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Capitulo I 

a) Introducción 

Titulo de la Propuesta 

Consolidación de tratados comerciales firmados por México vs Creación de 

nuevos tratados "Proyecto TLC México - Australia" 

Objetivo 

Proponer la diversificación de Mercados, específicamente crear un proyecto de 

Tratado Comercial entre México y Australia. 

Breve descripción de la Propuesta 

Hacer un trabajo de análisis para determinar esencialmente dos cosas: Primero, 

si es conveniente para México seguir firmando Tratados de Libre Comercio o enfocarse 

a consolidar y explotar los Tratados de los cuales México ya forma parte. La postura 

inicial y elemento central de este trabajo es la hipótesis de que es conveniente seguir 

diversificando los mercados. 

En segundo término, señalar que los TLC no debilitan los acuerdos de la OMC, 

pero los fortalecen reproduciendo parte de los textos. 

A manera de introducción se efectuará una comparación de los beneficios de 

ser miembro de la OMC, con el incremento que se pueden obtener de estos mismos 

beneficios o incluso adicionar algunos otros con la Celebración de Tratados Bilaterales 

o Multilaterales fortaleciendo de esta manera las relaciones comerciales; ó si por el 

contrario, el creciente número de TLC generan un debilitamiento del GA TI. 

Además de dicha comparación, se ·pretende sustentar la postura con trabajos 

realizados por investigadores reconocidos, y finalmente una aportación personal, la cual 

de inicio, sigue la línea de que la firma de Tratados Comerciales dentro del Marco de la 

OMC permite explotar las ventajas comparativas de las diferentes regiones dentro de un 

marco de seguridad internacional. 
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Desde nuestro de vista, los Tratados Comerciales son un traje a la medida de 

los acuerdos de la OMC, basado en las necesidades de las diferentes regiones del mundo 

y dicho sea de paso, buscando beneficios (económicos y políticos) para las partes 

involucradas. 

La siguiente etapa es hacer un análisis de los Tratados Comerciales de los 

cuales México forma parte, desde información básica como: cuantos son, con qué 

países, hasta para analizar qué tan benéficos o no han resultado para México. Para 

determinar el beneficio se tomara en cuenta el incremento del flujo comercial, los tipos 

de productos exportados e importados, sectores industriales y finalmente la balanza 

comercial; Esto con la finalidad de establecer una posición respecto de la firma de 

Tratados Comerciales y al mismo tiempo tratar de identificar patrones de forma y de 

fondo en los documentos firmados por México. Al hablar de fondo, me refiero tipos de 

productos negociados, capítulos negociados y postura mexicana dependiendo de la 

capacidad económica del resto de las Partes involucradas en el acuerdo. 

Una vez concluidas estas primeras dos fases de la investigación, justifica por 

qué México debe ver como una opción ampliar la red de Tratados Comerciales. 

La segunda parte del proyecto de investigación está centrada en justificar un 

Tratado Comercial entre México y Australia, para ello se presentará información 

económica enfocada a las relaciones comerciales entre los países mencionados con la 

finalidad de argumentar por qué Australia es una buena elección para continuar con la 

diversificación, aunque la postura del gobierno Mexicano sea la de no más Tratados y 

consolidar los existentes. 

De los resultados obtenidos en la investigación previa, se determinará qué 

capítulos y qué productos son los que resultan más interesantes para México. Cabe 

resaltar, que con este trabajo no. se pretende hacer una copia del TLCAN como bien Jo 

buscarian los negociadores de Australia, sino enfocarse a los capítulos de mayor 

relevancia y dentro del capitulo de bienes, sólo las fracciones donde podría existir un 

beneficio para ambas naciones. 

Finalmente, para poder llegar al objetivo de este trabajo, que es presentar una 

propuesta de Tratado Comercial entre México y Australia, lo que nos haría falta es 
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conocer más sobre la forma de negociar de los australianos, para ello la fuente de 

investigación serán los Tratados Comerciales firmados por Australia con otras naciones. 

Las fuentes de información son documentos oficiales de ambos gobiernos, 

trabajos realizados por expertos en la materia, y otros Tratados Comerciales firmados 

por ambos países. 

