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Objetivo 

 

La presente investigación tiene como propósito analizar la relación que existe actualmente entre México y 

China, en lo referente a la eliminación de las cuotas compensatorias, que han sido implementadas en diferentes 

Sectores de la Industria Mexicana. 

 
Introducción 

 

A la par del inicio del semestre, en el mes de Octubre de 2008, se publicó en diversos diarios de circulación 

nacional la noticia referente a la eliminación de las cuotas compensatorias impuestas a las importaciones 

procedentes de China. Esta noticia tuvo un gran impacto en nosotros, ya que al tratar en el curso las prácticas 

desleales de comercio exterior e internacional entendimos la razón de ser de las cuotas compensatorias, fue así 

que decidimos investigar para entender el impacto y efectos que se prevén en los diferentes sectores de la 

economía mexicana con la eliminación de dichas cuotas. 

 
En el primer capítulo se verán los antecedentes del Comercio Exterior en México, desde el Proteccionismo hasta 

la Apertura Comercial, lo cual implicó la integración de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 

y Comercio (GATT),  actualmente Organización Mundial de Comercio (OMC), la cual regula las prácticas de 

comercio en el mundo y de la que tanto México como China forman parte, así como llegar a acuerdos que 

permitan el flujo de la economía mexicana. 

 
En el segundo capítulo se dará a conocer la diferencia entre Comercio Internacional y Comercio Exterior, la 

relación que ambas tienen, así como los antecedentes de las practicas desleales, sus definiciones y artículos de la 

Ley de Comercio Exterior, donde se citan éstas, así como la implementación de las cuotas compensatorias, 

dichas definiciones se detallaran de forma precisa para poder entender de una manera integral nuestro tema 

principal.  

 
El tercer capítulo se centra en el intercambio comercial que sostienen ambos países. Conoceremos sus 

antecedentes comerciales, productos principales y sus respectivas reservas, para ello presentamos una breve 

investigación, la cual nos llevara a comprender el proceso de eliminación de cuotas compensatorias entre 

México y China. 

 
El capítulo cuarto comprende la resolución de las cuotas compensatorias con respecto a  los decretos que operan 

en nuestro país, así como el papel que desempeña la Secretaria de Economía y el seguimiento que se da por 

parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, a través del SAT, a las cuotas vigentes y su desgravación 

porcentual en los principales sectores industriales que se ven afectados por la importación de productos chinos.  
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El capitulo quinto, expondrá el punto de vista de los diferentes sectores de producción, organismos 

gubernamentales y privados; su enfoque en relación a dicha medida que en la actualidad y en el futuro con 

llevara a una práctica comercial adecuada de nuestro país, además de la canalización de los recursos 

procedentes de las cuotas compensatorias. Al final de la presente investigación el lector comprenderá  los actos 

de comercio existentes entre ambas naciones, los efectos  y repercusiones que dicha relación trae consigo; y el 

posible panorama en que se sitúe México. 
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CAPITULO I 

LA APERTURA COMERCIAL EN MEXICO  

 

Objetivo 

 

En el presente capítulo trataremos el tema de los Antecedentes del Comercio Exterior en México, con la finalidad 

de entender su origen, a partir del proteccionismo hasta la apertura comercial, que llevaron a nuestro país a 

formar parte de los grandes foros internacionales de comercio, así como los diferentes tratados de libre comercio 

de los cuales México forma parte. 

 

Introducción 

 

En el presente capítulo se expondrán los antecedentes del comercio exterior en México, desde que nuestro país 

estaba regido bajo un modelo económico proteccionista, el  cual se caracterizaba por tener una economía 

cerrada con el fin de preservar y mantener la industria nacional. Hasta que en que en nuestro país se dio una 

apertura comercial como consecuencia de presiones ejercidas por Estados Unidos, dicha apertura tuvo lugar con 

el ingreso de México al GATT que posteriormente se convertiría en la OMC. Con el ingreso de México a 

dichos organismos, se contrajeron compromisos y beneficios que facilitaron la interacción y competitividad con 

los demás países, de tal manera que se fueron concretando acuerdos bilaterales o multilaterales que favorecieron 

a la economía mexicana.  

 

La apertura comercial que México ha tenido trae consigo la entrada de mercancías procedentes de distintos 

países, las cuales no siempre cumplen con las normas establecidas por la OMC, tal es el caso de los productos 

de procedencia China a los cuales se les deben asignar medidas de protección a fin de que prevalezca y no se 

vea afectada la industria nacional. 

 

 

 

1.1. Antecedentes del Comercio Exterior en México 

 

El Comercio Exterior en México surgió con la colonia española y se fue desenvolviendo a través de distintos 

periodos, bajo las características del capitalismo mundial. En el caso de México, la evolución del comercio tuvo 

su mayor auge en la llamada época del México independiente, formando así las bases del Comercio Exterior en 

México. 

 

Los objetivos de la política comercial externa, pueden ser de dos tipos: Proteccionista si tiene como propósito 

establecer en forma amplia controles y trabas cuantitativas y cualitativas a las importaciones; o librecambista, si 

su objetivo es abrirse a la competencia exterior eliminando todo tipo de trabas a las importaciones. La primera 
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política estuvo inspirada en la vieja escuela mercantilista y se le conoce como; Sistema Mercantil, Sistema 

Restrictivo, Sistema Comercial, Colbertísmo (en Francia) y Cameralísmo (en Inglaterra). 

 

El Mercantilismo es una doctrina de pensamiento económico que prevaleció en Europa durante los siglos XVI, 

XVII y XVIII y promulgaba que el Estado debía ejercer un control sobre la industria y el comercio para 

aumentar el poder de la nación al lograr que las exportaciones superen el valor de las importaciones. El 

mercantilismo destaca la idea de que era preferible exportar que importar bienes o comerciar dentro del propio 

país; dicha doctrina tenía la firme convicción de que la riqueza de una nación dependía sobre todo de la 

acumulación de oro y plata.  

 

El mercantilismo tuvo gran éxito al estimular el crecimiento de la industria y fomentar la creación de los 

primeros bancos que funcionaban de forma domiciliaria, el banquero o comerciante facilitaba las materias 

primas para producir productos y la persona los producía con cierta cantidad de “monedas”  

 

 La acumulación de oro y plata es igual a la riqueza de la nación. 

 La balanza comercial siempre favorable, mayor exportación y reducir importaciones. 

 Ampliar intervención estatal y un estado poderoso. 

 Economía cerrada. 

 

Más tarde, algunos teóricos de la economía como David Hume comprendieron que la riqueza de una nación no 

se centraba en la cantidad de metales preciosos que se tuvieran almacenados, sino en su propia capacidad 

productiva.  

  

El Librecambio conocido como librecambismo, se regía bajo la reglamentación gubernamental, ya estaba 

encaminado a asegurar el libre mercado, debido a que la riqueza nacional era la suma de todas las riquezas 

individuales y el bienestar de todos se podía alcanzar con más facilidad si los individuos  buscaban su propio 

beneficio sin limitaciones.  

El librecambismo se inspira en las teorías de la escuela liberal del siglo XVIII, principalmente de Adam Smith y 

David Ricardo, quienes planteaban  exactamente lo contrario al proteccionismo: 

 

1. Una economía abierta a las mercancías provenientes del exterior. 

2. Nula la intervención del Estado. 

3. Riqueza de las naciones no es la posesión de metales preciosos sino la producción y el trabajo. 

4. Libertad económica en todos los órdenes. 

 

Ambas posturas teóricas, a pesar del paso de los años no han perdido vigencia, por lo que con rasgos y 

caracteres del siglo XX, continúan estando presentes en la economía mundial.  
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En términos generales, las características del comercio en el México del siglo XX, han registrado dos etapas 

fundamentales: La primera se refiere al periodo que va de 1940 a 1982, en la que los enfoques eran de carácter 

eminentemente proteccionistas y la de 1983 a la fecha caracterizada por un tránsito hacia el librecambismo, a 

través de la instrumentación de una política de  apertura al exterior. 

 

1.1.1  El Proteccionismo en México 

 

A partir de los años cuarenta aprovechando la situación histórica que se suscitaba debido a la Segunda Guerra 

Mundial y por ende a la escasez de artículos manufacturados en todo el mundo; México inició operaciones 

industriales de manufactura con el propósito  de cubrir el mercado interno. Dicho proceso se vio apoyado por la 

exportación petrolera y por la creación de diversos organismos vinculados con la infraestructura económica y 

administrativa, que con la nueva ley Orgánica de la Administración Pública, le daban al país una nueva 

estructura que propiciaba el desarrollo industrial. Esto se manifestó con la creación de empresas como Altos 

Hornos de México, Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, PEMEX, Nacional Financiera y el Banco 

Nacional de Comercio Exterior; los cuales eran elementos de enlace entre la política de industrialización y la 

sustitución de importaciones.  

La política comercial proteccionista se complemento con una alta actividad regulatoria del estado prácticamente 

en todos los ámbitos de la económica del país. Otra etapa del proteccionismo se inicia con el crecimiento y 

desarrollo de los grupos monopólicos y el poder del sector privado estrechamente vinculado al gobierno y al 

capital monopolista extranjero.  

Los procesos de sustitución de importaciones  se dieron en diferentes etapas: 

 

En la etapa donde se suprimieron las importaciones de productos de consumo, se dio un desarrollo de la 

industria ligera, principalmente productora de artículos alimenticios elaborados, textiles, y otros artículos de 

consumo final. 

 

Mientras que en la etapa que comprendía la  sustitución a las  importaciones de bienes intermedios, se dio un 

proceso de ensamble de partes, materias primas, y artículos semi facturados para el consumo final; ya que era 

posible ahorrar algunas importaciones y solo adquirir del exterior productos de mayor tecnología. 

 
Dentro del desarrollo de las anteriores etapas  implementadas por México la más difícil de seguir, fue la que 

tenía como finalidad fabricar maquinaria, equipo e implementos de alta precisión y tecnologías sofisticadas para 

la industria, debido a obstáculos de la propia estructura económica del país, ya que  resultaba mas barato 
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importarlas que producirlas en México, la razón principal eran los problemas de costo de producción, de manera 

que no podría competir a nivel internacional con las demás empresas. 

 

A partir de los años cincuentas la política proteccionista se fortaleció con la implementación de las barreras 

arancelarias y no arancelarias, en las barreras arancelarias se instaló un impuesto al producto sujeto de 

importación, en cambio para las barreras no arancelarias se implementaron permisos y normas oficiales,  e 

incluso se dieron prohibiciones específicas para la importación de artículos que se suponía no era necesario 

importar, ya que en el país solo se producían en condiciones similares a los de importación. Sin embargo los 

productos hechos en México no reunían los estándares de calidad y costos, por lo que solo se permitía importar 

mercancías temporalmente. Esto obligó al país a aceptar productos caros y de baja calidad ya que las empresas 

nacionales tenían un mercado cautivo. La incapacidad de la industria para buscar nuevos mercados en el 

exterior propició que la inversión empezara a contraerse al igual que el crecimiento industrial. 

 

El arancel constituyó el instrumento más importante de la protección comercial mexicana. La política comercial 

se orientó cada vez más hacia a utilización de instrumentos como cuotas y permisos de importación. 

 

Las operaciones temporales como su nombre lo indica implican permisos de carácter temporal para importar o 

exportar algún tipo de mercancías necesarias para el funcionamiento de la industria nacional, pero limitadas y 

controladas a fin de que no se incrementen más allá de ciertas tendencias programadas, de tal manera que se 

asegure que no se  perjudicara a la producción nacional. 

 

El incipiente mercado mexicano, se encontraba aislado de la competencia exterior, razón por la cual los 

industriales carecían de incentivos y presiones para ofrecer productos de alta calidad al menor precio y operar 

con los mejores estándares de calidad.  

 

1.1.2  La Apertura Comercial en México 

 

Para 1982 la política proteccionista en que se basó el desarrollo industrial de México desde los cuarenta no era 

ya una opción viable, es cierto que había logrado impulsar la producción manufacturera; pero al producir para 

un mercado cautivo, los empresarios nacionales y extranjeros beneficiados con el proteccionismo del estado no 

se preocuparon por invertir en tecnología que mejorara los índices de calidad de los productos mexicanos, 

teniendo en consecuencia una producción escasa, cara y de mala calidad. La cual contrastaba con las estrategias 

exitosas aplicadas al mismo tiempo por países asiáticos como Tailandia, Singapur y Taiwán que habían basado 

su crecimiento económico en un libre comercio internacional exportando manufacturas que requerían de escasa 

inversión y poco desarrollo tecnológico, aprovechando ventajas competitivas como la abundancia de materias 

primas y mano de obra barata.  
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En 1979 bajo la administración de José López Portillo se planteo la necesidad de que México ingresara al 

GATT, (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) dejando de lado la economía cerrada para 

incorporarse a través de este organismo al comercio internacional, sin embargo los empresarios nacionales 

consideraron riesgosa tal medida, puesto que significaba enfrentar la competencia extranjera y dadas las 

condiciones de nuestra industria manufacturera, aquello se traduciría en cierre de empresas y por lo tanto 

desempleo; ante tal escenario el gobierno decidió mantener el proteccionismo sobre el sector industrial. La 

apertura comercial con el exterior se vuelve a plantear en el gobierno de Miguel de la Madrid en 1982 bajo 

condiciones que hacían ver que sería de gran importancia la integración de México al mercado mundial, al 

coincidir la crisis interna con cambios importantes a nivel internacional. 

 

La crisis que vivía México en ese momento, se debía fundamentalmente a la excesiva participación del Estado 

en la economía, pues se había generado una enorme burocracia que consumía la mayor parte de los recursos 

obtenidos por el sector público, la administración pública era ineficiente debido a los actos de corrupción, la 

producción de las empresas públicas era deficiente, ya que eran incapaces de enfrentar la competencia, debido a 

que el proteccionismo sólo había generado una industria costosa y de mala calidad. 

 

Ante tal situación la presión ejercida por EUA, hacia referencia a la reducción del sector público a través de la 

privatización de empresas que eran propiedad del Estado, la implementación de políticas austeras en el gasto 

público, reducir la burocracia, poner fin a los subsidios. Dichas presiones propiciarían el aumento de la 

inversión extranjera que junto a una renegociación de la deuda externa en condiciones favorables lograrían 

detener el endeudamiento e iniciar el crecimiento económico con estabilidad. 

México decidió iniciar una rápida apertura al exterior, eliminando los sistemas de permisos previos y 

sustituyéndolos por aranceles, los que resultaban de carácter “librecambista”, debido a  lo bajo de éstos, lo que 

era una muestra inequívoca de decidir abrir las fronteras de nuestro país a las mercancías del exterior, para 

supuestamente obligar a la industria local a competir con ellas. 

 

En 1986, México ingreso al GATT (Acuerdo General sobre  Aranceles Aduaneros y Comercio), esto debido a 

presiones externas provenientes de Estados Unidos quien obligó a sus países socios a eliminar los subsidios a 

sus exportaciones, de tal manera que se adhirieran al GATT para que a través de éste pudieran exponer las 

controversias comerciales y de tal suerte que quienes se rehusaran a pertenecer a dicho organismo, serían 

merecedores de la aplicación de impuestos compensatorios. 

 

En el protocolo de adhesión de México al GATT se plasma esencialmente la parte comercial que propicia una 

apertura al exterior, dicho instrumento se ha convertido en eje de la política económica del actual gobierno. El 

punto principal es el de favorecer a la modernización de la industria nacional, para obligarla a actualizarse 

mediante la competencia exterior, de tal manera que nos convertiría en un país moderno y competitivo en el 

exterior. 

 



15 

Los factores más importantes  por los cuales se dio la apertura comercial en México fueron:  

 

1. La devaluación de la moneda, debido a las tasas de interés y la liberación de los productos de la 

canasta básica; ocasionando crisis, desempleo, pobreza, delincuencia y migración. 

 

2. El ingreso al GATT en Agosto de 1986, con base en la suscripción de un protocolo de Adhesión que 

planteaba esencialmente que se trataba de un país en desarrollo por lo que recibiría un trato de no 

reciprocidad en las negociaciones internacionales. 

 

3. En una economía cerrada los empresarios del país no competían con los del resto del mundo, los 

precios de los bienes que se producían internamente eran superiores a los precios internacionales al 

estar protegido el sector. Esto no sólo implicaba una transferencia de recursos de los consumidores a 

los productores, sino también una pérdida neta para la economía en su conjunto. Los recursos 

utilizados en la producción de artículos protegidos tendrían una rentabilidad social mayor en la 

producción de artículos no protegidos. 

 

4. Existencia de un incentivo en la economía para no exportar, en la medida en que los precios 

nacionales eran mayores que los que se obtenían al vender en el exterior. Por esta razón, las empresas 

no estaban interesadas en la exportación.  

 

Por otro lado, como resultado de la protección, las empresas exportadoras adquirieron los bienes y 

servicios domésticos a precios superiores a los internacionales. Esto aumentó los costos de producción, 

redujo la competitividad y, por lo tanto, dificultó la exportación.  

 

5. En una economía cerrada con poca o nula competencia del exterior, resultaba más probable que se 

crearan estructuras monopólicas en los mercados. Este efecto se presentaba con mayor intensidad 

mientras más pequeño era el mercado.  

 

Para 1993 se vio con claridad los efectos que trajo esta política puesto que se registró un aumento de las 

exportaciones de la escasa  industria nacional, de manera muy especial de la pequeña y mediana empresa, las 

cuales no estaban en condiciones de competir con los grandes gigantes de tecnología moderna por lo que se le 

exigió al empresario mexicano que se modernizara y que exportara.  

 

La ley de Comercio Exterior apareció en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Julio de 1993, teniendo por 

objeto regular, promover y adecuar el comercio exterior a la integración de la economía mundial, tomando 

como base los acuerdos y convenios internacionales. Estableciendo medidas regulatorias diversas;  a fin de 

promover el comercio exterior. Esta ley dedica una parte muy importante a la determinación de las reglas de 

origen y sus requisitos para importaciones de ahí se establecen los requisitos para el tránsito de mercancías tanto 
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a exportaciones como a importaciones. También quedan determinados los sistemas de permisos previos, que se 

establezcan de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión de Comercio Exterior aplicables a las 

mercancías que ameriten dichos sistemas.  

 

1.1.3 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) 

 

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), es un acuerdo multilateral, que regula el 

comportamiento a seguir por los estados firmantes en la práctica del comercio internacional, por la necesidad de 

establecer un conjunto de normas comerciales y concesiones arancelarias. El GATT forma parte de una 

regulación de la económica mundial, que tenía como propósito la reducción de aranceles y otras barreras al 

comercio exterior. En la página de Internet de la Organización Mundial de Comercio se menciona que fue 

negociado en Ginebra en 1947 durante la Conferencia sobre Comercio y Trabajo de las Naciones Unidas, en La 

Habana, se denominó como “GATT 1947”, y entró en vigor el 1 de Enero de 1948, dicho acuerdo fue  firmado 

por 23 países: 

 

Los Gobiernos de Australia 

Reino de Bélgica, Birmania 

Estados Unidos del Brasil 

Canadá 

Ceilán 

República de Cuba 

República Checoslovaca 

República de Chile 

República de China 

Estados Unidos de América 

República Francesa 

India 

Líbano 

Gran Ducado de Luxemburgo 

Reino de Noruega 

Nueva Zelanda 

Reino de los Países Bajos 

Pakistán 

Reino Unido de Gran Bretaña 

Irlanda del Norte 

Rhodesia del Sur 

Siria 

Unión Sudáfrica

 
El GATT fue un acuerdo fundamental para el comercio mexicano ya que en él se establecieron las normas que 

regularían el comercio internacional. 

 

Jorge Witker y Laura Hernández, en su libro “Régimen jurídico del comercio exterior en México” mencionan 

que “La participación de México en el GATT fue planteada para asegurar una eficiente relación de la estructura 

productiva nacional con la economía mundial y, sobre todo para garantizar a los productores mexicanos que la 

nueva competencia a que habrían de enfrentarse con motivo de la apertura comercial, tendrían acceso a 

condiciones similares a las que tienen sus competidores del exterior, de tal forma que la competencia comercial 

se diera en un ambiente de justicia y equidad.” 
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La entrada de México en el GATT abrió mercados internacionales para los productos mexicanos con lo que 

sería más factible superar o eliminar las medidas proteccionistas que aplicaban los gobiernos de los países con 

los que México sostenía sus principales intercambios comerciales. 

 
 Protocolo de Adhesión de México al GATT (1987) 

 
Es un documento en el que se mencionan las salvaguardas o reservas que el gobierno mexicano negoció con las 

partes contratantes. En el protocolo se establece que las partes contratantes del GATT reconocen que México es 

un país en desarrollo, garantizándole así el derecho que tiene a recibir en todo momento un trato diferencial y 

más favorable, tanto en las negociaciones sobre concesiones arancelarias, en las que no se le puede exigir 

reciprocidad absoluta, como en cuanto al cumplimiento de las disciplinas del GATT, respecto de las cuales tiene 

derecho hacer uso de las salvaguardas, cláusulas de escape y excepciones de manera más flexible. 

 

Los párrafos 3, 4 y 5 del protocolo de adhesión se refieren a: 

 

Párrafo tercero: Se reconoce el carácter prioritario que México concede al sector agrícola en sus políticas 

económicas y sociales, por lo que México se compromete a continuar aplicando su programa de sustitución 

gradual de permisos previos por una protección arancelaria en la medida que sea compatible con sus objetivos 

en este sector. Es decir, que México no se comprometió a eliminar los permisos previos en el sector agrícola. 

 

Párrafo cuarto: Se reconoce la intención que tiene México de aplicar su plan nacional de desarrollo y sus 

programas sectoriales y regionales, así como establecer los instrumentos necesarios para su ejecución, incluidos 

los de carácter fiscal y financiero. México tiene derecho de diseñar y aplicar programas sectoriales de fomento 

industrial, haciendo uso de todos los instrumentos de política económica pertinentes, tales como los fiscales, 

cambiarios, aduanales, administrativos, comerciales, etc.  

 

Párrafo quinto: Se reconoce el derecho de México para mantener ciertas restricciones a la exportación 

relacionadas con la conservación de los recursos nacionales, en particular, en el sector energético (petróleo), 

sobre la base de sus necesidades sociales y de desarrollo, siempre y cuando tales medidas se apliquen 

conjuntamente con restricciones a la producción o al consumo nacional. En el caso del petróleo mexicano, al 

restringir su plataforma de explotación petrolera puede aplicar medidas de regulación a la exportación de 

hidrocarburos en los términos que más convengan al interés nacional. 

 

Los derechos de México en el GATT fueron y aun en la OMC se mantienen los siguientes: 

 

a) La exclusión de los energéticos. 

b) La protección y reserva para el sector agrícola, se permitió mantener los permisos de importación y su 

sustitución gradual por aranceles, en la medida en que dicho sector fuera adquiriendo competitividad 

internacional. 
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c) Reconocimiento por los 95 países del GATT a que México desarrolle su plan nacional de desarrollo y 

reserve una sobretasa arancelaria a 9 sectores: petroquímicos, celulosa y papel, bienes de capital, 

industria de alimentos, productos eléctricos, calzado, textiles, electrodomésticos, hierro y acero. 

d) Tope arancelario máximo de un 50% para más de 10 mil fracciones de la TIGI. 

e) Reconocimiento a su condición de país en desarrollo, tanto para la aplicación de salvaguardas, como 

para la aplicación de los códigos de conducta en materia de dumping, obstáculos técnicos, licencias de 

importación y valoración aduanera. 

f) Recomendación para suscribir el código de subvenciones y derechos compensatorios que acepta la 

posibilidad de otorgar subsidios a los países en desarrollo para fomentar proyectos regionales. 

 

Este protocolo excluía al sector energético y agrícola y fue unilateralmente abrogado por el gobierno de Miguel 

de la Madrid,  iniciando así una liberalización arancelaria abrupta.  

 
 Principios Fundamentales del GATT: 

El GATT constituye un código de principios que deben ser observados por sus miembros. Sus fundamentos son:  

Principio de no discriminación: Nadie puede utilizar represalias o castigos comerciales por razones raciales, 

políticas o religiosas. Todos los miembros son regidos por un mismo parámetro comercial, sea cual fuere sus 

sistemas de economía o de gobierno. 

Este principio se da básicamente en dos cláusulas: 

a) Cláusula de la nación más favorecida: Significa igual trato para todos los demás, los países no pueden 

normalmente establecer discriminaciones entre sus diversos interlocutores comerciales.  

Si se concede a un país una ventaja especial (por ejemplo, la reducción del tipo arancelario aplicable a uno de 

sus productos), se tiene que hacer lo mismo con todos los demás miembros del GATT; según la cual todo país 

miembro tiene derecho a exigir de otro las mismas ventajas comerciales que conceda a otros países, además de 

prohibir las restricciones cuantitativas, el dumping y modalidades de subvenciones a la exportación.  

b) Trato nacional: Tanto las mercancías nacionales como las importadas deben recibir igual tratamiento una 

vez que éstas han entrado al mercado. Esto es una vez que la mercancía ha pagado sus impuestos en la aduana 

dicho producto es considerado como de origen nacional, no pudiendo ser objeto de impuestos o cargas 

especiales. 

Principio de reciprocidad: Implica que cada concesión o beneficio que algún miembro logra en el esquema 

comercial del acuerdo debe ser compensado de alguna forma por el país beneficiario. Nada es gratuito o 

unilateral. Todo es repartido entre los miembros de tal forma que no existen ni vencedores ni vencidos. 
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Principio de igualdad de los Estados: Supone que todos los miembros tienen el mismo status al margen de su 

poderío económico y comercial, de tal suerte que sus derechos y obligaciones deben ser ejecutados. 

Principio de Reducción y Eliminación de aranceles y tarifas: Los impuestos a la importación son en 

principio los únicos protectores de las industrias nacionales de los países del acuerdo, mismos que una vez 

consolidados por los miembros deben negociarse y reducirse en forma gradual y paulatina, declinando los 

gobiernos de intervenir vía restricciones cuantitativas en los intercambios mercantiles. Los países miembros se 

comprometen a no aumentar sus impuestos de importación.  

De los veintitrés países inicialmente firmantes, encabezado por Estados Unidos, el número de miembros del 

GATT se fue incrementando continuamente y para 1994 se contaba con 128 países miembros entre los que 

figuraba México: 

  Alemania 

· Angola 

· Antigua y Barbuda 

· Argentina 

· Australia 

· Bangla Desh 

· Barbados 

· Bahrein 

· Bélgica 

· Belice 

· Benin 

· Bolivia  

· Botswana 

· Brasil 

· Brunei Darussalam 

· Burkina Faso 

· Burundi 

· Camerún 

· Canadá 

· Chad 

· Chili 

· Colombia 

· Congo 

· Corea (Rep. De) 

· Costa Rica 

· Costa de Marfil 

· Cuba 

· Dinamarca 

· Republica de Yibuti 

· Dominica 

· Egipto 

· El Salvador 

· Emiratos Árabes Unidos 

· Eslovenia 

· España 

· Estados Unidos  

· Fiji 

· Filipinas 

· Finlandia 

· Francia 

· Gabón 

· Gambia 

· Ghana 

· Granada 

· Grecia 

· Guatemala 

· Guinea 

· Guinea Bissau 

· Guyana 

· Haití 

· Honduras 

· Hong Kong 

· Hungría  

· India 

· Indonesia 

· Irlanda 

· Islas Salomón 
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· Israel 

· Italia 

· Jamaica 

· Japón 

· Kenya 

· Kuwait 

· Lesotho 

· Liechtenstein 

· Luxemburgo 

· Macao 

· Madagascar 

· Malawi 

· Malasia 

· Maldivas 

· Malí 

· Malta 

· Marruecos 

· Mauritania 

· Mauricio 

· México 

· Mozambique 

· Unión de Myanmar 

· Namibia 

· Nicaragua 

· Níger 

· Noruega 

· Nueva Zelanda 

· Países Bajos 

· Pakistán 

· Papua Nueva Guinea 

· Paraguay 

· Perú 

· Polonia 

· Portugal 

· Qatar 

· Reino Unido 

· República Centroafricana 

· República Checa 

· República Dominicana 

· República Eslovaca 

· Rumania 

· Rwanda 

· San Cristóbal y Nievas 

· San Vicente y las 

Granadinas 

· Santa Lucía 

· Senegal 

· Sierra Leone 

· Singapur 

· Sri Lanka 

· Sudáfrica 

· Suecia 

· Suiza 

· Surinam 

· Reino de Swazilandia                                  

Reino de Tanzania 

· Tailandia 

· Togo 

· Trinidad y Tobago 

· Túnez 

· Turquía 

· Uganda 

· Uruguay 

· Venezuela 

· Yugoslavia 

· Zaire 

· Zambia 

· Zimbabwe 
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En ese mismo año, el GATT fue renovado para incluir nuevas obligaciones sobre sus participantes, uno de los 

cambios más importantes fue la creación de la OMC. 

De los miembros originales del GATT, sólo Yugoslavia no reingresó a la OMC. Las partes contratantes que 

fundaron la OMC, oficialmente dieron por finalizados los términos del acuerdo del “GATT 1947”, el 31 de 

diciembre de 1995. 

1.1.3.1.Rondas del GATT 

 

Durante la formación del GATT existieron varias rondas de negociaciones que permitieron acuerdos 

"plurilaterales", es decir, de participación voluntaria, que permitieron importantes reducciones arancelarias. 

 

Ronda de Ginebra: se creó en 1947, en ella solo participaron 23 países y fue aquí en donde se pone en vigencia 

el GATT. En dicha ronda se estableció la reducción de aranceles, se fijó la estrategia para futuras políticas del 

GATT respecto a países en desarrollo.  

 

Ronda de Annecy: se dio en 1947 y permitió el ingreso de 11 países. 

 

Ronda de Torquay: se dio de 1950 a 1951, permitió el ingreso de la República Federal de Alemania, y en ella 

se redujeron los aranceles promedio con relación a 1948. 

 

Ronda de Ginebra: se dio de 1955 a 156, no se dieron resultados trascendentes. 

 

Ronda Dillon: se dio una negociación arancelaria simultánea a las negociaciones que llevarían a cabo los 

miembros de la comunidad Europea, para establecer la tarifa externa común. En dicha ronda, se dio una 

reducción general en los aranceles en lugar de especificar producto por producto. 

 

Ronda de Kennedy: se dio de 1964 a1967, conformada por 62 países. Se dio una reducción a los aranceles.  

 

Ronda de Tokio: tuvo lugar de 1973 a 1979, conformada por 102 países, en ella se trataron asuntos sobre la 

reducción de barreras no arancelarias, así como la reducción de aranceles sobre bienes manufacturados. En 

dicha ronda se crearon Acuerdos autónomos, es decir, que a pesar de ser miembros del GATT los países podían 

decidir si participaban en ellos o no. Dichos acuerdos fueron: 

 

∗ Licencias de Importación 

∗ Valoración Aduanera 

∗ Antidumping 

∗ Subsidios y Derechos Compensatorios 
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∗ Compras del sector público 

∗ Obstáculos técnicos al comercio 

 

Esta ronda aprobó seis códigos de conducta: Antidumping, Valoración, Salvaguardas y Derechos 

compensatorios, Obstáculos técnicos al comercio internacional, Licencias y compras del gobierno. 

 
Ronda de Uruguay: se dio de 1986 a 1994, dicha ronda duró siete años y medio, participaron 125 países, se 

negociaron temas referidos a productos industriales, agrícolas, textiles, servicios financieros, problemas de la 

propiedad intelectual y movimientos de capital; incluyendo los productos biológicos más novedosos, el software 

o los tratamientos médicos del SIDA. Los países desarrollados se comprometieron a reducir sus aranceles en un 

40%, en un periodo de cinco años para los productos industriales y de seis años para los productos agrícolas. 

Por oto lado, los países en desarrollo se comprometieron a reducir sus aranceles en un 30% en un plazo de cinco 

años para productos industriales y en 10% para los agrícolas. Fue en esta ronda donde México no tendría que 

modificar o disminuir su estructura arancelaria que tenía vigente, la cual se situaba en niveles inferiores al 35%. 

En cambio, otros países tuvieron que reducir sus aranceles, por lo que las exportaciones mexicanas se 

beneficiaron de reducciones significativas. Si bien México no participó en dichas reducciones, se beneficiaría de 

las concesiones otorgadas por países participantes, en relación al principio de la nación más favorecida. La 

Ronda de Uruguay dio origen a la mayor reforma del sistema mundial de comercio desde la creación del GATT. 

El 15 de abril de 1994, los Ministros de la mayoría de los 125 gobiernos participantes firmaron el Acuerdo en 

una reunión celebrada en Marrakech, dando así  origen al establecimiento permanente de la OMC.  En la primera 

reunión de la OMC se acordó que estaría dividida en cuatro subcomités: asuntos presupuestarios, servicios, 

comercio, ambiente y cuestiones institucionales. 

 

1.1.4 Organización Mundial de Comercio (OMC) 

 

La OMC fue establecida el primero de Enero de 1995, al concluir la Ronda Uruguay, y cuya Acta final se firmó 

en Marrakech el 15 de abril del 1994. 

 

Los objetivos de la OMC, se centran en elevar los niveles de vida y pleno empleo, acrecentar la producción y el 

comercio de bienes y servicios, proteger y preservar el medio ambiente y utilizar de una manera óptima los 

recursos mundiales para lograr así un desarrollo sostenible. Cabe señalar que los principios de la OMC son los 

mismos con los que se rigió el GATT.  

 

Las principales funciones de dicha Organización se basan en la administración de los acuerdos comerciales 

multilaterales y plurilaterales, ya que dicho organismo debe asegurar que los particulares, las empresas y los 

gobiernos conozcan cuáles son las normas que rigen el comercio en todo el mundo, además sirve de foro para 

las negociaciones multilaterales, solución de las diferencias comerciales entre sus miembros, supervisión de las 

políticas comerciales nacionales y cooperación con otras instituciones internacionales relacionadas con la toma 
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de decisiones de política económica, en particular, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 

Mundial (BM). 

 

La OMC amplía el mandato del GATT a nuevas áreas, como lo son el comercio de servicios y de la propiedad 

intelectual, y proporciona un marco legal en el ámbito internacional para reforzar las medidas establecidas. 

 

1.1.5 Diferencia entre el GATT y la OMC 

 

El GATT es un sistema de reglas fijadas por naciones, mientras que la OMC es un organismo internacional, la 

OMC ha expandido su aparición, desde el comercio de bienes hasta el comercio del sector de servicios y los 

derechos de propiedad intelectual. A pesar de haber sido diseñado para servir acuerdos multilaterales, durante 

varias rondas de negociación del GATT, particularmente en la Ronda de Tokio, estos acuerdos bilaterales 

crearon un intercambio y comercio selectivo, lo cual fue causante de una fragmentación entre los miembros.  

 

Los cambios más relevantes que se dieron a partir de la creación de la OMC se pueden enumerar de la siguiente 

manera:  

 

 La OMC tiene miembros. El GATT tenía partes contratantes.  

 El GATT carecía de una base institucional, mientras que la OMC tiene una estructura bien definida y 

en función de sus acciones. 

 El GATT se ocupaba del comercio de las mercancías, los acuerdos de la OMC abarcan también los 

servicios y la propiedad intelectual. 

 El GATT nunca fue ratificado por los parlamentos de los miembros, y no contenía ninguna disposición 

sobre la creación de una Organización. La OMC y sus acuerdos tienen un carácter permanente. Como 

organización internacional, la OMC tiene una sólida base jurídica porque sus miembros han ratificado 

los acuerdos de la OMC, y estos estipulan el modo de funcionamiento de la Organización. 

 

 Formas de Integración Económica  

 

La integración económica forma parte de le economía mundial. Dicha integración se da mediante la 

conformación de bloques económicos y comerciales, los cuales permiten con mayor libertad la circulación de 

bienes y servicios.  

 

Las formas de integración son: 

 

Zonas de libre comercio: Se eliminan los aranceles y las trabas al comercio entre los países que integran dicha 

zona, pero siguen conservando sus tarifas arancelarias frente a terceros países. Las principales características de 
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esta forma de integración son las fronteras comunes, un libre flujo de productos, manejan un arancel bajo o nulo 

a productos originarios. 

 

Uniones aduaneras: Jorge Witker y Laura Hernández en el libro “Régimen jurídico del comercio exterior en 

México” se define la unión aduanera como la unificación de los territorios aduaneros fronterizos de dos o más 

estados, mediante la supresión inmediata o gradual de las barreras arancelarias y comerciales impuestas a la 

circulación de mercancías entre los estados que constituyen la unión, además de tener un arancel aduanero 

común frente a terceros países. 

 

Mercado Común: Esta forma de integración se caracteriza por el libre flujo de las mercancías, además de los 

trabajadores y los capitales. En ella se da también la libre prestación de servicios y la libertad de establecimiento 

de las empresas. 

 

Unión económica: Representa una integración total, incluye las características de la unión aduanera, e 

incorpora la unificación de las políticas económicas, fiscales y monetarias. Además fomenta la creación de 

organismos supranacionales para resolver controversias entre los países miembros. 

 

 

1.1.6 Tratados celebrados por México  

 

El Tratado es un conjunto de reglas que dos o más países acuerdan para vender y comprar productos y servicios, 

se llama de libre comercio porque estas reglas definen como y cuando se eliminaran las barreras a libre paso de 

los productos y servicios entre las naciones; esto es, como y cuando se eliminaran los permisos, las cuotas y las 

licencias y particularmente las tarifas y aranceles; es decir, los impuestos que se cobran por importar una 

mercancía, también crea los mecanismos para dar solución a las diferencias que surgen en las relaciones 

comerciales entre las naciones.  

La negociación de tratados de libre comercio resulta fundamental para la economía de un país por diversas 

razones: 

 Se abren nuevos mercados a productos mexicanos y se crean mejores perspectivas para la inversión en 

el país, tanto de nacionales como extranjeras. 

 
 Se establecen las condiciones para que las actividades más intensivas en mano de obra se localicen en 

México dada la estructura de la población, lo cual se traduce en una mayor generación de empleos y en 

el aumento de salarios. 

 
 Los consumidores nacionales también se benefician al adquirir bienes y servicios a precios más 

competitivos. 
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 La mayor competencia fortalece la eficiencia de los productores nacionales. 

 

Los tratados han establecido una serie de medidas básicas para la economía de un país, ya que se define la 

trayectoria que seguirían la política comercial en el corto, mediano y largo plazo; la política de servicios, 

incluyendo los de tipo financiero; la inversión extranjera y propiedad intelectual; los lineamientos y 

restricciones para las acciones de promoción industrial y del comercio exterior. 

 

México ha celebrado doce tratados comerciales con distintos países. 

 

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

 

El TLCAN, firmado por los gobiernos de México, Estados Unidos de América y Canadá, entró en vigor a partir 

del 1 de enero de 1994. La apertura comercial de México se acentuó con la firma del  (TLCAN), convenio que 

tenía por objetivo lograr la integración económica de México a la economía global al formar parte de uno de los 

bloques económicos con mayor número de consumidores reduciendo las barreras arancelarias; facilitando la 

inversión extranjera, disminuyendo los subsidios; aumentando las importaciones y exportaciones.  

 

1.1.6.1.1. Objetivos del TLCAN 

 

1) Formar una Zona de Libre Comercio, estableciendo reglas claras y permanentes para el intercambio 

comercial, que permita el incremento de flujo comercial e inversión, así como nuevas 

oportunidades de empleo y mejores niveles de vida. 

 
2) Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios. 

 
3) Promover condiciones de competencia leal. Proteger y hacer valer, adecuada y efectivamente, los 

derechos de propiedad intelectual. 

 
4) Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado, para su administración 

conjunta y solución de controversias. 

 
5) Establecer lineamientos para una cooperación trilateral, encaminada a ampliar y mejorar los 

beneficios. 

 
6) Reducir la vulnerabilidad de las exportaciones ante medidas unilaterales. 

 
7) Fortalecer la industria nacional mediante un sector exportador sólido y competitivo. 

 
8) Colaborar en la creación de empleos. 
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1.1.6.2.Tratado de Libre Comercio México-Costa Rica 

 

El Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y México (TLC Costa Rica-México), suscrito en abril de 1994, 

fue el primer TLC negociado por Costa Rica. Entró en vigor el 1 de enero de 1995, en medio de la crisis 

generada por una devaluación de casi el 80% del peso mexicano.  

1.1.6.2.1. Objetivos del TLC México- Costa Rica 

 
1) Crear una Zona de Libre Comercio impulsando el proceso de integración regional y 

continental.  

 
2) Estimular la expansión y diversificación comercial 

 
3) Eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios. 

 
4) Promover condiciones de competencia leal en el comercio. 

 
5) Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión. 

 
6) Proteger y hacer valer, adecuada y efectivamente, los derechos de propiedad intelectual. 

 
7) Establecer lineamientos para la cooperación a nivel bilateral, regional y multilateral, 

ampliando y mejorando los beneficios del tratado. 

 
8) Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado, su 

administración conjunta y solución de controversias. 

 

1.1.6.3 Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres (México-Venezuela-Colombia) 

 

El Tratado del Grupo de los Tres (G-3), integrado por México, Colombia y Venezuela, se firmó 13 de junio de 

1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995.  

 

 

1.1.6.3.1. Objetivos del  TLC México- G-3 

 

1) Fomentar la participación dinámica de los distintos agentes económicos, en particular del 

sector privado, en los esfuerzos orientados a profundizar las relaciones económicas entre las 

Partes. 

 
2) Fortalecer los lazos especiales de amistad, solidaridad y cooperación entre sus pueblos.  
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3) Contribuir al desarrollo armónico, a la expansión del comercio mundial y a la ampliación de 

la cooperación internacional. 

 
4) Crear un mercado ampliado y seguro para los bienes y  servicios producidos en sus territorios. 

 
5) Reducir las distorsiones en el comercio. 

 
6) Establecer reglas claras y de beneficio mutuo para su intercambio comercial. 

 
7) Asegurar un marco comercial previsible para la planeación de las actividades productivas y la 

inversión. 

 
8) Fortalecer la competitividad de sus empresas en los mercados mundiales. 

 
9) Alentar la innovación y la creatividad mediante la protección de los derechos de propiedad 

intelectual. 

 
10) Crear nuevas oportunidades de empleo, mejorar las condiciones laborales y los niveles de vida 

en sus respectivos territorios. 

11) Preservar su capacidad para salvaguardar el bienestar público. 

 
12) Promover el desarrollo sostenible. 

 

1.1.6.4 Tratado de Libre Comercio México-Bolivia 

 

El Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia entró en vigor el 1 de enero de 1995.  

 

1.1.6.4.1. Objetivos del TLC México-Bolivia 

 

1) Establecer una zona de libre comercio con reglas claras y transparentes en beneficio mutuo en 

materia de comercio e inversión.  

 
2) Estimular la expansión y diversificación comercial. 

 
3) Eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios. 

 
4) Promover condiciones de competencia leal en el comercio. 

 
5) Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión. 

 
6) Proteger y hacer valer, adecuada y efectivamente, los derechos de propiedad intelectual. 
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7) Establecer lineamientos para la cooperación a nivel bilateral, regional y multilateral, 

ampliando y mejorando los beneficios del tratado. 

 
8) Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado, su 

administración conjunta y solución de controversias. 

 

1.1.6.5. Tratado de Libre Comercio México-Nicaragua 

 

El TLC México- Nicaragua, firmado por los presidentes de ambos países en diciembre de 1997, entró en vigor 

el 1° de julio de 1998 y es segundo tratado de libre comercio de México con un país de Centroamérica. 

  

1.1.6.5.1. Objetivos del TLC México- Nicaragua 

 

1) Establecer una Zona de Libre Comercio.  

 
2) Estimular la expansión y diversificación comercial. 

 
3) Eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios. 

4) Promover condiciones de competencia leal en el comercio. 

 
5) Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión. 

 
6) Proteger y hacer valer, adecuada y efectivamente, los derechos de propiedad intelectual. 

 
7) Establecer lineamientos para la cooperación a nivel bilateral, regional y multilateral, 

ampliando y mejorando los beneficios del tratado. 

 
8) Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado, su 

administración conjunta y solución de controversias. 

 

1.1.6.6. Tratado de Libre Comercio México-Chile 

 

El Tratado de Libre Comercio México-Chile se firmó el 17 de Abril de 1998 y entro en vigor el 1 de Agosto de 

1999. Dicho tratado buscó ampliar, diversificar y mejorar el acceso de los productos nacionales a los mercados 

externos, permitió obtener reciprocidad a nuestro proceso de liberalización comercial, reducir la vulnerabilidad 

de nuestros exportadores ante medidas unilaterales por parte de nuestros socios comerciales y fomentar los 

flujos de inversión extranjera hacia México. 

 

El tratado estableció mecanismos en materia aduanera para que los bienes originarios pudieran gozar del trato 

arancelario preferencial establecido en el tratado, y para verificar el cumplimiento de las reglas de origen. 
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1.1.6.6.1. Objetivos del TLC México- Chile 

 

1) Liberalizar una zona comercial a partir del 1º de agosto de 1999 a través del Tratado de Libre 

Comercio.  

 
2) Estimular la expansión y diversificación comercial. 

 
3) Eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios. 

 
4) Promover condiciones de competencia leal en el comercio. 

 
5) Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión. 

 
6) Proteger y hacer valer, adecuada y efectivamente, los derechos de propiedad intelectual. 

 
7) Establecer lineamientos para la cooperación a nivel bilateral, regional y multilateral, 

ampliando y mejorando los beneficios del tratado. 

 
8) Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado, su 

administración conjunta y solución de controversias. 

 

1.1.6.7. Tratado de Libre Comercio México-Uruguay 

 

En agosto del 2002, México y Uruguay iniciaron la negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC), el 

Tratado fue suscrito el 15 de noviembre de 2003 por los Presidentes Vicente Fox y Jorge Batlle, en el marco de 

la XIII Cumbre Iberoamericana, celebrada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia y entró en vigor el 15 de julio de 

2004. 

 

1.1.6.8. Tratado de Libre Comercio México-El Salvador-Guatemala-Honduras (Triangulo del Norte) 

 

La firma del Tratado de Libre Comercio México - El Salvador, Guatemala y Honduras (Triángulo del Norte) fue 

concretado en México el 29 de junio de 2000, con dicho tratado, las partes se comprometieron en el 

establecimiento de una zona de libre comercio, de conformidad con lo dispuesto en el GATT 1994 (OMC).  

 

1.1.6.8.1. Objetivos del TLC México-Triángulo del Norte  

 

1.2. Establecer una zona de libre comercio que permita avanzar en el fortalecimiento de la integración entre 

México y Centroamérica.  

 
1.3. Estimular la expansión y diversificación del comercio de bienes y servicios. 
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1.4. Promover condiciones de libre competencia. 

 
1.5. Eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes originarios y servicios. 

 
1.6. Eliminar las barreras al movimiento de capitales y personas de negocios. 

 
1.7. Aumentar las oportunidades de inversión. 

 
1.8. Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual. 

 
1.9. Establecer lineamientos, para la  cooperación entre las partes, encaminados a ampliar y mejorar los 

beneficios del tratado de libre comercio. 

 
1.10. Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado, su administración 

conjunta y solución de controversias. 

 

1.1.6.9. TLCUE (Tratado de Libre Comercio México y los Estados de la Asociación Europea de Libre 

Comercio)  

 

El 1 de julio de 2000 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio y los Estados de la Asociación Europea de 

Libre Comercio, el cual fue  un instrumento que dio a México un nuevo equilibrio con los vínculos productivos 

en el mundo. 

 

1.1.6.9.1. Objetivos del TLC México-TLCUE 

 

1) Crear un espacio comercial en un contexto de integración multinacional a través del 

establecimiento de una Zona de Libre Comercio para la apertura de oportunidades externas de 

desarrollo. 

 
2) Fomentar el desarrollo de los intercambios de bienes y servicios.  

 
3) Liberalizar preferencial, progresiva y recíprocamente el comercio de bienes y servicios.  

 
4) Dinamizar la actividad comercial y económica.  

 
5) Atraer insumos y tecnología para la empresa mexicana.  

 
6) Generar mayores empleos.  

 
7) Promover la inversión directa.  
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1.1.6.9.2. Tratado de Libre Comercio con los Estados de la Asociación Europea de Libre 

Comercio (AELC) 

 
Con la firma del Tratado de Libre Comercio entre nuestro país y los estados de la Asociación Europea de Libre 

Comercio (AELC), México se convierte en el único país del mundo que, al comienzo del siglo XXI, podrá 

colocar  90% de sus productos en diversos e importantes mercados en condiciones preferentes. 

 

La Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) es una organización económica creada el 4 de enero de 

1960 por la Convención de Estocolmo y por los países de Austria, Dinamarca, Gran Bretaña, Noruega, Portugal, 

Suecia y Suiza. Entró en vigor en junio de 1960, y en 1961 se sumó Finlandia, en 1970 Islandia y en 1991 

Liechtenstein. 

 

Actualmente el papel de la AELC ha disminuido notablemente. Permanecen Noruega, Liechtenstein, Islandia y 

Suiza. 

 

1.1.6.9.3. Objetivos del TLC México- AELC 

 

1) Crear un espacio comercial en un contexto de integración multinacional a través del 

establecimiento de una Zona de Libre Comercio para la apertura de oportunidades externas de 

desarrollo. 

 
2) Fomentar el desarrollo de los intercambios de bienes y servicios.  

 
3) Liberalizar preferencial, progresiva y recíprocamente el comercio de bienes y servicios.  

 
4) Dinamizar la actividad comercial y económica.  

 
5) Diversificar las exportaciones mexicanas y tener acceso preferencial en Europa.  

 
6) Atraer insumos y tecnología para la empresa mexicana.  

 
7) Generar mayores empleos.  

 
8) Promover la inversión extranjera directa.  

 
9) Incrementar las oportunidades y alianzas estratégicas para la empresa mexicana.  

 

1.1.6.11 ratado de Libre Comercio México-Japón 

 

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Japón y México, entro en vigor el primero de abril de 2005. El 

Tratado fue firmado en el 2004 después de más de dos años de arduas negociaciones.  
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1.1.6.10.1 Objetivos del TLC México-Japón   

 

1) Liberalizar y facilitar el comercio de bienes y servicios entre las Partes. 

 
2) Aumentar las oportunidades de inversión y fortalecer la protección de la inversión. 

 
3) Incrementar las oportunidades para los proveedores para participar en las compras del sector 

público en las Partes. 

 
4) Promover la cooperación y la coordinación para la aplicación efectiva de las leyes en materia 

de competencia en cada una de las Partes. 

 
5) Crear procedimientos efectivos para la implementación y operación de este Tratado y para la 

solución de controversias. 

6) Establecer un marco para fomentar la cooperación bilateral. 

 

1.1.6.11 Tratado del Libre Comercio México-Israel 

 

El 1 de julio de 2000 entró en vigor el TLC entre nuestro país e Israel. México firmó, el día 6 de marzo del 

2000, el Tratado de Libre Comercio Israel-México (TLCIM), el primer acuerdo comercial que nuestro país 

suscribe con una nación del Medio Oriente, dicho tratado  permitirá fortalecer las relaciones de comercio e 

inversión entre las comunidades empresariales de ambos países y estrechara los lazos de amistad, de cultura y 

de cooperación mutua en los avances científicos.   

 

1.1.6.11.1. Objetivos del TLC México- Israel 

 

1) Establecer una Zona de Libre Comercio para intensificar el comercio y la economía por medio 

de la liberalización de gravámenes y restricciones a las importaciones originarias de los países 

firmantes.  

 
2) Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios. 

 
3) Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio. 

 
4) Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión. 

 
5) Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado, para su 

administración conjunta y solución de controversias. 
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6) Establecer lineamientos para la cooperación bilateral y multilateral encaminada a ampliar y 

mejorar los beneficios del tratado. 

 

Más del 90% del comercio mexicano se encuentra regulado en tratados de libre comercio (TLC) con más de 40 

países, incluyendo a la Unión Europea, Japón, Israel y varios países de Centroamérica y Sudamérica. El TLC 

más influyente es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA).  En el 2006 el comercio de 

México con sus socios norteamericanos representaba cerca del 90% de sus exportaciones y el 55% de sus 

importaciones. 

 

Flujos promedio de IED en México  

 

 

 

 
 

 

 

3.468

14.851

Promedio 1986-1993 Promedio 1994-2006*

TOTAL TLCAN 

2.151

9.466

Antes 86-93 Después 94-06*
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Conclusión 

 

La apertura comercial en México es la consecuencia de las acciones adoptadas por el gobierno para generar un 

crecimiento económico y comercial, a fin de importar y exportar productos, dado que nuestro país se encontraba 

rezagado en materia de bienes y servicios, tal rezago fue originado por el modelo proteccionista que se dio en 

los años cuarentas que se caracterizaba por una economía cerrada, ya que en el país la mayoría de las industrias 

pertenecían al Estado, prácticamente no había competencia lo cual se vio reflejado en el poco crecimiento de la 

industria,  razón por la cual los consumidores estaban obligados a adquirir productos nacionales que no siempre 

cumplían con la mejor calidad y precio, mientras otros países contaban con una mejor tecnología y diversidad 

de productos que los hacían más competitivos hacia el exterior dándoles mayor número de oportunidades de 

crecimiento e intercambio comercial.  

 

Con la apertura comercial México formo parte de un acuerdo multilateral (GATT), que buscaba regular el 

comportamiento de los países contratantes en el comercio internacional, debido a la necesidad de establecer un 

conjunto de normas comerciales. La entrada de México al GATT buscaba proporcionarles a los productores 

mexicanos la seguridad de que la competencia a que habrían de enfrentarse con la apertura comercial sería en 

condiciones equitativas a las de sus competidores en el exterior. Con la entrada de México al GATT se dio un 

intercambio comercial que antes no existía.  

 

La incursión de México en dicho organismo fortaleció las relaciones comerciales de nuestro país con las demás 

miembros, lo cual fomentó la firma de varios tratados de libre comercio con el fin de incrementar el intercambio 

de bienes y servicios para tener mayores opciones de compra-venta.  

 

TLCUEM 

2.310

5.354

Antes Después

AAE México-Japón 

331

1.200

Antes Después (esper ado)
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Posteriormente dicho acuerdo se convirtió en lo que ahora conocemos como la Organización Mundial de 

Comercio, la cual mantuvo los mismos principios por los cuales se regía el GATT, sólo que las partes 

contratantes del GATT ahora se denominarían miembros, la OMC tiene una estructura mejor definida, además 

de adquirir la facultad de resolver controversias de comercio que se dieran entre sus miembros. Además de 

ocuparse del comercio de las mercancías, adicionaba también los servicios y la propiedad intelectual. 
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CAPITULO II 

PRÁCTICAS DESLEALES DEL COMERCIO EXTERIOR 

 

Objetivo 

 

En el presente capítulo trataremos  las prácticas desleales que afectan al comercio exterior, de las cuales se 

derivan la aplicación de las cuotas compensatorias, la presente descripción tiene por finalidad delimitar el marco 

conceptual de dichas prácticas de comercio y de los elementos legales en cuyo entorno se dan estas. 

 

Introducción 

 

Debido al Proteccionismo que se llevo a cabo en México, el cual tenia como objetivo el resguardo a la planta 

productiva y al empleo, nuestro país se vio en la necesidad de entrar en una apertura comercial, debido a una 

revisión de los sistemas de protección industrial a nivel internacional , ya que esto solo propiciaba industrias 

ineficientes, las cuales mantenían un mercado cautivo para los consumidores quienes eran obligados a adquirir 

productos de baja calidad a altos precios, tal como se menciono en el capitulo anterior. 

  

La actividad del comercio hoy en día es fundamental para la economía de cada país, sin embargo dicha actividad 

ha sido la raíz de la competencia entre los comerciantes, por abarcar los mercados y favorecer a su planta 

productiva, tal competencia puede llegar a tornarse de forma polémica; como lo veremos a lo largo de nuestra 

investigación, por lo que es necesario citar los artículos de la Ley de Comercio Exterior que equilibran las 

relaciones comerciales. 

 

Para poder penetrar a los mercados y tener una ventaja comercial, diferentes países recurren a apoyar a su 

industria mediante la disminución o eliminación de contribuciones y apoyos monetarios, los cuales repercuten  en 

la reducción de costos de elaboración de los productos. 

 

Para los países que exportan productos bajo estos apoyos, tal es el caso de los productos chinos que llegan a 

México, resulta benéfico para su economía, mientras que para nuestro país resulta inconveniente la importación 

de productos chinos por los bajos costos, ocasionando así una competencia desfavorable en el mercado nacional. 

Cabe señalar que para algunas empresas la entrada de productos chinos trae un beneficio para el consumidor en 

términos de precios. 

 

En la actualidad la relación existente entre México y China se encuentra plagada de procedimientos que conceden 

ventajas a los productos chinos, con el fin de eliminar la competencia en el mercado nacional. Debido a ello 

México tiene la opción de proteger la industria, mediante la implementación de distintos medios compatibles con 

la normatividad de la OMC. 
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2.1  Las prácticas desleales de comercio y los medios para combatirlas 

Para un mejor entendimiento de las prácticas desleales del comercio exterior en México, es necesario definir el 

Comercio Exterior y el Comercio Internacional, así como, la diferencia que existe entre ambos. 

2.1.1 Diferencia entre Comercio Exterior y Comercio Internacional 

 

La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo, en su Glosario de términos aduaneros y comercio 

exterior define los siguientes conceptos:  

 

Comercio Exterior: Conjunto de transacciones comerciales y conexas, realizadas entre los residentes de un 

país y los residentes del resto del mundo. El comercio exterior centra su atención en el estudio de las relaciones 

económicas entre dos o más países.  

 

Comercio Internacional: Conjunto de movimientos comerciales y financieros que tiene lugar en el concierto 

mundial. Lleva implícito un carácter de universalidad, en oposición al carácter restringido y nacional de la 

expresión “comercio exterior”. 

 

El Diccionario de Economía y Finanzas lo define de la siguiente manera: 

 

Comercio Internacional.- Intercambio (mediante la compra y venta) de bienes y servicios entre personas, 

empresas o gobiernos de diferentes países. Implica aprovechar las ventajas comparativas y/o la especialización 

de producción de ciertos bienes. 

 

Comercio Exterior: Se dedica a exportar los productos que se fabrican en el país a otros países y a importar los 

productos que se fabrican en otros países para venderlos en el propio país. La diferencia entre lo que se ingresa 

por las exportaciones y lo que se gasta por las importaciones se llama balanza comercial. El comercio exterior 

paga aranceles diferenciados de acuerdo al tipo de producto que se trate, siempre que no haya acuerdos 

comerciales que establecen la no existencia de dichos pagos. La OMC (Organización Mundial del Comercio) es 

el organismo que vela por la libre competencia y el libre comercio internacional.  

 

Al comparar ambas definiciones nos podemos dar cuenta de la discrepancia que existe entre comercio exterior y 

comercio internacional, aunque que para algunos autores el significado es el mismo, se destaca que ambas 

coinciden en un mismo enfoque; el comercio exterior, que se da mediante la relación entre dos piases, mientras 

que el comercio internacional se basa en la relación existente entre un grupo o bloque de países.  
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2.1.2 Practicas Desleales  

Las prácticas desleales son conductas realizadas por empresas productoras situadas en el extranjero al vender 

determinadas mercancías a importadores ubicados en el territorio nacional en condiciones de discriminación de 

precios, es decir, a un precio de exportación inferior a su valor normal en el caso del dumping o bien con el 

beneficio que otorga un gobierno extranjero, sus organismos públicos o mixtos o sus entidades, de una manera 

directa o indirecta (subsidios), a los productores, transformadores, comercializadores o exportadores de 

mercancías, para fortalecer inequitativamente su posición competitiva internacional. Y con ello causar daño o 

amenaza de daño a la producción nacional de mercancías idénticas o similares a las de importación. 

En la Secretaría de Economía existe un departamento encargado a este tipo de prácticas, la Jefatura de Unidad 

Técnica Jurídica de Investigación de Discriminación de Precios y Subvenciones y la Investigación de Daño y 

Salvaguarda y  Procesos Jurídicos Internacionales.  

El proceso administrativo de las prácticas desleales da inicio con las investigaciones, resolución preliminar y 

resolución final. Las partes involucradas pueden impugnar las decisiones.  

Existen diversas formas mediante las cuales se puede ejercer una práctica desleal de comercio exterior, tal es el 

caso que  para penetrar a mercados externos, se recurre a maximizar utilidades o fulminar a la competencia, ya 

que algunos empresarios elevan los costos fijos para aumentar la producción o bien optan por reducir dichos 

costos fijos. Para ratificar si se ha incurrido en alguna de estas variaciones existen alternativas simples, como  

son la comparación del precio interno en el país de origen con el precio de exportación a un tercer país. 

Las vías de impugnación son nacionales e internacionales, las nacionales consisten en un recurso de revocación, 

juicio de nulidad y juicio de amparo y las internacionales en un mecanismo alternado de solución de 

controversias derivadas de tratados comerciales OMC y TLCAN. 

2.1.2.1. Concepto de prácticas desleales del Comercio Exterior 

La Ley de Comercio Exterior en su Artículo 28 nos señala el concepto de prácticas desleales del comercio 

internacional:  

 

“Se consideran practicas desleales de comercio internacional la importación de mercancías en condiciones de 

discriminación de precios o de subvenciones en el país exportador, ya sea el de origen o el de procedencia, que 

causen daño a una rama de producción nacional de mercancías idénticas o similares en los términos del artículo 

39 de esta ley, las personas físicas o morales que importen mercancías en condiciones de prácticas desleales de 

comercio internacional estarán obligadas al pago de una cuota compensatoria conforme a lo dispuesto en esta 

ley”.   

De acuerdo con la definición de la LCE., se mencionaron los siguientes conceptos: 
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 Condiciones De Discriminación De Precios 

 Daño 

 Amenaza De Daño 

 Mercancías Idénticas O Similares 

 Subvenciones.  

 

Sin embargo y de acuerdo con las investigaciones realizadas por parte de la Universidad de las Américas Campus 

Puebla, en su Tesis “La naturaleza jurídica de la cuota compensatoria” de la Licenciatura en Derecho, con 

especialidad en Derecho Fiscal existen diversas formas mediante las cuales se puede ejercer una práctica desleal 

de comercio exterior, entre ellas tenemos:  

 

 La Subfacturación: Es la acción de declarar en la factura correspondiente un precio de 

compraventa inferior al efectivamente pagado en la transacción. 

 
 Las Marcas Paralelas: Las marcas paralela es la falsificación de marcas registradas de algún tipo 

de productos que exista en el mercado, ya que puede ser alterada en su nombre con diferencias 

mínimas o en su defecto en la transformación del producto.  

 
 Los Fraudes en Certificaciones de Origen: Existe fraude en certificaciones de origen cuando se 

presenta un documento alterado en cuanto a la certificación de un producto o de origen a fin de 

evitar los derechos de importación.  

 
 El Contrabando: Existe contrabando, en toda entrada o salida de mercaderías, realizada en forma 

clandestina o violenta o sin la documentación legal correspondiente o en violación de los 

requisitos esenciales exigidos por las leyes aduaneras o de disposiciones especiales establecidas 

para la entrada o salida de determinados artículos, sean de carácter aduanero o no. 

 
 El Robo de Marca: Existe robo de marca cuando los comerciantes se hacen pasar por las 

compañías o los distribuidores legales de los productos o servicios a través de la falsificación de sus 

marcas o nombres comerciales 

 
 El Dumping o Discriminación de Precios: Situación que se produce cuando la venta de un bien 

en el mercado internacional se hace a un precio menor que en el país de origen.  

 
 Las Subvenciones: Una subvención consiste en una prestación otorgada por el poder público para 

el sostenimiento de una empresa, sin que el beneficiario de la misma haya de pagar nada a cambio 

por los bienes o servicios obtenidos con motivo de la subvención. 

Cabe destacar que la mención de los conceptos anteriormente descritos es muy importante, ya que en la práctica 

comercial juegan un papel crucial dentro del comercio, sin embargo tanto el marco normativo de la OMC, como 
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la LCE, sólo consideran las mencionadas en el artículo 28 de la LCE como prácticas desleales, basándose en los 

acuerdos establecidos por la OMC ya que las demás regulaciones se encomiendan a cada legislación como delitos 

o fraudes. 

 

2.1.2.2. Elementos de las Prácticas Desleales del Comercio Exterior 

  

Una vez que hemos definido el concepto de prácticas desleales es necesario comprender sus elementos, con la 

única finalidad de entender con una mayor amplitud el tema las cuotas compensatorias.  

 

El Artículo 29 de la LCE, menciona que los elementos de estas prácticas son tres:  

 

 La Discriminación de precios ya sea en dumping o en subvenciones  

 El Daño o Amenaza de Daño a los productores nacionales de productos idénticos o similares  

 La relación causal entre los dos elementos anteriores  

 

A continuación describiremos con detalle las diferentes prácticas desleales de comercio exterior: 

 

2.1.3 Dumping o Discriminación de Precios 

 

El Boletín Mexicano de Derecho Comparado, el cual es emitido por Instituto de Investigación Jurídica de la 

UNAM, menciona que etimológicamente, el anglicismo “dumping” es el gerundio del verbo ingles “to dump” 

que significa arrojar fuera, descargar con violencia y vaciar de golpe. En lo que concierne al comercio, este 

término se refiere a la “inundación del mercado con artículos de precios rebajados especialmente para suprimir 

la competencia”.  La Ley de Comercio Exterior en materia de prácticas desleales no utiliza el término 

“dumping” como se le conoce mundialmente a esta práctica, sino “discriminación de precios”, esta práctica de 

competencia desleal consiste en la exportación de un producto a un precio menor a su valor normal con el 

objetivo de desplazar los productos locales para introducir dicho producto. 

 

La LCE., en su Artículo 30 describe a esta práctica como:  

 

“La importación en condiciones de discriminación de precios consistente en la introducción de mercancías al 

territorio nacional a un precio inferior a su valor normal”.   

 

2.1.3.1. Código Antidumping 

 

El Código Anti-dumping, creado en 1967, fue firmado por EE.UU. y otros 17 países, el cual solo era obligatorio 

para los países miembros y no para los otros socios del GATT. El Código Anti-dumping definió algunos de los 

términos legales utilizados por el GATT. 
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“Un producto es objeto de dumping, es decir, que se introduce al mercado de otro país a un precio inferior a su 

valor normal, cuando su precio de exportación al exportarse de un país a otro sea menos que el precio 

comparable, en el curso de operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en 

el país exportador”. 

 

Para el economista canadiense del siglo XX, Jacob Vinner, (1892-1970), precursor de la teoría del comercio 

internacional a quien se le atribuye la paternidad de la expresión, “existe dumping cuando hay una 

discriminación de precios entre dos mercados nacionales o dos mercados regionales dentro del mismo país”.  

Para que se dé una situación de discriminación de precios, es necesario que los productos extranjeros 

(importados) se vendan en el mercado doméstico a un precio inferior a su valor normal. 

 

 Precio de Importación > Valor Normal No hay dumping  

 Precio de Importación < Valor Normal Hay dumping  

 

Como se ha mencionado anteriormente, la discriminación de precios es una práctica desleal que implica vender  

o introducir  mercancías o bienes similares al territorio nacional  a un precio inferior  al que dicha mercancía se 

vende para el consumo interno en el país exportador.  

 

Los elementos básicos para la determinación de la discriminación de precios son: 

 

 Valor normal (precio al que se vende la mercancía para el consumo interno en el país exportador). 

 Precio de exportación a México.  

 

2.1.3.2. Tipos de Discriminación de Precios 

 

Existen varias categorías de discriminación de precios, entre las cuales destacan: 

 

 Dumping Esporádico u Ocasional: Se refiere a las ventas externas realizadas temporalmente por un 

productor a precios bajos como una forma de liquidar la producción excesiva de mercancías. Señala 

que este dumping o discriminación de precios no tiene por objeto la destrucción o eliminación de 

competidores, sino al contrario puede beneficiar a los consumidores con precios bajos por lo que no es 

necesario prohibir este tipo de práctica. Ya que esta discriminación ocasional  de precios por parte del 

productor que tiene un excedente ocasional, resultante de una sobreproducción orilla a dicho productor 

a vender el excedente a los productores extranjeros  a precios reducidos. En el caso de que un 

productor se encuentre en esta situación tiene tres alternativas: 

 
1. Mantener el exceso de mercancía hasta que la demanda se incremente.  
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2. Disminuir los precios en el mercado local.  

3. Colocar este exceso de mercancía en un mercado lejano o de escasa importancia. 

 
 Dumping Intermitente, Predatorio o Rapaz: Tiene lugar cuando un productor  en un esfuerzo por 

eliminar competidores  y ganar el control del mercado extranjero que pasa por momentos depresivos, 

de manera deliberada  vende en el exterior a un precio reducido por un breve tiempo, para así rebajar 

temporalmente sus precios en esos mercados, para vender su producción y evitar las existencias 

excesivas. Este es el único dumping que se considera dañino, pues en el se impide o elimina la 

competencia en el mercado.  

 
 Dumping Continuo o Persistente: Es el que se practica  de una manera permanente cuando el 

fabricante vende su producto de un modo sistemático a un precio inferior y tiene por objetivo destruir a 

los competidores de los mercados a los cuales se dirige la mercancía. Al principio el exportador 

extranjero entra en un nuevo mercado y  vende sus productos a precios inferiores y artificiales por un 

plazo sostenido, todo ello con el objeto de eliminar  toda la producción o la industria nacional. Después 

de terminar con la competencia en ese mercado debido a los bajos precios, el exportador estructura una 

posición monopólica en dicho mercado para cobrar a su vez precios monopólicos y recuperar sus 

pérdidas anteriores.   

  

2.1.4. Operaciones Comerciales Normales 

  

La LCE en su Artículo 32 describe las operaciones comerciales normales de la siguiente forma: 

 

“Se Entiende Por Operaciones Comerciales Normales a las operaciones comerciales que reflejen condiciones de 

mercado en el país de origen y que se hayan realizado habitualmente, o dentro de un periodo representativo, entre 

compradores y vendedores independientes”.   

 

Con esta disposición se pretende llegar a una comparación  adecuada entre el precio de exportación y el valor 

normal de la mercancía en cuestión. Dicha comparación debe darse siempre y cuando las ventas en el país de 

exportación tengan un precio artificialmente alto o bajo. 

 

2.1.5.  Valor Normal de las Mercancías 

 

El Artículo 31 de la LCE dispone que:  

 

“El valor normal de las mercancías exportadas a México es el precio comparable de una mercancía idéntica o 

similar que se destine al mercado interno del país de origen en el curso de operaciones comerciales normales”.  

 

De este precepto se deriva la comparación entre el valor normal de la mercancía que se presume objeto de 
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dumping y su precio de exportación. 

 

Sin embargo, cuando no se realicen ventas de una mercancía idéntica o similar en el país de origen, o cuando 

tales ventas no permitan una comparación valida, se considerarán para fijar el valor normal, los siguientes 

criterios señalados en los artículos 31 a 35 de la LCE.  

 

a) Se compara el precio de una mercancía idéntica o similar exportada del país de origen a un tercer 

país en el curso normal de operaciones normales, se tendrá como valor normal el precio más alto 

siempre que sea representativo.  

 
b) Se podrá reconstruir el valor de la mercancía sumando: el costo de producción, gastos generales y 

una utilidad razonable, estos datos deben estar de acuerdo a las operaciones comerciales normales.  

 
c) Para efectos de calcular el valor normal de las mercancías objeto de investigación, deben excluirse 

las ventas a un tercer país que reflejen pérdidas sostenidas. Se considerara que sucede lo anterior 

cuando las transacciones efectuadas no permiten cubrir los costos de producción y los gastos 

generales incurridos en el curso de operaciones comerciales normales en un periodo razonable, el 

cual puede ser más amplio que el periodo de la investigación.  

 
d) En el caso anterior se va a determinar el valor de las mercancías conforme al valor reconstruido.  

 
e) Para los casos en que se importe la mercancía de una “economía centralmente planificada”  se 

tomará como referencia para determinar el valor normal, el precio de la mercancía idéntica o similar 

en un tercer país con economía de mercado, que pueda ser considerado sustituto del primero para 

propósitos de la investigación. Una economía centralmente planificada es la que no presenta 

principios de mercado. También se encuentra prevista la posibilidad de que la mercancía objeto de 

la investigación sea exportada a México desde un país intermediario y no directamente del país de 

origen, hipótesis en la cual el valor normal será el precio comparable de una mercancía idéntica o 

similar en el país de origen.  

 
f) Cuando no se pueda obtener un precio de exportación o cuando, a juicio de la Secretearía, el precio 

de exportación no sea fiable por existir una vinculación o un arreglo compensatorio entre el 

exportador y el importador o un tercero, dicho precio podrá calcularse sobre la base del precio al 

que los productos importados se revendan por primera vez a un comprador independiente en el 

territorio nacional o si  los revendiesen para su transformación su precio se determinará, sobre una 

base razonable que la autoridad determine.  

 

Para todo ello es indispensable especificar que la característica esencial que denota  la discriminación de precios 

es que los mercados están completamente separados, debido a los altos costos de transporte, los aranceles y otras 

barreras al comercio, de tal modo que los consumidores de mercado con precios altos no puedan comprar la 
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misma mercancía en el mercado más barato. Sin que ambos mercados se encuentren completamente separados. 

 

2.1.6 Mercancía Idéntica o Similar 

 

De igual manera es necesario que definamos la “mercancía idéntica y similar” ya que en relación a ésta se podrá 

determinar el valor normal de las mercancías importadas en supuestas condiciones de prácticas desleales, por las 

cuales se inicia una investigación; decimos supuestas ya que las mercancías idénticas o similares ayudarán a 

determinar, en la resolución final de la investigación si en realidad la mercancía importada incurre o no, en una 

práctica desleal del comercio internacional.  

 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 72 y 73  de la Ley Aduanera se define:  

  

 Mercancía Idéntica: “aquellas producidas en el mismo país que las mercancías objeto de valoración, 

que sean iguales en todos sus aspectos al producto investigado; incluidas sus características físicas, 

calidad, marca y prestigio comercial.” 

 
 Mercancías Similares: “los productos que aún y cuando no sean iguales en todos sus aspectos, tienen 

características y composición semejante, que les permite cumplir las mismas funciones y ser 

comercialmente intercambiables con los que se compara.” 

 

En la venta de productos idénticos o similares, también pueden discriminarse los precios que poseen 

características ligeramente diferentes. 

 

2.1.7 Subvenciones 

 

El Artículo 37 de la LCE describe este concepto de la siguiente forma: “La contribución financiera que otorgue 

un gobierno extranjero, sus organismos públicos o mixtos, sus entidades, o cualquier organismo regional, público 

o mixto constituido por varios países, directa o indirectamente, a una empresa o rama de producción o a un grupo 

de empresas o ramas de producción y que con ello se otorgue un beneficio; Alguna forma de sostenimiento de los 

ingresos o de los precios y que con ello se otorgue un beneficio”.   

 

Las subvenciones también se consideran como una práctica de comercio internacional que tiene efectos 

discriminatorios en los precios de un producto,  en seguida se menciona un listado descriptivo de las formas en 

que se  puede manifestar una subvención.  

 

Se hace mención en el último párrafo del Anexo 1 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, 

lo siguiente:  
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 La práctica de algún gobierno que pueda implicar la transferencia directa de fondos de pasivos.  

 
 La condonación o recaudación de ingresos públicos.  

 
 Otorgamiento del gobierno de bienes o servicios que no sean de infraestructura general para la 

compra de bienes.  

 
 Pagos del gobierno a un mecanismo de financiación o la encomienda a una entidad privada que 

realice algunas de las funciones antes descritas.  

 
 Alguna forma de sostenimiento de los ingresos o de los precios, que tenga directa o indirectamente 

por efecto aumentar las exportaciones de un producto cualquiera o reducir las importaciones de éste al de 

un producto cualquiera o reducir las importaciones de éste al territorio nacional del país que la otorga y que 

con ello se otorgue un beneficio.  

  

Queda claro entonces que todos estos hechos de realizarse suponen un beneficio para quien los recibe, es 

precisamente el beneficio el elemento excluyente y decisivo de la subvención.  

 

Como bien sabemos, el concepto de subvención se refiere a los subsidios que otorga un país a las empresas 

privadas o de participación estatal con el objetivo de hacerlas competitivas nacional e internacionalmente; cabe 

señalar que dichas subvenciones pueden estar permitidas en los tratados comerciales internacionales donde el 

monto del subsidio determina el monto de cuota compensatoria. 

 

La definición por parte del Boletín Mexicano de derecho comparado, emitido por el Instituto de Investigación 

Jurídica de la UNAM expone la siguiente definición : 

 

 “Se entiende por subvenciones o subsidios gubernamentales toda clase de apoyo, estímulo, incentivo, prima o 

beneficio económico otorgado, directa indirectamente, por el estado a los productores, manufactureros o 

exportadores nacionales, a fin de impulsar la industria nacional y colocarla artificialmente en condiciones 

competitivas en los mercados exteriores, a través de la reducción o el ahorro artificiales del costo de producción 

de la mercancía correspondiente derivados del apoyo gubernamental. Esos apoyos, estímulos o incentivos 

gubernamentales comprenden, entre otros, los apoyos fiscales, crediticios, financieros, monetarios, técnicos o de 

cualquier índole”. 

   

Todo lo anteriormente mencionado, nos hace concluir que la subvención se manifiestan en casi todas las formas 

en que los gobiernos apoyan a su planta productiva, de acuerdo con el artículo 28 de la LCE, una subvención será 

considerada como práctica desleal del comercio internacional  cuando cause daño o amenaza de daño a la 

producción nacional, por lo tanto tenemos que existen subvenciones que no se prohíben en áreas estratégicas para 

el desarrollo de las economías, tal es el caso de los apoyos a la agricultura.         
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En nuestro país se imponen cuotas compensatorias tanto para las subvenciones como para el dumping, mientras 

en el marco internacional se habla de la imposición de derechos compensatorios para las subvenciones y derechos 

antidumping para el dumping o discriminación de precios.  

 

2.1.8 Daño  

 

Cabe aclarar que el simple hecho de que cierta mercancía sea introducida a nuestro territorio bajo una estructura 

de discriminación de precios, no trae implícito que se trate de una práctica desleal, es decir no es fundamento 

suficiente para que se siga un procedimiento administrativo con el objetivo de que se impongan cuotas 

compensatorias, sino que debe demostrarse con elementos reales, que existe una discriminación de precios o 

subvenciones, hacia un producto idéntico o similar producido en nuestro territorio, y que dicha discriminación 

está afectando una rama de nuestra producción.  

  

2.1.8..1 Producción Nacional 

 

Para la determinación de la existencia de daño es necesario definir el concepto de rama de producción nacional, 

para tal efecto nos remitimos al Artículo 40 de la LCE que dispone:  

 

“Se entenderá por rama de producción nacional el total de los productores nacionales de las mercancías idénticas 

o similares, o aquellos cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la producción nacional 

total”.   

 

Sin embargo, cuando los productores estén vinculados a los exportadores o a los importadores o sean ellos 

mismos importadores de la mercancía objeto de discriminación de precios o de subvenciones, la expresión rama 

de producción nacional podrá interpretarse en el sentido de referirse al resto de los productores.   

Así tenemos que el Artículo 39 de la LCE dispone:  

  

Para los efectos de esta ley se entenderá por daño, salvo el concepto de daño grave para medidas de salvaguarda:   

  

 Un daño material causado a una rama de producción nacional  

 Una amenaza de daño a una rama de producción nacional 

 Un retraso en la creación de una rama de producción nacional   

 

2.1.9. Los elementos para determinar el Daño 

 

El artículo 41 de la LCE, menciona bajo que circunstancias la determina la existencia de “daño material” a la 

rama de producción nacional, para ello la secretaria tomando en cuenta:   
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I. El volumen de importación de las mercancías objeto de discriminación de precios o de 

subvenciones. Al respecto se considerara si ha habido un aumento significativo de las mismas, 

en términos absolutos o en relación con la producción o el consumo interno del país. El efecto 

que sobre los precios de mercancías idénticas o similares en el mercado interno causa o pueda 

causar la importación de las mercancías objeto de discriminación de precios o de subvenciones. 

Para ello, la secretaria deberá considerar si la mercancía importada se vende en el mercado 

interno a un precio significativamente inferior al de las mercancías idénticas o similares, o bien, 

si el efecto de tales importaciones es hacer bajar, de otro modo, los precios en medida 

significativa o impedir en la misma medida la subida que en otro caso se hubiera producido 

 

II. El efecto causado o que puedan causar tales importaciones sobre la rama de la producción 

nacional de que se trate, considerando los factores e índices económicos pertinentes que 

influyan en el estado de esa rama de producción nacional, tales como la disminución real o 

potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de producción, la participación en el 

mercado, la productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización de la capacidad 

instalada; los factores que repercuten en los precios internos; en su caso, la magnitud del 

margen de discriminación de precios; los efectos negativos reales o potenciales en el flujo de 

caja, las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la 

inversión. Esta enumeración no es exhaustiva y ninguno de estos factores aisladamente 

bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva; y   

 
III. Los demás elementos que considere conveniente la secretaria, o en su caso proporcione la 

producción nacional.  

Como podemos ver el daño del que se habla en materia de prácticas desleales del comercio internacional recae 

sobre la producción nacional.  

 

2.1.10 Amenaza de daño 

 

El Artículo 42 de la LCE establece:  

 

La determinación de la existencia de una  amenaza de daño a la rama de producción nacional, la hará la secretaria 

tomando en cuenta, entre otros, los siguientes factores:   

 

I. Una tasa significativa de incremento de la importación de mercancías objeto de discriminación 

de precios o de subvenciones en el mercado nacional que indique la probabilidad de que se 

producirá un aumento sustancial de las mismas. 

 
II. Una suficiente capacidad libremente disponible del exportador o un aumento inminente y 



48 

sustancial de la misma que indique la probabilidad de un aumento sustancial de las 

exportaciones objeto de discriminación de precios o de subvenciones al mercado mexicano, 

teniendo en cuenta la existencia de otros mercados de exportación que puedan absorber el 

posible aumento de dichas exportaciones. 

  
III. Si las importaciones se realizan a precios que tendrán el efecto de hacer bajar o contener el alza 

de los precios internos de manera significativa, y que probablemente harán aumentar la 

demanda de nuevas importaciones. 

 
IV. La existencia de la mercancía objeto de investigación. 

 
V. En su caso, la naturaleza de la subvención de que se trate y los efectos que es probable tenga en 

el comercio. 

 
VI. Los demás elementos que considere conveniente la secretaria, o en su caso, proporcione la 

producción nacional.   

 

Ninguno de estos factores por si solo bastara necesariamente para la determinación de una amenaza de daño, pero 

todos ellos juntos engloban las características propias de dicha práctica desleal. Por lo que se han de llevar acabo 

nuevas exportaciones objeto de discriminación de precios o de subvenciones y de no aplicarse cuotas 

compensatorias, se produciría un daño en los términos de esta ley.  

 

La determinación de la existencia de amenaza de daño se basa en hechos y no simplemente en defensas, 

conjeturas o posibilidades remotas.   

 

2.2  Relación causal entre la Discriminación de Precios o Subvenciones , el Daño y Amenaza de  Daño a la 

Producción Nacional 

  

Contrario a lo que en apariencia pudiéramos creer, la existencia de una discriminación de precios no es sinónimo 

de la imposición de una cuota compensatoria, ya que por ejemplo, si un país exporta mercancía en condiciones de 

discriminación de precios a otro país en el cual no existe la producción de ese artículo, en lugar de causar una 

afectación o daño, se estaría beneficiando al país importador por la misma inexistencia de la producción de ese 

artículo.  

 

Esto significa que el sólo ejercicio de  prácticas desleales no presupone un daño a la producción nacional de un 

país en determinada rama, ni que esta deba ser reprochable por sí sola, sino que en todo caso se requiere probar 

que efectivamente el daño o amenaza de daño sufridos es consecuencia directa de las importaciones en 

condiciones de discriminación de precios.  
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La relación causal entre estos dos debe realizarse a través de una investigación conforme al procedimiento 

administrativo que la legislación de cada país miembro de la OMC establezca.  

 

En  México para determinar el daño o amenaza de daño, se lleva a cabo una investigación en forma de juicio que 

comprende tres etapas, una de inicio, otra preliminar y una final en cada una de éstas la autoridad emite una 

resolución que es publicada en el D. O. F. En la segunda y tercera etapa existe un periodo probatorio, en la última 

tiene lugar una audiencia pública, y como resultado se da un efecto de conformidad con los compromisos 

adquiridos mediante su adhesión a los códigos de conducta de esa organización. 

 

En México está reglamentada esta investigación en la Ley de Comercio Exterior en el Título VII y, se habla 

específicamente de la relación causal que debemos demostrar, en el artículo 49 el cual dispone que:  

 

“Los procedimientos de investigación en materia de prácticas desleales de comercio internacional y de medidas 

de salvaguarda se iniciaran de oficio en circunstancias especiales cuando la secretaría tenga pruebas suficientes 

de la discriminación de precios o de subvenciones, del daño y de la relación causal; o a solicitud de parte, 

conforme a lo establecido en el articulo siguiente”.   

 

En los procedimientos de investigación a que se refiere este título se integrara un expediente administrativo, 

conforme al cual se expedirán las resoluciones administrativas que correspondan. 

 

Las Resoluciones que se dictan durante la Investigación son tres: 

 

1. La de inicio  en un plazo de 25 días a partir de la presentación de la solicitud (art. 52 LCE). 

2. La resolución preliminar  a los 90 días contados a partir del día siguiente de la publicación de la 

resolución de inicio de la investigación en el Diario Oficial de la Federación, en la cual se podrá:  

 
 Determinar cuota compensatoria provisional (art. 57 LCE). 

 No imponer la cuota provisional y continuar con la investigación.  

 Dar por concluida la investigación cuando no se compruebe la resolución casal entre el daño y el 

dumping o subvenciones. 

 
3. La resolución final en un plazo de 210 días contados a partir del día siguiente de la publicación en el 

Diario Oficial de la Federación en la cual se podrá:  

 
 Imponer cuota compensatoria.  

 Revocar la cuota provisional.  

 Declarar por concluida la investigación sin imponer cuota compensatoria (art. 59LCE).  
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2.3 Concepto de Cuotas Compensatorias 

 

Para una mejor comprensión del presente capitulo, se debe conocer la definición de Cuotas Compensatorias ya 

que este concepto complementa el entendimiento de las prácticas desleales. 

 

La Secretaria de Economía define las cuotas compensatorias como: “Es un medio para contrarrestar los efectos 

de una práctica desleal de comercio internacional y se calcula a partir de la diferencia entre el valor normal y el 

precio de exportación. Las cuotas compensatorias pueden ser provisionales, que son las impuestas en una 

resolución preliminar, o definitivas se aplican en una resolución final.  

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público será la responsable del cobro de las cuotas compensatorias y para 

el caso de una cuota provisional, aceptará las garantías constituidas sobre su pago, conforme a lo dispuesto en el 

Código Fiscal de la Federación. Tienen una vigencia de cinco años o el tiempo necesario para contrarrestar la 

práctica desleal”. 

 

La LCE en su Artículo 3 Fracc. III hace referencia a las cuotas compensatorias de la siguiente forma: 

 

“Cuotas compensatorias, aquellas que se aplican a las mercancías importadas en condiciones de discriminación 

de precios o de subvención en su país de origen, conforme a lo establecido en la presente Ley” 

 

Las cuotas compensatorias son imposiciones a productos que han sido favorecidos por discriminación de 

precios o subvenciones no penados. La manera de calcular es a partir de la diferencia entre el valor normal y el 

precio de exportación,  donde l monto del subsidio determina dicha cuota con forme a  lo establecido en el 

articulo 3 de la LCE anteriormente mencionado. 

 

Las cuotas compensatorias provisionales,  son las impuestas en una resolución preliminar y las definitivas se 

aplican en una resolución final.  

 

Cabe mencionar que La Secretaría de Hacienda y Crédito Público será el organismo responsable del cobro de 

las cuotas compensatorias y en el caso de una cuota provisional, aceptará las garantías constituidas sobre su 

pago, conforme a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación ya que tienen una vigencia de cinco años o 

el tiempo necesario para contrarrestar la práctica desleal. 

 

2.3.1  La Cuota Compensatoria como aprovechamiento 

 

El Artículo 63 de la LCE menciona: 
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“Las cuotas compensatorias serán consideradas como aprovechamientos en términos del Artículo 3 del Código 

Fiscal de la Federación” 

 

En lo respectivo al Artículo 3 del Código Fiscal de la Federación, éste cita a los aprovechamientos como: 

 

“Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las 

contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos 

descentralizados y empresas de participación estatal”. 

 

Es de suma importancia saber cuando serán aplicables las cuotas compensatorias, para ello debe tomarse en 

cuenta lo siguiente: 

 

 Son determinadas mediante un procedimiento de investigación de mercancías en condiciones de 

discriminación de precios (dumping) u objeto de subvenciones (o subsidios), en su país de origen o 

procedencia, siempre que causen o amenacen causar daño a la producción nacional.  

 
 Cuando los aprovechamientos por concepto de multas impuestas por infracciones a las disposiciones 

legales o reglamentarias no sean de carácter fiscal. 

 
 Las personas físicas o morales que importen mercancías en condiciones de prácticas desleales de 

comercio internacional están obligadas a pagar una cuota compensatoria, con la finalidad de equilibrar 

el precio de dichas mercancías con las nacionales al momento de competir dentro del mercado 

nacional.  

Como lo hemos venido mencionando, la determinación de una cuota compensatoria surge de una práctica 

desleal del comercio internacional, le compete a la Secretaria de Economía, realizar una investigación 

administrativa; dicho procedimiento de investigación se encuentra regulado en la LCE y en su Reglamento, el 

cual consta de tres etapas: inicio, preliminar y final. 

 

La S.E. determina cuándo proceden las cuotas compensatorias que en su defecto se harán de la siguiente 

manera:   

 

 En caso de que se incurra en discriminación de precios, el monto será el equivalente a la diferencia 

entre el valor nominal y el precio de exportación.  

 En el caso de subvenciones, el precio será el equivalente al monto del beneficio.  

 

Cabe señalar que las cuotas compensatorias se deberán pagar en las oficinas de aduanas en donde el importador 

realice las operaciones de internamiento de las mercancías, y dicho pago se hará conjuntamente con las 

correspondientes contribuciones aduaneras en su caso. 
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Las cuotas compensatorias definitivas estarán en vigor durante el tiempo y en la medida necesaria para 

contrarrestar la práctica desleal que este causando daño o amenaza de daño a la producción nacional. 

 

Como se ha visto a lo largo de este capítulo, las cuotas compensatorias surgen para regular el comercio exterior, 

cuyo acuerdo es originado dentro del GATT que se creó en 1948 donde menciona las “medidas compensatorias 

contra prácticas desleales de comercio exterior” y más tarde las reguló como “Derechos antidumping”. 

 

Fue a partir de dicho acuerdo que múltiples legislaciones nacionales se inspiraron para implementar 

instrumentos antidumping como la cuota compensatoria tal es el caso de la legislación mexicana, por lo que sólo 

queda por reiterar al GATT como la base de los sistemas antidumping en las legislaciones de los países 

Miembros de la OMC. 

 

En consecuencia las cuotas compensatorias son el único medio para contrarrestar las prácticas desleales del 

comercio internacional que hemos estudiado, ahora bien para que la autoridad correspondiente pueda imponerlas 

a quien incurra en éstas, se tienen que dar los elementos que a continuación describimos.  