Como se puede apreciar en esta descripción, la primera parte de la 

investigación tiene un enfoque teórico mientras que la segunda parte del proyecto es 

eminentemente práctico. 

La relevancia radica en hacer ver a las autoridades mexicanas que la 

consolidación de los Tratados existentes no está peleada con diversificación de 

mercados, y además, pone sobre la mesa una buena opción de mercado del cual 

podemos obtener beneficios significativos. 

La propuesta de Tratado puede ser utilizada como base para futuras 

negociaciones, en caso de que se presentase alguna oportunidad, pudiera ser sustentada 

con este trabajo. 

En resumen, el trabajo se puede dividir en tres grandes partes: 1) La referente 

al incremento en el número de Tratados Comerciales dentro del marco de la OMC, 2) El 

análisis especifico de la relación comercial México - Australia y 3) la propuesta de 

Tratado. 

La investigación se divide en 4 capítulos y la propuesta de Tratado. 
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b) Marco Metodológico 

La metodología utilizada para la investigación de este trabajo, esta basada 

principalmente en dos tipos; teórico descriptivo para exponer que son los Tratados de 

Libre Comercio desde la postura del GA TT y bajo el marco jurídico de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

El segundo método utilizado es el comparativo, analizando los efectos de las 

exportaciones e importaciones de los diferentes Tratados de Libre Comercio firmados 

por México para justificar la diversificación de mercados. De igual forma, se realizó un 

análisis de forma y contenido de los Tratados firmados por Australia de los cuales se 

destacan artículos no mencionados por México en otros Tratados que resultan atractivos 

para los propósitos de este trabajo. También, nos permite definir el alcance particular de 

cada uno de los capítulos del proyecto de Tratado Comercial Mexico- Australia. 

Este proyecto de investigación esta dirigido a empresarios, miembros del 

gobierno encargados de las negociaciones comerciales (Secretaria de Economía) y 

mexicanos interesados en iniciar intercambios comerciales con Australia. 
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Capitulo II 

OMC VS Tratados 

a) Debilitamiento del GA TT I Fortalecimiento de las relaciones 

comerciales 

En este capitulo, se pretende demostrar que los Tratados Comerciales 

Regionales y los Acuerdos del General Agreement on Trade and Tarijfs en lo sucesivo 

GA TT adoptados por la Organización Mundial del Comercio (OMC), son 

complementarios más que competitivos entre sí, al grado de no representar una amenaza 

uno para el otro. 

Los Tratados Comerciales así como otras formas de integración regionales son 

dignas de estudio e interpretación por muchos especialistas, ya que representan una 

excepción a uno de los principios más importantes adoptados en el GATI'; al principio 

que nos estamos refiriendo es el de Nación Más Favorecida (MFN por sus siglas en 

ingles), el cual en esencia manifiesta que los países deben aplicar los principios del 

GA TT así como los compromisos adquiridos durante las las diferentes rondas de 

negociación que debe aplicar por igual a todos los países con los cuales sostienen 

relaciones comerciales y sean miembros de la OMC. 

Para ser más específicos, lo podemos ejemplificar con aranceles de 

importación, en teoría si un país aplica un arancel de 7% para partes de maquinaría 

utilizada en la industria alimenticia originarias de Australia, este arancel deber ser 

aplicado para este mismo producto importado de cualquier otro país miembro de la 

OMC, con ello se permite la opresión del sistema de precios y que los compradores 

obtengan los productos al menor costo, generando igualdad de condiciones en la 

competencia para los proveedores extranjeros. 

Sin embargo, en la realidad y dependiendo de los Tratados Comerciales y 

algunas otras excepciones establecidas en los acuerdos de GA TI esto no aplica. El 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte permite a México aplicar un arancel 

de importación del O %, hecho que permite un mayor flujo en este tipo de bienes entre 

México y Estados Unidos de Norte América por la ventaja que esto representa al 

momento de la compra. 
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Basado en lo anterior, una pregunta que se plantea por Miroslav N. Janovic es, 

por qué los fundadores del GA TI incluyeron cláusulas o artículos que permiten las 

Uniones Aduaneras y Áreas de Libre Comercio (FfA por sus siglas en ingles)1
• 

Una primera respuesta a esta pregunta es: desde su concepción el GA TI 

entiende que por diversas razones las Partes van a desarrollar flujo comercial con 

determinados países, que por cuestiones como el transporte (costos), falta de 

conocimiento, calidad de los productos y tecnología, cierto tipo de productos no se 

pueden comprar y vender con todos los miembros de la OMC, por lo tanto, la función 

del GA TT es proveer protección a los países miembros de la OMC, garantizando dos 

cosas principalmente: la no discriminación y transparencia en las negaciones y por el 

otro lado, fomentar el comercio con Uniones Aduaneras y TLC, en productos o sectores 

donde se pueden maximizar los beneficios del comercio internacional haciendo una 

excepción a los principios de MFN reduciendo aranceles. 

Se podría decir que un Tratado de libre comercio es un claro ejemplo de 

discriminación/ inequidad o que no se siguen los principios de la OMC, sin embargo no 

estamos de acuerdo con esta postura por las siguientes razones: todos los países 

interesados en firmar TLC's o niveles mas elevados de integración pueden llevarlo 

acabo, las limitantes a estos procesos son impuestos por los intereses de los países, 

existiendo igualdad para todos los miembros de la OMC en este sentido, con respecto a 

la segunda parte relacionada con los principios de la OMC se puede argumentar lo 

siguiente: Uno de los principios de la OMC es" Comercio más libre: de manera gradual 

mediant_e negociaciones"2 donde se busca la reducción de obstáculos al comercio 

internacional incluidos los aranceles de importación; los Tratados de Libre Comercio 

sólo buscan la eliminación de dichas barreras y en el entendido de que no son 

discriminatorios y se encuentran contemplados por los fundadores del GA TI, 

represe_ntan una de las maneras de llegar a un comercio global libre de aranceles. 

Mientras más Tratados de Libre Comercio o Uniones Aduaneras existan, 

tendremos más liberalización del comercio, si tomamos en cuenta que los TLC deben 

1 Jovanovic Miroslav, lnternational Economic lntegration. "Critica! perspectives on the 
World economy," N. Volume 1, Routledge 1998, 
2 httpJ!www. wto.orglspanishlthewto_s/whatis_slwhatis_s.htm. La OMC en general -
"Entender la OMC" capitulo 1, Información Básica. FECHA CONSULTA SPTIEMBRE 
2008 
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cumplir con varios lineamientos de la propia OMC para garantizar el respeto a los 

derechos de terceros países (los no involucrados en los tratados), éstos no tienen por qué 

representar una amenaza para los acuerdos del GA TT, de hecho se cumple con las 

reglas del GA TI establecidas en articulo XXIV referente a los acuerdos de integración 

comercial. 

Un dato relevante para mostrar con hechos lo referido en párrafos anteriores, 

es que si el Foro de Cooperación Económica Asía - Pacífico cumple con el objetivo de 

crear un área de libre comercio, todos los países miembros de la OMC formarían parte 

de al menos un acuerdo de integración regional3
. Cabe mencionar que para el 23 de 

Julio del año 2008 existen 153 miembros en la OMC. 

Se puede entender la preocupación de algunos investigadores en cuanto a que 

el sistema de comercio mundial puede verse afectado no tanto por el número de 

acuerdos o TLC's, sino por la formación de bloques comerciales, por ejemplo: por un 

lado tenemos el bloque de la Unión Europea, por otro lado tenemos un bloque Asiático 

y, finalmente tenemos a los Estados Unidos, cuyo bloque principal esta formado con la 

firma del TLCAN que incluye a Canadá y México. Sin embargo, no compartimos la 

preocupación dado que al interior de los bloques, ya se eliminaron, si no todas, un gran 

número de barreras arancelarias y no arancelarias, con lo cual se está cumpliendo el 

objetivo de la OMC, relativo a la eliminación de barreras al comercio, tal vez no a un 

nivel global como sería el ideal, pero se tiene que empezar paso a paso. 