 

Conclusión 

  

Cuando se identifica que un producto o material proveniente de un país se encuentra a un precio inferior al valor 

normal de las mercancías a nivel internacional en comparación con productos idénticos o similares, se dice que 

incurre en una Practica Desleal, mejor conocido como  Dumping o Discriminación de Precios.  

 

Las Prácticas desleales no solo se dan por una discriminación de precios si no también por la contribución 

financiera que otorga un gobierno extranjero a sus empresas exportadoras, beneficiándolas con menores costos 

de producción; lo cual, al importar productos con una contribución “subvención” puede ocasionar un daño o una 

amenaza de daño a la producción nacional, lo cual se puede ver reflejado en perdida de empleos y cierre de 

empresas. 

 

Debido a las Prácticas Desleales a las que incurre un país, es necesario aplicar cuotas compensatorias a las 

mercancías importadas con el fin de equilibrar los precios de los productos y de que exista una competencia más 

honesta. 

 

Las cuotas compensatorias se calculan a partir de la diferencia entre el valor normal y el precio de exportación, 

donde el monto del subsidio determina dicha cuota; existiendo cuotas provisionales, que son las impuestas en 

una resolución preliminar y las definitivas estarán en vigor durante el tiempo necesario para contrarrestar la 

práctica desleal. La aplicación de las cuotas compensatorias se hará mediante un proceso de investigación de 

mercancías en condiciones de discriminación de precios, dicha cuota se considera como aprovechamientos en 

términos del artículo 3 del código fiscal de la federación. 
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CAPITULO III 

LA ADHESIÓN DE CHINA A LA ORGANIZACIÒN MUNDIAL DE COMERCIO Y LAS 

RELACIONES COMERCIALES CON MÈXICO 

 

Objetivo 

 

En el presente capítulo se expondrán los inconvenientes que encontró China para ingresar a la Organización 

Mundial de Comercio, los aspectos positivos y negativos de la relación comercial entre China y México, y su 

repercusión en la economía mexicana. 

 

Introducción 

 

La adhesión de China a la OMC ha planteado la aceptación de compromisos comerciales entre éste país y los 

demás miembros. Para China, la adhesión ha dicho organismo, tiene como objetivo una liberalización y apertura 

de sus mercados a una mayor competencia exterior. Para los países miembros de la OMC, la entrada de China  

trajo consigo un replanteamiento de sus estrategias comerciales, dado el tamaño de su economía y la colocación 

de sus productos en mercados antes inaccesibles. 

  

El hecho de que China cada vez tuviera una mayor participación en el comercio mundial provocó que países 

como Estados Unidos y México, entre otros, pusieran en marcha medidas proteccionistas con el fin de reducir la 

presencia de productos chinos en sus mercados.  

 

Después de la fundación de la República Popular China, en 1949, sobre todo desde la reforma y apertura al 

exterior que China empezó a aplicar en 1978, las relaciones entre México y China se han ido desarrollando ya 

que México es uno de los países que tiene más relaciones comerciales con este país. 

 

Para México son importantes las relaciones comerciales que mantiene con China debido a que la adhesión de 

éste país trae consigo aspectos positivos y negativos. Dentro de los aspectos positivos podemos mencionar 

mayores opciones de mercancías para el consumidor a precios más bajos, y entre los negativos encontramos que 

la entrada de dichos productos afecta a la industria productiva nacional., viéndose reflejado en la perdida de 

empleos y cierre de empresas.    

 

3.1 Antecedentes de la Adhesión de China a la Organización Mundial de Comercio 

 

Para China, el siglo XIX estuvo caracterizado por un rápido deterioro del sistema imperial y un crecimiento 

continuo de la presión extranjera desde Occidente y más tarde desde Japón, como consecuencia las relaciones 

comerciales entre China y Gran Bretaña dieron lugar al primer conflicto serio, ya que los británicos estaban 

ansiosos por expandir sus contactos comerciales. Para llevar a cabo dicha expansión, intentaron establecer 
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relaciones diplomáticas con el Imperio chino, pero éste con su autosuficiencia económica no estaba interesado 

en incrementar el comercio; además, desde el punto de vista chino las relaciones internacionales, si tenían que 

existir de alguna manera, debían ser según un sistema tributario en el que se reconociera el predominio de 

China.  

 

Tanto Gran Bretaña como Francia encontraron pronto la oportunidad de aplicar presión militar a la capital de la 

región en el norte de China, logrando penetrar hasta Pekin, donde se firmaron los ‘tratados desiguales’, los 

cuales determinaron las relaciones chinas con Occidente en 1943 y estos cambiarían el desarrollo social y 

económico chino, además de obstaculizar de manera permanente la política de la dinastía Manchú.  

 

Debido a la firma de estos tratados, se volvieron a abrir los puertos al comercio internacional, se permitió la 

instalación de colonias de residentes extranjeros, y se cedieron de forma permanente a Gran Bretaña los 

territorios de Hong Kong y Kowloon, donde los  residentes extranjeros en China estaba sujetos a las leyes de sus 

países de origen.  

 

Todos los tratados presentaban una cláusula de nación más favorecida, bajo la cual cualquier privilegio que 

extendía China a una nación era automáticamente extendida a todos los demás Estados signatarios de los 

tratados. Los tratados marcaron los aranceles sobre los bienes importados por China en un máximo de un 5% de 

su valor; esta disposición hizo que China fuera incapaz de recaudar suficientes impuestos sobre las 

importaciones, lo que impidió proteger a las industrias nacionales y promover la modernización económica. 

 

La dinastía Manchú, estaba obligada a mantener relaciones con los Estados más poderosos de occidente, al 

mismo tiempo que en China se suscitaba una rebelión interna por lo cual pretendió reformar su política para así 

garantizar la supervivencia del imperio. Desde 1860 a 1895 se hicieron intentos por solucionar los problemas 

internos, sociales y económicos y permitir la introducción de tecnología occidental que reforzara el poder del 

Estado.  

 

Durante las décadas de 1860 y 1870, se restauró la paz interna en China  en gran medida a los esfuerzos de los 

gobernadores Tseng Kuo-Fan y Li Hongzhang , ya que se dio por terminada la rebelión Taiping.  

 

No obstante, los Estados occidentales pretendían consolidar sus beneficios bajo la firma de tratados desiguales 

más que a buscar privilegios adicionales, sin embargo, en 1875 Gran Bretaña comenzó a desmantelar al sistema 

chino de estados tributarios, con ello en 1886 ocupó Birmania.  

 

Estados Unidos, en un intento de mantener sus derechos en China inició la política de puertas abiertas en 1899 y 

1900, esta política era apoyada por las restantes potencias y estipulaba que China no cambiaria la posición 

igualitaria de todos los Estados acogidos en las cláusulas de nación más favorecida. Estados Unidos protegió la 

garantía de la integridad territorial y administrativa de China, aunque permaneció hasta 1941 sin respaldarla. 
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Para 1898 se pretendía convertir a China en una monarquía constitucional y modernizar su economía y sistema 

educativo. Poco después Sun Yat-sen, formado según el modelo occidental, había iniciado un movimiento 

revolucionario dedicado a establecer un gobierno republicano.  

 

A mediados de 1911  estalló la Revolución republicana en Hankou (en la actualidad, parte de la ciudad de 

Wuhan), en China central, extendiéndose a otras provincias, mientras el 14 de febrero de 1912 una asamblea 

revolucionaria eligió a Yuan como primer presidente de la República de China, la cual duro de 1912 hasta 1949, 

posteriormente para 1912, se creo el Partido Nacionalista, o Guomindang, encabezado por Sun Yat-sen.  

 

Durante la I Guerra Mundial (1914-1918), Japón buscó obtener una posición de predominio en China. En 1915 

presentó a China las denominadas “Veintiuna Demandas”, cuyos términos sometían a éste país a un 

protectorado japonés. China esperaba que Estados Unidos, de acuerdo con su política de puertas abiertas, le 

ofreciera su apoyo, sin embargo, el presidente estadounidense Woodrow Wilson, en Versalles retiró el apoyo de 

su país a China. La delegación de éste país, indignada se negó a firmar el Tratado de Versalles. Proponiéndose 

con esto dos objetivos claros: deshacerse del imperialismo en el que se encontraba China y restablecer la unidad 

nacional.  

 

El Partido Comunista Chino (PCCh) se fundó en Shanghai en 1921, contando entre sus primeros miembros con 

Mao Zedong. En 1923 Sun Yat-sen adopto un proceso de desintegración y fortaleció sus fuerzas militares. A la 

muerte de Sun en 1925, asumió el cargo el joven general Jiang Jieshi, el cual buscaba reunificar China bajo el 

mandato del Guomindang y liberar al país del imperialismo y de la fuerza de los jefes militares provinciales. 

 

El nuevo gobierno nacional se encontró con tres problemas de gran magnitud: el  primero  fue que, Jiang sólo 

tenía bajo su control cinco provincias, pues el resto del país aún estaba gobernado por jefes militares locales, el 

segundo, se dio en 1930 debido a una rebelión interna comunista y el último problema fue debido a la agresión 

japonesa en Dongbei Pingyuan (Manchuria) y el norte de China.  

 

En agosto de 1946, Estados Unidos tomo el papel de mediador imparcial al suspender su ayuda militar al 

gobierno nacionalista.  

 

La República Popular China fue oficialmente proclamada el 1 de octubre de 1949, con el objetivo de 

transformar a China en una sociedad socialista; para ello el gobierno recurrió a eliminar toda la oposición y a los 

enemigos potenciales. 

 

La primera acción de los comunistas fue reconstruir la economía que se había visto afectada por las continuas 

guerras, inmediatamente implementaron medidas severas para controlar la inflación, restaurar las 

comunicaciones y restablecer el orden interno necesario para el desarrollo económico. La industria privada pasó 
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gradualmente a estar bajo propiedad mixta, estatal y privada, el control del Estado fue ejercido mediante una 

serie de programas que implicaban la retención de los considerados sectores económicos básicos y la paulatina 

desaparición de algunos propietarios mediante pagos compensatorios fijos.  

 

China y la Unión Soviética firmaron un tratado de amistad y alianza en 1950 y varios acuerdos 

complementarios, que concluyeron entre 1952 y 1954, mediante los cuales la Unión Soviética otorgó grandes 

concesiones a China, entre ellas la desaparición de la presencia soviética en Dongbei Pingyuan (Manchuria).  

Por otro lado, China brindó su ayuda a Corea del Norte contra las fuerzas de Naciones Unidas, enfrentándose así 

directamente a las tropas de Estados Unidos, cuando este conflicto finalizó en 1953, China tuvo un papel 

importante en las negociaciones de los Acuerdos de Ginebra de 1954. 

 

Con su llegada al poder, el régimen comunista también intentó recuperar los territorios dentro de las fronteras de 

China. En agosto de 1954, Zhou Enlai declaró oficialmente que la liberación de Taiwán era uno de sus 

principales objetivos ya que pretendía volver a unificar el país.  

 

En 1958 se impusieron controles más rígidos sobre la economía para incrementar la producción agrícola, 

restringir el consumo y acelerar la industrialización, puesto que se pretendía realizar un “gran salto adelante”; 

sin embargo, a causa de una mala dirección e inadecuada planificación, el programa fracasó, dando como 

consecuencia desorganización de  la economía y un déficit en la producción industrial de hasta un 50 por ciento. 

 

La situación empeoró en 1960 con la retirada de la ayuda económica y el consejo técnico de los soviéticos, 

como resultado de ello, la URSS cortó totalmente su financiamiento al desarrollo económico de China.  

 

Después de 30 años de guerra continua, con la muerte de Deng Xiaoping el 19 de febrero de 1997, Jiang Zemin, 

en su condición de presidente de la República y jefe de las Fuerzas Armadas, se convirtió en la figura 

indiscutible de la escena política china. Siguió la ideológica marcada por Deng, ‘apertura económica sin cambio 

político’.  

 

Propiciando la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio el 10 de Noviembre de 2001, en el 

mandato presidencial de Hu Jintao. 

 

Como resultado, China ha  experimentado una rápida integración a la economía global y se ha convertido en 

uno de los centros manufactureros líder a nivel mundial. Esta integración fue acelerada mediante la Inversión 

Extranjera Directa (IED), la atracción de capitales, la tecnología y el acceso a los mercados externos. 

 

La IED ha sido el principal determinante de la apertura de la economía china; ya que ha contribuido a promover 

la competencia en el mercado interno y ha determinado la evolución del comercio exterior. La creciente 
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integración de China a la economía mundial ha estado conducida por la rápida expansión del comercio 

internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inversión extranjera directa de China fue de 613.8 millones de dólares con respecto al período de 1994 al 

2006, mientras que la de Brasil fue de 215 por encima de la de México con 201.1 millones de dólares, 

prácticamente un tercio en comparación con China. 

 

Después de 1989, el Gobierno Chino puso en marcha una política de liberación y se alineó con los 

representantes del comercio más importantes del mundo (Estados Unidos, Inglaterra, Rusia).  

 

3.2 Negociación Para La Adhesión De China A La OMC 

 

China fue uno de los 23 miembros originales del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT) en 1948. Tras la revolución de 1949, el gobierno de Taiwán anunció que China abandonaba el sistema 

del GATT. Aunque el gobierno de Beijing nunca reconoció esta decisión, casi 40 años más tarde, en 1986, 

China notificó al GATT su deseo de recuperar su condición de parte contratante del GATT. 

 

Aunque China es considerada como una de las economías más importantes en el comercio mundial  reclamó el 

estatus de país en desarrollo para beneficiarse de todas las excepciones y privilegios que estos países reciben en la 

OMC, ya que los países en desarrollo tienen la posibilidad de otorgar subsidios para fomentar proyectos 

nacionales, en periodos que van  de  5 a 10 años. 
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El 4 de marzo de 1987, la OMC estableció un Grupo de Trabajo para que examinara la solicitud del Gobierno de 

la República Popular China de recuperar de su calidad de Parte Contratante en el GATT, dicho grupo  se centraba 

exclusivamente en el régimen aplicado por China al comercio de sus mercancías, además de hacer 

recomendaciones al Consejo, entre las que podría figurar un proyecto de Protocolo sobre el estatuto de China.   

 

El 7 de diciembre de 1995, el Gobierno de China solicitó la Adhesión al Acuerdo de Marrakech por el que se 

establece la Organización Mundial de Comercio.  Tras la solicitud de China y de conformidad con la decisión 

adoptada por el Consejo General, el 31 de enero de 1995 el Grupo de Trabajo existente sobre el Estatuto de China 

como Parte Contratante del GATT de 1947 se convirtió en un Grupo de Trabajo sobre la Adhesión a la OMC 

(amplió su ámbito para incluir el comercio de servicios, nuevas normas sobre las medidas arancelarias y normas 

referentes a los derechos de propiedad intelectual), con efectos a partir del 7 de diciembre de 1995. 

 

Una parte sustancial del proceso de adhesión de China se tradujo en negociaciones bilaterales entre este país y 

los Miembros de la OMC, debido a que éstos últimos tenían una diferencia con respecto al nivel de subsidios 

que recibían las empresas chinas. El Grupo de Trabajo tenía la responsabilidad de mantener y supervisar el 

desarrollo de las negociaciones y asegurarse de que se examinaran las políticas comerciales de China en todos 

sus aspectos. 

 

Dicho Grupo  tuvo dos labores principales que realizar, la primera consistía en recopilar un informe basado en 

sus deliberaciones; y posteriormente completar un Protocolo de Adhesión. Los grupos de trabajo que se 

encargan de las adhesiones a la OMC añaden una serie de anexos a los protocolos, abordan cuestiones 

específicas que plantea el régimen comercial del solicitante. Los anexos que han sido uno de los elementos 

centrales de las negociaciones, tienen por objetivo ofrecer a los Miembros de la OMC garantías de que se 

llevarán a cabo realmente mediante las reformas y se adoptarán las demás medidas transitorias prometidas por el 

solicitante. En otras palabras, cumplen la función de una especie de calendario negociado para poner el régimen 

comercial del solicitante en plena conformidad con las normas y obligaciones de la OMC. 

 

Los procesos de adhesión tienen una duración variable y completarlos requiere varios años, lo que depende 

mucho del cumplimiento de las normas y obligaciones de la OMC, proporcionadas por parte del país solicitante. 

Como el Grupo de Trabajo adopta sus decisiones por consenso, todos los miembros de la OMC y el país que 

solicita la adhesión, deben solucionar sus diferencias comerciales individualmente. 

En 2001 se dio la adhesión de China a la OMC, y México debió de hacer una revisión puntual de sus cuotas, 

pero no se hizo. En lugar de realizar dicha revisión México negocio reservas para que se le permitiera mantener 

esas medidas arancelarias. 

En el Protocolo de Adhesión de China se dice que las medidas (cuotas compensatorias) que los diferentes 

miembros de la OMC reservaron, son incompatibles con la OMC.  México lo aceptó. 
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3.3 Compromisos de China con los países miembros de la OMC 

  

  Compromisos Reservas 

Trato no discriminatorio Para todos los Miembros de la OMC, 

empresas, incluidas las de capital 

extranjero y las no registradas en 

China, recibirán un trato no menos 

favorable que el otorgado a empresas 

chinas en lo que respecta a tener 

actividades comerciales. 

 

Derecho para todas las empresas de 

importar y exportar todo tipo de 

mercancías y comerciarlas en el 

territorio aduanero. 

Derecho de mantener un 

Comercio de Estado 

(Importaciones y exportaciones 

de un producto realizadas en 

exclusiva por la Administración 

Pública de un país o por 

empresas autorizadas) exclusivo 

de cereales, tabaco, 

combustibles y minerales y 

algunas restricciones al 

transporte y distribución de 

mercancías dentro de su 

territorio. 

 

Las empresas extranjeras en 

China serán eliminadas o 

suavizadas A partir de 3 años 

desde la fecha de adhesión. 

Transparencia y 

previsibilidad 

China se compromete a hacer cumplir 

únicamente las leyes, reglamentos y 

demás medidas que se refieran o 

afecten al comercio de mercancías. 

China creará o designará un servicio de 

información donde podrá obtenerse, a 

petición de cualquier particular, 

empresa o Miembro de la OMC 

Eliminación de prácticas de fijación de 

precios duales y de diferenciación de 

trato entre mercancías producidas para 

la venta en China y producidas para la 

exportación. 

Eliminación de controles de precios 

para proteger a las industrias o 

proveedores de servicios nacionales. 

 

No se utilizarán los controles de 

precios para ofrecer protección a 

las industrias o proveedores de 

servicios nacionales. 
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Aplicación del Acuerdo de la OMC y 

revisión de leyes internas para 

ajustarlas de conformidad con dicho 

acuerdo. 

Mercancías – Aranceles Arancel consolidado promedio: 15% 

 

Rango: 0% a 65% 

 

Tipos más elevados: cereales 

 

Productos industriales: 

 

Arancel consolidado promedio: 8,9% 

 

Rango: 0% al 47% 

 

Tipos más elevados: películas 

fotográficas y automóviles 

Algunos aranceles serán 

eliminados y otros serán 

reducidos, en su mayoría a más 

tardar en 2004, pero en ningún 

caso después de 2010. 

 

Mercancías – Textiles Derechos y obligaciones del Acuerdo 

sobre los Textiles y el Vestido. 

Mecanismo de salvaguardia hasta fines 

de 2008 para los miembros (entre ellos 

México) en caso de que las 

exportaciones de productos textiles 

chinos provoquen una desorganización 

del mercado. 

Que afecte a los productores nacionales 

de otros Miembros de la OMC. 

 

Mercancías – Agricultura China no mantendrá ni introducirá 

ninguna subvención a la exportación de 

productos agropecuarios. 

China debería ingresar a la OMC como 

un país desarrollado 

Límite del 5 % a las 

subvenciones a la agricultura. 

  

Servicios - 

Telecomunicaciones 

Autorización a proveedores de 

servicios extranjeros a establecer 

empresas de capital mixto, que no 

estarán sometidas a restricciones 

cuantitativas, y prestar servicios en 

Límite a la inversión extranjera: 

 

25% al 49% del capital. 

 

Determinadas zonas geográficas. 
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varias ciudades.  

 

 

Para el año 2007, dejó de haber 

restricciones geográficas. 

Servicios – Banca Autorización a instituciones financieras 

extranjeras a prestar servicios sin 

restricciones de clientela en moneda 

extranjera. 

Límite en operaciones en 

moneda local por tipo de cliente. 

En cuanto a las operaciones con 

moneda local, en el 2004, se 

permitió a las instituciones 

financieras extranjeras prestar 

servicios a empresas chinas. 

Pasados cinco años (2006), se 

permitió a las instituciones 

financieras extranjeras prestar 

servicios a todo tipo de clientes 

chinos. 

Servicios – Seguros Seguros de vida: 

Autorización a aseguradores 

extranjeros a participar en un máximo 

del 50% en empresas con capital mixto. 

 

Otro tipo de seguros: 

Autorización a establecer filiales o 

constituir empresas de capital mixto 

con un máximo del 51% del capital. 

 

Riesgos a gran escala: 

Autorización a aseguradores 

extranjeros a participar en un máximo 

del 50% en empresas con capital mixto. 

Autorización a establecer filiales 

sin límite de capital. 

 

  

 

  

 

Flexibilización del límite de la 

participación del capital mixto. 

Propiedad Intelectual Aplicación plena del Acuerdo sobre los 

aspectos de los derechos de propiedad 

intelectual relacionados con el 

comercio. 

 

 

Uno de los temas cruciales para muchos estados miembros de la OMC fue  el nivel de subsidios que recibía la 

agricultura china. Por su lado China había insistido en que se le clasificara como un país en vías de desarrollo, 

lo que de acuerdo a las normas de la OMC, le permitiría subsidiar hasta el 10% del valor de su producción 
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agrícola. Pero EE.UU. y otros países planteaban que, debido al tamaño de su economía, China debería ingresar a 

la OMC como un país desarrollado, lo que limitaría sus subsidios a un 5%.  

 

Ni los funcionarios estadounidenses ni los chinos dieron a conocer cómo resolvieron este problema. Lo único 

que dijeron es que habían llegado a un consenso.  

 

El sistema dual de precios considera la presencia de dos partes en la economía: el sector planeado cuya 

producción se rige por precios fijos y el sector del mercado cuyos precios a los productos están determinados 

por la oferta y la demanda. 

 

En el Libro La Teoría Económica de la Sociedad Moderna de Morishima Michio se menciona que el  sistema 

dual de precios es “en el que un intermediario (un organismo estatal) se introduce entre comprador y vendedor y 

el precio al que compra el productor y aquel al que vende al consumidor, son diferentes. Si la diferencia entre el 

precio al cual el Estado vende y el precio al cual compra es positiva, puede considerarse como un tipo de 

impuesto; si la diferencia es negativa, puede considerarse como un subsidio”. 

 

3.4 Implicaciones Generales De La Incorporación De China A La OMC 

 

3.4.1.Implicaciones Para China 

 

El beneficio inmediato de la adhesión de China a la OMC se refleja en un mayor acceso a los mercados 

externos. Se le otorgó de manera permanente el trato de Nación más Favorecida por los demás miembros de la 

OMC. De manera inmediata, varios de sus socios comerciales redujeron muchas de sus restricciones sobre las 

importaciones chinas. Haciendo así más fácil el acceso a los mercados foráneos, mediante el impulso de   las 

exportaciones chinas en algunos sectores. Por ejemplo, en el caso de textiles y vestido el acceso a la OMC 

implica que China ha sido formalmente incluida en el Acuerdo de la Ronda Uruguay sobre Textiles y Vestido 

(ATC). Con respecto a las importaciones, es previsible que China aumente sus compras en el exterior, de 

productos agrícolas, materias primas, textiles, automóviles y bienes de capital. 

 

En la ronda de Uruguay los países se comprometieron a reducir sus aranceles en un 40%, en un periodo de cinco 

años para los productos industriales y de seis años para los productos agrícolas.  En lo que respecta a México, 

éste  no  podrá modificar o aumentar su estructura arancelaria, la cual se sitúa en niveles inferiores al 35%.  

 

China anualmente realiza una gran cantidad de importaciones de productos agrícolas, especialmente de trigo, 

que importa de Estados Unidos, Argentina y Australia. También compra una porción considerable de soya a 

Estados Unidos, Argentina y Brasil. De acuerdo a las Estadísticas Chinas del año 2008, este país importó 20 

millones de toneladas de soya, 5 millones de toneladas de aceite de soya, varios millones de toneladas de jugo 

de naranja concentrado y de la mayoría de los países asiáticos importó frutas tropicales. 
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El aumento de sus exportaciones hacia los grandes mercados mundiales y los efectos de arrastre de la mayor 

entrada de IED pueden añadir, según la OMC más de 2 puntos porcentuales al PIB en los próximos diez años, lo 

que permitiría consolidar y acelerar las reformas económicas emprendidas en la actualidad. 

 

3.4.2. Implicaciones Para México 

 

La inclusión de China como uno de los principales competidores en los mercados internacionales se ha 

convertido en un importante desafío para buena parte de los sectores exportadores mexicanos, ya que del 2001 

al 2006,  las exportaciones se redujeron un 20 %.  

 
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México 

* A noviembre de 2006 
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Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México 

* A noviembre de 2006 

 

Las diferencias en la evolución del comercio exterior entre ambas naciones son aún notables al considerar 

exclusivamente las exportaciones de los dos países hacia Estados Unidos. Así, si bien en 2001 las exportaciones 

chinas hacia Estados Unidos sólo aumentaron en 2.2%, han vuelto a recuperar elevadas tasas de crecimiento en 

2002 y 2003, por encima del 20% en ambos casos.  

 

 

 

Al contrario, las importaciones de Estados Unidos procedentes de México, registraron una caída superior al 

3.3% en 2001 y todavía no se han recuperado, lo que ha relegado a México al tercer luga , detrás de China en lo 

que se refiere a cuota de mercado en las importaciones de Estados Unidos, 10.3% de México frente a 11.3% de 

China en 2006 según datos de la Secretaría de Economía. 

 

A pesar de la creciente competencia global, México sigue figurando como uno de los principales proveedores de 

un gran número de manufacturas para el mercado estadounidense tales como vehículos de transporte, donde 

mantiene su tercera posición después de Canadá y Japón, con una cuota de mercado en 2003 del 14.5%, 

motores, 29%, receptores de televisión y video, 49%, instrumentos de precisión y medida, 21%, productos 

químicos y farmacéuticos, 15%. 

 

Sin embargo, hay algunos sectores de tradicional liderazgo mexicano, en los que se encuentran determinados 

productos textiles derivados del algodón, maquinaria eléctrica y electrodomésticos, equipos y maquinaria 

industrial o equipos informáticos en los que China ha venido experimentando una destacada expansión en los 

últimos años, convirtiéndose en un nuevo competidor por el mercado de los Estados Unidos. 

 

China, por su parte, posee una clara ventaja competitiva en manufacturas como el calzado, 64% de las 

importaciones de Estados Unidos en 2003, prendas de vestir, 18%, juguetes, 81%, muebles y accesorios para el 

hogar, 22%, material fotográfico, 26%, equipos de reproducción y grabación de sonido, 24%, sistemas de 

calefacción y aire acondicionado, 55%. 

  

3.4.3 Oportunidades para México 

 

China no es solo un gran país exportador, sino también es un gran país importador. Las importaciones chinas en 

el año 2004 llegaron a 561,420 millones de dólares, las cuales se incrementaron, convirtiendo al mercado chino 

en una oportunidad que actualmente sólo es aprovechada por sus vecinos asiáticos y algunos países 

occidentales. 
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China importa Café de México, aunque actualmente en China se consiguen únicamente algunas marcas como 

Nescafé y Café Corona, debido a que, la mayoría de los chinos no consumen café sino que prefieren tomar  té. 

Así mismo se observa el consumo de cerveza mexicana (Corona y Sol), del grupo Modelo, quien reporta que el 

año pasado se exportaron 2 millones de cajas de de cerveza al país asiático. El tequila también es un producto 

exportado de México que se consume en China, actualmente se venden las marcas de José Cuervo, Don Julio, 

Centenario. China está abriendo totalmente su mercado, por lo que es vital que los empresarios mexicanos sean 

agresivos para entrar a este mercado.  

 

En los sectores químico y farmacéutico se pueden exportar a China productos genéricos, fertilizantes, 

pigmentos, tinturas, químicos orgánicos, materias plásticas, por mencionar solo algunos. 

 

También está el área de pieles y cueros, metal mecánico con laminados de acero planos y no planos, alambre y 

barra de cobre y auto partes, así como diversos materiales de construcción que incluyen acabados, muebles y 

accesorios para baño, pintura y tubería de acero y PVC, etc. 

 

3.5 El intercambio comercial entre México y China 

 

China comenzó en 1978 una reforma y apertura comercial al exterior, razón por la cual las relaciones entre 

China y México se han desarrollado rápidamente. A tal grado que México es uno de los países latinoamericanos 

que tiene más relaciones comerciales con China. 

  

En 1972, el volumen total del comercio de los dos países era de 12.99 millones de dólares, pero en 2005, según 

información de la Aduana de China, el volumen total del comercio de los dos países  alcanzó 7764 millones de 

dólares,  registró un aumento del 9.2% en comparación con 2004.  El desarrollo de las relaciones entre los dos 

países actualmente es un factor importante ya que tienen un mercado en común. 

 

El surgimiento de China como poder económico mundial ha constituido uno de los cambios más drásticos de las 

últimas décadas, su impacto en las economías de los Estados Unidos y de México tanto en términos de  

importaciones como de exportaciones ha transformado políticas económicas nacionales y regionales así como 

también prácticas empresariales, el emergente poder económico de China probablemente afectará las decisiones 

que tomen los encargados de elaborar políticas, las empresas y los consumidores. Las cifras que se divulgan 

todos los días sobre China son realmente extraordinarias y sin duda alguna, lo que está aconteciendo en aquel 

país se ha convertido en el hecho de mayor trascendencia en las relaciones internacionales actuales. 

 

El sistema económico de China esta catalogado como el tercer lugar en importaciones y exportaciones en el 

2008 según datos del Banco de Comercio Exterior (BANCOMEXT). Los niveles  de ingreso entre los chinos en 

el periodo de 2000-2008, se han incrementado de 3.61 a 5.7 dólares, entre los más  pobres y los de mayor 

ingreso. Sin embargo los retos de China no se centran solo en el ámbito social, si no también en el ecológico. 
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El crecimiento del país asiático fue de un 9.9% en el 2008 y se predice que será  de un 9.8% en el 2009, según 

un informe elaborado por el Banco Asiático de Desarrollo (BAD). El anterior informe del BAD, que se publicó 

en abril del 2007, predijo que China crecería 10% en el 2008 y al 9.8% en el 2009, pudiéndose comprobar que 

las previsiones bajaron. 

El Producto Interno Bruto chino creció un 10.1% en el segundo trimestre del año 2008, frente al 10.6% de los 

tres meses anteriores, tratándose del crecimiento más débil desde 2005. 

Su acelerado crecimiento económico la ha llevado a consumir a nivel mundial, el 48 % en cemento, 40% del 

carbón crudo, 32% de acero y un 25% de oxido de aluminio. 

La experiencia de China en estos últimos años ha demostrado a la economía de desarrollo, en especial a la 

latinoamericana, la posibilidad de un crecimiento sostenido, en base a los aciertos,  esfuerzos y talentos 

individuales de cada nación. 

 

China ha cimentado su prestigio como potencia emergente a través de un intenso comercio con África, además 

de desarrollar importantes inversiones en su país. Donde sus principales proveedores son; Brasil proveedor de 

hierro, carbón y soya; Argentina es su tercer socio en exportación  de soya, Chile es su exportador de productos 

mineros, México ofrece  una ventaja de logística, localización, de provisión de servicios  para las alianzas 

empresariales, energéticas y comerciales. 

En el periódico “El Financiero” se publicó que en Septiembre del 2005 el Presidente de México, Vicente Fox, y 

su homólogo chino, Hu Jintao, abordaron temas importantes para sus respectivos países, tales como las fórmulas 

de afrontar el contrabando y reducir el déficit comercial mexicano. 

En una declaración tras el encuentro entre ambos mandatarios, Fox indicó que se abriría un nuevo consulado en 

Guangzhou, al sur del país asiático y a unos cien kilómetros de Hong Kong, y que se estudiaría la opción de 

abrir un vuelo directo entre México y China. 

 

“Nuestra agenda con China es sin duda cada vez más amplia”, menciono Fox tras la reunión, y destacó que se 

alcanzaron muchos acuerdos y de mucho contenido.  

 

Uno de los asuntos más delicados para México es el referente al  contrabando de productos chinos que ingresan 

a este país, que inicialmente no iba a ser abordado pero que sí estuvo en las conversaciones entre los 

mandatarios. “Tocamos el tema del contrabando y nuevamente el ofrecimiento del presidente Hu Jintao para 

que trabajemos en esta materia y eliminar contrabando e ilegalidad para fortalecer el comercio y el desarrollo 

entre nuestros dos países”, explicó Fox en su declaración. “Dada la dinámica de crecimiento de la relación en 

todos los frentes es necesario también actualizar el marco jurídico, ampliarlo, para que oriente nuestra 

cooperación, como acabamos de hacer”. 
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Prueba de ello fueron los siete convenios firmados en Los Pinos, la sede presidencial mexicana, entre los que 

destaca uno para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal, y otro de cooperación en materia 

minera. 

 

También suscribieron un tercer pacto de cooperación técnica para el desarrollo social entre la Secretaría de 

Desarrollo Social (Sedesol) mexicana y el Grupo Líder del Consejo de Estado para el Alivio a la Pobreza y el 

Desarrollo, organismo chino. 

 

Además se firmaron tres acuerdos más, uno de cooperación fitosanitaria, dos protocolos comerciales, uno de 

exportación de uva mexicana y otro para la importación de pera china a este país, y un memorándum de 

entendimiento para el establecimiento del Centro Cultural de China en México. 

 

Otra de las materias abordadas fue la turística, después de que México fuera considerado “Destino turístico 

aprobado” en agosto de 2004, sobre lo cual Fox indicó que en los próximos días comenzaría a funcionar un 

acuerdo para facilitar los viajes entre los dos países. 

 

Como marco de relación general México y China cuentan desde diciembre de 2003 con un Acuerdo de 

Asociación Estratégica con el cual los dos países pretenden acercarse y estrechar sus relaciones económicas, 

comerciales, y sus alianzas en foros multilaterales. 

 

El comercio entre los dos países llegó a los 31,187 millones de dólares, y presentó un déficit para México, de 

27,649 millones de dólares en 2008, según datos del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, 

Inversión y Tecnológico. 

 

Por lo que se refiere al mercado mexicano, China es el proveedor más dinámico, dado que en los últimos seis 

años sus exportaciones a nuestro país han registrado un crecimiento de 500%, ubicándola como tercer proveedor 

de México, en contraste con la caída en un 7% de las exportaciones de Estados Unidos hacia México durante el  

mismo periodo. A partir de su ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el año 2001, China 

se ha consolidado como una potencia exportadora. Ejemplo de ello, es que las exportaciones chinas desplazaron 

a las mexicanas en el mercado estadounidense en el 2003. 

 

3.5.1.Principales Indicadores 

 

Según datos de la Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales en la publicación “La Relación 

Comercial México-China: condiciones y retos” a partir de 2003, China se convirtió en el 2° socio comercial de 

México donde se ha mantenido hasta la actualidad. En relación a los datos anteriores  es importante  establecer 

una estrategia comercial con China. 
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Aunado a que el 75% de las importaciones mexicanas de productos chinos son bienes intermedios y el 84% de 

estos insumos se utilizan para producir bienes de exportación según datos del Banco de México. China es una 

oportunidad para México y para el mundo. En los próximos años se constituirá en el mercado más grande del 

mundo. 

 

3.5.2. Principales Productos 

 

México debe ver a China como un socio estratégico a largo plazo y desarrollar una agenda integral, constructiva 

y positiva. Desde el año 2000 el comercio entre México y China se ha multiplicado ocho veces de acuerdo con 

el Banco de México.  

 

La Secretaria de economía ha identificado cerca de 60 productos con oportunidades de exportación de México 

hacia el mercado chino, entre los que destacan: 
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Bienes industriales: 

 

 Coches de turismo 

 Materiales para la construcción 

 Partes para motores y vehículos 

 Ácidos poli carboxílicos y anhídridos 

 Petróleo 

 Productos intermedios de hierro o acero 

 Partes para máquinas de escribir 

 Computadoras y sus partes 

 Partes para aparatos de radio o T.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienes agrícolas: 

 

 Aguacate 

 Carne de res, cerdo y pollo 

 Crustáceos y moluscos 

 Mango 

 Uva de Mesa 

 Habas de soya 

 Cerveza de malta 

 Tequila 

 Mezcal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante destacar que las exportaciones sobre los mismos artículos de china a E.U.A. son superiores 

notablemente a los que exporta México a E.U.A., sin embargo las empresas chinas encontrarían ventajas 

competitivas si se establecen en México y exportan a E.U.A. dado que México no paga arancel a la exportación 

a E.U.A. 
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China es un importante proveedor para México, como ejemplo tenemos que el 75% de las importaciones 

mexicanas de productos chinos son bienes intermedios y el 84% de estos insumos se utilizan para producir 

bienes de exportación. 
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La Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales en la presentación titulada “La Relación 

Comercial México - China: condiciones y retos” publicada en octubre del 2005 expone que México tiene 

ventaja comparativa en los sectores agroalimentario y equipo de transporte y auto partes, con respecto a China. 

Expone también que China y México compiten principalmente en los sectores eléctrico-electrónicos y 

confección.  En confección, China siempre ha superado a México en términos de ventajas comparativas, lo que 

fue compensado por los beneficios del TLCAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar que a partir del año 2002, después de la adhesión de China a la OMC, las importaciones 

chinas hechas por E.U.A. aumentaron y rebasaron a las importaciones de México. 

 

Dentro de la Balanza comercial México-China a partir de que China ingresó a la OMC, es decir de enero de 

2001 a diciembre de 2007, las importaciones a México se incrementaron en un 684%. Asimismo, las 

exportaciones de México se incrementaron en un 446% de enero 2002 a diciembre 2007, No obstante, las 

exportaciones sólo representan un 7% de las importaciones chinas realizadas a diciembre de 2007. 

 

Importaciones a México originarias de china 
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Exportaciones de México a China 

 

 
 

Unidades: Miles de dólares 

Fuente: Horwath Castillo Miranda con datos del INEGI 

Cifras preliminares a partir de 2007 

 

Consejo empresarial mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnológico (COMCE) 

 

Años Exportación Importaciones 
Comercio 

total Balanza Comercial
2000 310.00 2,880.00 3,190.00 -2,570.00
2001 385.00 4,027.00 4,412.00 -3,642.00
2002 654.00 6,274.00 6,928.00 -5,620.00
2003 974.00 9,401.00 10,375.00 -8,427.00
2004 986.00 14,374.00 15,360.00 -13,388.00
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Años Exportación Importaciones 
Comercio 

total Balanza Comercial
2005 1,135.00 17,696.00 18,831.00 -16,561.00
2006 1,688.00 24,437.00 26,125.00 -22,749.00
2007 1,895.00 29,791.00 31,686.00 -27,896.00
2008 1,769.00 29,418.00 31,187.00 -27,649.00

 

Unidades: Miles de dólares 

Fuente: Lic. Fernando Ruiz Huarte Director Técnico con datos del COMCE 

Cifras preliminares a partir de 2000 a 2008 

 

En la actualidad México tienen un déficit en su balanza de comercio con respecto a China ya que las 

exportaciones a esa nación en 2008 tuvieron un valor aproximado de mil 883 millones de dólares, en 

comparación con los cerca de 32 mil 201 millones de dólares de importaciones desde el país asiático, de 

acuerdo con los datos  presentados por Amapola Grijalva, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio y 

Tecnología México-China. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cámara de Comercio y Tecnología México-China 

 

El día 10 de Diciembre de 2008 se lleva a cabo en el CEIBS Finance Research Center de Shanghai la 

Ceremonia de Presentación de la Cámara de Comercio de México en China en presencia del Embajador de 

México en China, el Cónsul General de México en Shangai, diversos miembros del cuerpo diplomático y un 

amplio número de empresarios tanto mexicanos como chinos. 
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MEXCHAM busca el desarrollo y fortalecimiento de la relación bilateral en materia económica y comercial 

entre México y China por medio del apoyo a actividades de promoción del Gobierno Mexicano así como de 

diversos organismos públicos y privados. MEXCHAM busca incentivar la exportación de productos mexicanos 

e incrementar la captación de inversión extranjera directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los orígenes de la Cámara de Comercio de México en China (MEXCHAM) surgen en Marzo del 2008 por un 

grupo de empresarios mexicanos residentes en China comprometidos en promover un mayor acercamiento entre 

México y China y contar con un organismo privado sin fines de lucro que represente los intereses del sector 

empresarial mexicano en las relaciones comerciales y proyectos de inversión entre México y China. 

 

Colaborará estrechamente con la otra entidad similar que se creo de manera paralela en México, la Cámara de 

Comercio y Tecnología México-China, con la que comparte "intereses comunes". 

 

El jueves 29 de enero del año 2009 se creo la Cámara de Comercio y Tecnología México-China (Chinacham-

Mex) la cual dedicará parte de sus esfuerzos a impulsar la seguridad en la cadena logística, para lo que trabaja 

en una certificación de proveedor seguro. Fue creada por la iniciativa privada de un grupo de 40 empresarios y 

ejecutivos mexicanos. El objetivo es que, a través de alianzas con las aduanas de ambos países, la mercancía 

marcada con el logotipo de la Chinacham-Mex sea reconocida como mercancía segura: “es como una 

certificación de calidad. Este sello garantiza que no solo se cumple el estándar cuando se le hace la prueba de 

laboratorio, sino que lo está sosteniendo a lo largo del tiempo”, explicó la vicepresidenta ejecutiva del 

organismo, Amapola Grijalva. 

 

Entre los servicios que ofrecerá el organismo destacan desde la consultoría y capacitación en cultura china y su 

forma de hacer negocios, hasta un área de arbitraje internacional para poder resolver conflictos en las relaciones 

comerciales bilaterales, convirtiéndose en un órgano de defensa de sus miembros, además de promover un sello 

de calidad que garantice una cadena de suministro segura o asesoría en patentes y propiedad intelectual. 

 

Además de apoyar la labor que está llevando a cabo la Administración General de Aduanas (AGA) con su 

programa de alianza para el Comercio Seguro, el organismo contará con una serie de auditores en el ámbito 

logístico para poder asegurar que las mercancías marcadas con su logotipo están libres de cualquier elemento 
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que afecte la seguridad. “La Cámara puede otorgar todo un grupo de empresas que certifiquen como 

proveedores seguros, lo que añade un valor agregado a asociados y autoridades” agregó la directiva. 

 

Ésta cámara, apoyará a los inversionistas mexicanos en su incursión a tierras chinas. En el país asiático la 

representación del organismo será la China Chamber of Commerce and Technology México. 

 

Las oportunidades en China son muchas ya que en los últimos dos años el poder de compra de los salarios 

chinos se ha incrementado en cerca del 20 por ciento y algunas estimaciones de crecimiento de esta economía 

asiática señalan que podría alcanzar el siete por ciento en 2009 de acuerdo a los datos presentados en la 

inauguración de dicha Cámara. 

 

Las inversiones chinas en México a inicios del 2009 calculadas por la Cámara de Comercio y Tecnología 

México-China están entre los 80 y 90 millones de dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

 

China se ha caracterizado por ser un país bélico y económicamente autosuficiente, lo cual le atrajo conflictos 

con distintos paíse , puesto que estos buscaban expropiar su riqueza y sacar provecho de la misma. Por su parte 

China firmó tratados y acuerdos en los que siempre exigía se le diera el trato de Nación Más Favorecida. Sin 

embargo muchos de estos países no concedían esta petición debido a que era un país dividido y se manejaba 

bajo los regimenes nacionalista, socialista y comunista al mismo tiempo; cada uno apoyado por distintos países 

con intereses específicos. Esto fue seguido por conflictos internos y externos, que ocasionaron una gran 
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inflación que repercutió en la pobreza. Jiang Jieshi pretendió una reunificación, para así levantar a China de su 

deficiente estado económico y propiciar las reconciliaciones en sus relaciones  comerciales,  a fin de pasar de 

ser una economía subdesarrollada a ser una de las más importantes del mundo. 

 

 

Durante la negociación de China para la Adhesión a la OMC, el 7 de Diciembre de 1995, el gobierno chino hizo 

dicha petición en el acuerdo de Marrakesh por  el cual se establece la Organización Mundial de Comercio. Para 

dicha adhesión, los grupos de trabajo  adoptaron sus decisiones mediante un consenso, el cual estaba basado a la 

eliminación de los subsidios a las empresas chinas, el trato de nación mas favorecida, principio de la no 

discriminación, de manera gradual eliminación de muchas de sus restricciones sobre sus importaciones, 

eliminación de la subvención a la exportación de productos agropecuarios. 

 

China experimento una apertura comercial a partir de su ingresó a la Organización Mundial del Comercio en 

2001, este país ha incrementado sus relaciones comerciales a nivel mundial, repercutiendo en el crecimiento de 

su economía de forma considerable con respecto al  resto de los países miembros de dicha Organización.  

 

En lo que respecta a México, éste a la entrada de China tuvo que replantear ciertas implicaciones, tal es el caso 

de una eliminación gradual de las cuotas compensatorias a los productos provenientes de China, la no 

discriminación de los mismos.  

 
Es un hecho que la economía China esta  bien cimentada, y día a día busca expandir sus alcances, por lo cual es 

de suma importancia que  las empresas mexicanas diversifiquen su mercado, produzcan artículos altamente 

competitivos, para de esta forma competir por un mercado que aumente el poder adquisitivo. Se debe visualizar 

a  China como un mercado real de crecimiento, lo cual sirva de escaparate para propiciar mayor y mejores 

relaciones comerciales. 
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CAPITULO IV 
ELIMINACIÓN DE CUOTAS COMPENSATORIAS A LOS PRODUCTOS DE  IMPORTACIONES 
CHINAS 
 
 
Objetivo 

 

En el presente capítulo abordaremos el tema de la eliminación de cuotas compensatorias a los productos de 

importaciones chinas, cuya procedencia es el resultado de supuestas prácticas desleales en el comercio exterior. 