Una vez formadas las zonas o bloques comerciales, estos empiezan a negociar 

como una entidad, ya sea con otros bloques o con países de forma individual, haciendo 

un tanto más complicadas las negociaciones, pero una vez alcanzado el acuerdo los 

beneficios y el alcance de liberalización son aun mayores. Un ejemplo que involucra a 

México es la firma del Tratado Comercial entre México y la Unión Europea, con este 

Tratado México obtiene beneficios con todos los miembros de la Comunidad que al día 

de hoy son veintisiete. 

Desde mi punto de vista, la formación de bloques comerciales incrementa la 

velocidad para eliminar las barreras al comercio entre las diferentes naciones, además 

de hacer a las naciones mas eficientes en la producción de bienes y servicios, en los 

3 Jovanovic, Miroslav, lnternational Economic lntegration. "Critica! perspectives on the 
World economy", N. Volume 1, Routledge, 1998. 
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cuales tienen una ventaja comparativa tal y como se menciona en la teoría de ventaja 

comparativa de David Ricardo, la cual no vamos a analizar a detalle, sin embargo, me 

parece importante mencionarlo, ya que de esta teoría desde mi punto de vista, se 

desprende la necesidad de firmar tratados comerciales, aunado a los beneficios que se 

obtienen de las integraciones regionales, que son4
: 

1) La integración regional al reducir las barreras al comercio (tanto 

arancelarias como no arancelarias) incrementa el tamaño del mercado, 

genera una mayor competencia, reduce márgenes de los oligopolios, (al 

permitir la entrada de nuevos proveedores) así como la segmentación del 

mercado. 

2) Al tener mercados más grandes, las corridas de producción pueden ser 

más largas, lo cual se ve reflejado en una disminución de costos, es aquí 

donde los productores de un país que no son eficientes pueden quedar 

fuera del mercado por la falta de competitividad. 

3) Permite la especialización en la producción. 

Por tanto, vemos que detrás de los Tratados de integración hay una lógica 

racional económica que busca el beneficio de las Partes y no debiera ser motivo de 

preocupación. 

Como se mencionó la creación de FfA's está sujeta al marco normativo de los 

acuerdos del GA TI. 

GA TT Artículo XXIV:5 

"Aplicación territorial - Tráfico fronterizo - Uniones 
aduaneras y zonas de libre comercio 
Párrafo: 

8. A los efectos de aplicación del presente Acuerdo, 

a) . se entenderá por unión aduanera, la substitución de dos o más 

territorios aduaneros por un solo territorio aduanero, de manera: 

i) que los derechos de aduana y las demás reglamentaciones 
comerciales restrictivas (excepto, en la medida en que sea 

necesario, las restricciones autorizadas en virtud de los 

artículos XI, XII, XIII, XIV, XV y XX) sean eliminados con 

4 ROBSON, Peter, The economics of international lntegration, Routledge, 4a. ed., p. 
84. 
5 GATT 1994. 
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respecto a lo esencial de los intercambios comerciales entre 

los territorios constitutivos de la unión o, al menos, en lo que 
concierne a lo esencial de los intercambios comerciales de 
los productos originarios de dichos territorios; y 

ii) que, a reserva de las disposiciones del párrafo 9, cada uno de 

los miembros de la unión aplique al comercio con los 
territorios que no estén comprendidos en ella derechos de 
aduana y demás reglamentaciones del comercio que, en 
substancia, sean idénticos; 

b) se entenderá por zona de libre comercio, un grupo de dos o más 
territorios aduaneros entre los cuales se eliminen los derechos 
de aduana y las demás reglamentaciones comerciales 
restrictivas (excepto, en la medida en que sea necesario, las 

restricciones autorizadas en virtud de los artículos XI, XII, XIII, 
XIV, XV y XX) con respecto a lo esencial de los intercambios 
comerciales de los productos originarios de los territorios 
constitutivos de dicha zona de libre comercio." 

Cabe mencionar, que se tuvo mucho cuidado para asegurar que los acuerdos 

cumplan "sustancialmente" con todos los requerimientos de comercio estipulados y 

cuenten con una política para terceros países no miembros del Tratado. 