En el transcurso de dicho capítulo iremos analizando y desarrollando el proceso en el que se encuentra 

actualmente el proceso de dicha eliminación. 

 

Introducción 

  

México impuso cuotas compensatorias a China desde 1993, antes de que este país formara parte de la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), hoy en día se vive una profunda controversia con el país asiático,  

recordemos que China fue aceptada formalmente como miembro de la OMC, el 11 de Diciembre de 2001 en la 

Ronda Doha y con base en el Acuerdo de Marrakech.  

 

En el Protocolo de Adhesión se reconoció que las reservas adoptadas por los diferentes países, incluida la de 

México, contenían medidas incompatibles con las reglas de la OMC. 

 

México negoció con China, un periodo de transición temporal de seis años, con ciertas excepciones a la 

aplicación de las disposiciones de la OMC, por lo que desde Enero del 2008 las cuotas compensatorias podrían 

ser llevadas a un panel de polémica, si China considera que México esta incumpliendo con los compromisos que 

tiene ante la OMC. Varios países tomaron como condición para aceptar el ingreso de China a la OMC, adoptar 

reservas que les permitieran mantener temporalmente restricciones a las importaciones de productos chinos, 

hasta Junio de 2008 donde prevalecían las cuotas en 18 sectores, de  982 fracciones arancelarias. 

 

Así, México y China actualmente negocian un nuevo periodo de transición temporal para eliminar las cuotas 

compensatorias vigentes, según el Protocolo de Adhesión de China a la OMC, donde se establece su exclusión 

gradual de conformidad con las condiciones y plazos convenidos mutuamente. El periodo de transición podría 

durar 4 años, lo que significa que a finales de 2011 se permitirá la importación de productos chinos sin el pago 

de cuotas compensatorias en 17 sectores de 953 fracciones arancelarias, de las cuales no serán aplicables  las 

importaciones de juguetes y árboles de navidad, por lo que se reduce el número de fracciones anteriormente 

expuestas.  

 

Las industrias afectadas deberán estar preparadas para la competencia que se avecina, ya que algunos sectores 

como el del calzado, herramientas, hilados y tejidos, juguetes, máquinas y aparatos eléctricos, prendas de vestir, 

productos químicos orgánicos, bicicletas, candados de latón, carriolas y andaderas, cerraduras y perilla, 
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encendedores de gas, furazolidona, lápices, paratión metílico, vajillas, válvulas de hierro y acero, velas de 

candelero, son los mas susceptibles ante la eliminación de cuotas compensatorias, por lo que su nivel 

competitivo tendrá que estar apoyado en estrategias que permitan por lo menos a mantenerse en el mercado. 

 

En consecuencia, los sectores beneficiados serían las empresas comercializadoras y detallistas debido a la 

revisión y/o eliminación de las cuotas compensatorias, al poder importar productos chinos sin el pago de dichas 

cuotas. 

 

4.1 Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) 

 

La Unidad de Practicas Comerciales Internacionales (UPCI), es el área de la Secretaría de Economía encargada 

de llevar a cabo investigaciones en materia de prácticas desleales de comercio internacional y salvaguardas. 

Estas investigaciones se llevan a cabo mediante un proceso judicial en el que la UPCI, en su carácter de 

autoridad administrativa, analiza la posible existencia de una práctica desleal, esto es, la introducción al 

territorio nacional de mercancías en condiciones de discriminación de precios u objeto de subvenciones en su 

país de origen, que causen daño o amenacen daño importante a la rama de producción nacional y, en su caso, 

determina la aplicación de las cuotas compensatorias que correspondan.  

 
En las investigaciones en materia de salvaguardas, la UPCI analiza y determina la aplicación de medidas 

temporales de regulación o restricción de dichas importaciones, en la medida necesaria para remediar o prevenir 

el daño o amenaza del mismo. Las investigaciones que realiza la UPCI tienen un impacto a nivel nacional e 

internacional, y entre sus clientes se encuentran los agentes económicos que pueden resultar afectados por las 

resoluciones antidumping o anti subvención, como productores nacionales, exportadores, importadores, 

consumidores y usuarios industriales, así como gobiernos de las empresas exportadoras de mercancías objeto de 

investigación. 

 

4.1.1. Antecedentes 

 

El sistema mexicano contra prácticas desleales de comercio internacional se creó en 1986 a  raíz de los cambios 

en la política comercial de México, marcados por la apertura comercial y el ingreso al Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).  

 

Inicialmente las investigaciones en esta materia eran resueltas por la Dirección de Cuotas Compensatorias, y en 

1991 se creó la Dirección General de Prácticas Comerciales Internacionales, que dos años más tarde se 

convertiría en la UPCI.  
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El desarrollo del sistema y su marco legal ha contribuido a ofrecer a la planta productiva nacional, un 

procedimiento de investigación transparente que garantiza seguridad jurídica y una oportuna defensa de sus 

intereses. 

 

4.1.2. Funciones de la UPCI 

 

Tramitar y resolver las investigaciones en materia de prácticas desleales de comercio internacional, en sus 

modalidades de dumping y subvención. 

 

 

Determinar las cuotas compensatorias y medidas de salvaguarda que resulten de dichas investigaciones.  

 

Intervenir en la defensa de las resoluciones dictadas por la SE ante los mecanismos alternativos de solución de 

diferencias, en el ámbito bilateral (TLCAN) y multilateral (OMC). 

 

Contribuye en la de Negociación  de la Secretaría de Economía en los procedimientos de solución de 

controversias en materias de prácticas desleales y salvaguardas. 

 

Brindar asistencia a exportadores mexicanos involucrados en este tipo de procedimientos en el extranjero, para 

la adecuada defensa de sus intereses. 

 

Elaborar y proponer los proyectos de iniciativas de reformas y adiciones a la Ley de Comercio Exterior y su 

Reglamento. 

 

Fungir como unidad técnica de consulta para la SE y otras dependencias del gobierno mexicano en materia de 

prácticas desleales de comercio internacional y salvaguarda. 

 

Es importante tomar en cuenta este primer punto debido a que la Unidad de Practicas Comerciales 

Internacionales es la encargada de llevar acabo las investigaciones correspondientes en cuanto a las prácticas 

desleales, en este caso por parte de la República Popular de China, el cual veremos el seguimiento que hace para  

la solución ante dicho problema. 

 

4.2 Cuotas Compensatorias con China, origen y estado actual 

 

Para una mejor comprensión del proceso actual en el que México se ha visto afectado debemos recordar lo 

siguiente: 

 

5. En el sexenio de 1988 a 1994, se dio la apertura comercial y económica en México. 
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6. En Junio de 1991, se iniciaron las negociaciones formales del TLCAN entre México, Estados Unidos y 

Canadá. 

 

7. En Agosto de 1992, concluye la negociación del TLCAN. 

 

8. En Noviembre de 1993, se concluyeron los procesos legislativos de aprobación del TLCAN en los tres 

países. 

 

9. Entre 1993 y 1994, se concluyeron las negociaciones de la Ronda de Uruguay y se firmaron los Acuerdos 

que dieron origen a  la Organización Mundial de Comercio. 

 

De acuerdo con la Lic. Luz Elena Reyes de la Torre Consultora Internacional Mexicana, y tomando como 

referencia la aparición y evolución de las cuotas compensatorias en México, citamos las tres etapas de dichas 

cuotas . 

 

 La primera etapa se sitúa en 1993, en la que las cuotas compensatorias impuestas eran de 166 

investigaciones de las cuales 83 se referían a productos de China, que abarcaron una cantidad 

aproximada de 1917 fracciones arancelarias.  

 

 La segunda etapa se ubica en el año 2001, se caracteriza por el ingreso de China a la Organización 

Mundial de Comercio (OMC), en donde dicho país se obliga a más tardar el 1º de enero de 2002, a 

eliminar los subsidios en listados mencionados en el mismo Protocolo de Adhesión sin que  a la fecha 

lo haya hecho.  

 

 La tercera etapa se sitúa actualmente, en ésta todavía existen 17 sectores sujetos a cuotas 

compensatorias de los cuales el sector textil predomina abarcando aproximadamente 814 posiciones 

arancelarias. 

 

Esta información fue publicada en los Diarios Oficiales de la República Mexicana bajo el tema “Seminario 

sobre Cuotas Compensatorias a productos importados a México de China”. 

 

4.3 Como se instalaron las cuotas compensatorias a China 

 

México aplicó indiscriminadamente cuotas compensatorias a los productos originarios de China entre 1992 y 

1993; en ese periodo China comenzaba su política de proteccionismo a su producción y exportaciones de 

excedentes; ante esta situación México se vio obligado a fijar a las importaciones chinas exagerados niveles de 

cuotas compensatorias con montos que llegaban hasta un 1,105 %.  Lo anterior fue posible precisamente porque  
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China aun no era miembro del GATT y nuestro país no se veía obligado a seguir el procedimiento 

administrativo señalado por la OMC, para aplicar cuotas compensatorias, ni a demostrar “el daño” o “amenaza 

de daño” para la producción nacional, tal como lo dispone ahora el Código Antidumping y Anti Subvenciones 

de la OMC. 

 

Ante esta situación, es importante puntualizar que el gobierno Mexicano actuó legítimamente ante la evidente 

ejecución de prácticas desleales de comercio por parte de China, al brindar un apoyo a la producción nacional. 

 

Para el 17 de septiembre del 2001, China había concluido exitosamente las negociaciones para su incorporación 

a la OMC,  con ayuda de los Estados Unidos, para así oficialmente formar parte de dicha organización; lo que 

significaba la obligación del gobierno mexicano de permitir que los productos chinos entraran sin arancel, de 

acuerdo a la información publicada en el  Prontuario de Actualizaciones Fiscales (PAF) de la segunda quincena 

de febrero 2009.  

 

La negociación de China para ingresar a la OMC se hizo, prácticamente, país por país. México negoció con 

China una reserva por seis años para mantener las cuotas compensatorias del 11 de Diciembre del 2001 al  12 de 

Diciembre del 2007 en donde se había aplicado una lista específica de productos muy sensibles de la producción 

nacional, dicha reserva finalizo el 12 de Diciembre de 2007, donde la Secretaría de Economía tuvo que eliminar 

las cuotas compensatorias que se aplicaban a China en varios productos de los sectores de la confección, textil, 

calzado, químicos, hilos y tejidos, sin embargo en su momento no fue suficiente el tiempo para revisar las 953 

fracciones arancelarias; hasta la fecha se siguen tomando decisiones ante esta situación tan controversial., por lo 

cual se ha establecido una medida de remedio comercial expresada como ad-valorem (%) en 204 fracciones 

arancelarias.  

 
Antes de la formación de los acuerdos comerciales, México así como otros países, se encontraron en una 

profunda apertura comercial; sin embargo tuvieron fluctuaciones en los mercados internacionales y vivieron una 

recesión de la economía industrializada a nivel mundial, lo cual provoco que buscaran nuevos mercados de 

exportación, así como la expansión del comercio internacional con nuevos integrantes como sería el caso de 

China. 

 

Las grandes potencias industriales han ido capitalizado estas prácticas desleales y los subsidios del gobierno 

Chino a la producción y exportación de manufacturas, trasladando la fabricación de innumerables bienes a ese 

país para reducir sus costos de fabricación con cargo al fondo Chino,  aún a costa de la pérdida de empleos en 

sus propios países. 

 

Esto provoco que en nuestro país, se vieran afectadas las importaciones y existieran crecientes déficit 

comerciales; los cuales se dan cuando las exportaciones de bienes del país son menores a las importaciones, 
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razón por la cual las industrias hoy en día siguen sufriendo perdidas por la participación desleal del país 

asiático, el cual desde ese entonces, continua con sus crecientes e incontrolables importaciones fuera de 

cualquier norma. 

 

Las prácticas de dumping, por parte de China, se aplican en las aduanas mexicanas en forma de cuotas 

compensatorias, que de acuerdo con nuestras leyes son aprovechamientos, que van de entre 165% y 1,105% a 

las importaciones de calzado y entre 379% y 533% a las de prendas de vestir, esto ha frenado la importación 

legal masiva de productos chinos, provocando la introducción de productos de forma ilegal por medio del 

contrabando por las aduanas, poniendo a México en un punto critico que le afecta hoy en día a las industrias 

mas fuertes del país como los son el sector textil y de calzado. 

  

Las cuotas compensatorias tienen un efecto económico al proteger la producción nacional y al favorecer el 

empleo, dichas cuotas sirven de desaliento para el consumidor del producto extranjero, es decir, con ello buscan 

que se prefiera el producto nacional sobre el extranjero.  

 

Se espera que los efectos de las cuotas compensatorias afecten, tanto a las empresas poco productivas como a 

aquellas que carezcan de los conocimientos necesarios para impugnar por las vías idóneas las exportaciones que 

afecten la competencia  del mercado nacional. Cabe puntualizar que dicha información  fue extraída de la 

revista PAF  publicada en la 2° quincena de febrero del 2009, y la cual coincide con la información recavada 

para efectos de esta investigación, la cual ha sido extraída de los diarios oficiales a partir de la aplicación de las 

cuotas compensatorias. 

 

En Abril de 1993 se revisaron varios sectores de la industria mexicana que al parecer sufrían de dumping, se 

inicio con 7 grupos de productos; la mayor parte era de bienes finales, para este entonces, China no era miembro 

de la OMC y las cuotas compensatorias ya se llevaban acabo. 

 

La Ley Reglamentaria del Artículo 131 (conocida como antidumping mexicano) de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Comercio Exterior, menciona en la última reforma del Diario 

Oficial de la Federación del día 26 de septiembre del 2008 lo siguiente:   

 

“Es facultad privativa de la federación gravar las mercancías que se importen o exporten, o que 

pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aun prohibir, 

por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la república de toda clase de 

efectos, cualquiera que sea su procedencia; pero sin que la misma federación pueda establecer, ni 

dictar, en el distrito federal, los impuestos y leyes que expresan las fracciones VI y VII del 

articulo 117. 
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El ejecutivo podrá ser facultado por el congreso de la unión para aumentar, disminuir o suprimir 

las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio congreso, y para 

crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el 

transito de productos, artículos y efectos; A fin de regular el comercio exterior, la economía del 

país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito en beneficio 

del país. Donde el propio ejecutivo, al enviar al congreso el presupuesto fiscal de cada año, 

someter a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida”. 

 

Todo lo anteriormente expuesto es porque se empezaba a crear un marco teórico de las cuotas compensatorias 

en contra de China. 

  

Dentro del periodo de 1995 a 2004, China fue el país con mayor número de investigaciones Antidumping a 

nivel mundial. 

 

No. País No. de investigaciones iniciadas

1 China 297 

2 Corea 118 

3 Taiwán 89 

4 Estados Unidos 83 

5 Japón 82 

6 Rusia 76 

7 Thailandia 63 

8 India 60 

9 Brasil 57 

10 Indonesia 54 

 Otros 556 

 Totales 1,535 
 
 

4.4. Reserva de México en el Protocolo de Adhesión de China a la OMC 
 

 
Cuando China ingresó a la OMC, trajo consigo acuerdos en la Reserva de México en el Protocolo de Adhesión 

de China,  también llamado acuerdo de Marrakech, en dicha reserva se reconoció que las medidas adoptadas por 

los diferentes países, incluida la de México, contenían medidas incompatibles con las reglas de la OMC. 

 

 El Protocolo de Adhesión de China constituye el mecanismo legal que rige la inserción de China al comercio 

mundial, y a su vez impone reservas y disciplinas en las prácticas comerciales del gobierno y productores de 

China. 
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En el anexo7, México estableció las condiciones y plazos bajo los cuales trataría dichas medidas del Protocolo 

de Adhesión, prevé que durante los primeros seis años de vigencia del mismo (diciembre 2001-diciembre 2007) 

las autoridades mexicanas podrían mantener las medidas compensatorias aplicables a distintos productos, sin 

que China pudiera impugnarlas sobre medidas Antidumping de este Protocolo. 

 

Nº Anexo 7 del Protocolo de Adhesión No. de fracciones 
1 Calzado y sus partes 57 
2 Herramientas 24 
3 Hilados y tejidos 399 
4 Juguetes 23 
5 Máquinas y aparatos eléctricos 13 
6 Prendas de vestir 415 
7 Productos químicos orgánicos 27 
8 Bicicletas 5 
9 Candados de latón 1 
10 Carriolas y andaderas 2 
11 Cerraduras de pomo y perilla 1 
12 Encendedores de gas 1 
13 Furazolidona 1 
14 Lápices 1 
15 Paratión metílico 1 
16 Vajillas 2 
17 Válvulas de hierro y acero 8 
18 Velas de candelero y figuras 1 

 Total 982 
 

Fuente: Elaborado a partir de datos de la UPCI y de las resoluciones de las investigaciones correspondientes 

publicadas en el DOF. 

 

La vigencia de esta disposición, que comúnmente se conoce como "Cláusula de Paz", significa que mientras los 

bienes estén sujetos a la medida de transición, no podrá iniciarse para éstos una nueva investigación, la cual 

expiró el 11 de Diciembre de 2007, en ella  prevalecían los 18 sectores y las 982 fracciones. 

 

Según el informe que remite el Ejecutivo Federal sobre el proceso de negociación de este Acuerdo, el mismo 

fue realizado bajo tres planteamientos fundamentales:  

 

 La necesidad de establecer una medida de transición con carácter urgente para determinados 

productos, durante un período que va mas allá de los 6 años que duró la reserva original. 
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 La eliminación de medidas restrictivas para el resto de los productos. 

 

 China obtuviera certidumbre jurídica sobre la aplicación del Anexo 7 del Protocolo de 

Adhesión. 

 

 

4.4.1. Obligaciones del  Protocolo de Adhesión de México – China  

 

El Acuerdo entre México y China establece la obligación de México de eliminar todas las medidas Antidumping 

que mantiene sobre las importaciones de productos originarios de China clasificados en las fracciones 

arancelarias. En sus anexos 1 y 2, donde sólo 9 de los productos están incluidos en los anexos antes referidos. 

 

Artículo 1.- Finalización de las medidas Antidumping: Tomando en consideración el hecho que la reserva de 

México contenida en el Anexo 7 del Protocolo de Adhesión de China a la OMC, México eliminará todas las 

medidas Antidumping mantenidas sobre importaciones de productos originarios de China clasificados en las 

fracciones arancelarias listadas en dicho anexo y no invocará las disposiciones en el futuro para imponer 

medidas Antidumping sobre bienes originarios de China. 

 

Artículo 2.- Eliminación de las medidas Antidumping: México debió, a más tardar el 15 de octubre de 2008, 

revocar las medidas Antidumping mantenidas sobre bienes originarios de China clasificados en las fracciones 

arancelarias listadas en los Anexos 1 y 2 de este Acuerdo a través de medios que tengan efectos legales, tales 

como Decretos Presidenciales y Decretos Ministeriales. 

 

El Acuerdo entre México y China requiere que México cumpla con esa obligación a través de medios que 

tengan efectos legales de revocar las cuotas compensatorias, es decir, México debe de cumplir con sus 

obligaciones internacionales, así como, la obligación de cumplir con los compromisos establecidos en el marco 

de la OMC en lo que se refiere a las cuotas compensatorias sobre productos chinos de conformidad con el 

Acuerdo Antidumping de la propia Organización. 

 

4.5 Las cuotas compensatorias con China después del 11 de diciembre de 2007 

 

Una vez cumplida la fecha limite del Protocolo de Adhesión de China, México tuvo que  eliminar las medidas 

Antidumping mantenidas sobre bienes originarios de dicho país a más tardar para el 15 de Octubre de 2008,  de 

acuerdo con la publicación en el Diario Oficial, el 1° de Junio de 2008.   

 

México y China, en un ánimo de cooperación y con el objeto de desarrollar más su relación comercial bilateral, 

llevaron a cabo negociaciones con miras atender la preocupación expresada por México; en torno a su industria; 

a un grupo especial de productos identificados por los propios sectores industriales, y la necesidad de contar con 
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un plazo que les permitiera ajustarse a las nuevas condiciones de la competencia que los productos chinos 

representan. 

  

Así mismo China estuvo de acuerdo en que se estableciera un período de transición temporal adicional el cual  

hablaremos mas adelante, en el Acuerdo en Materia de Medidas de Remedio Comercial de Transición 

Temporal.  

 

En Protocolo de Adhesión de China se hizo mención a los sectores involucrados con respecto a la eliminación 

de cuotas compensatorias donde prevalecieran 982 cuotas compensatorias por parte de México, las cuales  

representan el 9.5% del producto interno bruto manufacturero nacional, y generan más de un millón de empleos; 

estas dieron como resultado los compromisos contraídos por México en la ámbito de la OMC, para la adhesión 

de la República Popular China a esa organización, donde México tenía derecho a mantener ciertas medidas 

contra las importaciones procedentes de China, no obstante  eran incompatibles con las disposiciones del 

acuerdo sobre la OMC.  

 

Sin embargo en el protocolo de Adhesión de China   existieron varias interpretaciones donde se mencionan: 

 

“reservas de los miembros de la OMC; todas las prohibiciones, restricciones cuantitativas y 

demás medidas que mantengan los miembros de  la OMC contra las importaciones procedentes 

de China de manera incompatible con el acuerdo sobre la OMC están enumeradas en el anexo 7. 

Todas estas prohibiciones, restricciones cuantitativas y demás medidas serán eliminadas 

gradualmente o tratadas de conformidad con las condiciones y los plazos convenidos 

mutuamente que se detallan en dicho anexo”. 

 

El cual tras hacer un análisis de las dos ultimas líneas, hasta la fecha cada una de las fracciones arancelarias se 

han ido eliminando gradualmente pero queda aun por ver lo que pasará con las fracciones de los sectores 

industriales más importantes para los mexicanos, al respecto México plasmo en el protocolo lo siguiente: 

 

En el anexo 7 México estableció las condiciones y plazos bajo los cuales trataría dichas medidas:  

 

“No obstante toda otra disposición del presente protocolo, durante los seis años siguientes a la 

adhesión de China las medidas actuales de México citadas a continuación no se someterán a las 

disposiciones del acuerdo sobre la OMC ni a las disposiciones sobre medidas Antidumping de 

este protocolo”. 

 

Desde que se acordó el protocolo de reserva, se han visto muchas variantes de la posición de México ante esta 

situación. 
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4.5.1 Los procedimientos de revisión del  Protocolo de Adhesión de México - China 

 

El acuerdo publicado el 16 de octubre de 2008 en el Diario Oficial  hace referencia que la Secretaría de 

Economía inició sendos procedimientos administrativos de revisión de las cuotas compensatorias que fueron 

reservadas, con objeto de determinar la necesidad de mantener las medidas a la luz de las disposiciones 

pertinentes del acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial de Comercio, incluidos 

en el acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio de 1994 y el Protocolo de Adhesión de la República Popular China a la OMC. 

 

Los sectores industriales comprendidos en esta negociación  son: textiles, confección, calzado, juguetes, 

bicicletas, carriolas, herramientas, electrodomésticos, maquinas y aparatos eléctricos, productos químicos, 

encendedores, lápices, válvulas, balastros, cerraduras y velas.   

 

La lista acordada de fracciones sensibles para la industria nacional es de 204 productos que entran en el acuerdo 

de las medidas de remedio comercial, publicado el 1 de junio del 2008 en el Diario Oficial. Efectuadas a través 

de todas las fracciones arancelarias sujetas a cuotas compensatorias, lo que refleja los aspectos positivos para la 

industria en el acuerdo alcanzado. 

 

“Los procedimientos de revisión actualmente están en curso, las partes interesadas deben presentar la 

información que le permita a la Secretaría de Economía determinar si existen prácticas desleales y en su caso, 

establecer el monto apropiado de las cuotas compensatorias.” “Estos procedimientos normalmente duran 12 

meses, pero la OMC permite que se extiendan hasta 18 meses, como también el resultado final  no estaba exento 

de riesgos a través de los amparos.” Esta información es citada del Acuerdo Comercial de Transición Temporal 

el día 13 de octubre del 2008. 

 

Mientras los procedimientos estén en curso, conforme a la OMC, México tiene el derecho de mantener cuotas 

compensatorias, no obstante, las cuotas podrán ajustarse antes de que concluya la revisión, en función de la 

información que los sectores presenten. 

 

Si las cuotas compensatorias se mantienen o no, dependerá de que los sectores involucrados presenten la 

información que sustente la existencia de una práctica desleal y se cumplan los requisitos legales. Ello se 

resolverá al final de cada procedimiento administrativo de revisión. 

 

4.5.2. Estrategia Comercial de México para el  Protocolo de Adhesión de China. 

 

La importancia de establecer una estrategia comercial con China, es fundamental ya que este país es el segundo 

socio comercial más importante para nuestro país. 
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Hasta el momento los diferentes sectores de la industria mexicana siguen presentando información donde se 

menciona que China continúa realizando prácticas desleales dentro del comercio con México, para así redefinir 

sus estrategias a futuro. Durante ese lapso, en la medida en que los productores participen en el procedimiento, 

la Secretaria de Economía podrá mantener cuotas compensatorias, siempre y cuando estas no sean impugnadas 

y definiendo los términos en las nuevas rondas de negociación programadas para el presente año 2009. 

 

México puede adoptar alguna estrategia que retrase la medida, pues de lo contrario tendrán que iniciarse de 

nueva cuenta las investigaciones y los procedimientos administrativos para imponer las cuotas compensatorias, 

lo que implica tiempo y una ventana para la importación de cientos de productos en condiciones de prácticas 

desleales de comercio. 

 

De acuerdo con la unidad de practicas comerciales internacionales (UPCI), después del 11 de diciembre del 

2007, las cuotas compensatorias siguen vigentes, ello se debe a la estrategia que la Secretaría de Economía 

siguió al llevar a cabo la revisión de todas las medidas, de otra forma México habría tenido que eliminar todas 

las cuotas al finalizar la reserva. 

 

La UPCI en el documento titulado “Procedimiento de Investigación de Salvaguardia de Transición” expone el 

día 23 de agosto de 2005 lo siguiente: 

 

 “Se estableció un mecanismo de salvaguardia de transición en aquellos casos en que mercancías de origen 

chino similares o directamente competidoras con mercancías de fabricación nacional, se estén importando a 

territorio mexicano en tal cantidad y en condiciones tales que causen o amenacen causar una desorganización 

del mercado y para aquellos casos en que una medida adoptada por China o por un miembro de la OMC para 

prevenir o reparar una desorganización del mercado, cause o amenace causar una desviación importante del 

comercio hacia el mercado mexicano.” 

 

 Sin embargo, México seguía viéndose afectado tras el vencimiento de las reservas establecidas en el protocolo 

de adhesión, donde por instrucciones del presidente Lic. Felipe Calderón Hinojosa, le da a la Secretaria de 

Economía la tarea de buscar un acercamiento con las autoridades comerciales de China a fin de  permitir 

solucionar de forma pacifica sus diferencias en torno a las cuotas compensatorias; para ello se firmo el Acuerdo 

Comercial De Transición en Materia de Cuotas Compensatorias entre ambos gobiernos. 

 

En septiembre de 2004 se estableció el Grupo de Trabajo de Alto Nivel México-China (GAN), entre la 

Secretaría de Economía de México y el Ministerio de Comercio de la República Popular China, el cual  tiene 

como principales objetivos: 

 

 Fortalecer la relación de comercio e inversión. 

 Identificar oportunidades de negocios y nichos de mercado para México. 
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 Promover las exportaciones mexicanas a China. 

 Propiciar un mayor intercambio de información para prevenir y combatir el comercio ilegal. 

 Profundizar el entendimiento mutuo de las políticas industriales y de comercio entre ambas partes. 

 

El GAN es un instrumento para promover alianzas estratégicas en beneficio de los sectores empresariales. 

 

El GAN cuenta con 5 Subgrupos de Trabajo, sobre:  

 

1. Comercio e Inversión 

2. Cooperación Industrial 

3. Estatus de Economía de Mercado en las Investigaciones  

4. Antidumping y sobre Subvenciones 

5. Cooperación Estadística Comercial; Cooperación en Materia Minera. 

 

4.5.3 Negociación de México para el Acuerdo Comercial de Transición Temporal 

 

Paralelamente a la investigación que realiza la UPCI se inició un proceso de negociación con China; en el cual 

la propia industria determinó las fracciones de mayor sensibilidad. 

 

La Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) de la Secretaría de Economía, como recordaremos 

es la unidad administrativa encargada de llevar a cabo el procedimiento de salvaguardia de transición, la cual se 

encuentra regulado en el Acuerdo por el que se da a conocer el mecanismo de salvaguardia de transición 

contenido en el Protocolo; y en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones de carácter administrativo 

para instrumentar el mecanismo de salvaguardia de transición previsto en el Protocolo (Acuerdo), publicados en 

el Diario Oficial de la Federación el 21 de abril y el 23 de agosto de 2005, respectivamente. 

 

La selección cualitativa de fracciones permitió identificar 204 fracciones Arancelarias Sensibles a negociar que 

cubrían casi el 50% de las importaciones promedio de todos los sectores en 2005-2007. 

 

El Acuerdo de Transición,  dio lugar a evitar liberar importaciones por un valor que es mayor al volumen total 

de comercio que México sostiene con varios países con los que se tienen tratados. 

 

La negociación permitió alcanzar un periodo de transición de 4 años a partir del 11 de diciembre de 2007, que 

permita a la industria adaptarse a las nuevas condiciones 
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4.6 Acuerdo en Materia de Medidas de Remedio Comercial de Transición Temporal 

 

Dentro del decreto promulgado el 1 de  junio de 2008, se llegó a un Acuerdo con el Gobierno de la República 

Popular China en materia de Medidas de Remedio Comercial mediante el cual se establece un periodo de 

transición temporal para los sectores industriales de nuestro país afectados por la eliminación de dichas cuotas 

impuestas a diversas importaciones chinas, comprendidas en 953 fracciones arancelarias, resultado exitoso de 

cuatro rondas de negociación sostenidas entre noviembre del 2007 y Abril del 2008. Dicho acuerdo favorece las 

relaciones comerciales entre ambos países y por otro lado establece un periodo de transición de cuatro años para 

los productos sensibles de los sectores involucrados, los cuales podrán prepararse para competir en mejores 

condiciones en las nuevas circunstancias del mercado, concluyendo este el 11 diciembre de 2011.   

 

Estos productos  se clasifican  en 4 diferentes categorías: 

 

 Calzados, hilados, tejidos, y prendas de vestir. 

 Herramientas, juguetes, y aparatos eléctricos. 

 Bicicletas, candados, carriolas y otros. 

 Productos químicos, cerraduras y vajillas. 

 

Es por ello que México, así como otros países, continúan con las rondas de negociación con el país asiático, con 

la finalidad de llegar acuerdos mutuos que permitan la practica de un comercio leal y justo para ambas naciones 

y así establecer medidas competitivas que no afecten la economía del país de origen o quien comercialice con 

China. 

 

El Acuerdo comercial entre los gobiernos de México y China, en materia de medidas de remedio comercial, 

establece medidas compensatorias correspondientes a los 17 sectores productivos mexicanos sensibles a 

diversas importaciones chinas; de las cuales se indica  que no serán aplicables  las importaciones de juguetes y 

árboles de navidad donde el total de fracciones eran 982 con cuotas compensatorias. 

 

Recordando que las medidas de transición aplican únicamente a las importaciones definitivas y no alas 

temporales. En la tabla siguiente  mostramos  las características del Acuerdo en Materia de Medidas de 

Remedio Comercial de Transición Temporal, el antes  y después de las fracciones Arancelarias, así como el 

porcentaje de desgravación de cada mercancía hasta concluir el 11 diciembre de 2011.  

 

Ejemplo: en las mercancías  “prendas de vestir” las fracciones arancelarias con cuotas compensatorias, eran 

415, pero ahora  en Materia de Medidas de Remedio Comercial, solo quedaran  cubiertas  con cuota temporal 

121 fracciones, de las cuales se les aplicara el 140 % de cuotas  y se irá desgravando hasta el 80 % en el 2011 y 

para cuando concluya será del 0%.  
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Dando un total de 204 Fracciones Arancelarias Sensibles que estarán protegidas hasta el 2011. 
 
 

Medida   

Mercancía  

N. de Fracciones 
Arancelarias 
Actuales Sensibles 

N. de Fracciones 
Arancelarias 
Anteriores   2008 2009 2010 2011 

Prendas de vestir  121 415 140% 130% 120% 80% 

Hilados y tejidos  5 391 110% 100% 90% 80% 

Calzado  26 57 100% 95% 90% 70% 

Juguetes  13 21 100% 87.50% 75% 50% 

Productos químicos  5 11 90% 85% 80% 75% 

Bicicletas  2 5 80% 75% 70% 65% 

Válvulas  8 9 118% 113% 108% 80% 

Electrodomésticos  6 8 80% 75% 70% 65% 

Cerraduras y candados  1 2 100% 90% 80% 70% 

Herramientas 
especiales  

5 9 120% 100% 80% 60% 

Herramientas  2 15 100% 80% 60% 50% 

Carriolas  1 1 60% 55% 50% 45% 

Transformadores  1 1 100% 80% 60% 50% 

Balastros  5 5 129% 129% 129% 129% 

Velas  1 1 103% 103% 103% 103% 

Lápices  1 1 350% 300% 275% 250% 

Encendedores  1 1 0.1232 
dólares  

0.1200 
dólares  

0.1150 
dólares  

0.1100 
dólares  

total 204  953 0% 0% 0% 0% 

 
 
México adoptó de manera inmediata cuotas compensatorias de transición temporal sobre 204 de las 953 

fracciones arancelarias sensibles de los productos originarios de China, con el objeto de brindar a los productos 

mexicanos un periodo temporal de protección, para competir con sus contrapartes chinas, en los diversos 

mercados donde los diversos sectores industriales, hicieron patentes los riesgos que esto representa para la 

estabilidad de la planta productiva nacional y los empleos que estos mismos generan. 



92 

  

4.6.1 Consideraciones sobre el impacto de la medida de transición negociada con China 

 

Se dice que las cuotas compensatorias son proteccionistas porque su aplicación pretende elevar artificialmente 

el precio de una mercancía de importación para que entre mayor a la venta con respecto al país de origen  y por 

ello el consumidor poco educado  en materia de calidad, prefiera consumir el producto propio que el extranjero. 

  

4.6.1.1.Procedimientos administrativos de transición 

 

Los diferentes sectores de la industria mexicana, que son los más afectados ante este proceso de eliminación de 

cuotas compensatorias deberán de seguir presentando información, como lo han hecho hasta la fecha, donde se 

demuestre que existen prácticas desleales por parte de China, con la finalidad de tomar la mejor decisión y 

acuerdos con dicho país. Las investigaciones duraran de 12 a 18 meses a partir de su inició. 

 

Como lo mencionamos anteriormente en la tabla, a las fracciones sensibles que están integradas en las medidas 

de remedio comercial se les aplicara una cuota durante el periodo de transición temporal. El sector de 

confección quedara protegido con el 72 % del valor de las importaciones, del calzado el 88  , en válvulas 91% ; 

bicicletas 84 % ; químicos y juguetes 67.4% cada uno, candados y cerraduras 47% . Mientras que para sectores 

como balastros, velas, lápices y encendedores, la protección cubre el 100 %  del valor de las importaciones. 

   

El informe del Ejecutivo Federal señala que habrá beneficios sobre el acuerdo de transición temporal: 

 

 Para el sector productivo nacional, una protección real para las áreas más sensibles durante cuatro años 

y al final del período de transición los productos establecidos en el Anexo 1 podrán mantener un 

arancel de “nación más favorecida”. 

 

 Para el consumidor mexicano la posibilidad de acceder a productos a un mejor precio en las 749 

fracciones arancelarias en las que ya no se aplicaría una cuota compensatoria. 

 

 

 Certidumbre legal para los operadores económicos, los productores y los propios consumidores, en el 

sentido de que en los sectores acordados no se registrarán conflictos ni controversias comerciales en el 

marco de la OMC entre China y México, durante el período de vigencia de este Acuerdo (4 años); el 

reforzamiento de la relación bilateral con China, tanto en el orden económico, cómo en el político. 

 

 

4.6.2. Descripción de Acuerdo Comercial de Transición Temporal 
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Artículo 1.- Finalización de las medidas Antidumping: Tomando en consideración el hecho que la reserva de 

México contenida en el Anexo 7 del Protocolo de Adhesión de China a la OMC (“Anexo 7”) concluyó su 

vigencia el 11 de diciembre de 2007, México eliminará todas las medidas Antidumping mantenidas sobre 

importaciones de productos originarios de China clasificados en las fracciones arancelarias listadas en el Anexo 

7, y no invocará las disposiciones del Anexo 7 en el futuro para imponer medidas Antidumping sobre bienes 

originarios de China.  

 

Artículo 2.- Eliminación de las medidas Antidumping: México deberá, a más tardar el 15 de octubre de 2008, 

revocar las medidas Antidumping mantenidas sobre bienes originarios de China clasificados en las fracciones 

arancelarias listadas en los Anexos 1 y 2 de este Acuerdo a través de medios que tengan efectos legales, tales 

como Decretos Presidenciales y Decretos Ministeriales. 

 

México podrá adoptar una medida de transición que deberá eliminarse progresivamente, tal como se indica en el 

Anexo 1 para cada fracción arancelaria, de modo que queden completamente eliminadas a más tardar el 11 de 

diciembre de 2011, y la medida de transición no podrá ser prorrogada en circunstancia alguna. 

 

Artículo 3.- Disposiciones finales: Este acuerdo entro en vigor a más tardar el 15 de octubre de 2008, firmado 

en la ciudad de Arequipa, Perú, el primero de junio de 2008 

 

4.6.2.1. Transitorios 

 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 15 de octubre de 2008 y estará vigente hasta el 11 de 

diciembre de 2011. 

 

SEGUNDO.- La medida de transición establecida en el artículo 2 del presente Acuerdo no será aplicable a las 

importaciones de juguetes y árboles de navidad respecto de las cuales el importador acredite contar con una 

evaluación de producto exclusivo positiva, vigente, emitida por la Unidad de Prácticas Comerciales 

Internacionales de la Secretaría de Economía en términos de la "Resolución por la que se modifica el 

mecanismo de producto exclusivo previsto en la resolución definitiva de la investigación Antidumping sobre las 

importaciones de juguetes clasificadas en las fracciones arancelarias de las partidas 9501, 9502, 9503, 9504, 

9505, 9506, 9507 y 9508 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, 

originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia, publicada el 25 de 

noviembre de 1994", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de  2006. Esas evaluaciones 

mantendrán su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008. 

 

TERCERO.- Las solicitudes para evaluar mercancías como producto exclusivo que se hayan presentado ante la 

Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales a más tardar el 14 de octubre de 2008 se resolverán en 
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términos de la Resolución citada en el artículo transitorio precedente. Las evaluaciones de producto exclusivo 

positivas que se emitan se sujetarán a lo dispuesto en el artículo Segundo Transitorio de este Acuerdo. 

 

CUARTO.- Para las fracciones 2920.11.02 y 3808.50.01, la medida de transición no se aplicará en tanto no se 

reanude la producción de paratión metílico en México, previa verificación de la Secretaría de Economía. La 

Secretaría de Economía lo dará a conocer mediante la publicación de un aviso en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

QUINTO.- El presente Acuerdo no aplicará para las fracciones 6109.10.01, 6109.90.01, 6109.90.99 y 

6110.20.99, a menos que la Secretaría de Economía publique un Aviso en el Diario Oficial de la Federación 

informando que el Acuerdo es aplicable a dichas fracciones en sus propios términos. 

México, D.F., a 13 de octubre de 2008.- El Secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos.- Rúbrica. 

 

4.7 Asignación del Cupo Libre de Medida de Transición 

 

Dentro del Acuerdo en Materia de Medidas de Remedio Comercial publicado en el D.O.F. el día 18 de 

Diciembre de 2008. 

 

Artículo Primero.- Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por: 

 

I. DGCE: la Dirección General de Comercio Exterior de la Secretaría. 

II. Secretaría: la Secretaría de Economía. 

 

Artículo Segundo.- Se establece un monto adicional de 100 millones de dólares de los Estados Unidos de 

América al contemplado en el artículo 6, fracción XII del Acuerdo por el que se implementa una medida de 

transición temporal sobre las importaciones de diversas mercancías originarias de la República Popular China, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 2008. 

 

Artículo Tercero.- El monto anual de 185 millones de dólares de los Estados Unidos de América, 

incrementable en 5% anualmente contado a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, para la 

importación de mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias especificadas en la tabla siguiente, exenta 

de la medida de transición a que se refiere el artículo 6, fracción XII del Acuerdo por el que se implementa una 

medida de transición temporal sobre las importaciones de diversas mercancías originarias de la República 

Popular China,  se asignará de conformidad con lo establecido en los presentes Lineamientos. 
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Fracciones arancelarias que se podrán importar exentas de la medida de transición 

Fracción 

arancelaria 

Descripción 

9503.00.01 Triciclos o cochecitos de pedal o palanca. 

9503.00.02 Con ruedas, concebidos para que los conduzcan los niños, impulsados por ellos o por 

otra persona, o accionados por baterías recargables de hasta 12 v, excepto, en ambos casos, 

lo comprendido en la fracción 9503.00.01. 

9503.00.03 Los demás juguetes con ruedas concebidos para que los conduzcan los niños; coches y 

sillas de ruedas para muñecas o muñecos. 

9503.00.05 Muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos, de altura inferior o 

igual a 30 cm, incluso vestidos, articulados o con mecanismos operados eléctrica o 

electrónicamente. 

9503.00.06 Las demás muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos, incluso 

vestidos, excepto lo comprendido en las fracciones 9503.00.04. y 9503.00.05. 

9503.00.10 Modelos reducidos “a escala” para ensamblar, incluso los que tengan componentes 

electrónicos o eléctricos, excepto lo comprendido en la fracción 9503.00.07. 

9503.00.18 Juegos o surtidos reconocibles como concebidos exclusivamente para que el niño o la 

niña, representen un personaje, profesión u oficio, excepto lo comprendido en la fracción 

9503.00.19. 

9503.00.19 Juegos que imiten preparaciones de belleza, de maquillaje o de manicura. 

9503.00.23 Juguetes inflables, incluso las pelotas de juguete fabricadas exclusivamente de materias 

plásticas, excepto lo comprendido en la fracción 9503.00.22. 

9503.00.99 Los demás. 

9504.90.06 Los demás juegos de sociedad. 

9505.10.01 Árboles artificiales para fiestas de Navidad. 

9505.90.99 Los demás. 

 

 

Artículo Cuarto.- El cupo libre de medida de transición anual se distribuirá del siguiente modo: 

 

Un 2.4% se asignará entre los organismos públicos nacionales e internacionales y/o personas morales no 

contribuyentes autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta solicitantes conforme a sus requerimientos bajo la modalidad de primero en tiempo primero en 

derecho. 

 

II. Un 5% se asignará entre nuevos importadores que soliciten la asignación de cupo libre de medida de 
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transición bajo el criterio de primero en tiempo primero en derecho; y, con un techo máximo por 

importador del 10% respecto de este porcentaje, y 

 

III. El 92.6% restante se asignará entre las personas físicas y morales que durante el periodo julio a junio 

inmediato previo a la asignación hayan realizado importaciones bajo el régimen definitivo originarias 

de la República Popular China a través de las fracciones arancelarias a que se refiere el Artículo 

Tercero del presente Acuerdo. 

 

Artículo Quinto.- Las asignaciones del monto a que se refiere la fracción III del artículo anterior, se sujetará a 

lo siguiente: 

 

A cada importador que haya importado 22 millones de dólares o más en el periodo julio a junio inmediato 

previo a la asignación, a través de las fracciones listadas en el Artículo Tercero de este Acuerdo y originarias de 

la República Popular China, le será asignado el menor entre el monto solicitado y un monto máximo de 22 

millones de dólares, incrementable en 5% anual. 

 

El monto restante se distribuirá entre los demás importadores; el monto que se asignará a cada uno será el 

menor entre el solicitado y el que resulte de aplicar el porcentaje de participación en el valor total de 

importaciones definitivas de origen chino a través de las fracciones listadas en el Artículo Tercero de este 

Acuerdo de todos los importadores   

 

Para efectos de dar certeza sobre las asignaciones a que se refiere este artículo, la Secretaría dará a conocer en 

su página de Internet www.economia.gob.mx y en la del Sistema Integral de Información de Comercio Exterior 

www.siicex.gob.mx, el listado de las participaciones por nombre y Registro Federal de Contribuyentes de 

quienes hayan importado mercancías a través de las fracciones arancelarias descritas en el Artículo Tercero de 

este Acuerdo durante el periodo julio a junio. 

 

Artículo Sexto.- Las solicitudes de asignación a que se refiere este instrumento, deberán presentarse dentro del 

periodo que va del 12 de diciembre al 11 de marzo de cada año de vigencia del presente Acuerdo, debidamente 

requisitadas, en la ventanilla de atención al público de la representación federal de la Secretaría que le 

corresponda. Para ello se deberán utilizar los formatos SE-03-011-1 “Solicitud de asignación de cupo” y SE-03-

013-5 “Solicitud de certificados de cupo (obtenido por asignación directa)”, sin requisitar en este último el 

inciso 11 “Número de oficio de asignación de cupo”, pudiendo presentar dichas solicitudes de manera 

simultánea. 

 

En caso de que la resolución de la solicitud de asignación del cupo sea negativa se entenderá que la solicitud de 

expedición del certificado de cupo libre de medida de transición también lo es. 
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Las asignaciones y los certificados de cupo libre de medida de transición a que se refiere este Acuerdo, tendrán 

una vigencia hasta el 11 de octubre siguiente. 

 

El certificado de cupo libre de medida de transición, es nominativo e intransferible. 

 

Artículo Séptimo.- Los formatos a que se hace referencia en este Acuerdo, estarán a disposición de los 

interesados en las representaciones federales de la Secretaría, y en la página de Internet de la Comisión Federal 

de Mejora Regulatoria, en las direcciones electrónicas siguientes: 

 

Para el caso del formato SE-03-011-1 “Solicitud de asignación de cupo”: 

 http://www.cofemer.gob.mx/rfts/ficha.asp?homoclave=se-03-033-B 

 

Para el caso del formato SE-03-013-5 “Solicitud de Certificados de cupo (Obtenido por asignación Directa)”:  

http://www.cofemer.gob.mx/rfts/ficha.asp?homoclave=se-03-042-A 

 

Artículo Octavo.- El monto libre de medida de transición no asignado al 12 de marzo y los no ejercidos al 11 

de octubre de cada año, serán reasignados por la Secretaría entre aquellos que hayan solicitado monto al amparo 

de este Acuerdo, conforme al criterio de “primero en tiempo primero en derecho”, con un techo máximo por 

importador del 10% respecto del monto total a reasignar.  

 

Los certificados de cupo libre de medida de transición que se expidan a solicitud de los interesados, respecto de 

la reasignación de los montos no asignados o no ejercidos, también serán nominativos e intransferibles y su 

vigencia iniciará a partir de su expedición y hasta el 11 de enero del año siguiente a su expedición, salvo para 

los expedidos en el 2011, cuya vigencia no podrá exceder del 11 de diciembre de  dicho año. 

 

Transitorio 

 

Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y 

concluirá su vigencia el 11 de diciembre de 2011. 

 

México, D.F., a 12 de diciembre de 2008.- El Secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos.- Rúbrica. 

 

4.8 Sector de la Industria del Textil -Confección 

El sector textil y confección es uno de los más importantes generadores de exportaciones en nuestro país, el cual 

tiene como principal destino los Estados Unidos. 
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4.8.1 Antecedentes de la Industria Textil-Confección 
 

La Industria Textil y de Confección, es uno de los sectores de mayor tradición y dinamismo en la historia 

económica del mundo, este sector ha representado una actividad de gran importancia a nivel mundial a la par 

con la industria maquiladora, surge en México en el año 1964, con el objetivo de resolver una necesidad 

concreta: dar empleo permanente a los trabajadores temporales. 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha permitido mantenernos dentro del mercado 

internacional del sector, debido a algunos elementos que tenemos que considerar.  

 En primer lugar, a través de las normas de origen que promueven una integración mayor de la 

producción mexicana con la de Estados Unidos. 

 

 En segundo lugar genera ventajas competitivas para México, donde no las existía, al eliminar el arancel 

pagado por el servicio de maquilado. 

 

Las estrategias de desarrollo económico de nuestro país se basaban en un modelo de crecimiento hacia adentro, 

lo cual implicaba políticas proteccionistas como: 

 Sustitución de importaciones. 

 Aduanas cerradas con permisos de importación. 

 Protección comercial (aranceles elevados a todos los productos, hasta del 100%). 

 Precios oficiales (control de precios). 

 Programas de integración. 

Este periodo se dio de los años 1940 a 1982 y al cual se le denomino como el período proteccionista (expuestos 

en el primer capitulo). 

 

A partir del proceso de apertura comercial que México inició en el año de 1986, con su ingreso al Acuerdo 

General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), hoy la Organización Mundial de Comercio (OMC), 

nuestro país dio el primer paso para integrarse de manera activa a la economía mundial y convertirse en una 

potencia comercial exportadora. Desde entonces, nuestro país ha incrementado su presencia en los mercados 

internacionales a través de la expansión de sus ventas al exterior, alcanzando para el año 2001, el décimo 

segundo lugar en exportaciones a nivel mundial, y el primero en América Latina. 
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4.8.1.2. Principales indicadores de la Industria Textil y de Confección 

 

Para determinar el desarrollo de la industria es necesario analizar los principales indicadores de los sectores 

económicos del país, con la finalidad de establecer los lineamientos necesarios que nos ayudaran a comprender 

la importancia de la industria dentro del la economía mexicana.  

 

Del año de 1996 al 2001, México fue el primer proveedor de productos textiles y de la confección a los Estados 

Unidos de América, seguido de Canadá y China que fueron el segundo y tercero respectivamente, según datos 

World Trade Atlas. 

 

A partir del 2002 China pasó a ser el primer proveedor quedando México y Hong Kong en el segundo y tercer 

sitio respectivamente. 

 

Las exportaciones de la Industria Manufacturera de la Industria Textil,  representa el tercer lugar sobre las 

exportaciones totales que registró el país del 2001 al 2002. En el año del 2002 las exportaciones textiles y de la 

confección representaron el 7% del total del PIB manufacturero registrando una disminución aproximada del 

10% con respecto al año del 2001. 

 

Del mes de diciembre del 2000 al mes diciembre del 2003, se han perdido aproximadamente 49,389 empleos 

dentro del sector textil, por lo que respecta al sector de la confección de diciembre del 2000 a diciembre del 

2003 se han perdido aproximadamente 185,000 empleos. 

 

Si se analiza la caída dentro de las industrias textil y confección del periodo que va de diciembre de 2000 a 

diciembre de 2003, tenemos una pérdida total de 234,389 empleos. 

 
Panorama Macroeconómico 

 
Participación 

Textil y Confección 2004% 2005% 2006% 
del PIB Nacional * 4,2 3 2,6 
del PIB Manufacturero* 4 1,2 -0,1 
del empleo nacional 
total ** 3,5 3,1 2,7 
del empleo nacional de 
las Ind. de la 
Transformación ** 15,3 13,7 12,6 
del total de las 
exportaciones *** 5,2 4,4 3,3 
del total de las 
exportaciones 
manufactureras *** 6,1 5,4  4,1 

Fuentes: 
* Datos de la CNIV 
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** Datos del IMSS 
*** Datos del WTA 
 
En el Ámbito Nacional en el 2006, el sector textil y de la confección registró  un total de 13,064 empresas, cifra 

que resultó en -3.1% con respecto a lo obtenido en el 2005. Del total de empresas el 18% correspondieron a la 

industria textil y el 82% a la industria de la confección. 

 

Dentro de esta industria las empresas micro representan 68%, las pequeñas 20 % , las medianas 9 %  y tan solo 

el 3% son empresas grandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Industria Textil y de Confección es una de las cadenas que mas generan empleos en el país, principalmente  

es la industria de la confección la mas intensiva en mano de obra ya que participa con el 12.6% de los empleos 

generados en toda la industria de la transformación y cerca de 3% del empleo total nacional.  

 

En el 2006, el sector textil y de la confección contabilizó un total de 503,470 empleos, correspondiendo un 24% 

a la industria textil y un 76% a la confección.  

 

Del 2005 al 2006 el sector textil y  de la confección perdió 17,693 empleos, siendo la mas afectada la industria 

de la confección ya que perdió el 98% de ellos.  

var. var % 
Empleo 2005 2006 06-may 06-may 
Total Nacional 17.052.418 18.285.200 1.232.782 7,2 
Industrias de 
Transformación 3.802.994 3.967.915 164.921 4,3 
Sector Textil y 
Confección 521.163 503.47 -17.693 -3,4 
Industria Textil 122.066 121.725 -341 -0,3 
Industria 
Confección 399.097 381.745 -17.352 -4,3 
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Fuente: CNIV, Cámara Nacional de la Industria y Vestido. 
 

Ubicación de empresas exportadoras 
 

Empresas Exportadoras Textil y 
Confección con Maquila 2006 

Empresas Exportadoras Textil y Confección 
sin Maquila 2006 

Estado  No.emp. % Estado No. emp. % 
Total 4.066 100,0% Total 3.419 100,0% 
Distrito Federal 900 22,1% Distrito Federal 898 26,3% 

Baja California 522 12,8% Edo. México 383 11,2% 
Edo. México 388 9,5% Jalisco 331 9,7% 
Jalisco 339 8,3% Nuevo León 244 7,1% 
Nuevo León  259 6,4% Puebla 190 5,6% 
Puebla 208 5,1% Baja California 188 5,5% 
Guanajuato 190 4,7% Guanajuato 178 5,2% 
Tamaulipas 171 4,2% Tamaulipas 119 3,5% 
Chihuahua 163 4,0% Chihuahua 104 3,0% 
Yucatán 130 3,2% Yucatán 99 2,9% 
otros 796 19,6% otros 685 20,0% 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.8.1.3. Comercio Exterior 
 
Las exportaciones de textiles en el 2006 registraron una caída del -10.9% con respecto al 2005, la cual se debió 

a la disminución de 143 millones de dólares en las exportaciones de fibra sintética (principalmente fibras  

discontinuas cardadas y sin cardar de poliéster, acrílicas y modacrílicas) y 50 millones de dólares en las 

exportaciones de tejidos algodón (sobre todo a tejidos con peso superior a los 100g/m2, en donde se encuentran 

los tejidos de mezclilla).  
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El 85% de las exportaciones textiles están concentradas en 5 países, siendo el país que destaca Estados Unidos 

con el 72.4%, seguido por Canadá con el 5.4%, Colombia con 4.2%, China y Bélgica con el 1.6% 

respectivamente.  

 

Por su parte, las exportaciones de confección están concentradas en Estados Unidos, mercado al que exportamos 

el 97% del total. En segundo lugar se encuentra Canadá, seguido por Panamá, Italia, Bélgica y España.  

 
Exportaciones del sector textil y confección 2002-2006 

 

tca 
Concepto  2002 2003 2004 2005 2006 06-may 
Textil 1,597.60 1,492.30 1,545.00 1,583.20 1,410.80 -10.89 

Confección 8,513.30 8,010.80 8,203.00 7,929.40 7,041.00 -11.2 

total 10,110.90 9,503.10 9,748.10 9,512.60 8,451.70 -11.15 
Fuente: World Trade Atlas 
Millones de USD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Importaciones del Sector Textil y Confección 2002-2006 
 

tca 
Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 06-may 
Textil 5,986 5,981 6,330 6,457 6,423 -0.5 

Confección 3,418 3,099 2,639 2,556 2,639 3.3 

total 9,404 9,080 8,969 9,013 9,062 0.5 
Fuente: World Trade Atlas 
Millones de USD  
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Exportaciones totales de Textil y Confección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: World Trade Atlas 
Millones de USD 
 

Principales países de destino de las exportaciones mexicanas 2006 
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Principales países de destino de las exportaciones mexicanas 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Las importaciones totales del sector textil y confección se mantuvieron estables con apenas un ligero 

crecimiento del 1% en el 2006.  

 
 Cabe destacar el incremento que tuvieron las importaciones de productos comprendidos el rubro de en 

tela no tejida, de 2005 al 2006 se incrementaron en 77 millones de dólares.   

 
 Otro incremento importante de 48 millones de USD, se dio en los productos que comprendieron fibras 

sintéticas discontinuas cardadas y sin cardar de poliéster, acrílicas y modacrilicas. 

En materia de comercio exterior, las exportaciones del vestido prevén concluir el año 2008 con envíos por más 

de $5,200 mdd de manera directa. En tanto que las importaciones cerrarán con una cifra por arriba de los $2,100 

mdd. En general, el cierre del año vislumbra un panorama en donde se espera un balance comercial con un 

superávit por más de $3,100 mdd. 

 

Donde el principal destino de nuestras exportaciones es EUA, para ello es indispensable articular un conjunto de 

operaciones y lineamientos:  

 

1.- Mercado Interno: 

 Incrementar el acceso a Crédito y Financiamiento. 

 Incrementar las acciones en contra del Contrabando y la Ilegalidad 

 Elevar el nivel de productividad y de competitividad 

 Disminuir el Alto Costo  
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2. Mercado Externo: 

 Diversificar el destino de nuestras exportaciones 

 Re posicionar nuestra industria a nivel mundial 

 Incrementar las mediadas para hacer frente a la Crisis Global 

 

4.8.1.4. Ubicación de las Empresas de la Industria Textil y Confección. 

 

El total de las empresas en el periodo del 2001, en el sector textil y de la confección estaba compuesto por 

17,002 empresas, donde el 82% corresponden a la confección  y el 18 % al textil, de esta el 78% 

correspondieron a empresas micro. En segundo lugar se encuentran las empresas pequeñas con el 11%, en tercer 

lugar las medianas con el 8%, y las grandes solamente representan el 2. 

 

En el 2002 hubo un decremento del 8% con respecto al 2001 en el número de empresas establecidas en el sector 

textil y de la confección es decir, que de 17,002 pasaron a 15,653 en la fecha señalada. En tanto de enero a 

octubre del 2003 a la caída  se le sumaron 703 empresas, registrándose un total de 14,950 empresas. 

 

Concentración en el Centro de México de la 
Industria Textil y Confección 

Textil Confección 

D.F. 18% D.F. 19% 
Edo. de México  12% Edo. de México  17% 
Puebla   7% Puebla   15% 
Guanajuato   7% Guanajuato   13% 
Jalisco 11% Jalisco 9% 
Tlaxcala   2% Tlaxcala   6% 
Aguascalientes  3% Aguascalientes  2% 
otros 39% otros 20% 

 
Fuente: Kurt Salmon IMSS, Secretaria de Economía 
 

 
4.8.1.5. Opiniones  de las Industrias Textil y del Vestido 

 
La Cámara Nacional de la Industria del Vestido  dio a conocer la situación actual por la que atraviesa el sector 

en el mercado global, así como  los problemas que enfrenta, y las acciones que están emprendiendo. 

 

El ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) representa una amenaza comercial,  

debido a que se están eliminando de forma gradual las cuotas compensatorias que mantenían a China fuera de 

este mercado, haciendo este mercado el más competido del mundo.  
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Existe una gran complejidad para todo el sistema económico y financiero a nivel mundial,  indica que finalizará 

el año 2008 con más de 324,000 empleos directos, que representaran cerca del 2.3 del empleo nacional y 8.5 del 

empleo manufacturero. 

 

La producción de prendas de vestir cerrara el año con un retroceso de alrededor del 5%, a pesar de ello su caída 

no es tan pronunciada como lo es el caso del sector textil, quien lo ha hecho a una tasa promedio del 8% 

trimestral. 

 

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAINTEX), Rafael Zaga Kalach, aseguró que 

entre los compromisos que México adquirió al adherirse al organismo multilateral que regula el comercio, no se 

encuentra la eliminación de cuotas con países que incurren en prácticas desleales. Además informó que la 

cadena textil-vestido sería una de las más afectadas, en la que se perderán alrededor de 500 mil empleos en los 

primeros meses del próximo año 2009. 

 

“Cuando en ese país asiático no se respetan los derechos laborales, tampoco se cuida el medio ambiente y 

mucho menos se cumple con los niveles de calidad que se requieren”; otorga subsidios que abaratan 

artificialmente precios de exportación y exporta a precios dumping...”. 

 

Tomando en cuenta una tasa de crecimiento de la producción de las principales empresas textiles chinas, se vio 

una disminución de forma notable, hasta alcanzar niveles inferiores al 10% en algunos casos durante los 

primeros siete meses de 2008. 

 

China argumenta un procedimiento desleal de México al mantener sanciones económicas a través de cuotas 

compensatorias, además de ser elevadas. En tanto, el aparato productivo mexicano intentará defenderse bajo el 

argumento de que las cuotas compensatorias están reconocidas por la OMC y que ese país sigue causando 

severo daño a la producción nacional con prácticas desleales de comercio. 

 

Las Industrias Textil y de Confección son actividades tradicionales de la economía nacional, generadoras de 

empleo directo e indirecto en diversas zonas del país, de las cuales dependen numerosas familias.  

 

En el periódico LA JORNADA del 2 de septiembre del 2007,  durante la conversación que tuvieron, Rafael 

Zaga Kalach y en ese entonces el  titular de la SE Eduardo Sojo, dejo en claro que no permitirán que se eliminen 

estas tarifas arancelarias, las cuales son de entre 50 y 500 por ciento del valor del producto, que se aplica en más 

de 300 fracciones. 

 

En materia de combate contra la ilegalidad, el Gobierno Federal, ha implementado una serie de acciones 

encaminadas a hacer un frente al crimen organizado, en donde se estima que de cada 10 prendas de vestir que se 

comercializan, en la actualidad, 6 son de procedencia ilícita; En conjunto con la Dirección General de Aduanas 
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se han monitoreado las importaciones y  se ha hecho una detección del contrabando. A la par con la PGR a 

través de la Sub-Procuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, dando resultados de 

decomisos de ropa cuya procedencia es la piratería y usada,  la conocida ropa de “paca”. 

 

4.8.1.6. Estrategia Sector Textil-Confección, Hilados y Tejidos. 

 

La reciente medida de transición impuesta a productos de la confección, hace urgente que el Ejecutivo Federal 

incremente los aranceles a los bienes del eslabón textil, a efecto de mantener un equilibrio en las medidas 

comerciales establecidas a la importación de los productos de la cadena productiva textil-confección. 

 

De la misma forma es necesario aplicar medidas al sector de la industria textil – confección, con el objeto de 

brindarle la oportunidad de diversificar y complementar su oferta, por lo que se estima que será necesario 

establecer un arancel-cupo para este tipo de mercancías. 

 

Es necesario que la industria nacional de productos textiles y de la confección tenga acceso a insumos a precios 

competitivos y cuente con elementos para diversificar y complementar los productos que fabrica y/o ensambla 

en territorio nacional. 

 

Donde el gobierno  representado por  la Secretaría de Economía (SE), Eduardo Sojo Garza-Aldape en fecha 12 

de marzo de 2008 dice ¡no bajará la guardia! para defender los intereses de las industrias del vestido y textil.  

 

La Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) celebró acciones anunciadas por el presidente Felipe 

Calderón, para hacer frente a la complicada situación por la que atraviesa la economía dentro del sector. 

 

Acordó con sus empleados a fin de generar ahorros y aumentar la productividad de las empresas, evitar su cierre 

y que el recorte de personal sea una medida de última instancia, además de evitar aumentos de precios de bienes 

y servicios, en particular a los de primera necesidad (los que integran la canasta básica de los trabajadores). 

 

 La reducción de las tarifas eléctricas. 

 Las compras por parte del gobierno a pequeñas y medianas empresas. 

 El impulso a la adquisición de productos nacionales. 

 En situación de desempleo se pueda retirar un mayor monto de sus cuentas individuales, dentro del 

Sistema de Ahorro para el Retiro. 

 Ampliar la cobertura del Seguro Social a sus afiliados que hubiesen perdido el empleo así como a sus 

beneficiarios de dos a seis meses.  
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La Cámara Nacional de la Industria del Vestido creó el programa “Empresas de Excelencia” a fin de mejorar los 

niveles de gestión integral de calidad de las empresas del sector, para contribuir con ello a mejorar su 

productividad y competitividad. 

 

La Confederación de Cámaras Industriales CONCAMIN indica que es importante incrementar el nivel de 

competitividad de nuestro sector;  y hace hincapié a: 

 

 Una diversificación de canales de distribución. 

 Posicionar la industria del vestido nacional en otros mercados. 

 Establecer alianzas para el intercambio de seminarios, capacitación,  información, negocios 

relacionados con la industria del vestido y la moda en general. 

4.8.1.7. Estrategias actuales  

 Para el fortalecimiento de la industria textil en México consideramos importante la inversión en 

infraestructura en las principales ciudades fronterizas del país, ya que la cercanía geográfica que el país 

tiene con el principal importador de productos textiles (EUA) representa el desarrollo de la industria 

nacional. 

 Es necesaria la asignación de programas de capacitación y desarrollo al empleado de las maquilas 

mexicanas, con el fin de mantener un nivel óptimo en relación a la mano de obra. 

 La creación de incentivos fiscales que  evite la migración de maquiladoras a países centroamericanos ó 

asiáticos buscando una equidad de oportunidades entre las partes. 

 México debe buscar nuevos nichos de mercado en el sector textil, ya que EUA es el principal país 

importador de textiles. 

 Que los empresarios mexicanos, promuevan una modificación en los estatutos del TLCAN referente al 

material originario, para que los productos elaborados a partir de tela sean considerados como 

productos originarios de la región y no solo a partir de hilo. 

 

Las Fracciones Arancelarias que están vigentes  y se irán reduciendo por porcentajes, en los diferentes años  

son: 

 

 Fracciones sujetas a cuota compensatoria de transición en porcentaje de desgravación: 131  

 Cuota vigente: 0 % 

 Porcentaje de cuota compensatoria Textil – Confección: 533 - 379 % 

 Porcentaje de cuota compensatoria Hilados y tejidos: 501 % 

 Fracciones eliminadas a  cuotas compensatorias de sector industrial textil: 653 
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 Medidas Ad Valorem de Transición para Valores cubiertas en los sectores  Textil, 
Confección, Hilados y tejidos 

 FILAMENTOS ARTIFICIALES Y SINTETICOS 
HILOS Y TEJIDOS (TEXTIL) 

  Cuotas 
Actuales 

Cuota 
Compensatoria 

2008 2009 2010 2011 

501% 110% 100% 90% 80% 

 PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS DE 
PUNTO (CONFECCION) 

 Cuota 
Compensatoria 

2008 2009 2010 2011 

131 

533 - 379 % 140% 130% 120% 80% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prendas de Vestir y Accesorios de punto 
 
 

Filamentos Artificiales y Sintéticos (Hilos Y Tejidos) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

131

653

Medidas Ad Valorem de Transición para 
Valores Cubiertas en los Sectores  Textil, 

Confección, Hilados yTejidos

Cuota Compensatoria 
deTransición en 
Porcentaje de 
Desgravación
Cuotas Compensatorias 
de Sector Industrial 
Textil Eliminadas
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4.8.1.8. Estrategias para la zona Sectorial de Asia 

 
 

1. Identificar proyectos que permitan alianzas estratégicas o conversiones entre empresas mexicanas y 

asiáticas. 

 
2. Identificar proyectos que coadyuvarán en la competitividad de la cadena fibra-textil-confección.  

 
3. Apoyar a confeccionistas mexicanos a identificar proveeduría en esa región que les permita ser más 

competitivos en productos específicos en donde México no cuente con oferta.  

 
4. Aprovechar y difundir entre los empresarios del sector textil y de confección los nichos de oportunidad 

para productos mexicanos derivados del Acuerdo de Cooperación Económica México-Japón.  

 
4.8.1.9. Estrategias Sectoriales por mercado para la Industria Textil y de Confección 
 
 

 Posicionar a México como uno de los exportadores más importantes en América Latina, 

principalmente para Norteamérica y en segundo término para Europa en prendas de rápido 

abastecimiento y en prendas de moda y especialidades.  

 
 Lograr la internacionalización de marcas mexicanas de prendas de vestir.  

 
 Posicionarnos como uno de los principales proveedores de textiles para Centroamérica y el Caribe.  

 
 Atraer inversión, conversión o identificar empresas para realizar alianzas estratégicas en el sector textil 

que permitan mayor competitividad del sector.  
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4.8.1.10 Análisis del Sector  Textil y de Confección 

 
Fortalezas 
 

 Proximidad al mercado americano; clave para ofrecer respuestas rápidas y tener flexibilidad. 

 Costos competitivos de transportación. 

 Infraestructura de fibra y textil para competir con paquete completo. 

 Gran experiencia exportadora con EEUU. 

 Precios competitivos puestos en EEUU para algunas categorías de vestido (basadas principalmente en 

la preferencia arancelaria). 

 El gobierno no bajara la guardia para defender la industria. 

 
Debilidades 
 

 El mercado nacional de prendas de vestir es abastecido por canales ilegales (contrabando, robos, etc.). 

 Alto porcentaje de las exportaciones involucra operaciones de ensamble.  

 Alta concentración en productos básicos producidos en masa. 

 Técnicas de diseño y mercadotecnia subdesarrolladas  (obsoletas). 

 Costos de mano de obra y de operación más alta que las plataformas asiáticas. 

 Condiciones desfavorables de financiamiento que inhiben la inversión. 

 
Amenazas 
 

 Los precios puestos en EE.UU. están perdiendo competitividad a medida que los impuestos y aranceles 

para otros países se reducen.  

 Insuficiencia de programas de apoyo gubernamentales e incentivos a la inversión. 

 Los programas de apoyo existentes se encuentran por debajo de los que otros países han implementado 

para fortalecer la competitividad de la industria del vestido. 

 Incremento de importaciones provenientes de Asia en EE.UU. 

 Incremento de importaciones provenientes de Asia a México. 

 Bajo nivel de inversión en la industria. 

 Aumento en la importación de prendas terminadas y disminución en la exportación de éste sector.  

 

Retos u oportunidades 
 

 Respaldo de la secretaria de economía,  con el apoyo a la renovación 

 Consolidar y aumentar la oferta de esta industria para fortalecer la cadena fibra-textil y de confección. 

 Mayor número de empresas que produzcan y exporten productos con mayor valor agregado y 

especialidad (diseño y moda). 

 Reducir tiempos de respuesta en cotizaciones y desarrollo de contra muestras, etc.  

 Tener acceso a insumos a precios competitivos. 
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Tomando en cuanta  el dinamismo de los mercados internacionales de la industria textil se hace necesario 

incentivar montos de inversión que permitan lograr los objetivos de la política industrial y de comercio exterior 

que el Gobierno Federal tiene como objetivo. 

 

Acuerdo - Cupo para Importar Bienes Textiles 

 

ARTICULO PRIMERO. El cupo para importar los productos textiles el 24 de octubre de 2008, publicado en 

el  DOF, durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor de este Acuerdo y el 11 de diciembre de 2011 

será conforme a lo señalado en el artículo tercero del presente ordenamiento. 

 

ARTICULO SEGUNDO. Se aplicará al cupo del presente instrumento el mecanismo de asignación directa y 

podrán solicitar asignación del cupo las personas morales establecidas en los Estados Unidos Mexicanos.  

 

ARTICULO TERCERO. Para el cupo al que se hace referencia en el presente instrumento se asignará, en 

periodos de doce meses, la cantidad en dólares que resulte mayor entre el valor del consumo de las materias 

primas utilizadas en la fabricación de los bienes señalados en el artículo anterior de los 12 meses anteriores y la 

capacidad productiva instalada, más un 30%, medida en términos del número de trabajadores y el factor de 

productividad laboral conforme a lo siguiente: 

 

CI = K* ϕ 

Donde: 

CI = Capacidad instalada 

K = Número de trabajadores considerando, en su caso, el de cada una de las empresas que realicen 

actividades de submanufactura. 

ϕ = Factor de productividad laboral semestral equivalente a 22,007 dólares de los E.U.A. por 

trabajador. 

 

ARTICULO CUARTO. Para la aplicación general de los criterios que se mencionan en este Acuerdo, la 

Dirección General de Comercio Exterior (DGCE) podrá solicitar la opinión de la Dirección General de 

Industrias Básicas (DGIB). 

 

ARTICULO QUINTO. Los interesados podrán presentar en la ventanilla de atención al público de la 

representación federal de la Secretaría de Economía que le corresponda, las solicitudes de asignación y 

expedición de manera simultánea. Para ello deberá utilizar los formatos SE-03-011-1 “Solicitud de asignación 

de cupo” y SE-03-013-5 “Solicitud de certificados de cupo (obtenido por asignación directa)”, sin requisitar en 

este último el inciso.    
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La Dirección General de Comercio Exterior de la Secretaría emitirá, en su caso, el oficio de asignación y la 

representación federal de la Secretaría que corresponda expedirá el certificado de cupo, ambos dentro de los 

diez días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de recepción de las solicitudes debidamente 

requisitadas. 

En caso de que la resolución de la solicitud de asignación del cupo sea negativa, se entenderá que la solicitud de 

expedición del certificado de cupo también lo es. 

 

El certificado de cupo es nominativo e intransferible. 

 

La vigencia máxima de las asignaciones de cupo será de un año con excepción del último año de vigencia del 

cupo que será el 11 diciembre de 2011 y serán improrrogables. 

 

Las mercancías autorizadas no deberán ser comercializadas en el mismo estado en el que se importan.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- Para efectos de dar certeza y con ello garantizar la equidad en la asignación del cupo a 

que se refiere el presente instrumento, la Secretaría de Economía dará a conocer semestralmente en su página de 

Internet www.economia.gob.mx y en la del Sistema Integral de Información de Comercio Exterior 

www.siicex.gob.mx la siguiente información: 

 

a. Nombre del titular, 

b. Unidad administrativa que los otorga, 

c. Monto asignado, 

d. Fecha de la asignación, y 

e. Vigencia de la asignación. 

 

ARTICULO SEPTIMO.- Los formatos a los que se hace referencia en este Acuerdo, estarán a disposición de 

los interesados en las representaciones federales de la Secretaría y en la página de Internet de la Comisión 

Federal de Mejora Regulatoria, en las siguientes direcciones electrónicas: 

 

a)  Para el caso del formato SE-03-011-1 “Solicitud de asignación de cupo” 

 http://www.cofemer.gob.mx/rfts/ficha.asp?homoclave=se-03-033-A 

 http://www.cofemer.gob.mx/rfts/ficha.asp?homoclave=se-03-033-B 

b) Para el formato de expedición del certificado de cupo (SE-03-013-5): “Solicitud de certificados de 

cupo (obtenido por asignación directa)”: 

 http://www.cofemer.gob.mx/rfts/ficha.asp?homoclave=se-03-042 
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Solicitud de transferencia de cupo 

 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE CUPO  

 

 USO 

EXCLUSIVO DE SE 

Folio:  

Fecha de 

recepción: 

 

 

Antes de llenar esta forma lea las consideraciones generales al reverso 

En caso de contar con la constancia de acreditamiento de personalidad, no será necesario llenar los campos 

marcados con un asterisco (*) 

I DATOS DEL CUPO OBJETO DE LA TRANSFERENCIA 

1) Descripción de la mercancía objeto 

del cupo. 

2) Señalar si el cupo fue obtenido en licitación, por transferencia o 

directamente y anotar el No. de evento (en caso de licitación o transferencia) o 

No. de oficio (en caso de asignación directa) 

 

 

 

 

3) Número de formato del 

certificado 

4) Saldo actual del certificado 5) Cantidad a transferir 

   

I

I 

DATOS DEL TITULAR QUE TRANSFIERE 

6) Nombre de la persona física o moral:  

7) R.F.C.:   8) 

Teléfono: 

 

  

II

I 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombr

e: 
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Cargo en la Empresa:  

Domicilio:   

Teléfono:    

    

I

V 

DATOS DE LA PERSONA FISICA O MORAL A LA QUE SE TRANSFIERE 

Nombre de la persona física o moral:*  

R.F.C.:  Domicilio 

fiscal:* 

 

 Calle* 

Número y/o letra* Colonia* Código Postal* 

  

Ciudad, Municipio o Delegación* Entidad Federativa* 

Teléfono:*    

  

V DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:*  

Cargo en la Empresa:  

Domicilio:   

Teléfono:    

    

 

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en la presente solicitud son ciertos 

y verificables en cualquier momento por las autoridades competentes 

________________________________________________ 

Firma del Titular que transfiere o de su Representante Legal 

___________________________________________ 

Firma del que Adquiere o de su Representante Legal 

 

 

Página 1 de 2  SE-03-011-4 
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4.9  Sector Industrial de Cuero y Calzado 

 

A pesar de su importancia, la participación de la Industria del Calzado en la economía, se ha reducido de forma 

significativa en los últimos cuatro años, debido al bajo crecimiento de su producción. 

 

Lo anterior se debe a que esta industria es altamente globalizada y por lo tanto, altamente sensible a los cambios 

en la competitividad internacional y a las estrategias de las principales compañías transnacionales. Es por ello 

que la Secretaría de Economía, conjuntamente con las Cámaras Nacionales y Regionales de las Industrias de 

Curtiduría, Calzado y de Proveeduría, y Empresas del Sector, diseñó el Programa para la Competitividad de la 

Industria del Cuero y Calzado. 

 

4.9.1. Balanza de la Industria del Calzado Mexicano 

 

En el 2001, México realizó exportaciones de calzado por 356.6 mdd, cifra 12 por ciento inferior a la de 2000, en 

el primer semestre de 2002, la producción real de la Industria Cuero y Calzado cayó 5.1 %, las importaciones se 

incrementaron en 38.1%. 

 

Las importaciones totales de calzado se han incrementado considerablemente, tan sólo en 2000 y 2001 

aumentaron 30 por ciento en promedio, siendo las de origen asiático las que más han aumentado su 

participación en el mercado mexicano. 

 

Tan sólo de zapato, el país asiático exportó al mundo 4,400 millones de pares en lo que va de 2007, mientras 

que México exporta al año 10 millones de pares a Italia, Canadá, Alemania, Japón y Estados Unidos (EU), a 

éste último llega 80% del total de las exportaciones mexicanas.  

 

4.9.2. Polémica  defensa de la  Industria del Calzado 

 

Los zapatos chinos tienen enfrentados a dos ex Secretarios de Comercio, y todo por las cuotas compensatorias 

para su importación. 

 

 El despacho de Herminio Blanco, quien formó parte del Gabinete de Ernesto Zedillo, defiende a 26 

grandes importadores de calzado asiático, entre ellos Adidas, Puma, Deportes Martí, Liverpool, 

Coppel, Gigante, Wal-Mart, Palacio de Hierro, Suburbia, Chedraui y Payless Shoe, los cuales exigen 

que se elimine el arancel que paga el calzado chino. 

 

 En el otro lado está Jaime Serra Puche, negociador del TLC y titular de SECOFI, con Carlos Salinas, 

quien defiende a 2 mil 300 medianas y grandes empresas de Guanajuato, Jalisco y el Edomex, que 

exigen mantener las cuotas de importaciones. Y dice Jaime Serra Puche "Nos preocupa que alguien que 
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conoce tanto lo que le duele a nuestra industria (como Herminio Blanco) hoy esté del lado de los 

grandes importadores que le van a hacer daño a la misma", 

 

El presidente de este despacho es Jaime Serra Puche, quien fue secretario de Hacienda en los primeros días del 

sexenio de Ernesto Zedillo. Al estallar la crisis económica de 1994; a él se le atribuyó el llamado ‘error de 

diciembre’, antes, Serra Puche fue Secretario de Comercio durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. 

 

Del otro lado en entrevista José Antonio Abugaber, Presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del 

estado de Guanajuato. Dice: “Los empresarios zapateros acusan conflicto de intereses entre los actuales 

funcionarios de la Secretaría de Economía (SE) y los abogados del equipo de Blanco.” 

 

Otras cámaras que manifiestan interés son: Cámara de la Industria del Calzado del Estado de  Jalisco y la 

Cámara Nacional de la Industria del Calzado, donde se manifestaron a la Secretaria de Economía el día 27 de 

abril del 2007.. 

 

En la defensa de los importadores participa el abogado Ricardo Ramírez Hernández, quien asesoró por más de 

11 años al Gobierno Federal y trabajó con el actual Jefe de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales 

de Economía, Hugo Perezcano Díaz, el funcionario que tendrá en sus manos el fallo de las cuotas.  

 

Vence el plazo de 5 años de cuotas compensatorias impuesto a los productos chinos el 11 de Septiembre de 

2007. 

 

Un grupo de ex funcionarios federales, encabezados por el ex secretario de Hacienda, Jaime Serra Puche, tienen 

en sus manos la defensa de los zapateros, en el juicio que se sigue para ampliar por cinco años más las cuotas 

compensatorias al calzado chino.  Donde el despacho SAI Consultores es el responsable de llevar el caso ante la 

Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI). Por sus servicios cobrará más de un millón de pesos. 

 

Luz Elena Reyes, socia del despacho y representante legal de la industria zapatera nacional en el juicio de 

cuotas compensatorias; que en su momento fue directora general adjunta de la UPCI, y ahora representará ante 

este mismo organismo a la Industria Zapatera Nacional asegura que: 

 

“La defensa de la industria zapatera es uno de los casos más grandes que ha tenido este despacho, pues 

representará a miles de empresas. Donde para ellos es un reto muy grande el tratar de reunir pruebas 

representativas de 4 mil empresas”, “Será un proceso muy peleado y muy difícil, creemos que van a entrar 

grandes empresas, grandes importadores que van a pelear para que se quiten las cuotas, va a ser una pelea 

complicada”.  
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4.9.3. Puntos de vista de los Sectores Industriales de Cuero y Calzado 

 

Hugo Perezcano Díaz, Jefe de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) de la Secretaría de 

Economía, informa que la Secretaría no puede prejuzgar qué sector tiene la razón, no podemos decir que los 

productores son mejores que los importadores porque son dos sectores muy importantes de la economía 

mexicana, donde la UPCI desempeña un papel neutral, no proteger a la producción nacional como no proteger a 

los importadores. 

 

En 2001 hubo diversas razones para determinar que era necesario establecer cuotas compensatorias a China, en 

esencia los argumentos se basaron en que este país asiático estaba vendiendo por abajo del precio normal y que 

estaban compitiendo deslealmente en su origen con la producción mexicana. 

 

“La eliminación de las cuotas compensatorias, causaría un incremento en las importaciones de calzado de origen 

chino y una reducción de los precios de calzado importado”, Advierte IP peligro sin compensatorias 

Las pérdidas, las estiman en 45 mil empleos en un año, de no contar con un blindaje arancelario. 

 

Entrevista a Guillermo Márquez (Presidente de la CANAICAL), y Juan Manuel Chaparro, Presidente de 

Fomento Industrial de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), coincidieron 

en que la aplicación de las cuotas compensatorias es un proteccionismo, no obstante la industria necesita a 

alguien que la proteja ante una desigualdad comercial, en este caso del país asiático. 

 

Márquez refirió que mientras el precio de un par de zapatos en China es de dos dólares con 75 centavos, en 

Hong Kong asciende a 8.79; en Brasil, a 10.33; en Bélgica, a 17; en Francia, a 26; en Reino Unido, a 23, y en 

Alemania, a 79. Estas cifras reflejan el antidumping en que incurre el país asiático en sus productos, por lo que 

el industrial mexicano requiere de una protección. 

 

También hay que tener presente que en México las tarifas eléctricas del país son las más caras del mundo, el 

precio de la gasolina también está entre los más elevados, y a todo ello hay que sumar la corrupción que existe 

en las aduanas, que han permitido la introducción de artículos chinos a nuestro territorio de forma ilegal. 

 

Asimismo, Márquez reprochó la reciente posición adoptada por los miembros de la ANTAD, que pretenden que 

se eliminen las cuotas compensatorias a China porque quieren obtener más ganancias. “Los señores adquieren 

calzado en ocho dólares lo comercializan hasta en 300 pesos". 

 

Por su parte, el presidente de la Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato, José Abugaber, añade que 

420 empresas del sector calzado que representan 52% de la producción nacional con alrededor de 180 millones 

de pares de zapatos anuales enviaron información a la UPCI que contiene estudios de dumping, triangulación y 
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subfacturación que demuestra la diferencia de precios y que han venido recabando durante tres años para  

defender a su industria del embate chino.  

 

Los empresarios afirman categóricamente: “La industria del calzado no quiere una protección, quiere una 

defensa. México no puede ser la cola del papalote en este juego de las reglas internacionales, debe poner las 

propias y no dejar que China ponga las condiciones. México debe ser el actor principal y decir: ‘Tú estás 

cometiendo prácticas desleales, no puedo permitirte la apertura de tus productos’, esa es la postura que pedimos 

del gobierno, que sea un gobierno agresivo en defensa de nuestra industria porque lo único que va a hacer es 

engordar el caldo a los chinos y a los comercializadores”.  

 

Por otro lado la consultora Elizabeth Peón afirma que la competitividad es el mejor aliado para enfrentar esta 

situación: “Las empresas que sean competitivas, que sus productos sean de calidad, van a resurgir en el 

mercado. Hay empresas mexicanas con muy buena calidad que no porque entren productos chinos les van a 

dejar de comprar aquí en México”.  

 

4.9.4. Proceso de Revisión de Calzado 

 

Información publicada en el Periódico Milenio el día 10 de septiembre con respecto a defensa de las 

importaciones. Hace mención a que  los funcionarios de la Secretaría de Economía (SE) quedaron gratamente 

sorprendidos por la información tan completa que se presentó en los estudios, sobre el sector cuero y calzado 

para defender a la Industria Nacional. 

 

Los productores nacionales agrupados en las tres Cámaras de Calzado a nivel nacional, la de Jalisco, la de 

Guanajuato y la del Estado de México, donde los estudio que presentaron 450 empresas, además de un 

productor dependiente que manifestó su interés. Incluyeron 73 argumentos sólidos donde demuestran que China 

continúa realizando prácticas desleales y que ese puede ser un argumento de peso para ser tomado por la 

Organización Mundial de Comercio (OMC).  

 

Además de informar las consecuencias desastrosas en caso de eliminarse las cuotas compensatorias que sí 

tienen razón de ser, los zapatos chinos sacarían de la jugada a la industria mexicana, lo que traería consigo, 

advierte, la pérdida de más de 500,000 empleos y de las 2,000 empresas que existen, en tres años podría cerrar 

la mitad. “En tres años se acaba la industria nacional del calzado y las adyacentes (las que producen etiquetas, 

suelas, etcétera)” “el gobierno federal no sabrá que hacer con tanto desempleo’ 

 

Y por el otro lado están treinta importadores, dos asociaciones de comercializadores y tres exportadores chinos, 

donde ellos argumentan “que al eliminarse las cuotas la población en México tendrá opciones de comprar 

calzado a precios más bajos”. 
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También aseguraron que el argumento que está utilizando la contraparte China de que si se eliminan las cuotas 

compensatorias los consumidores mexicanos tendrían acceso a calzado de calidad y más barato, es totalmente 

falso, porque se ha demostrado que el calzado chino ni es de calidad ni es barato. 

 

En lo que respecta a calzado son 56 fracciones arancelarias las que están sujetas a cuotas compensatorias, en 

este examen de revisión los fabricantes pidieron la revisión únicamente a 11 tipos de calzado o  fracciones que 

están defendiendo los productores del sector, ya que tienen una cuota compensatoria que va de 300% a 1,000% 

y que de eliminarse les causarían efectos adversos. 

 

Como también aseguran que China es un país en donde sus subsidios y sus prácticas de dumping siguen 

causando estragos, no solamente en México, sino también en el resto de América. 

 

Se destaca que ya se impusieron por parte de los países europeos cuotas compensatorias a China, porque esos 

países lograron demostrar que los orientales estaban incurriendo en prácticas prohibidas. 

 

Tomando como punto importante  el Sector Industrial de Cuero y Calzado para defender a la Industria Nacional 

dicen:  

 

“Necesitamos un periodo de transición que permita adaptarse a las nuevas condiciones. Un periodo que permita 

a los sectores dos cosas: en lo defensivo, preparar nuevos casos, y en lo ofensivo implementar estrategias a nivel 

del sector, que les permitan ser exitosos en las nuevas condiciones que sin duda se van a presentar”. 

 

En la Secretaría de Economía, se dibuja el fondo y la forma de los alcances que tienen las prácticas dumping 

que realiza China, con la finalidad  de que toda la industria del calzado de la República Mexicana pueda  elevar 

el nivel de competitividad.   

 

4.9.5. Importaciones fraudulentas de calzado originarias de la Republica Popular China. 

 

Donde no solo afectan a México, también a Estados Unidos. 

 

5. “Las importaciones no acreditan el interés jurídico, es decir ninguna de las empresas comparecientes, 

acreditó tener carácter de ser importadores. 

6. “También se documentó que presuntos importadores no exhiben su registro en el padrón, y además no 

prueban que introducen la mercancía”.         

7. De acuerdo con el documento, China continúa en dumping. 

8. “Los importadores no presentan información como lo demanda el formulario oficial de la Secretaría de 

Economía y la legislación aplicable”.      
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Información publicada en el periódico “El Financiero”, el día, 25 de Junio, expone que en un panel ante la 

Organización Mundial del Comercio se aclarará, qué en caso de que el país asiático presente la demanda contra 

México ante la OMC y exija la eliminación de las cuotas compensatorias que le son aplicadas, éstas no se 

eliminan inmediatamente, sino que se mantienen hasta que termina el proceso y el fallo, donde la obligación de 

nuestras autoridades es mantener los impuestos compensatorios contra China hasta que se resuelvan los paneles 

ante la OMC. Si es que decide mandar a México a un panel ante la OMC, puede durar desde seis meses, que es 

el tiempo mínimo, hasta dos años y medio. 

 

4.9.6. Programa para la competitividad de la industria del cuero y calzado 

 

Tiene como objetivo desarrollar la competitividad del sector, a fin de permitir la formación y desarrollo de 

empresas con organización inteligente, flexibilidad productiva y agilidad comercial; así como de un sistema de 

innovación, mercadotécnica y manufactura a lo largo de la cadena. 

 

 Crear empresas organizadas de forma inteligente con sistemas modernos de administración.   

 

 Crear empresas con flexibilidad productiva que puedan responder rápidamente a los cambios en la 

demanda. 

 

 Crear empresas ágiles en la comercialización que les permita aumentar el valor agregado de sus 

productos a través de desarrollar esquemas de Gross Margin Return on Inventory (tiempos cortos de 

producción y entrega, con calidad de manufactura y servicio). 

 

Todo ello con el fin de incrementar el grado de colaboración entre las empresas con sus proveedores y clientes a 

lo largo de la cadena productiva. 

 

 Fomentar la innovación y la transferencia de tecnología. 

 Aumentar el grado de desarrollo de la infraestructura física, de transporte y tecnológica. 

 Lograr una reactivación de la demanda interna a través del fomento al consumo de productos de 

calzado nacionales. 

 

4.9.7. Estrategias de la industria del calzado 

 

Los Objetivos del Programa para la Competitividad de la Industria del Cuero y Calzado se lograrán a través de 

las siguientes estrategias de diferentes programas: 

 

Programa de Desarrollo de Capital Empresarial para cada Agrupamiento Industrial de Cuero Calzado. 
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 Programa de Desarrollo de Capital Laboral. 

 Programa de Desarrollo de Proveedores. 