La Integración Regional está contemplada en el GA TT, luego entonces son 

parte del GA TT, si son parte del GA TT no pueden debilitarlo o ser una amenaza, 

simplemente se está explotando uno de los brazos del Sistema de Comercio Global para 

tratar de alcanzar los objetivos de la OMC, enfocados principalmente en la eliminación 

de barreras al comercio. 

Tanto las Uniones Aduaneras como los Tratados de Libre Comercio se pueden 

analizar en dos niveles: 1) El contrato firmado para la desgravación de aranceles a la 

importación hasta llegar a la eliminación total y 2) Los tipos de productos incluidos en 

la negociación. A pesar · de que los arancéleles se lograron· disminuir de forma 

significativa en la Ronda de Uruguay, se logró un arancel promedio de importación 

cercano al 3.8 %.6 

La firma de Tratados, encamina al Sistema Global de Comercio a alcanzar 

impuestos a las importaciones del cero por ciento. Por tanto, en lo que se refiere a los 

6 
JOVANOVIC, Miroslav, lnternational Economic lntegration. "Critica! perspectives on 

the World economy", N. Volume 1, Routledge, 1998, p.76. 
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aranceles previstos en los TLC como en relativos a Uniones Aduaneras, representan un 

complemento a la liberalización, eliminando o reduciendo aranceles, en casos en donde 

la Organización Mundial del Comercio no Jo ha logrado. Un ejemplo muy claro es el 

TLCAN (Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá), 

mediante el cual, a partir del 2008 todos los productos quedaron desgravados, esto es 

dejaron en cero los aranceles. 

La OMC para hacer el cálculo del promedio de los aranceles de importación, 

tomó en cuenta los aranceles pactados en los diversos acuerdos comerciales, por tanto el 

éxito relativo a la reducción de aranceles durante la Ronda de Uruguay se vio 

fortalecido por el comercio regional con preferencias, con lo cual nuevamente se 

reafirma la idea de que los acuerdos bilaterales son un complemento y no una amenaza 

para los Acuerdos del GATT. 

Se puede decir que las barreras arancelarias al comerc10, están de cierta 

manera, controladas y cuentan con programas para su eliminación, sin embargo, existen 

otras barreras relacionadas con regulaciones gubernamentales, para las cuales la OMC 

tiene acuerdos como son: valoración en aduanas, medidas sanitarias y fitosanitarias, 

regulaciones técnicas al comercio, salvaguardas, antidumping y sobre subvenciones y 

medidas compensatorias. 

En los acuerdos de la OMC se detalla la forma de aplicación para barreras no 

arancelarias, tratando de garantizar la mayor transparencia posible, así como establecer 

los procedimientos operativos en los casos que requieran investigaciones como dumping 

y subvenciones. Se lograron grandes avances en la ronda de Tokio y posteriormente se 

ampliaron los documentos en la Ronda de Uruguay basados en la utilización de 

estándares internacionales, sin embargo hay países que buscan la eliminación de la 

aplicación discrecional de algunas de estas barreras no arancelarias como en el caso de 

la Comunidad Europea, Área Económica Europea, y la Integración entre Australia y 

Nueva Zelanda, donde se han eliminado las medidas antidumping en el comercio entre 

los miembros gracias a los acuerdos de armonización en materia de políticas de 

competencia. Para llegar a esta clase de acuerdos se requiere de verdadera confianza 

entre las Partes y un verdadero respeto por los documentos firmados y negociados, 

razón por la cual, vemos un número tan pequeño de esta clase de acuerdos. 
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En otros casos como el TLCAN, los Acuerdos del GA IT se insertaron en el 

documento del tratado Trilateral. El primer caso es un ejemplo de cómo la 

regionalización del comercio permite alcanzar mejores resultados que lo dispuesto en 

los Acuerdos del GA TI, mientras que el segundo caso nos permite ver una simbiosis 

entre los Tratados de Libre Comercio y la OMC, como se mencionó los Tratados se 

encuentran dentro del marco de la OMC y al reproducirse los textos de los acuerdos en 

los Tratados se tienen dos beneficios a simple vista: 1) La divulgación de los textos 

originales (reproducciones) y 2) De mayor importancia es el carácter obligatorio y 

vinculante que adquieren en algunos países, como en el caso de México. 