 Programa de Desarrollo de Capital Logístico. 

 Fondo o Fideicomiso Financiero para los Agrupamientos Industriales de Cuero-Calzado. 

 Programa de Factoraje Financiero con el Sector Público y con el Sector Privado. 

 Programas de Ventas al Sector Público. 

 Programa de Promoción a las Exportaciones. 

 Programa de Liderazgo Colectivo Empresarial 

 Programa de Fomento al Consumo de Calzado Nacional 

 

4.9.8. Tipos de cuotas compensatorias de la Industria del Calzado 

 

En México aplican dos tipos de cuotas compensatorias al calzado: ad valorem, mediante la cual se aplica el 

Impuesto sobre el Precio de Importación, y otra que se basa en los precios mínimos de referencia. 

 

De esta última sólo se habla de los márgenes altísimos que aplica nuestro país al calzado chino, pero no se dice 

que si éste entra a México a un valor superior al precio de comercialización del zapato mexicano, no pagan 

ninguna cuota compensatoria. 

 

Algunos sectores como el del calzado, cuyas cuotas compensatorias van del 200% al 1000% y de la industria 

textil del 300% al 500%, serían los más desfavorecidos 

 

Existen varias fracciones donde se aplica esto; el zapato tenis tiene un precio mínimo de referencia de 16.59 

dólares, y el chino está siendo importado en 18 dólares, y por lo que no paga cuota.  

 

4.9.9. Resolución  de las cuotas compensatorias impuestas a las importaciones de calzado y sus partes 

originarias de la República Popular China. 

 

 Resolución definitiva 

1. El 30 de diciembre de 1993 

 

 Revisión 

3. El 27 de mayo de 1997 

 

 Resolución final del examen correspondiente al primer quinquenio 

4. El 2 de febrero de 2004 

 

 



123 

 Manifestación de interés 

El 24 de abril de 2007 la Cámara Nacional de la Industria del Calzado 

 

4.9.10 Partes interesadas 

Productoras 

 

 Cámara Nacional de la Industria del Calzado 

 Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato 

 Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco 

 

Importadoras 

 

 Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C. 

 Coppel, S.A.B. de C.V. 

 Deportes Martí, S.A. de C.V. 

 Gigante, S.A. de C.V. 

 Hemsa, S.A. de C.V. 

 Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V. 

 Palacio Importaciones, S.A. de C.V. 

 Suburbia, S. de R.L. de C.V. 

 Supermercados Internacionales HEB, S.A. de C.V. 

 Tiendas Chedraui, S.A. de C.V. 

 Woolworth Trading, S.A. de C.V. 

 Adidas Industrial, S.A. de C.V. 

 New Balance de México, S.A. de C.V. 

 Reebok de México, S.A. de C.V. 

 Puma México Sport, S.A. de C.V. 

 Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V. 

 

Exportadoras 

 

 Payless ShoeSource Worldwide Inc. 

 Payless ShoeSource Inc. 

 PSS Latin America Holding 

 



124 

 Las empresas que comparecieron al segundo periodo de ofrecimiento de pruebas fueron: 

 

Distribuidora Liverpool, la ANTAD, Suburbia, Comercializadora México Americana, Nueva Wal-Mart de 

México, Tiendas Chedraui, Textilimport, Deportes Martí, Gigante, Palacio Importaciones, Hemsa, Coppel, 

Supermercados Internacionales HEB, Woolworth Trading, Casa Ley, Reebok, Asociación de Artículos 

Deportivos, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Distribuidora Liverpool, Deportivos con Estilo, Importadora 

Goca, Multi Sports y las Cámaras. 

 

El día 13 de octubre de 2008 se publicó en el DOF el Decreto de Promulgación del Acuerdo entre México y 

China. 

 

27. El Acuerdo entre México y China establece la obligación de México de eliminar todas las medidas 

antidudmping que mantiene sobre las importaciones de productos originarios de China clasificados en las 

fracciones arancelarias listadas en sus anexos 1 y 2. (presentadas al final del capitulo)  El calzado objeto de este 

procedimiento está incluido en los anexos referidos. 

 

4.9.11. La reserva de México en la Organización Mundial del Comercio 

 

39. El del Protocolo de Adhesión de la República Popular China a la Organización Mundial del Comercio 

señala que todas las prohibiciones, restricciones cuantitativas y demás medidas que mantengan los Miembros de 

la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra las importaciones procedentes de China de manera 

incompatible con el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (el 

Acuerdo sobre la OMC) están enumeradas en el anexo 7 del mismo Protocolo.  

 

De tal manera, el Protocolo de Adhesión reconoce expresamente que diversas medidas antidumping que la 

Secretaría adoptó antes de que China se adhiriera a esa organización internacional son incompatibles con las 

disposiciones del Acuerdo sobre la OMC. 

 

40. El anexo 7 del Protocolo de Adhesión establece las reservas que los distintos Miembros de la OMC 

adoptaron en relación con las importaciones de bienes de China.  

 

En la parte relativa a México, el anexo 7 dispuso que, no obstante cualquier  otra disposición del Protocolo de 

Adhesión, durante los seis años siguientes a la adhesión de China a la OMC, las medidas mantenidas por 

México y que fueron listadas específicamente no se someterían a las disposiciones en materia antidumping del 

Acuerdo sobre la OMC ni a las del Protocolo de Adhesión. 

 

41. La inminente conclusión de la reserva negociada con China justificó plenamente que la Secretaría, en este 

procedimiento, revisara la necesidad de determinar si las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre la OMC, 
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incluidos el Acuerdo Antidumping y las disposiciones sobre medidas antidumping previstas en el Protocolo de 

Adhesión, la Secretaría podía mantenerlas. 

 

4.9.12 Acuerdo entre México y China 

 

42. Los artículos 1 y 2 del Acuerdo entre México y China disponen la obligación de México de eliminar las 

medidas antidumping sobre las importaciones de productos originarios de China clasificados en las fracciones 

arancelarias listadas que se relacionan en los anexos 1 y 2 (presentadas al final del capitulo) del mismo 

Acuerdo. 

 

Artículo 1.- Finalización de las medidas Antidumping.  

 

Tomando en consideración el hecho que la reserva de México contenida en el Anexo 7 del Protocolo de 

Adhesión de China a la OMC (“Anexo 7”) concluyó su vigencia el 11 de diciembre de 2007, México eliminará 

todas las medidas antidumping mantenidas sobre importaciones de productos originarios de China clasificados 

en las fracciones arancelarias listadas en el Anexo 7, y no invocará las disposiciones del Anexo 7 en el futuro 

para imponer medidas antidumping sobre bienes originarios de China. 

 

Artículo 2 Eliminación de las medidas antidumping 

 

México deberá, a más tardar el 15 de octubre de 2008, revocar las medidas antidumping mantenidas sobre 

bienes originarios de China clasificados en las fracciones arancelarias listadas en los Anexos 1 y 2 (presentadas 

al final del capitulo) de este Acuerdo a través de medios que tengan efectos legales, tales como Decretos 

Presidenciales y Decretos Ministeriales. 

 

43. El Acuerdo entre México y China requiere que México cumpla con esa obligación a través de medios que 

tengan efectos legales. 

 

La disposición establece claramente que la medida mediante la cual se implemente el Acuerdo tendrá los efectos 

legales de revocar las cuotas compensatorias, de modo que México cumpla con sus obligaciones 

internacionales. 

 

45. La Secretaría, por lo tanto, está obligada a cumplir con las obligaciones que asumió el Estado mexicano 

porque así lo dispone un tratado internacional que es Ley Suprema de la Unión, al igual que la LCE en su 

artículo 2. 
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4.9.13 Suspensión del procedimiento 

 

46. El 20 de junio de 2008, antes de que la Secretaría resolviera sobre la procedencia de la suspensión solicitada, 

el Senado de la República aprobó el Acuerdo entre México y China, por lo que la suspensión, en los términos en 

los que fue planteada, quedó sin materia. 

 

47. En cumplimiento del Acuerdo entre México y China, es procedente eliminar las cuotas compensatorias 

sobre el calzado de China. 

 

48. No es necesario agotar el procedimiento, en virtud de que, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la 

LCE, las disposiciones de la ley no pueden aplicarse en perjuicio de lo previsto en el Acuerdo entre México y 

China.  

Al eliminarse las cuotas compensatorias, el procedimiento de examen queda sin materia, por lo que procede 

darlo por concluido. Sin embargo, esta Secretaría no prejuzga sobre la presunta existencia de la práctica desleal 

de comercio internacional en las importaciones de dicha mercancía. 

 

49. De conformidad con el artículo 11.1 del Acuerdo Antidumping, también procede concluir el procedimiento 

en la etapa en que se encuentra y eliminar las cuotas compensatorias, toda vez que no se justifica la necesidad 

de mantenerlas, en virtud de que el Consejo Nacional de Cámaras de Calzado, en representación de la 

CANAICAL, la CICEG y la CICEJ, manifestó a la Secretaría, mediante las cartas su conformidad con los 

términos del Acuerdo entre México y China, que establece la obligación de revocar las cuotas compensatorias. 

 

 51. Se da por concluido el procedimiento de examen de vigencia de cuotas compensatorias iniciado mediante 

resolución publicada en el DOF el 19 de junio de 2007 –referida en el punto 7 de esta Resolución– y se eliminan 

las cuotas compensatorias aplicables a las importaciones de calzado originarias de China.  

 

Las mercancías respecto de las cuales se eliminan las cuotas compensatorias se clasifican en las siguientes 

fracciones arancelarias de la TIGIE: 

 

64011001 64019201 64019299 64019901 64019902 64019999 64021901 64021902 64021903 64021999 

64022001 64029101  64029102 64029901 64029902 64029903   64029904 64029905 64029906 64029999 

64031901 64031902 64031999 64032001  64034001 64035101 64035102 64035199 64035901 64035902 

64035999 64039101  64039102 64039103  64039104 64039199  64039901 64039902  64039903 64039904 

64039905 64039906 64041101 64041102   64041103 64041199 64041901 64041902  64041903 64041999 

64042001 64051001  64052001 64052002 64052099 64059001  64059099 

57 fracciones  fueron eliminadas. 
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4.9.14 Fracciones vigentes de la Industria del Cuero y Calzado 

 

El resultado las fracciones arancelarias que están vigentes  y se irán reduciendo por porcentajes, en los 

diferentes años  son: 

 

 Fracciones sujetas a cuota compensatoria de transición en porcentaje de desgravación: 26  

 Cuota vigente: 0 % 

 Porcentaje de cuota compensatoria: 1105 -232 % 

 Fracciones eliminadas a  cuotas compensatorias de sector industrial textil: 31. 

 Fracciones cubiertas en el Acuerdo son: 26, las cuales representan más del 85% de las importaciones 

 

Medidas Ad Valorem de Transición para Valores cubiertas en el sector Industria del Cuero 

y Calzado 

Nivel de Cuotas Actuales 

Cuotas 

Actuales 

Cuota 

Compensatoria 
2008 2009 2010 2011 

26 1105 - 232 % 100% 95% 90% 70% 

 

 

Medidas Ad Valorem de Transicion para Valores cubiertas en 
el sector Industria del Cuero y Calzado

26; 46%

31; 54%

Cuota Compensatoria
deTransición en Porcentaje de
Desgravación
Cuotas Compensatorias de
Sector Industrial Textil
Eliminadas
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4.10  Sector de la Industria Juguetera 

4.10.1 Antecedentes 

Hace 10 años la llamada "competencia desleal" ocupaba sólo 40 % del mercado nacional, con productos 

provenientes principalmente de Estados Unidos y en menor medida de países como Japón, Taiwán, Indonesia, 

China, Hong Kong y Tailandia, pero en la actualidad los productos de procedencia China acaparan 80 % del 

mercado mexicano a pesar de que no cumplen, con las normas de calidad y seguridad, pero su precio es menor a 

los que tienen juguetes similares nacionales o de otra procedencia.  

4.10.2 Principales indicadores 

El valor de la industria del juguete equivale en la actualidad a ventas por 1,200 millones de dólares por año, sin 

embargo, los fabricantes nacionales han perdido terreno ya que a fines de la década de los años 80 en la Amiju 

(Asociación Mexicana de la Industria del Juguete) habían 320 empresas, 95% de las cuales eran nacionales y 

dominaban la demanda de juguetes en el territorio nacional.  

Hoy son 88 empresas las que se concentran en la Asociación, de las cuales 10 son extranjeras y encabezan las 

ventas de este sector. De las 78 firmas nacionales (35 son medianas con 250 empleados cada una) y 43 pequeñas 

(de 20 a 100 trabajadores). 

La oferta nacional de juguetes siempre ha estado acompañada de productos del exterior,  donde el  mercado está 

controlado en un 80 por ciento por productos de procedencia asiática. Mientras que las estadounidenses hasbro 

y mattel controlan 70% de la demanda del juguete a nivel nacional, sin embargo, son estas mismas firmas 

quienes recién firmaron un acuerdo con la asociación mexicana de la industria del Juguete, que contempla que 

la maquila que requieran ambas empresas se realice por parte de industriales nacionales. 

 

Hoy en día la industria del juguete comienza a observar una recuperación paulatina después de una grave crisis 

que enfrentó en la década de los años 90, cuando desaparecieron casi 200 empresas del sector. 

4.10.3. Opiniones referentes a la industria juguetera 

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), Enrique Ambriz Guerrero opinó que 

“el sector del juguete tuvo que recurrir al arancel cupo para complementar su oferta en el mercado y aumentar 

su competitividad”. 
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El Dir. De la Amiju (Asociación Mexicana de la Industria del Juguete) Víctor Loustalot aseguró que “esta 

industria en México puede registrar un crecimiento superior a 7 por ciento si se contiene la entrada ilegal al país 

de juguetes chinos, por lo que confió en que se mantengan las cuotas compensatorias a las importaciones de 

estos productos”.  

En lo que se refiere a la entrada de productos ilegales al país; tan solo “ más de 50 por ciento de las ventas de 

juguetes a nivel nacional se realiza en la economía informal, donde se comercializan productos de contrabando, 

piratería y artículos robados” , denunció el director general de Juguetron, Víctor Loustalot., o bien en algunos 

casos se trata de productos subfacturados con un precio muy por debajo del real o con documentación apócrifa. 

La industria del juguete nacional vislumbra una opción de crecimiento al buscar  hacer de dicha industria  un 

negocio rentable que albergue a nuevos inversionistas, aunque para ello requerirá de los productores asiáticos. 

El repunte de la industria del juguete es efecto de que en 2002, en coordinación con la Secretaría de Economía, 

se lograron acuerdos, tales como permitir la entrada legal de complementos electrónicos para la fabricación de 

juguetes, y que algunos productos fabricados en el país tengan protección arancelaria, como en el caso de los 

triciclos. 

4.10.4. Productos exclusivos 

La Secretaría considerará como productos exclusivos a aquellos juguetes de origen chino que se importan por 

las fracciones arancelarias sujetas a cuotas compensatorias y que no causan daño a la producción nacional por 

dos razones fundamentales: 

1. Por el hecho de que son productos tan diferenciados por su creador, que no existe un bien de fabricación 

nacional idéntico, además de que son productos que están protegidos por derechos de propiedad intelectual o 

patentes sobre personajes, mecanismos, diseños o alguna característica específica distintiva del bien, que lo 

hacen exclusivo en relación con los juguetes fabricados en el mercado mexicano. 

2. Por su carácter de producto altamente diferenciado que se refleja en los altos precios de venta al mercado 

mexicano, lo que impide que los precios de dichos productos sean la causa directa de algún efecto negativo 

sobre la producción o los precios de otros juguetes de fabricación nacional que tienen ciertas semejanzas con los 

referidos productos exclusivos importados de la República Popular China. 

4.10.5 Aviso de eliminación de cuotas compensatorias  

El 4 de febrero de 2004, se publicó en el DOF el Aviso sobre eliminación de cuotas compensatorias, a través del 

cual se comunicó a los productores nacionales y a cualquier persona que tuviera interés, que las cuotas 

compensatorias definitivas impuestas a los productos listados en dicho aviso se eliminarían a partir de la fecha 

de vencimiento que se señaló en el mismo.  
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Fracciones arancelarias que  se eliminaron de este sector: 

 

 

 

 

 

 

 

Ante la entrada de China a la OMC, “es necesario que México considere ciertas “salvaguardas” para proteger a 

la industria nacional como las cuotas compensatorias antes de que otorgue su aval a este país para pertenecer a 

dicha organización”, manifestó Miguel Ángel Martín presidente de la asociación mexicana de la industria del 

juguete. 

 

4.10.1.1 Estrategia la asociación mexicana de la industria del juguete. 

   

La Asociación Mexicana de la Industria del Juguete (Amiju), que preside Miguel Ángel Martín, está teniendo 

acercamientos con sus homólogos chinos y japoneses, con el propósito de firmar asociaciones y alianzas 

estratégicas entre productores mexicanos y asiáticos, donde uno establezca las reglas del mercado mexicano, las 

tendencias e infraestructura, y el otro sume esfuerzos con tecnología e insumos. 

 

 Dichas estrategias  ya están permitiendo a firmas mexicanas, como Industrias Plásticas Martín, Magistroni y Mi 

Alegría, volver a enlistarse en el mercado juguetero. 

Este gremio tiene por objetivo reconvertir la planta productiva, el planteamiento mexicano que estructura la 

Asociación Mexicana de la Industria del Juguete está enfocado en un programa de reconversión industrial, en el 

que se plantea una serie de lineamientos a los que se exhorta a la autoridad con apoyos fiscales, a cambio de 

realizar inversiones específicas y generar más empleo en nuestro país. 

Entre los compromisos, está el invertir 500 millones de dólares en los siguientes tres años e incrementar la 

plantilla de empleos permanentes en 10% por año. 

Cabe señalar que la industria del juguete, incluyendo las 10 firmas multinacionales, da empleo a 25 mil 

trabajadores. Las extranjeras son responsables del 80% de la facturación en el país. 

Resolución de cuotas compensatorias impuestas a las importaciones de juguetes originarias de la 

republica popular china 

Juguetes y artículos navideños originarios de China. Resolución publicada en el DOF del 25de noviembre de 

1994; revisiones: DOF del 15 de diciembre del 2000 y de DOF del 27de noviembre de 2000. 

JUGUETES, JUEGOS Y ARTICULOS PARA 

RECREO O PARA DEPORTE 

95030011 95030014 95030024 95044001 

95030012 95030016 95030025 95051099 
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Resolución final del examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de juguetes, 

mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias de las partidas 9501, 9502, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507 

y 9508 de la Tarifa de la ley de los Impuestos Generales de Importación y de exportación, originarias de la 

Republica Popular China, independientemente del país de procedencia. 

Resultando 

Resolución definitiva  

1. El 25 de noviembre de 1994, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la resolución definitiva 

sobre las importaciones de juguetes, mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias de las partidas 9501 a 

la 9508 de la entonces Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, en adelante TIGI, originarias de la 

República Popular China, independientemente del país de procedencia, mediante la cual se determinaron 

diversas cuotas compensatorias definitivas, que van del 2.58 % al 351 %. 

Fracciones Arancelarias que están vigentes  y se irán reduciendo por porcentajes, en los diferentes años  

son: 

 

 Fracciones sujetas a cuota compensatoria: 21 

 Cuota vigente: 351 % 

 Fracciones cubiertas en el Acuerdo: 13 fracciones, las cuales representan el 65% de las importaciones. 
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Acuerdo transitorio 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación 

y su vigencia será al 31 de diciembre de 2014. 

 

SEGUNDO.- Se invalida el Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar diversas mercancías 

clasificadas en el Capítulo 95 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 2008. 

 

TERCERO.- Los certificados de cupo expedidos, de conformidad con el Acuerdo que se invalidan, podrán 

utilizarse hasta que se agote el monto de cupo asignado o hasta el término de su vigencia. 

 

CUARTO.- Durante los treinta días posteriores a la publicación del presente Acuerdo, las empresas podrán 

solicitar, mediante escrito libre, la diferencia entre el monto recibido, de conformidad con el Acuerdo que se 

invalida y el monto que le corresponde, de conformidad con el presente Acuerdo. 

 

QUINTO.- Las solicitudes de asignación y expedición de certificado de cupo en trámite, presentadas al amparo 

del Acuerdo que se revocan, se resolverán conforme a lo dispuesto en el presente Acuerdo. 

 

México, D.F., a 8 de diciembre de 2008.- El Secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos.- Rúbrica. 
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El 1 de abril de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se da a conocer el 

cupo para importar diversas mercancías clasificadas en el Capítulo 95 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 

Generales de Importación y de Exportación, cuya vigencia vence el 31 de diciembre de 2014. 

Los productores nacionales solicitaron a la Secretaría de Economía modificaciones con la finalidad de mantener 

su eficacia ante la eliminación de las cuotas compensatorias a los juguetes procedentes de la República Popular 

China, para lo cual se aumenta el monto de asignación del cupo. 

 

4.10.2 Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar juguetes 

 

Se establece un cupo para importar durante la vigencia del presente Acuerdo, juguetes, juegos, artículos para 

recreo y deporte, establecidos en la tabla siguiente  con el arancel-cupo establecido donde se modifican diversos 

aranceles de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, del Decreto por el 

que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial y de los diversos por los que se establece el 

esquema de importación a la Franja Fronteriza Norte y Región Fronteriza, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el Viernes 24 de octubre de 2008 

 

Fracción 

arancelaria 

Descripción 

9503.00.01 Triciclos o cochecitos de pedal o palanca. 

9503.00.02 Con ruedas, concebidos para que los conduzcan los niños, impulsados por ellos o por 

otra persona, o accionados por baterías recargables de hasta  12 v, excepto, en ambos 

casos, lo comprendido en la fracción 9503.00.01. 

9503.00.03 Los demás juguetes con ruedas concebidos para que los conduzcan los niños; coches y 

sillas de ruedas para muñecas o muñecos. 

9503.00.04 Muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos, incluso vestidos, que 

contengan mecanismos operados eléctrica o electrónicamente, excepto lo comprendido 

en la fracción 9503.00.05. 

9503.00.05 Muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos, de altura inferior o igual 

a 30 cm, incluso vestidos, articulados o con mecanismos operados eléctrica  o 

electrónicamente. 

9503.00.06 Las demás muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos, incluso 

vestidos, excepto lo comprendido en las fracciones 9503.00.04.y 9503.00.05. 

9503.00.07 Trenes eléctricos, incluidos los carriles (rieles), señales y demás accesorios. 

9503.00.08 Juguetes terapéutico-pedagógicos, reconocibles como concebidos exclusivamente para 

usos clínicos, para corregir disfunciones psicomotrices o problemas de lento 
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aprendizaje, en instituciones de educación especial o similares. 

9503.00.09 Modelos reducidos “a escala” para ensamblar, de madera de balsa. 

9503.00.10 Modelos reducidos “a escala” para ensamblar, incluso los que tengan componentes 

electrónicos o eléctricos, excepto lo comprendido en la fracción 9503.00.07. 

9503.00.11 Juegos o surtidos y juguetes de construcción. 

9503.00.12 Juguetes que representen animales o seres no humanos, rellenos. 

9503.00.13 Juguetes que representen animales o seres no humanos, sin rellenar, de papel o cartón. 

9503.00.14 Los demás juguetes que representen animales o seres no humanos, sin rellenar. 

9503.00.15 Instrumentos y aparatos, de música, de juguete. 

9503.00.16 Rompecabezas de papel o cartón. 

9503.00.17 Rompecabezas de materias distintas a papel o cartón. 

9503.00.18 Juegos o surtidos reconocibles como concebidos exclusivamente para que el niño o la 

niña, representen un personaje, profesión u oficio, excepto lo comprendido en la 

fracción 9503.00.19. 

9503.00.19 Juegos que imiten preparaciones de belleza, de maquillaje o de manicura. 

9503.00.20 Juguetes y modelos, con motor, excepto lo comprendido en las fracciones 9503.00.02, 

9503.00.03, 9503.00.04, 9503.00.05, 9503.00.06, 9503.00.07, 9503.00.09, 9503.00.10, 

9503.00.11, 9503.00.12, 9503.00.15 y 9503.00.18. 

9503.00.21 Abacos. 

9503.00.22 Preparaciones de materias plásticas, o caucho, reconocibles como concebidas para 

formar globos por insuflado. 

9503.00.23 Juguetes inflables, incluso las pelotas de juguete fabricadas exclusivamente de materias 

plásticas, excepto lo comprendido en la fracción 9503.00.22. 

9503.00.24 Juguetes destinados a niños de hasta 36 meses de edad, excepto lo comprendido en las 

fracciones 9503.00.01, 9503.00.02, 9503.00.03, 9503.00.04, 9503.00.05, 9503.00.06, 

9503.00.11, 9503.00.12, 9503.00.13, 9503.00.14, 9503.00.15, 9503.00.16, 9503.00.17 y 

9503.00.20. 

9503.00.26 Juguetes reconocibles como concebidos exclusivamente para lanzar agua, excepto los 

comprendidos en la fracción 9503.00.25. 

9503.00.99 Los demás. 

9504.30.99 Los demás. 

9504.40.01 Naipes. 

9504.90.01 Pelotas de celuloide. 

9504.90.02 Bolas, excepto lo comprendido en la fracción 9504.90.01. 

9504.90.04 Autopistas eléctricas.  

9504.90.06 Los demás juegos de sociedad. 

9504.90.99 Los demás. 
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9505.90.99 Los demás. 

9506.59.99 Las demás. 

9506.62.01 Inflables. 

9506.69.99 Los demás. 

9506.70.01 Patines para hielo y patines de ruedas, incluido el calzado con patines fijos. 

9506.99.06 Piscinas, incluso infantiles. 

9506.99.99 Los demás. 

 

Para los efectos del presente Acuerdo se entenderá por: 

 

I. Artículo para recreo y deporte: es aquel producto o accesorio concebido, diseñado y fabricado para que 

el consumidor desarrolle una actividad física ya sea en un área cerrada o al aire libre. 

 

II. Empresa productora: aquella persona moral: 

a) Que de manera directa o mediante un productor indirecto manufacture juguetes en territorio nacional. 

b) Que en sus procesos productivos utilicen materias primas, partes, piezas sueltas, accesorios y 

componentes nacionales o importados que se clasifiquen en las fracciones arancelarias: 

9503.00.27, 9503.00.28, 9503.00.29, 9503.00.30, 9503.00.32, 9503.00.33, 9503.00.34, 9503.00.35, 9504.10.03, 

9504.30.01, 9504.90.05, 9504.90.04, 9506.91.02 y 

c) Que cuente con registro de marca, derecho de autor o patente ante el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial o el Instituto Nacional de Derechos de Autor. 

e) Que la empresa productora o su productor indirecto cuente con registro PROSEC para la Industria del 

juguete, juegos de recreo y artículos deportivos autorizados por la Secretaría. 

 

III. Productor indirecto: aquella persona moral que, derivado de un contrato celebrado con una empresa 

productora, titular de derechos de autor, patentes y marcas en juguetes, preste a ésta el servicio de manufactura 

de juguetes en el territorio nacional, para ser comercializados nacional o internacionalmente. 

 

Podrán solicitar la asignación del cupo siempre y cuando cumplan con los requisitos correspondientes 

adjuntos a este Acuerdo: 

 

I. Las empresas productoras. 

 

II. Las personas morales, que pertenezcan a un mismo grupo de interés económico, siempre que en ese 

grupo exista una o más empresas que califiquen como empresas productoras por el beneficio que a éstas les 

corresponda en los términos del presente Acuerdo. 

 

III. Las empresas productoras o personas morales, incluso las pertenecientes a un mismo grupo de interés 
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económico, que presenten una carta compromiso de inversión para manufacturar juguetes en territorio nacional 

en los términos establecidos en los requisitos adjuntos del presente Acuerdo. 

 

Los interesados podrán presentar las solicitudes de asignación y expedición y deberán utilizar los formatos SE-

03-011-1 “Solicitud de asignación de cupo” y SE-03-013-5 “Solicitud de certificados de cupo”.  

 

El certificado de cupo es nominativo e improrrogable. Su vigencia será por doce meses a partir de la fecha de su 

expedición, excepto para los expedidos en 2014, cuya vigencia será el 31 de diciembre de ese año. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 

 

 
 

SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE CUPO 

(OBTENIDO POR LICITACIÓN PÚBLICA) 

 

Antes de llenar esta forma lea las consideraciones generales al reverso En caso de contar con la constancia de acreditamiento de personalidad, no será necesario llenar los 

campos marcados con un asterisco(*) 

 

             

             

          Registro Federal de Contribuyentes 

 

I DATOS GENERALES 

 1) Nombre de la persona física o moral:*   

 2) Domicilio fiscal:*  

  Calle * 

 Número y/o letra*  Colonia*  Código Postal* 

   

 Ciudad, Municipio o Delegación* Entidad Federativa* 
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 3)Teléfono:*  4) Fax: *  

 5) Delegación, Subdelegación u oficinas de servicio de la SE, donde desea que le expidan el certificado de cupo:  

   

   

II DATOS ESPECÍFICOS DEL CERTIFICADO 

6) Número de certificados 

solicitados 

7) Cantidad solicitada por 

certificado 

8)Total 9) País de origen o 

destino  

    

    

    

    

III DATOS ESPECÍFICOS DEL CUPO 

   

10) Descripción del cupo:   

11) Fracción arancelaria:   

12) Licitación pública número:   

   

 

IV DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 Nombre:*   
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 Cargo en la Empresa:   

 Domicilio

: 

   

 Teléfono:  Fax:   

      

 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en la presente solicitud son ciertos y verificables en 

cualquier momento por las autoridades competentes 

  

 

______________________________________________

_______________ 

 

 

____________________________________________________

______________________________________________ 

Lugar y fecha Firma del Solicitante o de su Representante Legal 

PARA USO OFICIAL ÚNICAMENTE 

Número de solicitud Clave del cupo Referencias 

   

   

   

          Página 1 de 2                      SE-03-013
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Trámite al que corresponde la forma: Expedición de certificado de cupo para la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI) obtenido por licitación pública.  

Expedición de certificado de cupo obtenido por licitación pública. 

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios:  SE-03-032  y   SE-03-043  

Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor: 15-IX-2005 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 19-XI-2004 

 

 

Fundamento jurídico-administrativo: 

 

− Ley de Comercio Exterior, artículo 5º fracción V, 23º y 24º (D.O.F. 27-VII-1993). 

− Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, artículo 33, fracción I (D.O.F. 30-XII-1993).  

 

 

Documentos anexos: 

 

− Comprobante de pago de la adjudicación o en su caso, oficio de autorización de transferencia de cupo. 

− Anexo 2 del acta de la licitación pública, donde conste que es ganador del cupo (copia). 

 

 

Tiempo de respuesta: 5 días hábiles. 

 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 5229-61-00       extensiones:   34311, 34333 y 34313 

 

 

 Número telefónico para quejas:  

Órgano Interno de Control en la SE 

5629-95-52 (directo) 

5629-95-00 (conmutador) 

Extensiones: 21212, 21214, 21201 y 21219 

 

 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este 

trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la 

Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos: 1454-20-00 en el D.F. y área 

metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario al 

01-800-112-0584 o desde Estados Unidos y Canadá al 1-888-475-2393. 
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4.10.3 Productos sujetos a arancel - cupo: 

 

Juguetes, juegos, artículos para recreo y deporte. Cupos arancelarios anuales. La asignación de cupo  se tramita 

a través de la Dirección General de Comercio Exterior, quien determina el monto a asignar de conformidad con 

lo establecido en el Artículo 4º del Acuerdo. Las solicitudes de cupo deberán presentarse dentro del periodo 

enero-noviembre del año para el que se solicita el cupo. El Acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 

2014.  

 

4.11 Sector de la Industria Química 

 

Cada vez más el entorno económico mundial, el acceso a los mercados y el comercio internacional tienen un 

impacto sobre el desarrollo y crecimiento de la industria química nacional, misma que se ha convertido en uno 

de los sectores más importantes. 

 

En este contexto la Asociación Nacional de Industria Química (ANIQ) ha tomado un rol fundamental en el 

establecimiento de estrategias de negociación a través de las cuales se garantice el acceso al largo plazo y en 

condiciones preferenciales para los productos químicos generando con ello un entorno propicio para el 

desarrollo y crecimiento de dicha industria.  

 

Cabe mencionar que la ANIQ es parte de un selecto grupo de empresas representadas del sector químico 

establecido en México, además, participa ampliamente interactuando con los diversos protagonistas de la 

industria química nacional e internacional para promover el desarrollo sustentable de la competitividad global 

de la industria química en la armonía con la comunidad y el medio ambiente, con acciones soportadas en la 

ética, el dialogo y la concertación ofreciendo servicios especializados, consultoría, información, capacitación y 

difusión. 

 

Se han desarrollado una serie de estrategias enfocadas en la facilitación del comercio y el despacho aduanero y 

se han realizado esquemas de protección para el mercado químico en contra de prácticas ilegales y desleales del 

comercio tales como el contrabando y discriminación de precios (Dumping). 

 

4.11.1 Proceso de revisión de las cuotas compensatorias impuestas a productos químicos de origen chino. 

 

El 11 de Diciembre del 2007 concluyó la reserva negociada por México en el protocolo de Adhesión de China a 

la OMC para la aplicación de cuotas compensatorias a productos chinos, algunos de ellos gravados con hasta 

500%. La Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) insistió en no realizar una investigación de 

oficio para dichas cuotas compensatorias toda vez que en un proceso similar concluyó en el año 2005 con la 

eliminación de la cuota para un número importante de fracciones y la permanencia de ésta para aquellos 

productos que lograron demostrar la permanencia de la práctica desleal. No obstante, la Unidad de Prácticas 
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Comerciales Internacionales (UPCI) de la Secretaria de Economía publico en el Diario Oficial el inicio de 

revisión de Oficio de las cuotas compensatorias para químicos orgánicos a los productos originarios de China. 

 

La ANIQ insistió en el establecimiento de una estrategia más amplia con China por la que la Secretaria de 

Economía logró formalizar un grupo de negociación con el gobierno asiático. Este grupo de negociación 

trabajara en forma paralela al desarrollo de las investigaciones publicadas por la SE, atendiendo así a los 

requerimientos de los sectores involucrados. 

 

Información proporcionada por la ANIQ 

 

Con relación al Acuerdo por el que se implementa una medida de transición temporal sobre las importaciones 

de diversas mercancías originarias de la República Popular China. 

 

El total de las Fracciones Arancelarias que están vigentes  y se irán reduciendo por porcentajes, en los diferentes 

años  son: 

 

PRODUCTOS  QUÍMICOS ORGÁNICOS 

( 4 Fracciones ) 

2008 2009 2010 2011 

90 % 85 % 80 % 75 % 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

(1 Fracción ) 

2008 2009 2010 2011 

90 % 85 % 80 % 75 % 

 

 

4.11.1.1. Productos Químicos 

 

Fracciones sujetas a cuota compensatoria: 11 

Cuota vigente: 208.81 % 

Fracciones cubiertas en el Acuerdo : 5 fracciones, las cuales representan el 59% de las importaciones. 
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El total de las Fracciones Arancelarias que están vigentes  y se irán reduciendo por porcentajes, en los diferentes 

años  son: 

AGENTES ORGÁNICOS ( 1 Fracción ) 

2008 2009 2010 2011 

103 % 103 % 103 % 103 % 

 

FILAMENTOS ARTIFICIALES Y SINTETICOS     

( 5 Fracciones ) 

2008 2009 2010 2011 

110 % 100 % 90 % 80 % 

 

El Total de las fracciones arancelarias que  se eliminaron de este sector, son las siguientes: 

 

 PRODUCTOS  QUÍMICOS ORGÁNICOS 

( 5 Fracciones ) 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

( 7 Fracciones ) 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

( 1 Fracción ) 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

( 88 Fracciones ) 
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Entre los productos sujetos a cuota compensatoria podemos resaltar los siguientes: 

 

Ácido Cítrico 

Progesterona  

Testosterona  

Cafeína  

Ampicilina  

Penicilina 

Amoxicilina 

 

La Secretaría de Economía elimino la cuota compensatoria a 382 fracciones arancelarias que incluye 240 

productos químicos orgánicos procedentes de China. 

 

El director General de FERSINSA GB Ruperto González el único fabricante de Penicilinas en America dijo que 

mientras países como Argentina, Brasil e incluso Estados Unidos están restringiendo la entrada de productos 

chinos debido a su baja calidad, México esta actuando en contra de la planta productiva nacional al bajar el 

arancel a cero en productos cruciales para la salud mexicana. 

 

Si algún fabricante de genéricos intercambiables sustituye sus insumos por otros de origen chino, tendrá que 

volver a presentar las pruebas de bioequivalencia ante la autoridad sanitaria, por ley no se puede cambiar de 

proveedor pues perdería la garantía de intercambiable. 

 

El presidente del sector industrial químico de La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

CANACINTRA, Azael Cisneros, comenta que China puede ofrecer al mundo su maquila a bajos costos por que 

sus empresas están subsidiadas, lo cual les da ventajas competitivas en la exportación.  

 

Así mismo CANACINTRA solicitará al secretario de economía que se habrá una renegociación con China para 

introducir los farmoquímicos en la lista de productos sensibles y que tendrán la oportunidad de eliminar las 

cuotas hasta el 11 de Diciembre del 2011 ya que tal industria esta en riesgo de desaparecer y con esta la de 

medicamentos nacionales. 

 

En México 80% de las empresas de este giro son transnacionales y por tanto cuentan con matrices en el 

extranjero, han optado por traer las materias primas de sus filiales y pagar el arancel que aplica el gobierno 

Mexicano. 

 

En el pasado, para poder importar un producto químico era indispensable que los fabricantes demostraran que 

contaban con plantas de procesamiento para poder importar materia prima. Sin embargo, al eliminarse este 
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requisito, los laboratorios extranjeros con plantas en territorio nacional evaluaran la conveniencia de elaborar 

los medicamentos en México. 

 

En la resolución de DOF del procedimiento de revisión de las cuotas compensatorias nos informan que México 

no puede mantener las cuotas compensatorias en los productos químicos porque ello alteraría sus obligaciones 

internacionales. México pretende apegarse al marco legal estrictamente para evitar posteriores demandas de 

China contra México ante la OMC. 

   

"Para el ejercicio 2008 los empresarios mexicanos deberán considerar en sus estrategias de negocios una 

variable adicional que significa un inevitable aumento en las importaciones de más productos chinos en 

condiciones de prácticas desleales de comercio internacional y lo mas triste, legalmente importadas a nuestro 

país." 

“De acuerdo con el Lic. Hugo Perezcano, titular de la Unidad de Prácticas Internacionales de Comercio (UPCI) 

de la Secretaría de Economía, el gobierno está consciente de los problemas concretos de prácticas desleales que 

existen y de los problemas que muchos de estos sectores presentan.” 

  

Entonces las cuotas compensatorias derivan de procedimientos en los que se observaron los principios y reglas 

de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y, por tanto, no existe razón legal para continuar con el 

presente procedimiento, ya que dichas cuotas compensatorias fueron objeto de un procedimiento administrativo 

de revisión que concluyó en 2005. 

 

La cuota compensatoria fue objeto de dos exámenes de vigencia, uno que concluyó en 1998, cuando China aún 

no ingresaba a la OMC y, por lo tanto, México no tenía obligaciones frente a ella en esta materia; y otro en 

2005, cuando China ya era Miembro, pero la reserva de México estaba vigente.  

Información proporcionada por la Secretaría de Economía 

 

 

4.12 Fondo Reconversión 

 

El viernes 22 de agosto de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se 

establecen los lineamientos para el otorgamiento de apoyos del Fondo para la Reconversión de Sectores 

Productivos ante la eliminación de cuotas compensatorias de productos chinos de las industrias textil, vestido, 

calzado y juguetes (Fondo Reconversión) para el ejercicio fiscal 2008. 

 

4.12.1. Objetivo General 

 

El Fondo para la Reconversión de Sectores Productivos ante la Eliminación de Cuotas Compensatorias de 

Productos Chinos de las Industrias Tradicionales (FONDO RECONVERSION) tiene como objetivo general, 
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promover la reconversión y el desarrollo de los sectores textil, vestido, calzado y juguetes mediante el 

otorgamiento de subsidios de carácter temporal, a fin de que puedan enfrentar la competencia ante la 

eliminación de las cuotas compensatorias de productos provenientes de la República Popular China. 

 

4.12.2. Objetivos específicos 

 

I. Contribuir a la conservación y generación de empleos formales en los sectores de textil, vestido, calzado y 

juguetes; 

 

II. Promover la integración de las empresas, para mejorar los esquemas de producción e incrementar la 

productividad; 

 

III. Contribuir al desarrollo y difusión de una visión de la industria hacia los nichos y segmentos con mayor 

oportunidad y valor agregado; 

 

IV. Fomentar la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica en los sectores para el mejoramiento 

de los procesos productivos; 

 

V. Impulsar las capacidades y desarrollo de los recursos humanos; 

 

VI. Impulsar la inversión productiva; 

 

VII. Impulsar el desarrollo de capacidades administrativas y de estrategia comercial en las empresas; 

 

VIII. Impulsar la optimización de la proveeduría y de los canales de comercialización; 

 

IX. Mejorar el posicionamiento en el mercado interno y externo, y 

X. Facilitar el acceso al financiamiento en general a las empresas de los sectores textil, vestido, calzado y 

juguetes. 

 

4.12.3. Cobertura y población objetivo 

 

El Fondo de Reconversión tiene cobertura nacional. La población objetivo son las personas físicas o morales 

con actividad empresarial de las industrias textil, vestido, calzado y juguetes, legalmente constituidas que 

reciben los beneficios del Fondo Reconversión a través de los Organismos Promotores. 
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4.12.4. Requisitos 

 

Son requisitos de los proyectos y programas para acceder a los apoyos del Fondo Reconversión: 

 

I. Presentarse por escrito en el Formato de solicitud de recursos del Fondo Reconversión  

 

II. Que se tengan como objetivo el mejoramiento de los sectores de textil, vestido, calzado y juguetes; 

 

III. Que el programa o proyecto para el que se solicite apoyo, cumpla con las características y criterios de 

elegibilidad establecidas; 

 

IV. Que no estén recibiendo apoyos de otros programas federales para el mismo concepto, que impliquen 

sustituir su aportación o duplicar apoyos o subsidios conforme a lo establecido, y 

 

V. Tratándose de los proyectos o programas que hubieren sido beneficiados en ejercicios anteriores por otros 

fondos o programas de la SE, se deberá acreditar que se cumplió con las obligaciones correspondientes, para 

que puedan ser sujetos de apoyo en el presente ejercicio fiscal. 

 

Tipos de apoyo 

 

Se otorgarán apoyos del Fondo Reconversión a través de las siguientes categorías y subcategorías: 

 

I. Categoría: Mejora de Sistemas de Gestión, de la Proveeduría y Comercialización 

 

1. Subcategoría: Apoyos destinados a la implantación y certificación de modelos y normas para los procesos de 

las empresas, con el fin de mejorar su productividad y competitividad; 

 

2. Subcategoría: Apoyos destinados al desarrollo de proveedores mediante la transferencia de metodologías y 

modelos de procesos, entre otros; y 

 

3. Subcategoría: Apoyos para mejorar los sistemas y prácticas de comercialización. 

 

Los apoyos previstos para certificación, serán reintegrables en un 100% cuando no se logre o compruebe la 

certificación inherente al proyecto apoyado o, en su caso, a las personas susceptibles de la misma; en un plazo 

máximo de 9 meses a la fecha de terminación del proyecto. 

 

II. Categoría: Innovación y Desarrollo Tecnológico 
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1. Subcategoría: Apoyos destinados a la transferencia, explotación y adquisición de tecnología, y 

 

2. Subcategoría: Apoyos destinados a la investigación, diseño, moda, desarrollo de productos y marcas. 

 

III. Categoría: Fortalecimiento de Estrategias para acceder a Mercados de 

Interés 

 

1. Subcategoría: Apoyos destinados a la elaboración de estudios de demanda del mercado, definición de 

estrategias y planes de negocio para aprovechar las oportunidades detectadas; 

 

2. Subcategoría: Apoyos para la promoción, imagen y posicionamiento de la industria mexicana, productos y 

marcas, en el mercado nacional e internacional, y 

 

3. Subcategoría: Apoyos para la detección y combate de prácticas desleales de comercio. 

 

IV. Categoría: Formación y Desarrollo de Capital Humano 

 

1. Subcategoría: Apoyos destinados al desarrollo de competencias laborales o empresariales especializadas, y 

 

2. Subcategoría: Apoyos destinados a la implantación de programas de capacitación. 

 

Presupuesto destinado al Fondo de Reconversión 

 

El presupuesto federal que se asigna en el presente ejercicio fiscal será distribuido de la forma siguiente: 

 

I. Como mínimo el 97 por ciento se destinará a los apoyos para los proyectos o programas. 

 

II. Hasta el 3 por ciento será destinado a los gastos asociados a la eficiente administración del Fondo 

Reconversión. 

Indicadores 

 

El Fondo Reconversión contará con los indicadores de impacto y de gestión que se señalan a continuación: 

 

I.- Indicadores estratégicos: 

 

a) Tasa anual de crecimiento del empleo en los sectores textil, vestido, calzado y juguetes. 

(Empleos generados año base/empleos generados año anterior)*100 
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b) Porcentaje de beneficiarios que mejoran sus procesos productivos. (Beneficiarios que mejoraron procesos 

productivos/beneficiarios capacitados)*100 

 

c) Porcentaje de beneficiarios que se incorporan como proveedores de cadenas comerciales. 

(Beneficiarios que se incorporan a proveeduría de cadenas comerciales/beneficiarios capacitados)*100 

 

II.- Indicadores de gestión: 

 

a) Porcentaje de beneficiarios satisfechos 

(Beneficiarios satisfechos/total de beneficiarios)*100 

 

b) Porcentaje del presupuesto ejercido respecto del autorizado 

(Presupuesto ejercido/presupuesto autorizado)*100 

 

Los Organismos Promotores están integrados por cámaras, organismos, asociaciones o entidades de fomento 

empresarial legalmente constituidos conforme a la legislación mexicana. 