En nuestro País una vez que se firma un Tratado y es ratificado por el Senado 

de la República el documento se coloca en lo más alto de la pirámide jerárquica de las 

Leyes, sólo por debajo de la Carta Magna. Siendo este hecho, un argumento sólido en 

contra de la hipótesis donde se menciona que los Tratados de Libre Comercio 

representan un peligro para los acuerdos del GA TI. Con esto se quiere decir que al 

incluirse un Tratado en la legislación nacional, se da al Tratado mayor importancia y se 

permite su ejecución de manera más formal. 

La OMC no es una institución con facultades para legislar y hacer cumplir los 

acuerdos, no tiene fuerza coercitiva por si misma, como la tienen las leyes nacionales de 

los países. Para que los acuerdos puedan hacerse valer y adquieran fuerza los países, 

deben insertar los acuerdos en el marco jurídico nacional tal y como lo hizo México. 

Los países se adhieren a la OMC por voluntad propia, lo cual, en ocasiones, se 

refleja en que los países (sobre todo los más poderosos desde el punto de vista 

económico), ignoran las recomendaciones de la OMC. Cuando esto sucede y los textos 

de los acuerdos del GA TI no se insertan dentro de la legislación nacional, la única 

medida aplicable por los países afectados se conoce como "retaliation"7
. Si un país 

decide ignorar los compromisos con la OMC, los demás miembros de la OMC 

afectados pueden buscar formas para recuperar el valor de las perdidas comerciales por 

medio de: 1) Acuerdos con el país (buscar beneficios en otros sectores o productos) y en 

caso de no lograrse ningún acuerdo el país afectado puede 2) imponer medidas 

arancelarias. 

7 
GAISFORD James D, Kerr, A William (2001), Economic Analysis far lnternational Trade 

Negotiations, Edward Elgar publishing, lnc 2001, p. 7. 
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Sin embargo, el factor político juega un papel muy importante, porque al tomar 

este tipo de medidas pueden verse deterioradas las relaciones comerciales, y en otros 

casos si el país agresor de los acuerdos esta en una posición privilegiada en el orden 

económico mundial, pueden pasar dos cosas: 1) Los países pequeños no lo aplican por 

temor a represalias y 2) En casos donde se llegará a aplicar puede resultar insignificante 

para la potencia dejando sin efecto este mecanismo de defensa. 

Otro ejemplo de complementación entre la OMC y los acuerdos regionales, lo 

podemos encontrar en el caso de los subsidios. El tema de los subsidios es sensible 

principalmente en los productos agrícolas, donde las Partes encuentran grandes 

dificultades para llevar a cabo las negociaciones, cuando no se logra ningún acuerdo las 

reglas a seguir son las dictadas por la OMC. En el TLCAN la negociación permitió que 

al día de hoy, todos los productos del Tratado estén desgravados, pero en temas de 

subsidio se aplican los acuerdos de la OMC. En integraciones regionales de mayor 

grado como la Unión Europea, se alcanzaron acuerdos enfocados a la armonización del 

los apoyos otorgados a los productores. 

El tema de los subsidios es uno de los puntos más delicados en las 

negociaciones de la Ronda de Doha, dada su relación con uno de los sectores 

históricamente mas complicados como la agricultura. Específicamente en este tema 

valdría la pena explorar la posibilidad de empezar a eliminar los subsidios con acuerdos 

bilaterales dada la complicación que ha representado lograr un consenso a nivel global. 

Si un acuerdo multilateral no es posible, se puede intentar buscar una negociación entre 

dos países, permitiendo controlar de cierto modo el impacto en el sistema de comercio 

mundial, así como analizar posibles efectos en las economías domesticas. La 

complicación estaría en encontrar aquellas dos naciones interesadas en realizar un 

acuerdo sobre agricultura con los siguientes tres tópicos esenciales de acuerdo a la 

OMC: 1) Acceso a mercados, 2) Programas de apoyo a los productores domésticos y 3) 

Los subsidios a la exportación. 

Como se puede leer en este capitulo, el objetivo principal de los Acuerdos 

Regionales (Tratados de Libre