Montos Máximos y Porcentajes de Apoyo del Fondo Reconversión 

 

Mejora de Sistemas de Gestión, de la Proveeduría y Comercialización 

 

 
 

Innovación y Desarrollo Tecnológico 
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Fortalecimiento de Estrategias para Acceder a Mercados de Interés 

 

 
 

Formación y Desarrollo de Capital Humano 

 

 
 

La operación del Fondo Reconversión estará a cargo de la Secretaria de Economía a través de la Subsecretaria 

de la Industria y Comercio (SSIC), o en su caso por la Dirección General de Industrias Básicas (DGIB), quien 

otorgará los apoyos necesarios para llevar a cabo los proyectos aprobados por el Consejo Directivo, quien a su 

vez, es la instancia normativa y administrativa del propio Fondo. 

 

Procedimiento Para El Otorgamiento De Apoyo Del Fondo Reconversión (Diagrama) 

 

OP: Organismo Promotor 
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Listado de proyectos aprobados por el Consejo Directivo del Fondo Reconversión 

 

No. de Folio Nombre del Proyecto 
Acuerdo del 

Consejo Directivo 
OP (Organismo Promotor) Actividad 

Monto del 

apoyo 

Fecha 

de 

sesión

FR 2008-001 

Reposicionamiento de la Cadena Textil-

Vestido Mexicana en el Mercado de América 

del Norte 

FR-2008-I-O-005 
Cámara Nacional de la Industria 

Textil (CANAINTEX) 
Industria textil $ 7’000,000.00 

10-

sep-

08 

FR 2008-002 

Capacitación y consultoría para la 

implantación de un sistema de gestión integral 

que contribuya al desarrollo de empresas de 

excelencia en la industria del vestido. 

FR-2008-I-O-006 
Cámara Nacional de la Industria 

del Vestido (CNIV) 

Industria de la 

confección 
$ 2’989,200.00 

10-

sep-

08 

FR 2008-003 
Centro Nacional de Innovación y Desarrollo 

del sector cuero-calzado 

FR-2008-1-EXT-

004 

Cámara de la industria del 

Calzado del Estado de 

Guanajuato (CICEG) 

Industria del 

calzado 
$ 2,788,500.00 

14-

Nov-

08 

FR 2008-004 
Sistema de Información de Mercados 

Internacionales 

FR-2008-1-EXT-

005 

Cámara de la industria del 

Calzado del Estado de 

Guanajuato (CICEG) 

Industria del 

calzado 
$ 1,597,200.00 

14-

Nov-

08 

FR 2008-005 
Guías Prácticas de Comercio Internacional 

para la Industria del Calzado 

FR-2008-1-EXT-

006 

Cámara de la industria del 

Calzado del Estado de 

Guanajuato (CICEG) 

Industria del 

calzado 
$ 69,000.00 

14-

Nov-

08 

FR 2008-006 
Detección y Análisis de Prácticas desleales en 

Economías Asiáticas 

FR-2008-1-EXT-

007 

Cámara de la industria del 

Calzado del Estado de 

Guanajuato (CICEG) 

Industria del 

calzado 
$ 1,955,000.00 

14-

Nov-

08 
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FR 2008-007 
Impulso al Posicionamiento de Marcas y 

Ventajas Competitivas del Calzado Mexicano 

FR-2008-1-EXT-

008 

Cámara de la industria del 

Calzado del Estado de 

Guanajuato (CICEG) 

Industria del 

calzado 
$ 1,349,000.00 

14-

Nov-

08 

FR 2008-010 Expo Calzado de Protección y Trabajo 
FR-2008-1-EXT-

010 

Cámara Nacional de la industria 

del Calzado (CANAICAL) 

Industria del 

calzado 
$ 534,980.00 

14-

Nov-

08 

FR 2008-011 
Programa de Mejora Productiva de la cadena 

Cuero-calzado en Jalisco 

FR-2008-1-EXT-

011 

Cámara de la industria del 

Calzado del Estado de Jalisco 

(CICEJ) 

Industria del 

calzado 
$ 500,250.00 

14-

Nov-

08 

FR 2008-012 

Taller Seminario Alta Dirección para la 

Industria de Calzado y Marroquinería del 

Estado de Jalisco 

FR-2008-1-EXT-

012 

Cámara de la industria del 

Calzado del Estado de Jalisco 

(CICEJ) 

Industria del 

calzado 
$ 322,000.00 

14-

Nov-

08 

FR 2008-009 

Sistema de alerta sobre riesgo de competencia 

desleal en productos del sector textil y 

diversas confecciones en México 

FR-2008-1-EXT-

013 

Cámara Nacional de la industria 

Textil (CANAINTEX) 
Industria textil $ 850,000.00 

14-

Nov-

08 
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CONCLUSIONES 

 

La Unidad de Practicas Comerciales Internacionales (UPCI), es el área de la Secretaría de Economía encargada 

de llevar a cabo investigaciones en materia de prácticas desleales de comercio internacional y salvaguardas 

donde analiza y determina la aplicación de medidas temporales de regulación o restricción de dichas 

importaciones, en la medida necesaria para remediar o prevenir el daño o amenaza del mismo. 

 

México aplicó indiscriminadamente cuotas compensatorias a los productos originarios de China entre 1992 y 

1993;    Lo anterior fue posible precisamente porque  China aun no era miembro del GATT y nuestro país no se 

veía obligado a seguir el procedimiento administrativo que señala la OMC.  

 

Las cuotas Compensatorias con China   tienen un efecto económico, ya que  protegen la producción nacional y 

el empleo, dichas cuotas sirven de desaliento para el consumidor del producto extranjero. 

 

China concluyó exitosamente el 17 de septiembre de 2001, sus negociaciones para su incorporación a la OMC,  

donde México negoció con China una reserva por seis años para mantener las cuotas compensatorias. El 

Protocolo de Adhesión de China constituye el mecanismo legal que rige la inserción de China al comercio 

mundial, y a su vez impone reservas y disciplinas en las prácticas comerciales del gobierno y productores de 

China.   

 

La vigencia de esta disposición, que comúnmente se conoce como "Cláusula de Paz", expiró el 11 de Diciembre 

de 2007 donde prevalecían los 18 sectores y las 982 fracciones. Y que hasta la fecha siguen tomando decisiones 

ante esta situación tan controversial, poniendo a México en un punto crítico que le afecta hoy en día a las 

industrias más fuertes del país, tal es el caso del  sector textil y del calzado, los cuales se ven afectados. 

 

Se espera que los efectos de las cuotas compensatorias solo afecten, a las empresas poco productivas y a  

aquellas que carezcan de los conocimientos necesarios para impugnar por las vías idóneas las exportaciones que 

afecten la competencia  del mercado nacional.  

 

México y China, en un ánimo de cooperación y con el objeto de desarrollar más su relación comercial bilateral, 

llevaron a cabo negociaciones con miras a atender la preocupación expresada por México; así mismo China 

estuvo de acuerdo en que se estableciera un período de transición temporal adicional; llamado Acuerdo en 

Materia de Medidas de Remedio Comercial de Transición Temporal. La lista acordada de fracciones sensibles 

para la industria nacional es de 204 productos expresada como ad-valorem (%) correspondientes a los 17 

sectores productivos mexicanos sensibles a diversas importaciones chinas; recordando que las medidas de 

transición aplican únicamente a las importaciones definitivas y no a las temporales. 
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Dentro del Acuerdo en Materia de Medidas de Remedio Comercial publicado en el D.O.F. el día 18 de 

Diciembre de 2008, se asigno un cupo  donde se establecen montos adicionales, para la importación de 

mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias especificadas anteriormente. 

 

La eliminación de las cuotas compensatorias, tendrá un impacto negativo en la industria nacional, ya que como 

hemos señalado las importaciones se han incrementado en un 684% desde la entrada de China a la OMC. En 

tanto China no elimine las subvenciones (subsidios) otorgadas a sus nacionales, es claro que algunos productos 

mexicanos se verán desplazados, por lo que los empresarios mexicanos deberán unirse más y pedir apoyo a la 

SE, a fin de iniciar las investigaciones sobre subvenciones en contra de las importaciones chinas.  

El sector textil y de la confección es uno de los más importantes generadores de exportaciones en nuestro país, 

ya que tiene como principal destino los Estados Unidos, surge en México en el año 1964 tras la suspensión del 

Programa Bracero, como parte del programa nacional fronterizo, con el objetivo de resolver una necesidad 

concreta: dar empleo permanente a los trabajadores temporales. 

 

A partir del proceso de apertura comercial que México inició en el año de 1986, con su ingreso al Acuerdo 

General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), hoy la Organización Mundial de Comercio (OMC), 

nuestro país ha incrementado su presencia en los mercados internacionales a través de la expansión de sus 

ventas al exterior, alcanzando para el año 2001, el décimo segundo lugar en exportaciones a nivel mundial, y el 

primero en América Latina. 

 

Del año de 1996 al 2001, México fue el primer proveedor de productos textiles y de la confección a los Estados 

Unidos de América, seguido de Canadá y China que fueron el segundo y tercero respectivamente. 

 

El ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) representa una amenaza comercial,  

debido a que se están eliminando de forma gradual las cuotas compensatorias que mantenían a China fuera de 

este mercado, haciéndolo  el más competido del mundo.  

 

El presidente de (CANAINTEX), Rafael Zaga Kalach, aseguró que entre los compromisos que México adquirió 

al adherirse al organismo multilateral que regula el comercio OMC, no se encuentra la eliminación de cuotas 

con países que incurren en prácticas desleales. Además informó que la cadena textil-vestido sería una de las más 

afectadas, en la que se perderán alrededor de 500 mil empleos en los primeros meses del próximo año 2009. 

 

La reciente medida de transición impuesta a productos de la confección, hace urgente que incremente los 

aranceles a efecto de mantener un equilibrio en las medidas comerciales establecidas a la importación de los 

productos de la cadena productiva textil-confección. 
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El presidente Felipe Calderón, para hacer frente a la complicada situación por la que atraviesa la economía 

dentro del sector acordó  a fin de generar ahorros y aumentar la productividad de las empresas, evitar su cierre y 

que el recorte de personal sea una medida de última instancia, además de evitar aumentos de precios de bienes y 

servicios, en particular a los de primera necesidad. 

 

La Cámara Nacional de la Industria del Vestido creó el programa “Empresas de Excelencia” a fin de mejorar los 

niveles de gestión integral de calidad de las empresas del sector, para contribuir con ello a mejorar su 

productividad y competitividad. 

 

Las Fracciones Arancelarias que están vigentes  y se irán reduciendo por porcentajes, en los diferentes años  son 

131. 

 

El Acuerdo - Cupo para importar bienes textiles al que se hace referencia, se asignará en periodos de 12 meses, 

la cantidad en dólares que resulte mayor entre el valor del consumo de las materias primas utilizadas en la 

fabricación de los bienes señalados en el Acuerdo Cupo y la capacidad productiva instalada, más un 30%, 

medida en términos del número de trabajadores y el factor de productividad laboral. 

 

La participación de la Industria del Calzado en la economía, se ha reducido de forma significativa en los últimos 

cuatro años, debido al bajo crecimiento de su producción, de lo anterior se debe a que esta industria es altamente 

globalizada y, por lo tanto, altamente sensible a los cambios en la competitividad internacional y a las 

estrategias de las principales compañías transnacionales.  

La eliminación de las cuotas compensatorias, causara un incremento en las importaciones de calzado de origen 

chino y una reducción de los precios de calzado importado,  

 

La aplicación de las cuotas compensatorias es un proteccionismo, no obstante, la industria necesita a alguien 

que la proteja ante una desigualdad comercial, en este caso del país asiático. 

 

La industria del calzado no quiere una protección, quiere una defensa.  

 

Las consecuencias desastrosas en caso de eliminarse las cuotas compensatorias son la pérdida de más de 

500,000 empleos y de las 2,000 empresas que existen, China es un país en donde sus subsidios y sus prácticas 

de dumping siguen causando estragos, no solamente en México, sino también en el resto de América. 

 

El sector industrial de cuero y calzado necesita  un periodo de transición que permita adaptarse a las nuevas 

condiciones, con un periodo que permita a los sectores dos cosas: en lo defensivo, preparar nuevos casos, y en 

lo ofensivo, implementar estrategias a nivel del sector.  
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En México aplican dos tipos de cuotas compensatorias al calzado: ad valorem, mediante la cual se aplica el 

Impuesto sobre el Precio de Importación, y otra que se basa en los precios mínimos de referencia. 

 

Las fracciones arancelarias que están vigentes  y se irán reduciendo por porcentajes en los diferentes años  son: 

 

 Fracciones sujetas a cuota compensatoria de transición en porcentaje de desgravación: 26  

 Porcentaje de cuota compensatoria: 1,105 -232 % 

 Fracciones eliminadas a  cuotas compensatorias de sector industrial textil: 31. 

 Fracciones cubiertas en el Acuerdo son: 26, las cuales representan más del 85% de las importaciones. 

 

Por su parte la industria jugueteara en México, ha sufrido variaciones importantes a lo largo de la historia, 

puesto que hace una década, la competencia desleal ocupaba el 40 % del mercado nacional, y estaba saturada de 

productos provenientes de distintos países, sin embargo en la actualidad los productos  chinos acaparan 

aproximadamente un 80 % del mercado mexicano a pesar de que su calidad y seguridad son deficientes.  

Los fabricantes de juguetes nacionales han perdido terreno ya que se han visto desplazados por la competencia 

desleal China, debido a ello se han encontrado en la necesidad de reducir su planta productiva o bien cerrar sus 

industrias.  

Como reflejo de la creciente invasión de productos chinos a nuestro país, cabe destacar que el  mercado está 

controlado en un 80 por ciento por productos de procedencia asiática.  

Como estrategia económica los empresarios jugueteros mexicanos, recién firmaron un acuerdo con sus 

homónimos chinos, el cual contempla que la maquila que requieran las empresas productoras de juguetes  se 

realice por parte de industriales nacionales. Con ello se pretende que la industria del juguete comience una 

recuperación paulatina. 

Otro tema de suma importancia en lo que se refiere a ésta industria, es la piratería de juguetes, que entran a 

nuestro país y el impacto que ésta causa a la industria nacional, tal es el caso que según estudios y estadísticas 

realizadas se pronostica que esta industria en México puede registrar un crecimiento superior a 7 por ciento si se 

contiene la entrada ilegal al país de juguetes chinos.  

 

La pérdida de competitividad, el rezago tecnológico, la baja capacidad productiva, baja de ventas, contrabando, 

cargas fiscales, exceso de regulaciones y el robo de mercancías son factores que ponen en grave peligro a la 

industria juguetera nacional. Aunado a esto, la crisis económica actual afectará de manera directa a este sector, 

ya que, a pesar de las ofertas consistentes en descuentos de hasta 20 por ciento, se prevé un crecimiento de sólo 

dos por ciento para este año, cuando la meta de crecimiento para este año era de siete por ciento. 
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La industria del juguete genera al año 28 mil empleos permanentes, pero debido a ello a principios de 2009 

tendrá que hacer paros técnicos debido a que las fábricas se están quedando con mercancía en bodegas. En esta 

temporada de venta habrá una disminución de mil empleos debido a que han sido malas las ventas.  

 

Se pronostica que será un año difícil para el sector, debido no solo a los inventarios por las bajas ventas sino 

también por la falta de liquidez.  Lo que requiere la industria, son tasas razonablemente competitivas por parte 

de la banca, pues México es de los pocos países que cuentan con industria juguetera, y 10 de las jugueterías más 

grandes del mundo tienen fabricas en territorio nacional. 

 

En lo que respecta a la industria química nacional, esta se ha convertido en uno de los sectores más importantes 

de nuestro país, debido al entorno económico mundial donde nos situamos, al acceso que se tiene a los 

mercados y al comercio internacional de que somos parte. 

 

La Asociación Nacional de Industria Química (ANIQ), dicha institución  ha tomado un rol fundamental al 

establecer estrategias de negociación a través de las cuales se pretende garantizar el acceso a largo plazo y en 

condiciones preferenciales para los productos químicos, esperando generar con ello un entorno propicio para el 

desarrollo y crecimiento de la industria farmacéutica nacional.  

 

Cabe mencionar que la ANIQ participa como mediador entre los empresarios de la industria química nacional e 

internacional con el objetivo de promover el desarrollo sustentable de la competitividad global de la industria 

química con acciones soportadas en la ética, el dialogo y el ofrecimiento deservicios especializados, consultoría, 

información, capacitación y difusión. 

 

Todo ello con el fin de  desarrollar estrategias enfocadas en la facilitación del comercio y el despacho aduanero, 

para ello se han realizado esquemas de protección para el mercado químico en contra de prácticas ilegales y 

desleales del comercio tales como el contrabando y discriminación de precios. 

 

La ANIQ estableció una estrategia más amplia con China en conjunto con la Secretaria de Economía a fin de 

formalizar un grupo de negociación con el gobierno asiático. Donde se pretende que este grupo de negociación 

trabaje en forma paralela al desarrollo de las investigaciones publicadas por la SE, atendiendo así a los 

requerimientos de los sectores involucrados. 

Es un hecho que la industria de farmoquímicos está en riesgo de desaparecer, y con ella la de medicamentos 

nacionales, debido a la eliminación de las cuotas compensatorias a los productos chinos del ramo.  Para revertir 

esto, es necesario que se abra una negociación con China para introducir los farmoquímicos en la lista de 

productos sensibles y que tengan la oportunidad de eliminar las cuotas a ese país hasta el 11 de diciembre de 

2012. 
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La rama de farmoquímicos agrupa a todas las empresas que elaboran las materias primas para la industria de 

medicamentos, sin embargo esta rama se ha visto sumamente afectada por  los farmoquímicos procedentes del 

exterior, los cuales muchas veces optan por traer las materias primas de sus filiales y pagar el arancel que aplica 

el gobierno mexicano, lo cual perjudica gravemente a la industria nacional. 

Cabe señalar, que  en el caso de los farmoquímicos, el gobierno mexicano no tenía el deber de eliminar las 

cuotas compensatorias a esos productos, ya que no se incluyeron las 18 fracciones arancelarias en que se 

agrupan tales productos en el acuerdo o cláusula de paz firmados en 2001 entre los gobiernos de México y 

China. 

O sea que por error u omisión las autoridades mexicanas dejaron fuera fracciones de productos orgánicos que 

debieron incluirse en el Protocolo de Adhesión con China firmado en 2001, pero al no estar incluidas no estaban 

obligados a eliminarlos y se pudo conservar la protección; sin embargo, el gobierno decidió quitar las cuotas a 

los productos farmoquímicos. 

ENTREVISTAS 

 

Objetivo 

 

Analizar el efecto de la eliminación de las cuotas compensatorias a los productos chinos, en las principales 

industrias y empresas de México, a través de sus opiniones. 

 

ENTREVISTA CON LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

El miércoles 28 de enero del 2009 acordamos una reunión con el Lic. Román Vidal Tamayo quien funge como 

Director de la Red de Negocios Internacionales de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. 

En dicha reunión que tuvo lugar en sus oficinas de Reforma, se obtuvo el punto de vista de la Cámara Nacional 

de Comercio en relación a la eliminación de las cuotas compensatorias a los productos chinos y el efecto que 

tendrá en la economía mexicana. 

 

La Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México considera positiva la eliminación de las cuotas 

compensatorias a los productos chinos las cuales, argumentan, han generado un alto contrabando que, a su vez, 

provoca una evasión fiscal. 

 

“Por la vía legal ya hay una forma de controlar las importaciones, van a seguir viniendo (las importaciones) 

pero ya vamos a saber que son productos chinos y que están pagando las contribuciones correspondientes” 

 

Con respecto a las industrias más afectadas con la eliminación de las cuotas compensatorias -considera-“la 

industria textil se ha visto perjudicada pero yo creo que han exagerado, por que ha sido la más protegida no sólo 
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en México sino en todo el mundo y basados en esa protección no han hecho las inversiones necesarias. Cuando 

se iba a entrar al GATT en 1979 los que más se opusieron fueron los de la industria textil y no se entró por que 

dijeron que se iba a acabar esa industria,  pero durante 70 años no hicieron nada por modernizarse, seguían 

usando técnicas del siglo pasado y unos sistemas de producción muy obsoletos. Cuando se entro en 1986 

tuvieron que modernizarse e hicieron algunas inversiones en maquinaria, pero creyeron que ahí se iba a quedar 

todo” 

 

El director de la Red de Negocios Internacionales de la Cámara Nacional de Comercio está en desacuerdo en 

que hay que mantener la planta productiva por medio de subsidios temporales como plantea en el “Fondo 

Reconversión” la Secretaría de Economía; “el comercio no está en contra de la industria, al contrario creemos 

que debemos ser socios, ellos produciendo y los comerciantes vendiendo”. 

 

También comento que “no se pueden mantener altos precios internos cuando vemos que en el exterior los 

precios son más bajos y el comerciante lo que busca es darle mejores precios al consumidor, de ninguna manera 

se pueden dar mejores precios si los precios internos son muy altos y lo que se va a lograr con la apertura es que 

los precios se mantengan más bajos y que haya aprovisionamiento de todo, que no sean unos cuantos los que 

puedan usar ciertas cosas (marcas)”. 

 

Sobre el apoyo a las industrias nacionales mediante capacitación, financiamiento, subsidios temporales como en 

el caso del Fondo Reconversión, el Lic. Román Vidal Tamayo explicó “si es necesario apoyar a la industria 

nacional, por que no podemos pensar en que se pierdan las fuentes de empleo, pero tampoco podemos pensar en 

que la planta productiva trabaje con técnicas o tecnología obsoletas. Desde la apertura en 1986, mucha gente en 

estos 25 años no ha olvidado lo que hizo durante 50 años; siguen añorando aquel mercado cerrado donde 

vendían a precios que se les daba la gana y la calidad que querían, tanto que en México había dos calidades si 

alguien quería vender decía calidad de exportación” lo que significaba que para el mercado nacional se 

destinaba la menor calidad. 

 

 “Con la apertura el empresario se dio cuenta que debía competir no solo en el mercado internacional sino en el 

propio mercado interno, la apertura (entrada libre de productos chinos) debe traer eso mayor competitividad 

entre los países. Es cierto que esta apertura no ha sido seguida de políticas de fomento empresarial en el país; se 

abrió la economía pero adentro no se hicieron los arreglos necesarios.” 

 

En cuanto a la opinión del Lic. Román Vidal Tamayo con respecto a los mayores problemas que enfrentan 

internamente las empresas para competir recalcó que “el crédito sigue siendo el gran problema del empresariado 

no hay crédito para la pequeña y mediana empresa. Tienen que basarse en sus proveedores para que les den 

crédito, los proveedores a su vez solicitan crédito a sus propios proveedores y a alguien le está costando ese 

crédito.” 
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Cuestionando al Director de la Red de Negocios Internacionales sobre las políticas de financiamiento para que 

las pequeñas y medianas empresas tengan un desarrollo óptimo para competir indicó: “Cuando se abre no sólo 

la cuestión comercial sino también la cuestión financiera no se cuidó que los bancos extranjeros trajeran las 

mejores prácticas comerciales a México sino que copiaron lo que estaban haciendo los bancos cuando eran 

nacionales y se refleja en que aquí se cobran las tasas más altas, las comisiones más altas; en donde más ganan 

los bancos es en México, esa distorsión le pega a toda la economía tanto al productor como al consumidor y ahí 

es dónde está el grave problema realmente. Se acabó con la banca de fomento se dejó todo en la banca 

comercial y los créditos que se pueden dar a través de Nacional Financiera (NAFINSA) o del Banco Nacional 

de Comercio Exterior (BANCOMEXT) se dan por medio de la banca comercial, no hay banca de fomento de 

primer piso. Queremos que compitan pero no les damos las armas para que lo hagan”. 

 

“Y no sólo es la apertura, podríamos seguir con las cuotas compensatorias, tal vez se pudo negociar un plazo 

más largo en la OMC para quitar las cuotas compensatorias a China, el problema es resolver las cosas 

internamente. Hay un plazo para más de doscientas fracciones en transición” lo que significa el 50 % 

de las importaciones promedio de todos los sectores en 2005-2007 a nivel mundial. 

 

Sobre la importancia de los insumos necesarios para la exportación el Lic. Román Vidal Tamayo expuso- 

“muchas de las fracciones que se han desgravado son insumos para la exportación, desafortunadamente nos 

estamos convirtiendo en un país comprador y revendedor, no hemos desarrollado una planta industrial propia, 

por que hace muchos años se abandonó el fomento industrial.  

 

En relación a las políticas de fomento industrial para combatir el efecto de la eliminación de las cuotas 

compensatorias en la planta productiva nacional dijo “en eso tienen razón los industriales, porque algún 

Secretario de Economía dijo que la mejor política industrial era que no hubiera política industrial; es una 

tontería dejar que cada quién se rasque con sus propias uñas. Todos los gobiernos lo que promueven es el 

fortalecimiento de su planta productiva. 

 

El Director de la Red de Negocios Internacionales de la Cámara Nacional de Comercio expone su punto de vista 

sobre las medidas que debe adoptar el Gobierno y la Secretaría de Economía “no solo es problema de la 

apertura, es decir la apertura debe venir acompañada de toda una serie de medidas de fomento industrial.” 

 

En cuanto a los Tratados de Libre Comercio que México tiene para fomentar el comercio opinó “somos un país 

que tiene muchos Tratados de Libre Comercio pero realmente no los aprovechamos, no tienen razón de ser los 

cupos de exportación con Japón de ciertos productos si se supone que somos buenos para exportar y no los 

exportamos. En cambio los japoneses han aprovechado sus tratados. Y China aunque no tenemos tratados con 

ellos el principal déficit comercial lo tenemos con ese país. De veintiséis mil millones que tenemos en la 

balanza comercial cuando menos catorce mil son con China. De nada nos sirve tener cincuenta y tantos mil 

millones de superávit con Estados Unidos si los perdemos con el resto de los países”. 



163 

Sobre la estandarización de la mano de obra China con respecto a los países miembros de la OMC que puede 

derivar en que empresas radicadas en aquel país opten por venir a México por la cercanía con Estados Unidos, 

el mayor mercado mundial comenta: “el problema está en que la industria maquiladora en México es 

simplemente ensambladora, tenemos cincuenta años con el programa de maquila y que nos ha traído de 

beneficios, es mínimo y son mínimos los insumos que se incorporan a los productos maquilados, nos 

conformamos solamente con mano de obra y mal pagada. La cercanía con el mercado más grande del mundo se 

aprovechó en algún momento, aunque eso hizo en forma miope que sólo viéramos hacia allá a pesar de que 

siempre que Estados Unidos entra en crisis a nosotros nos va peor.  

 

“El Gobierno no ha tenido una visión de diversificación de mercado ni de origen ni de destino, no abandonemos 

lo bueno que ya tenemos pero busquemos como podemos vender más hacia otros lados, aunque en este 

momento tampoco hay una política de fomento a las exportaciones; es decir, se tienen los organismos de 

promoción de exportaciones pero se dedican a otra cosa, nada más se apoya a las grandes empresas a la pequeña 

y mediana no, ese es otro gran problema.” 

 

Se le cuestionó al Director de la Red de Negocios Internacionales de la Cámara Nacional de Comercio sobre los 

apoyos del plan anticrisis para la exportación de PyMEs, a lo cual comentó “no hay apoyos a la pequeña y 

mediana empresa claros, si alguien no tiene un amigo dentro de los órganos de difusión no llegan los créditos, 

no llegan los apoyos. El Fondo PyME es un fiasco en algunos casos por que es mucha la burocracia para dar los 

apoyos de capacitación, de promoción a las exportaciones, se abandonó a las empresas exportadoras, no hay 

verdaderas comercializadoras, no hay programas, los programas que existen de ALTEX, ECEX y maquilas, 

bueno ahora maquila y PITEX ya se hicieron un sólo programa, pero las ECEX y las ALTEX se abandonaron 

por que se supone que no debe haber IVA para la exportación, pero de todas formas se paga, aunque luego lo 

devuelven y se tardan años en devolverlo. El pagar el IVA y luego recuperarlo tiene como consecuencia un 

gasto financiero para las empresas.” 

 

También consideró que parte del problema radica fundamentalmente en la burocracia y la falta de información; 

“hay muchos programas de apoyo a las PyMEs que nadie conoce por que están diseminados en varios lugares, 

había una idea de crear un instituto de la PyME pero no fructificó; en ese lugar se iban a concentrar todos los 

programas de apoyo, todas las instituciones tienen programas de apoyo pero no saben a donde acudir y es 

cuestión burocrática por que hay que hacer muchos trámites para obtener los recursos y no se los dan 

directamente a las empresas, de vez en cuando conviene que se los den a través de organismos intermedios pero 

esos organismos también tienen que vivir de algo.” 

 

Respecto a las acciones que tomará la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México comentó “a 

nosotros nos interesa el consumidor y nosotros sabemos que el comercio es de dos vías, si yo compro bien podré 

vender bien, si yo importo en buenas condiciones, lo voy a poder volcar conforme a mis clientes dándoles 

mejores precios.” 



164 

 

“Las exportaciones hay que promoverlas, nosotros hacemos labores de promoción, estamos en constante 

capacitación a los empresarios para que vean que mercados hay, como llegar a los mercados, algo que debiera 

estar haciendo el gobierno también o que se supone que lo hace a través de PROMÈXICO, pero cuando quitan 

la cuestión de promoción a BANCOMEXT y lo pasan a PROMÈXICO tal parece que le dieron la instrucción de 

que promueva las inversiones más que las exportaciones y las dos cosas son importantes.” 

 

El Director de la Red de Negocios Internacionales de la Cámara Nacional de Comercio comentó que van a 

seguir defendiendo la entrada legal de las mercancías para favorecer el comercio formal. “que no se rompan las 

cadenas productivas y promover que a la planta productiva se les den las facilidades para la modernización y 

que se abran otros mercados.” 

 

Complementando la información sobre la eliminación de las cuotas a los productos chinos expuso en cuestión 

de contrabando, “aunque nosotros les pongamos cuotas compensatorias los productos llegan, ha sucedido en 

todo el mundo y además nuestros compromisos internacionales nos impiden seguir manteniendo las cuotas 

compensatorias. La eliminación de las cuotas compensatorias ayudará a que el comercio se legalizará.” 

 

Sobre las desventajas de la eliminación de las cuotas a los productos chinos comentó que muchos productos 

llegarán a desplazar a productos mexicanos: “el problema es que no tenemos el aparato necesario para controlar 

que las importaciones chinas sean originales, un control de la piratería. Hay que ver que quien este exportando 

de China sea una empresa autorizada por las grandes marcas.” 

 

Como conclusión en relación al periodo de transición indicó que el gobierno debe apoyar a las industrias 

mexicanas para que al finalizar el periodo estén en condiciones de competir. “los chinos llevan mucha ventaja 

ellos ya están produciendo a precios bajos, nosotros nunca vamos a producir a los precios que producen los 

chinos a pesar de que muchas materias primas son importadas por China. Nosotros tenemos muchas materias 

primas que exportamos en lugar de estarlas transformando en nuestro país.”  

 

Dentro de las ventajas competitivas de México con relación a China nos comentó: “los chinos importan mucho, 

ver que esta comprando china y venderle, no solo materias primas sino productos terminados, productos de 

consumo que ellos necesitan, no tratar de competir con los mismos productos que ellos hacen… ver que 

podemos venderles que ellos no hagan.” 

 

De acuerdo a los comentarios y opiniones del Director de la Red de Negocios Internacionales de la Cámara 

Nacional de Comercio de la Ciudad de México se realiza la matriz FODA del comercio en México y el efecto 

de la eliminación de las cuotas compensatorias a productos chinos. 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• México produce productos que en China no 

existen. 

• La creación del Instituto PyME que se había 

contemplado antes pero no fructificó. 

 

• Cercanía con el mercado más grande del 

mundo. 

• La eliminación de las cuotas compensatorias 

significa la disminución del contrabando y la 

evasión fiscal. 

• La apertura ayudará a que exista 

aprovisionamiento y precios adecuados. 

• La apertura fomentará mayor competitividad. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• La industria textil no ha hecho las 

inversiones necesarias en maquinaria y los 

sistemas de producción son obsoletos. 

• No hay créditos para pequeñas y medianas 

empresas. 

• México es un país comprador y revendedor 

debido a que no hay fomento industrial. 

• La apertura en México no ha estado seguida 

de políticas de fomento empresarial. 

• No hay banca de fomento para pequeñas y 

medianas empresas. 

• No se aprovechan los Tratados de Libre 

Comercio. 

• La industria maquiladora sólo es 

ensambladora. 

• El gobierno y las empresas que exportan no 

tienen una diversificación de mercado. 

• Los organismos de promoción de 

exportaciones sólo apoyan a las grandes 

empresas. 

• No se controla en México la piratería de 

marcas. 

• En México los organismos de promoción 

promueven las inversiones más que las 

exportaciones. 

• Los subsidios temporales del Fondo 

Reconversión, afectarán a los consumidores 

finales ya que la protección de la industria no 

permite la libre competencia en calidad y 

precios. 

• Los subsidios temporales fomentarán las 

técnicas y tecnologías obsoletas. 

• La burocracia para apoyar a las PyMEs. 
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ENTREVISTA DEPARTAMENTO DE COMERCIO INTERNACIONAL  

BAYER DE MÉXICO S.A. DE C.V. 

 

El pasado 6 de Febrero del 2009 llevamos a cabo una entrevista con el Lic. Juan Amador Sandoval quien funge 

como Gerente del Departamento de Comercio Internacional de la empresa Fármaco-Química Bayer de México 

S.A. de C.V. quien es el representante legal del área de Trafico marítimo, aéreo y terrestre en importaciones y 

exportaciones, así como la evaluación de las practicas comerciales a nivel internacional de México. 

 

El Lic. Juan Amador nos comenta que la eliminación de cuotas compensatorias a productos chinos tendrá un 

impacto en diversas industrias del sector químico ya que en su mayoría son productos de baja calidad y 

vendidos a muy bajo precio por ende pone en riesgo no solo a Bayer si no a toda la Industria Química, sin 

embargo, para Bayer no es algo que afecte del todo. Comenta que para toda relación comercial que se tiene con 

proveedores externos a la empresa,  existe una evaluación de éstos a nivel mundial. Dicho proceso lleva 

semanas, incluso, en algunas ocasiones toma meses evaluar si la empresa de la cual se importara cuenta con 

medidas de alta calidad en sus materias primas y productos, así como normas de calidad en instalaciones, 

normas de sanidad en su personal, que dichas empresas cuenten con políticas de no explotación a menores de 

edad, entre otras medidas.  

 

Le preguntamos cuanto tiempo consideraba que le llevará a la industria una estabilización después de dicho 

impacto, nos comenta que muchas de las industrias químicas como las de todos los sectores dependen del 

impacto que la Crisis genere en la economía mexicana y que estima ésta sea de 1 año aproximadamente. 

Además comenta que no existe un impacto en su personal mientras la empresa no se vea directamente afectada 

por dichas cuotas, aunque por la crisis podría tener un impacto en sus empleados. Se ve muy difícil recurrir a 

paros técnicos, quizá solo se tenga que bajar el número de Órdenes de Compra en el extranjero pero esto es 

producido por la crisis también, no solo por la eliminación de las cuotas compensatorias apunta.  

 

Mencionó que en el año 2008, cuando se llevaron acabo los juegos olímpicos en China, el Gobierno de dicho 

país estableció paros técnicos a las empresas transformadoras como medidas para disminuir la contaminación; 

estas medidas ocasionaron un desabasto a proveedores que afectaron a la industria química a nivel mundial, por 

tal motivo aunque Bayer no importa directamente de China, si compra a proveedores extranjeros que a su vez 

adquieren cierta sustancia o material de China. 

 

Las acciones que toma Bayer en todas sus relaciones comerciales de compra, es garantizar el abasto de materias 

primas por un tiempo definido con sus proveedores, renegociar precios y evaluar a nuevos proveedores, esto con 

el fin de neutralizar el impacto de las cuotas compensatorias. 
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La empresa alemana con presencia a nivel mundial comenta que solo optaría por importar de China a México si 

en las evaluaciones realizadas a sus empresas de dicho país sobre: calidad de la materia, precio de los productos 

a importar, instalaciones de calidad, equipo de sanidad, etc. fuera positiva y de acuerdo a  las políticas 

establecidas por la compañía. De ser así Bayer de México optaría por importar directamente a empresas chinas 

si su ventaja competitiva es mayor que las demás, pero esto sería a largo plazo. 

 

A través de los años, Bayer ha adquirido diversas áreas productivas de empresas extranjeras y mexicanas, y 

algunas empresas en su totalidad, establecidas en el ramo fármaco – químico como lo son Roche ó Aventis por 

citar un ejemplo, esto se lleva en función de las necesidades del negocio a nivel comercial, así como deshacerse 

de productos o áreas de la empresa. Por esto, Bayer es una empresa que va en función de las necesidades del 

mercado y por supuesto de sus consumidores. 

 

Los modelos de defensa utilizados por la empresa son basados en los Acuerdos que nuestro país tiene con la 

OMC y otros basados en la adquisición de productos de la misma empresa producidos por filiales en el 

extranjero. Nos comenta que el Decreto es bueno ya que se desgrava el porcentaje de arancel y esto beneficia a 

que se pueda importar a un costo menor que otras mercancías tanto para las empresas que le venden a Bayer en 

México como en un futuro importarlas directamente.  

 

Bayer es una de las empresas que si ha recibido apoyo del gobierno en diversas importaciones basándose en la 

Regla Octava la cual fue creada por el Gobierno Federal como un mecanismo temporal que exenta del pago de 

arancel a insumos y materias primas indispensables en la producción maquiladora que no se producen en 

México, y que necesariamente necesitan ser importadas. 

 

Para la exportación el efecto que se tendrá con la eliminación de cuotas compensatorias es que se reducirán los 

costos de venta, de producción y por obvias razones las utilidades disminuirán. Comenta que a mayor 

competencia, mayor será la variabilidad de productos y esto traerá precios mucho más bajos en la industria 

química, por lo que se tendrá que igualar o al menos no estar tan desproporcionados de los establecidos en el 

mercado. 

 

Comenta que así como afectan la entrada de productos del sector químico procedentes de china libres de 

arancel, también los beneficia (Bayer) ya que los costos son más baratos, la variabilidad de materias primas se 

incrementará y esto beneficia en sus costos, ya que si anteriormente se importaba de x país x producto, quizá sea 

mucho más barato comprarle a una empresa que distribuya dicho producto que importarlo, obviamente basado 

en los principios anteriormente mencionados. 

 

Matriz FODA realizada con la información proporcionada por el Gerente del Departamento de Comercio 

Internacional de la empresa Fármaco-Química Bayer de México S.A. de C.V. 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• La apertura traería una variedad de insumos 

que beneficiarían en los costos de 

producción. 

• Empresa posicionada por ciertos productos 

clave en el mercado. 

• Mayor número de proveedores a costos 

menores de materia prima. 

• Captar a mayor número de consumidores por 

el desplome de la competencia. 

• Las empresas con problemas de desaparecer 

traerán oportunidades para fusionarse o 

comprar. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Disminución de utilidades como 

consecuencia de la entrada de mercancía 

china. 

• Disminución del precio de venta de 

proveedores como consecuencia de la entrada 

de mercancía china, alterando las cadenas 

comerciales, repercutiendo en frecuencia y 

cantidades de compra. 

• Disminución en su producción. 

• Disminución en el volumen de ventas. 

• Mayor competencia en el ramo. 

• Productos con precios bajos y de baja 

calidad. 

• Disminución en las utilidades. 

• Disminución en la participación del mercado. 

 

ENTREVISTA CON LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y 

DEPARTAMENTALES, ANTAD. 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA CON LA ANTAD 

El miércoles 28 de enero del 2009 acordamos vía telefónica una entrevista con el lic. Manuel Cardona Zapata 

quien funge como subdirector de Relaciones con gobierno y programas de responsabilidad social de la 

Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ANTAD. Donde en dicha entrevista, se 

logro obtener algunos puntos de vista en relación a la eliminación de las cuotas compensatorias a los productos 

chinos y el efecto que tendrá en la economía mexicana para dicha asociación. 

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ANTAD considera positiva la 

eliminación de las cuotas compensatorias a los productos chinos las cuales, argumentan que para ellos el 

impacto para el sector comercio y por ende para los consumidores mexicanos es benéfico toda apertura 

comercial, toda vez que da oportunidad a tener acceso a producto de menor costo y fomenta la competitividad.  
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Sin embargo, la eliminación de cuotas solo se dio para productos que no son tan importantes y aquellos que 

podrían generar ventas de productos de calidad a un menor precio estarán gravados con un arancel hasta 

diciembre del 2011. 

Lic. Manuel Cardona Zapata nos indica que la ANTAD estudiara la posibilidad vía amparo, de dejar sin efectos 

la medida de transición temporal aplicadas a los productos procedentes de  China. 

 

De acuerdo a la ANTAD su puntos de vista con respecto a los acuerdos establecidos,  dichos acuerdos son 

inoperantes para el sector comercio y por ende para los consumidores, toda vez que tendremos que seguir 

pagando productos caros para proteger a una industria nacional que no es competitiva. 

 

Donde la ANTAD no pretende realizar alianzas con otros sectores porque para ellos es conveniente que se 

eliminen dichas cuotas compensatorias de transición temporal aplicadas a  los productos importados. 

Lic. Manuel Cardona Zapata dice que no existe un modelo de defensa  para contrarrestar la entrada de las 

importaciones chinas a nuestro país solo los apoyos que tendrá que dar la Secretaria de Economía u otra 

Secretaria; la globalización y los tratados internacionales son claros, la Industria contó con 10 años para ser 

competitivo he ignoro los plazos y seguramente a finales del 2011 pedirán una prorroga 

 

La opinión de ANTAD con respecto a los beneficios que traerá  la entrada libre de productos chinos a nuestra 

industria, sin duda nos obligara a ser competitivos y a ofrecer precios justos a dichos productos. 

Incluso, asegura la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) que busca 

participar en las reuniones de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Combate a la Economía Ilegal y 

acusan a la SE de estar cabildeando al interior de esta comisión “Lo que sí se sabe es que la ANTAD no debe 

entrar porque muchos de los casos que se tienen de contrabando están asociados con ella. Hay presiones por 

parte de la SE para que entre, pero no creo que lo logre”, comentan.  

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Es positiva la eliminación de las cuotas 

compensatorias a los productos chinos. 

• Es benéfico toda apertura comercial, toda 

vez que da oportunidad a tener acceso a 

producto de menor costo y fomenta la 

competitividad.  

• Los productos con mayor valor agregado 

estarán gravados con arancel hasta 2011. 

 

• Existe en México, la Comisión Intersecretarial 

para la Prevención y Combate a la Economía 

Ilegal. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

• No existe un modelo de defensa  para 

contrarrestar la entrada de las importaciones 

chinas a nuestro país. 

 

 

 

ENTREVISTA CON EL CONSEJO EMPRESARIAL MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR, 

INVERSIÓN Y TECNOLOGÍA (COMCE) 

 

Se realizó una entrevista con el Lic. Fernando Ruiz Huarte,  Director Técnico del Consejo Empresarial 

Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) en relación a la eliminación de las cuotas 

compensatorias a los productos procedentes de China y el efecto que tendrá en la economía mexicana. Se 

presentan a continuación las respectivas opiniones sobre el tema. 

 

Como primer cuestionamiento, le preguntamos si conocía la definición de Prácticas desleales y lo que 

ocasionaban estas, a lo que respondió: “ventajas que se obtengan por prácticas desleales de comercio, estamos 

hablando de subsidios o subvenciones o vender abajo del precio del mercado que es ahora como lo define 

GATT y hoy OMC.”  

 

En lo referente al objetivo de las cuotas compensatorias, el Lic. Fernando Ruiz Huarte hace una reflexión sobre 

la protección a la industria: “nosotros pensamos que este es un instrumento que debe existir para que proteja y 

se pueda realizar un libre comercio, no puede haber un libre comercio que proteja prácticas desleales porque 

esta protegiendo prácticas monopólicos , la LCE establece esta situación y el tema es que la cuotas 

compensatorias realmente sean compensatorias, supongamos que hay un subsidio, de ese subsidio que esta 

dando el país y no sea mas allá de esto, porque si son más allá desvirtúan y entonces se convierten en cuotas de 

protección, ya no son compensatorias.” 

 

Como siguiente punto en la entrevista, el Lic. Fernando Ruiz Huarte, determino la posición del COMCE en 

relación a la eliminación de las cuotas compensatorias;“en el COMCE lo que nosotros buscamos, es que haya 

un mecanismo muy ágil, muy eficiente para determinar cuotas compensatorias que ponga al empresariado 

mexicano en la misma dimensión en los países o empresarios que estén haciendo dumping o alguna práctica 

desleal, en ese sentido nosotros apoyamos que exista las cuotas compensatorias, en el caso de China cuando 

estas cuotas se establecieron , la mayoría de ellas se establecieron cuando China no era miembro de OMC, ahora 

GATT y en la LCE mexicana había un tratamiento distinto para los países de economías centralmente 

planificadas como es el caso de China, y entonces no se seguía el procedimiento que marca OMC para la 

fijación de cuotas compensatorias por lo cual pusieron porcentajes muy altos que se debieron al sector que se 
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sentía perjudicado propuso, y no se siguió el mecanismo o los procedimientos establecidos en la LCE que se 

están basando en OMC.”  

 

El COMCE está a favor de la eliminación de las cuotas compensatorias a los productos procedentes de China, 

sin embargo comenta que algunas cuotas protegen productos importantes para la producción mexicana:“yo si 

creo que esos vicios hay que eliminarlos porque no están compensando, están yendo mucho más allá y se están 

convirtiendo en medidas proteccionistas que no debemos de tener, pero tampoco debemos permitir que vengan 

empresas a hacernos dumping y perjudicar a nuestra economía mexicana, entonces en este sentido estamos a 

favor de que desaparezcan las cuotas compensatorias que exceden el porcentaje que deben tener para compensar 

esta práctica desleal pero no estamos de acuerdo que necesariamente desaparezcan todas las cuotas 

compensatorias, siempre y cuando se demuestre que son prácticas dumping o desleales.” 

 

En cuanto a las relaciones comerciales entre México y China, así como los subsidios que éste último otorga a 

sus empresas nos comenta:“hay empresas afiliadas al COMCE que tienen inversión en China y dos de ellas 

tenían 7 años libres del impuesto sobre la renta como un estímulo para que invirtieran en China, lo cual se vence 

este año. Ese es un subsidio, es una práctica desleal. El terreno se lo regalaron, y la mano de obra tiene de 

alguna manera el subsidio chino porque a diferencia de México el seguro social lo paga el gobierno y no 

participa el sector privado, el empresariado chino no se preocupa por pagar su cuota de seguro social , no existe. 

Eso de alguna manera nos afecta, al empresariado mexicano, pero lo que más son los subsidios. Ahora que hay 

un programa del gobierno chino por irlos eliminando es cierto, pero aún están. Entonces yo no tengo porque 

quitar todas las cuotas compensatorias, si hay sectores e industria que todavía están gozando de subsidios que 

les dio y sigue dando el gobierno chino.” 

 

Sobre el efecto de la eliminación de las cuotas compensatorias en el COMCE, nos comenta que no existirá un 

efecto negativo, no así a las empresas en general;“al COMCE en particular, no le afecta la eliminación de cuotas 

compensatorias, porque somos un organismo que está promoviendo la venta de productos mexicanos en el 

exterior y que promueve la captación de capital extranjero. Lo que es un hecho es que en el mercado mexicano 

la presencia de los productos chinos ha ido creciendo muy rápidamente, el año pasado hemos haber terminado 

arriba de los 30 000 millones de dólares y traemos un déficit como de 30 000 millones de dólares. Nosotros 

como organismo lo que estamos buscando es de que manera podemos ir compensando esto, no puede ser una 

balanza comercial tan deficitaria y también debemos captar mayor inversión extranjera en china, por ejemplo 

los chinos invierten más en Brasil que en nosotros, hay que ver que debemos hacer para que inviertan más en 

México.  

Sobre la competencia entre México y China por el mercado de los Estados Unidos, comenta que se pierde 

terreno día con día, además considera desleal la competencia; “por otro lado lo que hemos visto es que China  

ha desplazado en el mercado americano a muchos productos mexicanos, China ya es el segundo proveedor de 

los E.U.A. y en algunos productos ha desplazado al producto mexicano, porque tiene precios más competitivos 
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lo que no se vale es que esos precios sean como consecuencia de prácticas desleales, en ese sentido nos 

preocupa porque afecta a un exportador mexicano.  

 

El Lic. Fernando Ruiz Huarte desconoce si algún sector o empresa en particular ha recibido apoyos del gobierno 

para fomentar la competitividad. “Yo que sepa ningún sector ha recibido apoyo por parte del gobierno 

mexicano, el problema es que México tiene que lograr ser un país competitivo, México no puede seguir 

perdiendo competitividad contra el mundo, una manera de ser más competitivo es que ahora ya se está viendo 

finalmente ya hay una pequeña reducción de energía eléctrica, finalmente se está frenando el incremento de la 

gasolina, también se está manejando el precio del gas, se le está poniendo un tope de crecimiento al diesel esto 

nos va a ayudar a ser más competitivos, pero lo más importante es que necesitamos una reforma fiscal que nos 

haga más competitivos. México no puede seguir cobrando el 28% del impuesto sobre la renta, mas el IETU a la 

inversión.” 

El Lic. Fernando Ruiz Huarte considera como punto más importante, el que México realice reformas para 

fomentar la competencia con el exterior: “el tema de fondo es hacer al país más competitivo, no puede ser que 

crear una empresa en México te lleve meses, no puede ser que haya servicios donde hay prácticas monopólicas 

donde las leyes del mercado no funcionan, es decir el litro de gasolina está más caro en México que en E.U.A. 

eso no nos hace competitivos, igual el gas y la energía eléctrica si son organismos paraestatales no lo se, pero 

son organismos que están haciendo prácticas desleales puesto que hacen prácticas monopólicas, lo que tenemos 

que romper como país es que seamos un país competitivo, el día que seamos un país competitivo no nos va a 

preocupar tanto si otro país trata de hacernos dumping o no y eso es lo que debemos trabajar.” 

 

“El tema de educación, debe haber una verdadera reforma educativa que nos haga más competitivos, el tema 

fiscal, no es posible que mientras otros países llevan el impuesto al consumo nosotros lo seguimos manteniendo 

más fuerte en la producción y es mucho más equitativo tener un impuesto al IVA en todo que el impuesto sobre 

la renta alto, pero mientras no avancemos en esas reformas no podremos captar mayor inversión, generar más 

empleos y poder vender más en el exterior.” 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Reducción del precio de la energía eléctrica. 

• Se está frenando el incremento de la 

gasolina y el gas, esto nos va a ayudar a ser 

más competitivos. 

• Iniciativa de una reforma fiscal. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Ningún sector ha recibido apoyo por parte 

del gobierno mexicano. 

• En México la creación de empresas lleva 

• Los subsidios chinos. 

• En el mercado mexicano la presencia de los 

productos chinos ha ido creciendo muy 
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mucho tiempo. 

• En México las empresas que ofrecen 

servicios son monopòlicas. 

rápidamente.  

• En China el seguro social lo paga el 

gobierno y no participa el sector privado. 

• China  ha desplazado en el mercado 

americano los productos mexicanos, China 

ya es el segundo proveedor de los E.U.A. 

• China tiene precios más competitivos. 

 

 

ENTREVISTA CON LA (CNIV) CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO 

 

El lunes 9 de febrero del 2009 se realizó una entrevista con el Lic. José Manuel Martínez, asesor de la Cámara 

Nacional de la Industria del Vestido. 

 

Sobre el cuestionamiento del impacto que tendrá para su industria la entrada de productos chinos libres de cuota 

compensatoria, el asesor de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido nos comentó: “todos los productos 

de la confección hecha con textiles se regulan por los capítulos 61,62 y 63 de la tarifa del impuesto general de la 

importación y exportación esos 3 capítulos tienen 418 fracciones arancelarias de las cuales 415 tenían cuota 

compensatoria desde 1993 de manera provisional, y a partir de octubre de 1994 de manera definitiva. En 

octubre de 2008 de las 415 con cuota compensatoria 121 o 122 quedaron con la llamada medida de transición 

las 294 restantes quedaron sin nada, en base a información estadística recopilada se dedujo que con las 121 o 

122 se cubría el 70% de la industria con el resto se cubría el 30% hablando de volúmenes de comercio exterior, 

lo que pasó es que se abrieron muchas fracciones pero poco volumen de compras.  

 

Es impredecible lo que pueda pasar con la entrada de dichos productos, antes sabíamos que las cuotas nacieron 

por dumping, este significa que el país exportador vende más barato lo que exporta que lo que vende en su 

mercado interno lo que únicamente se entiende cuando se tienen subsidios a la exportación u otros estímulos 

destinados a la exportación, ya que es inconcebible vender más barato que a tu mercado interno que no tiene 

fletes. La finalidad de las cuotas es emparejar esa situación de desventaja, se supone que aun una mercancía con 

cuotas puede venir al mercado nacional con unas condiciones de precio similares a las del mercado nacional, sin 

embargo entre 1993 y 2008 lo que hicieron las cuotas, debido a que eran tan altas fue inhibir la presencia de 

mercados chinos en el nacional legal, porque como todos sabemos en el ilegal pasaban por debajo de la aduana 

sin paga cuotas y te los encontrabas a precios de dar risa.” 

 

Sobre las medidas de transición aplicadas a los productos sensibles para la industria nacional el asesor de la 

Cámara Nacional de la Industria del Vestido, comentó: “con la medida de transición que cubre del 8 al 11 y que 

en el caso de prendas de vestir empezó en 140% para el 2008, 130% para el 2009, 120% para el 2010 y 80% 

para el 2011 para los 16 sectores que tenían cuota compensatoria, hay otros productos que siguen teniendo cuota 
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compensatoria, no todos se desmantelaron, los que desmantelaron son los que estaban las cuotas vigentes hasta 

el 2001  que fue cuando China entro  a la OMC , todas las cuotas que le habíamos puesto a China antes del 

2001, como China no era miembro de la OMC no le aplicaba la legislación de la OMC entonces podíamos hacer 

diferentes cosas, mientras copiáramos con la ley mexicana, no importaba no estar tan en línea con la OMC, 

cuando China entra a la OMC, lo que negociamos para darle el beneplácito de México fue, todas las cuotas que 

están puestas de aquí para atrás las vas a respetar durante seis años y no las vas a impugnar sin importar si están 

o no de acuerdo con la OMC .  

 

Los productos que hicieron sus investigaciones después del ingreso de China ya tuvieron que cumplir con la ley 

mexicana y con la OMC, por lo tanto las cuotas de las que estamos hablando actualmente no entraron en ese 

paquete por lo cual había dudas si cumplían los requisitos o no.” 

 

En cuanto a la importancia de las medidas de transición para la competencia de los productos mexicanos nos 

expuso que “lo que creemos es que con el nivel de transición que bajó del 533 al 130% este año se va a poder 

dar más competencia en el mercado y que en la medida que se vaya reduciendo va a haber mas presencia de 

productos chinos en el mercado, las cuotas siguen siendo altas para algunas personas, mientras para otras no son 

suficientes por los costos de producción de ciertos productos, todo ello se suscita en la economía legal, en la 

economía ilegal todo ha entrado y sigue entrando sin mayores restricciones.” 

 

Con relación a las medidas que está tomando la Cámara Nacional de la Industria del Vestido nos dijo: “habrá 

medidas ofensivas y defensivas, en las ofensivas seguiremos insistiendo con la industria en que todos aquellos 

que aún no se han reconvertido a productos de mayor valor agregado tienen que hacerlo porque con los costos 

de mano de obra en México es imposible seguir compitiendo con China. En lo que respecta a las medidas 

defensivas, se necesita ver que está pasando con las importaciones y todo lo que creamos que está evadiendo la 

medida de transición habrá que insistir con las autoridades correspondientes.” 

 

La Industria del Vestido si ha recibido apoyo por parte del gobierno y además el asesor de la Cámara Nacional 

de la Industria del Vestido nos comentó: “en los últimos años a través del fondo PYME se han impulsado a los 

centros de diseño. Cuando salió el tema de China se creó un fondo de reconversión para cuatro sectores: textil, 

vestido, calzado y juguete del escasísimo recurso que se destinó para ese fondo la cámara acceso para un 

proyecto que se llama empresas de excelencia que implica talleres y diagnósticos de cómo mejorar los 

procedimientos internos para poner un producto de mayor calidad y darle la certeza a tu cliente (intermediario) 

de que tu producto es perfectamente competitivo en cuanto a calidad y diseño no tanto de precio, puesto que no 

controlamos las variables.”  

 

También se le pidió su punto de vista en cuanto a lo que sería más factible, seguir produciendo o importar, a lo 

que respondió: “nosotros quisiéramos que todo se produjera en México por el tema de los empleos , hay 

productos de los que dejaron abiertos que no se importan, ejemplo corbatas de seda, en mercados donde es 
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mucho el volumen y poco el valor se esta prefiriendo importar la prenda completa y para diseños más 

exclusivos se importa la tela y se cose en México porque los volúmenes son mucho más acotados. 

 

Referente a las alianzas entre la Industria del Vestido con otras Industrias nos explico que: “en el tema de 

economía ilegal a nivel de cadena productiva normalmente trabajamos con la parte textil, también vamos muy 

de la mano con la industria del calzado es decir con toda la cadena moda, siempre vamos juntos, y denunciamos 

y peleamos.” 

Sobre la implementación de cuotas compensatorias y su repercusión en su planta productiva con paros, 

desempleos, Etcétera nos indicó que: “ha repercutido desde hace muchos años, en la medida que ha crecido el 

contrabando de prendas de China. Es un hecho que tiene repercusiones en la industria desde el año 2000. 

Aunque hay que destacar el tema de la piratería , que ahí si las cuotas son indoloras para el tema de piratería y 

China es la fábrica de la piratería en el mundo, en la piratería de prendas se le pone el sello de la fabrica que 

indica que está hecha bajo ciertas especificaciones y como sabemos todo lo que ha hecho China en piratería 

tiene estándares de calidad muy diferentes, ya que no puedes dar a esos precios un producto original, sin 

embargo hoy en día el consumidor le atribuye la diferencia de precios de una mercancía al lugar donde se vende 

esta , sin saber identificar la diferencia entre un producto original y uno que no lo es. Del tema de piratería no 

esperamos que mejore absolutamente nada, porque la piratería es ilegal por el simple hecho de falsificar la 

marca. El tema de piratería se va a redefinir sobre todo por las fracciones que quedaron abiertas difícilmente va 

a poder la aduana identificar si una prenda es original o no. Hay preocupación en ese sentido porque la piratería 

puede incrementarse. Hoy en día la autoridad está centrada en el decomiso de armas y droga aunque está 

comprobado que mucho del financiamiento de narcotráfico y armas encuentra su primera fuente de 

financiamiento en contrabando y piratería de donde se hacen los capitales para entrar a un negocio de “grandes 

ligas” . 

 

El asesor de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido nos comentó sobre la  percepción que tiene de la 

eliminación de las cuotas compensatorias, “hablamos de una eliminación de las cuotas compensatorias como si 

se hubieran acabado, y ahí está la medida de transición, optamos por dicha medida ya que las cuotas nacen por 

un procedimiento que hay que renovar o actualizar por lo menos cada cinco años  o cada año si alguien lo pide, 

en nuestro caso las revisamos en el 2006 y la autoridad dio el visto bueno, sin embargo en 2007 debido al 

cambio de administración se requirió una nueva revisión, dicho proceso tarda mínimo 18 meses y termina en 

una decisión de la autoridad en base a las pruebas que aportamos por un lado los productores, los importadores 

y los exportadores chinos este proceso duraría de 18 a 24 meses y aún así corríamos el riesgo que China lo 

impugnara ante la OMC , para evitar esto decidimos participar en una negociación con China la cual fue buena 

puesto que los productores decidimos sobre que fracciones nos dolería caso contrario que sería la revisión donde 

la autoridad la que en función a las pruebas decidiera a que productos si poner cuotas o a cuales no. En el 2001 

se termina la medida de transición, si embargo aquellos productos que no tienen medidas de transición en 

cualquier momento podemos solicitar un nuevo caso con la SE exponiendo que China está haciendo prácticas 

desleales de comercio , con las fracciones que tienen medidas de transición hay que esperarse hasta el 2011 que 
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termine la medida de transición para iniciar una nueva investigación , el que estas cuotas se hayan quitado no 

significa que se quitaron para siempre , significa que no se podrán iniciar investigaciones en este periodo sino 

hasta el otro, es probable que a partir del segundo semestre del 2010 o principios del 2011 empecemos a armar 

casos sobre productos con medida de transición para que cuando se les termine la medida estemos listos para 

arrancar las nuevas investigaciones por la única razón que China sigue cometiendo prácticas desleales de 

comercio.” 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Con el arancel de transición se va a poder 

dar más competencia en el mercado. 

• A través del fondo PYME se han impulsado 

a los centros de diseño. 

• El proyecto empresas de excelencia que 

implica talleres y diagnósticos de cómo 

mejorar los procedimientos internos para 

mayor calidad. 

• A partir del segundo semestre del 2010 o 

principios del 2011 comenzarán a armar los 

casos sobre productos con medida de 

transición para que al terminar la medida se 

investiguen las prácticas desleales de 

comercio. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• En México no hay una gran variedad de 

productos con valor agregado para competir 

con China. 

• Con los costos de mano de obra en México 

es imposible seguir compitiendo con China. 

• Las cuotas son indoloras para el tema de 

piratería. 

• El financiamiento del narcotráfico y armas 

encuentra su primera fuente de financiamiento 

en contrabando y piratería. 

 

MATRIZ FODA GENERAL 

 

La siguiente matriz FODA es resultado del análisis de los comentarios de los principales representantes de las 

cámaras y empresas en México.  

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• México produce productos que en China no 

existen. 

• Mayor número de proveedores a costos 

menores de materia prima. 

• Los productos con mayor valor agregado 

estarán gravados con arancel hasta 2011. 

• Reducción del precio de la energía eléctrica. 

• Cercanía con el mercado más grande del 

mundo. 

• La eliminación de las cuotas compensatorias 

significa la disminución del contrabando y la 

evasión fiscal. 

• La apertura ayudará a que exista 

aprovisionamiento y precios adecuados. 
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• Se está frenando el incremento de la gasolina 

y el gas, esto nos va a ayudar a ser más 

competitivos. 

• Con el arancel de transición se va a poder dar 

más competencia en el mercado. 

• La creación del Instituto PyME que se había 

contemplado antes pero no fructificó. 

• A través del fondo PYME se han impulsado a 

los centros de diseño. 

• El proyecto empresas de excelencia que 

implica talleres y diagnósticos de cómo 

mejorar los procedimientos internos para 

mayor calidad. 

• Existe en México, la Comisión 

Intersecretarial para la Prevención y Combate 

a la Economía Ilegal. 

• Iniciativa de una reforma fiscal. 

 

 

 

 

 

• La apertura traería una variedad de insumos a 

menor costo que beneficiarían en los costos 

de producción. 

• La apertura fomentará mayor competitividad. 

• Captar a mayor número de consumidores por 

el desplome de la competencia. 

• Las empresas con problemas de desaparecer 

traerán oportunidades para fusionarse o 

comprar. 

• A partir del segundo semestre del 2010 o 

principios del 2011 comenzarán a armar los 

casos sobre productos con medida de 

transición para que al terminar la medida se 

investiguen las prácticas desleales de 

comercio. 

 

 

 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• La industria textil no ha hecho las inversiones 

necesarias en maquinaria y los sistemas de 

producción son obsoletos. 

• No hay créditos  ni banca de fomento para 

pequeñas y medianas empresas. 

• México es un país comprador y revendedor 

debido a que no hay fomento industrial. 

• La apertura en México no ha estado seguida 

de políticas de fomento empresarial. 

• No se aprovechan los Tratados de Libre 

Comercio. 

• La industria maquiladora sólo es 

ensambladora. 

• El gobierno y las empresas que exportan no 

• Los subsidios temporales del Fondo 

Reconversión, afectarán a los consumidores 

finales ya que la protección de la industria no 

permite la libre competencia en calidad y 

precios. 

• Los subsidios temporales fomentarán las 

técnicas y tecnologías obsoletas. 

• La burocracia para apoyar a las PyMEs. 

• Mayor competencia en el ramo. 

• Productos con precios bajos y de baja 

calidad. 

• Disminución en las utilidades. 

• Disminución en la participación del mercado. 

• Los subsidios chinos. 
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tienen una diversificación de mercado. 

• Los organismos de promoción de 

exportaciones sólo apoyan a las grandes 

empresas. 

• No se controla en México la piratería de 

marcas. 

• En México los organismos de promoción 

promueven las inversiones más que las 

exportaciones. 

• Disminución de utilidades como 

consecuencia de la entrada de mercancía 

china. 

• Disminución del precio de venta de 

proveedores como consecuencia de la entrada 

de mercancía china, alterando las cadenas 

comerciales, repercutiendo en frecuencia y 

cantidades de compra. 

• Disminución en la producción. 

• Disminución en el volumen de ventas. 

• No existe un modelo de defensa  para 

contrarrestar la entrada de las importaciones 

chinas a nuestro país. 

• Ningún sector ha recibido apoyo por parte del 

gobierno mexicano. 

• En México la creación de empresas lleva 

mucho tiempo. 

• En México la mayoría de las empresas que 

ofrecen servicios son monopòlicas. 

• En México no hay una gran variedad de 

productos con valor agregado para competir 

con China. 

• Con los costos de mano de obra en México 

(más altos) es imposible seguir compitiendo 

en algunos productos con China. 

• En el mercado mexicano la presencia de los 

productos chinos ha ido creciendo muy 

rápidamente.  

• En China el seguro social lo paga el gobierno 

y no participa el sector privado. 

• China  ha desplazado en el mercado 

americano los productos mexicanos, China ya 

es el segundo proveedor de los EE.UU. 

• China tiene precios más competitivos. 

• Las cuotas compensatorias no repercuten 

para el tema de piratería. 

• El financiamiento del narcotráfico y armas 

encuentra su primera fuente de 

financiamiento en contrabando y piratería. 
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GLOSARIO 

 

ACUERDO O TRATADO COMERCIAL: 

Convenio entre dos o más países en virtud del cual las partes firmantes se conceden mutuamente favorables en 

materia comercial y aduanera 

 

ARANCEL CUOTA: 

Mecanismo por el que se establece la aplicación de cierta tasa arancelaria a las importaciones de un producto 

hasta determinada cantidad, y una tasa diferente a las que excedan tal cantidad 

 

ARANCEL: 

Impuesto sobre los bienes importados. Relacionado con la lista de gravámenes. 

 

ARANCEL ESPECÍFICO: 

Gravamen expresado en unidades monetarias sobre o por cada unidad de medida de un bien importado. 

 

AUTORIDAD ADUANERA: 

Autoridad competente que, conforme a la legislación interna de una parte, es responsable de la  

Administración de sus leyes y reglamentaciones aduaneras.  

BALANZA DE PAGOS: 

Se denomina así al sumario de transacciones económicas de un país con el resto del mundo durante un lapso de 

tiempo determinado.  

 

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA: 

Clasificación de las mercancías objeto de la operación de comercio exterior que deben presentar los 

importadores, exportadores y agentes o apoderados aduanales, previamente a la operación de comercio exterior 

que pretendan realizar.  
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CERTIFICADO DE ORIGEN: 

Formato oficial mediante el cual el exportador de un bien o una autoridad certifica que el bien es originario de la 

región por haber cumplido con las reglas de origen establecidas. Este documento se exige en el país de destino 

con objeto de determinar el origen de las mercancías a fin de aplicarles los gravámenes arancelarios  que 

proceden y de controlar los contingentes  arancelarios concedidos a las importaciones procedentes de un país 

determinado o para determinar la aplicación o no de las cuotas compensatorias. 

AD-VALOREM: 

Término usado en el área del gobierno, ingresos tributarios y administración presupuestaria; (impuestos). 

Término en latín que significa la imposición de un impuesto a las mercancías en proporción a su valor o precio. 

 ANTAD: 

Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A. C 

ANTIDUMPING:  

Acción legal destinada a proteger los mercados internos de la competencia desleal proveniente del exterior, 

derivada del uso de precios que no cubren los costos de producción.  

 

CANAICAL 

Cámara Nacional De La Industria Del Calzado 

 

CANAINTEX: 

Cámara Nacional de la Industria Textil 

DGCE: 

Dirección General de Comercio Exterior 

DGIB: 

Dirección General de Industrias Básicas 

CICEG  

Cámara De La Industria Del Calzado Del Estado De Guanajuato 

CANACINTRA: 

Cámara Nacional De La Industria De La Transformación  
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CICEJ: 

Cámara de la Industria del Calzado de Jalisco. 

 

CNIV: 

Cámara Nacional de la Industria y Vestido. 

 

CAPACIDAD INSTALADA: 

 Volumen de producción de bienes y/o servicios que le es posible generar a una unidad productiva del país de 

acuerdo con la infraestructura disponible. 

 

CÓDIGO ANTIDUMPING:  

Código regula las subvenciones a la exportación y las internas, además de un procedimiento específico en 

materia de solución de controversias. 

 

CÓDIGO DE VALORACIÓN ADUANERA: 

Es el Acuerdo para la aplicación del artículo VII del GATT, contenido en los artículos 64 a 79 de la Ley 

Aduanera de 1998. 

 

COMPRADOR FINAL: 

Ultima persona que, en territorio de la parte importadora, adquiere los bienes en la misma forma en que serán 

importados. Este comprador podría no ser necesariamente el usuario final del bien.  

 

CONCAMIN: 

Confederación de Cámaras Industriales 

 

CONTRIBUCIONES: 

Créditos fiscales, impuestos, derechos y otras obligaciones que se pagan por la exportación e importación de 

productos y servicios.  

 

COSTO NETO: 

Se refiere a todos los costos menos los de promoción de ventas, comercialización y de servicio posterior a la 

venta, regalías, embarque y empaque, así como de los costos financieros  
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CUOTAS COMPENSATORIAS: 

Son los derechos aplicables a ciertos productos originarios de determinado o determinados países para 

compensar el monto de la subvención concedida a la exportación de estos productos. 

 

MEDIDA DE REGULACIÓN O RESTRICCIÓN NO ARANCELARIA: 

Derechos antidumping y cuotas o derechos compensatorios, según la legislación de cada parte del tratado.  

 

CUPOS DE IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN: 

Capacidad permitida tanto al régimen de importación como de exportación en cuanto a cantidad y tiempo. 

 

DECLARACIÓN: 

Obligación que tienen los importadores, exportadores y agentes o apoderados aduanales de manifestar a las 

autoridades aduanales las mercancías objeto de comercio exterior.  

 

EXPORTACIÓN: 

Es la salida de una mercancía de un territorio aduanero, ya sea en forma temporal o definitiva 

 

FACTURA COMERCIAL: 

Documento en el que se fija el importe de mercancía vendida, se señalan las partes compradoras y vendedoras e 

incluye la cantidad y descripción de los productos de acuerdo con lo convenido entre las partes. 

 

FRACCIÓN ARANCELARIA: 

Clasificación particular, en base a un sistema o nomenclatura aduanera, que identifica a una mercancía 

 

GATT: 

Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio 

 

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR: 
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Son los gravámenes que se tienen que cubrir de acuerdo con las tarifas que establecen las leyes por las 

operaciones de internación y extenuación en el territorio nacional de bienes y servicios. 

 

LIBRECAMBISMO: 

En éste, el mercado debe someterse a las leyes derivadas del contrato social que es el derecho. Asimismo la 

sociedad civil existe independientemente del mercado. 

 

LCE: 

Ley de Comercio Exterior 

 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS (NOM): 

Es una regulación técnica de observancia obligatoria, expedida por las dependencias competentes, con una 

multiplicidad de finalidades, cuyo contenido debe reunir ciertos requisitos y seguir el procedimiento legal.  

 

0MC: 

Organización Mundial De Comercio. 

 

PEDIMENTO: 

Solicitud oficial que expide la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para permitir la importación y 

exportación de mercancías a las personas físicas y morales que cumplan con la Ley Aduanera.  

 

PIB: 

Producto Interno Bruto 

 

POLÍTICA PROTECCIONISTA: 

Manejo del conjunto de instrumentos al alcance del Estado para mantener, alterar ó modificar sustantivamente 

las relaciones comerciales de un país con el resto del mundo. 
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PRECIO DE EXPORTACIÓN: 

Es el precio al cual debe cotizar el exportador su producto considerando una serie de factores, Principalmente 

los costos y gastos que se tienen que realizar, desde la producción hasta que la mercancía pueda ser entregada al 

cliente al extranjero, incluyendo las autoridades. 

 

PRODUCCIÓN: 

Cultivo, extracción, cosecha, pesca, caza, manufactura, procesamiento o ensamblado de un bien. 

 

RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS: 

Acto administrativo por medio del cual se imponen determinadas obligaciones o requisitos a la importación, 

exportación y circulación o tránsito de las mercancías, distintos a aquellos de carácter Fiscal.  

 

TLCAN: 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

 

UPCI: 

Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales 

 

VALOR EN ADUANA: 

Es el valor de un bien para efectos de cobro de aranceles sobre un bien importado. 

 

VALOR RECONSTRUIDO: 

Suma del costo o valor de los materiales y de la fabricación u otras operaciones efectuadas para producir las 

mercancías importadas, más la cantidad global por concepto de beneficios y gastos generales, más los gastos de 

transporte, seguros y otros en los que se incurra con motivo del transporte de las mercancías.  

 

VALOR DE TRANSACCIÓN: 

Precio efectivamente pagado o por pagar por un bien o material relacionado con una transacción del productor 

de ese bien, ajustado conforme al Código de Valoración Aduanera o bien de la Ley Aduanera, sin considerar si 

el bien o material se vende para exportación. 
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EL VALOR AGREGADO O VALOR AÑADIDO  

Es el valor que un determinado proceso productivo adiciona al ya plasmado en la materia prima y el capital fijo 

o desde el punto de vista de un productor, es la diferencia entre el ingreso y los costos de la materia prima y el 

capital fijo. Desde el punto de vista contable es la diferencia entre el importe de las ventas y el de las compras. 

 

EL VALOR AGREGADO BRUTO (VAB) O VALOR AÑADIDO BRUTO  

Equivale a los valores que se agregan a los bienes y servicios en las distintas etapas del proceso productivo. En 

contabilidad es la diferencia entre el importe de las ventas de la empresa y las compras hechas a otras empresas 

sin incluir la depreciación del capital fijo durante el período. Al deducir la depreciación se obtiene el Valor 

Agregado Neto. 

 

VALOR AGREGADO BRUTO A VALORES BÁSICOS. 

Diferencia entre el valor de la producción bruta, medida a precios básicos, y el valor del consumo intermedio 

medido éste a precios de comprador. Se define como el valor de la producción libre de duplicaciones, y es 

equivalente al gasto interno bruto. 
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CONCLUSIONES 

 

Con una alta actividad regulatoria del estado prácticamente en todos los ámbitos de la económica de México, la 

apertura comercial es la consecuencia de las acciones adoptadas por el gobierno para generar un crecimiento 

económico y comercial, con el fin de importar y exportar productos a diversos países del Mundo.  

 

La entrada de México al GATT buscaba asegurar una eficiente relación de la estructura productiva nacional con 

la economía mundial, sobre todo para garantizar a los productores mexicanos que la competencia a que habrían 

de enfrentarse con motivo de la apertura comercial, tendrían acceso a condiciones similares a las que tienen sus 

competidores del exterior, de tal forma que la competencia comercial se diera en un ambiente de justicia y 

equidad. 

 

La Ronda de Uruguay dio origen a la mayor reforma del sistema mundial de comercio desde la creación del 

GATT, se conoce como Organización Mundial del Comercio (OMC) que se encarga de regular los acuerdos 

comerciales y asegura que los particulares, empresas y gobiernos conozcan cuáles son las normas que rigen el 

comercio en todo el mundo. Amplía el mandato del GATT a nuevas áreas, como lo son el comercio de 

servicios, propiedad intelectual y proporciona un marco legal en el ámbito internacional. 

 

Cuando un producto proveniente de un país se encuentra a un precio inferior al valor normal de las mercancías a 

nivel internacional, se dice que incurre en una Practica Desleal. 

 

Las Prácticas desleales no solo se dan por una discriminación de precios si no también por la contribución 

financiera que otorga un gobierno extranjero a sus empresas exportadoras, debido a las Prácticas Desleales a las 

que incurre un país, es necesario aplicar cuotas compensatorias a las mercancías importadas con el fin de 

equilibrar los precios de los productos y exista una competencia más honesta.  

 

China  ha incrementado sus relaciones comerciales a nivel mundial a partir de su ingresó a la Organización 

Mundial del Comercio en 2001, repercutiendo en el crecimiento de su economía de forma considerable.  

 

Las cuotas Compensatorias a los productos chinos tienen un efecto económico porque protegen la producción 

nacional y el empleo de miles de mexicanos, se prevé que los efectos de las cuotas compensatorias solo afecten 

a las empresas poco productivas.  

 

La Unidad de Practicas Comerciales Internacionales, es el área de la Secretaría de Economía encargada de 

llevar a cabo investigaciones en materia de prácticas desleales de comercio internacional y en este caso juega un 

papel muy importante ya que reúne las pruebas necesarias para continuar con las cuotas compensatorias a los 

productos procedentes de China que afecten a los productos sensibles para la industria mexicana. 
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México y China con el objeto de desarrollar más su relación comercial bilateral, llevaron a cabo negociaciones y 

establecieron un período de transición temporal llamado: Acuerdo en Materia de Medidas de Remedio 

Comercial de Transición Temporal.  

 

La lista acordada de fracciones sensibles para la industria nacional es de 204 productos, correspondientes a los 

17 sectores productivos mexicanos sensibles a diversas importaciones chinas y aplican únicamente a las 

importaciones definitivas y no a las temporales. 

 

Así mismo en Materia de Medidas de Remedio Comercial publicado en el D.O.F. el día 18 de Diciembre de 

2008 se asigno un Cupo donde se establecen montos adicionales, para la importación de mercancías clasificadas 

en las fracciones arancelarias especificadas. 

 

Estos productos  se clasifican  en 4 diferentes categorías: 

 Calzados, hilados, tejidos, y prendas de vestir. 

 Herramientas, juguetes, y aparatos eléctricos. 

 Bicicletas, candados, carriolas y otros. 

 Productos químicos, cerraduras y vajillas. 

 

La importancia de establecer una estrategia comercial con China, es fundamental ya que es el segundo socio 

comercial más importante para México. 

 

La eliminación de las cuotas compensatorias, tendrá un impacto negativo en la industria nacional, ya que las 

importaciones se han incrementado en un 684% desde la entrada de China a la OMC. 

 

Existen dos puntos de vista muy marcados en relación a las cuotas compensatorias, el punto de vista del 

consumidor final, importadores  e intermediarios y el punto de vista de las maquiladoras y productoras.  

 

La eliminación de las cuotas compensatorias a los productos chinos trae consigo un beneficio principal para los 

consumidores, quienes son el crecimiento de la oferta en cuanto a precios y calidad; debido a que los productos 

chinos no necesariamente son sinónimo de mala calidad y piratería.  

 

La apertura que se origina como consecuencia de la entrada de productos de procedencia China sin cuotas 

compensatorias, ocasionará también que los productores mexicanos se vean obligados a mejorar la calidad y 

precios de sus productos para poder competir y no verse desplazados. En cuanto a los importadores e 

intermediarios la situación es similar ya que traerán productos que beneficiarán a las empresas  disminuyendo 

sus costos. 
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De fondo también tiene un punto negativo ya que se perderán fuentes de empleo afectando a la economía del 

consumidor final. Las empresas maquiladoras y productoras repercutirá negativamente, como ya se mencionó, 

se perderán fuentes de empleo, el nivel de producción decaerá ya que no será rentable producir al mismo nivel 

debido a que los productos chinos superarán a los mexicanos en número. 

 

En tanto China no elimine las subvenciones (subsidios) otorgadas a sus nacionales, es claro que algunos    

productos mexicanos se verán desplazados, por lo que los empresarios mexicanos deberán unirse más y pedir 

apoyo a la SE, para iniciar las investigaciones sobre subvenciones en contra de las importaciones chinas. 

Asimismo, deberán realizar cambios estructurales para alcanzar la calidad y competitividad requerida a sus 

productos y aprovechar los apoyos que la SE está ofreciendo a quienes así lo soliciten.  

 

Con los costos de mano de obra en México (más altos) es imposible seguir compitiendo en algunos productos 

con China, sin embargo, las medidas de transición protegen a los productos producidos en México más 

importantes, terminado el periodo de transición se podrán realizar investigaciones que ayuden a competir en 

condiciones no tan desproporcionadas. 

 

La apertura del mercado nacional a los productos chinos, ocasionará que la industria maquiladora tenga que 

hacerse más competitiva: capacitar a sus trabajadores, mejorar sus procesos, modernizar su tecnología por 

medio de apoyos como el Programa Reconversión. 

 

El sector textil y confección es uno de los más importantes generadores de exportaciones en nuestro país, el cual 

tiene como principal destino los Estados Unidos  

 

El ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) representa una amenaza comercial,  

debido a que se están eliminando de forma gradual las cuotas compensatorias que mantenían a China fuera de 

este mercado, haciéndolo  el más competido del mundo.  

 

 La Cámara Nacional de la Industria del Vestido creó el programa “Empresas de Excelencia” a fin de mejorar 

los niveles de gestión integral de calidad de las empresas del sector, para contribuir con ello a mejorar su 

productividad y competitividad. 

 

Se acordó un cupo para importar bienes textiles al que se hace referencia, se asignará en periodos de 12 meses. 

 

Para  la Industria del Calzado en la economía, se ha reducido de forma significativa en los últimos cuatro años, 

debido al bajo crecimiento de su producción, de lo anterior se debe a que esta industria es altamente globalizada 

y, por lo tanto, altamente sensible a los cambios en la competitividad internacional y a las estrategias de las 

principales compañías transnacionales.  
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La eliminación de las cuotas compensatorias, causara un incremento en las importaciones de calzado de origen 

chino y una reducción de los precios de calzado importado, en caso de eliminarse las cuotas compensatorias son 

la pérdida de más de 500,000 empleos y de las 2,000 empresas que existen. 

 

El sector industrial de cuero y calzado necesita  un periodo de transición que permita adaptarse a las nuevas 

condiciones, con un periodo que permita a los sectores dos cosas: en lo defensivo, preparar nuevos casos, y en 

lo ofensivo, implementar estrategias a nivel del sector.  

Los fabricantes de juguetes nacionales han perdido terreno ya que se han visto desplazados por la competencia 

desleal China, debido a ello se han encontrado en la necesidad de reducir su planta productiva o bien cerrar sus 

industrias. Como reflejo de la creciente invasión de productos chinos a nuestro país, cabe destacar que el  

mercado está controlado en un 80 por ciento por productos de procedencia asiática.  

La piratería de juguetes, que entran a nuestro país y el impacto que ésta causa a la industria nacional, tal es el 

caso que según estudios y estadísticas realizadas se pronostica que esta industria en México puede registrar un 

crecimiento superior a 7 por ciento si se contiene la entrada ilegal al país de juguetes chinos.  

En lo que respecta a la industria química nacional, esta se ha convertido en uno de los sectores más importantes 

de nuestro país, debido al entorno económico mundial donde nos situamos, al acceso que se tiene a los 

mercados y al comercio internacional de que somos parte. 

 

La Asociación Nacional de Industria Química ha tomado un rol fundamental al establecer estrategias de 

negociación a través de las cuales se pretende garantizar el acceso a largo plazo y en condiciones preferenciales 

para los productos químicos, esperando generar con ello un entorno propicio para el desarrollo y crecimiento de 

la industria farmacéutica nacional.  

 

La ANIQ estableció una estrategia más amplia con China en conjunto con la Secretaria de Economía a fin de 

formalizar un grupo de negociación con el gobierno asiático. Donde se pretende que este grupo de negociación 

trabaje en forma paralela al desarrollo de las investigaciones publicadas por la SE, atendiendo así a los 

requerimientos de los sectores involucrados. 

La rama de farmoquímicos agrupa a todas las empresas que elaboran las materias primas para la industria de 

medicamentos, sin embargo esta rama se ha visto sumamente afectada por  los farmoquímicos procedentes del 

exterior, los cuales muchas veces optan por traer las materias primas de sus filiales y pagar el arancel que aplica 

el gobierno mexicano, lo cual perjudica gravemente a la industria nacional. 

Tomando en cuenta las opiniones que nos expresaron los principales representantes de las Cámaras Nacionales 

y empresas como Bayer, consideramos que en general se magnificaba el impacto de la entrada libre de los 

productos chinos, generado por el poco análisis y una tardía respuesta a la eliminación de las cuotas. 
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En México no existían políticas específicas orientadas hacia China, sin embargo ante el inminente cambio en la 

economía mexicana, instituciones como la UNAM y la iniciativa privada generan foros e instituciones 

especializadas que ayuden a la economía a competir. 

 

Es claro que México debe diversificar sus mercados de importación y sobre todo de exportación para crecer y 

no ser una víctima de los chinos. La apertura del mercado mexicano debe estar acompañada de políticas internas 

de inversión, generación de empresas exportadoras, de innovación; ya existen algunas dependencias encargadas 

pero no tienen programas bien definidos y se ven afectados sobre todo por la burocracia. 

 

Ya existen actualmente Foros Bilaterales sobre temas como Ciencia y Tecnología, infraestructura, construcción, 

agroindustria, plásticos, automotriz y autopartes sin embargo México no aprovecha sus ventajas competitivas 

para incrementar el crecimiento en cada sector, los acuerdos a los que se llegan se quedan en el papel y no se 

toman las acciones correspondientes.  

 

Ya se tuvieron experiencias similares con la entrada de México al GATT y cuando se firmó el TLCAN, existía 

una incertidumbre por la apertura del comercio. También existieron programas de RECONVERSION para las 

principales industrias, sin embargo la política interna de comercio e inversión no se modernizó. 

 

Debe establecerse un programa de financiamiento y personal especializado de largo plazo que colabore tanto 

con grandes empresas como con micro, medianas y pequeñas empresas, pero dicho personal y programas deben 

tener una clara difusión para su conocimiento. 

 

Debe analizarse ¿Cuál es la demanda de productos mexicanos en China y de productos chinos en México? Para 

aprovechar un mercado de consumo a largo plazo y las ventajas competitivas de México. 

 

Después de realizada nuestra investigación, identificamos las siguientes DEBILIDADES de la industria 

nacional en relación a los productos chinos sin las cuotas compensatorias son: La industria textil y la del calzado 

no han hecho las inversiones necesarias en maquinaria, además de que los sistemas de producción son 

obsoletos, no hay créditos ni banca de fomento para pequeñas y medianas empresas, además de que los 

organismos de promoción de exportaciones sólo apoyan a las grandes empresas y promueven las inversiones 

más que las exportaciones, México es un país comprador y revendedor debido a que no hay fomento industrial, 

no se aprovechan los Tratados de Libre Comercio, salvo el TLCAN, no se tiene una diversificación de 

mercados, la industria maquiladora sólo es ensambladora, en México no se tiene un control para la piratería de 

marcas, habrá una disminución del precio de venta de proveedores como consecuencia de la entrada de 

mercancía china, repercutiendo en frecuencia y cantidades de compra que originará una disminución general en 

la producción. 
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Las AMENAZAS de la industria ocasionada por la eliminación de las cuotas compensatorias a los productos 

chinos son: Los subsidios temporales del Fondo Reconversión, afectarán a los consumidores finales ya que la 

protección de la industria no permite la libre competencia en calidad y precios, China  ha desplazado en el 

mercado americano a algunos productos mexicanos, China ya es el segundo proveedor de los EE.UU.; el 

financiamiento del narcotráfico y armas encuentra su primera fuente de financiamiento en contrabando y 

piratería. 

 

Las FORTALEZAS de México en relación al panorama que deja la eliminación de las cuotas compensatorias a 

los productos procedentes de China: México produce algunos productos que en China no existen, por lo que se 

puede competir a nivel internacional por esos nichos de mercado; la eliminación de cuotas compensatorias 

traerá consigo un mayor número de proveedores a costos menores de materia prima, que se puede aprovechar 

por empresas que utilicen insumos para su producción, el arancel de transición ayudará a competir en el 

mercado nacional hasta el 2011, en México existen apoyos del gobierno como el fondo PYME que ha 

impulsado a los centros de diseño, además del proyecto empresas de excelencia que implica talleres y 

diagnósticos de cómo mejorar los procedimientos internos para mayor calidad. 

 

Las OPORTUNIDADES de nuestro país son: una cercanía con el mercado más grande del mundo, esta cercanía 

ayuda a empresas a tener una demanda constante de productos, también puede ser aprovechada esta ventaja para 

atraer inversión en sectores apoyados por el Fondo Reconversión en cuanto a la mejora de procesos de 

producción, vanguardia e innovación; la eliminación de las cuotas compensatorias fomentará una mejor calidad 

en las empresas mexicanas en todas sus áreas , lo vemos reflejado en el Fondo Reconversión con programas 

para fortalecer la competitividad. 

 

A partir del segundo semestre del 2010 o principios del 2011 comenzarán a armar los casos sobre productos con 

medida de transición para que al terminar la medida se investiguen las prácticas desleales de comercio. 
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www.se.gob.mx 

Secretaria de Hacienda 

www.sat.gob.mx 

 

Fuente: lic. Fernando Ruiz huarte director técnico con datos del COMCE 

Cifras preliminares a partir de 2000 a 2008. 

 

Elnorte.com 

septiembre 2008, 

Jorge Escalante 

 

Am.com.mx 

septiembre de 2007, 

Shayra Albañil. 

 

Eluniversal.com.mx 

septiembre de 2008, 

Alberto Barranco. 

 

Milenio.com 

septiembre de 2008. 

 

Am.com.mx 

septiembre de 2008, 

Shayra Albañil. 

México. 
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Am.com.mx 

septiembre de 2008, 

Redacción / Edmundo Meza 

 

Elfinanciero.com.mx 

 septiembre de 2008. 

Secretaria de economía  con datos USDOC 2008. 

Investigación tesis cuotas compensatorias de la Universidad de las Américas Puebla, capitulo 3 

Secretaría de economía con datos de banco de México a noviembre de 2006. 

 

UNCTAD world investment report 2006. 

 

Apuntes seminario 

Disposiciones normativas y operativas del comercio exterior en México 

C.p. Alejandro Luis castillo corona 

México, 2006 

 

Constitución política de los estados unidos mexicanos 

Editorial Porrua 

México, 2006 

 

Conteniendo las siguientes leyes: 

Compendio de disposiciones sobre comercio exterior 2008 

Reglas de carácter general en materias de comercio exterior 2008 

Anexos de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior para 2008 

Reglas en materia aduaneras del TLC. 

Reglamento de la ley de comercio exterior 

Código fiscal de la federación 

Ley  y reglamento de comercio exterior 2008 

Ley  aduanera y su reglamento  2008 

Ley del impuesto sobre la renta 2008 

Ley del impuesto al valor agregado 2008 

Código fiscal de la federación y su reglamento 2008 

Ley del impuesto especial sobre productos y servicios 2008 

Ley de planeación 2008 

Ley federal de derechos 2008 

Ley federal sobre metrología y normalización 2008 


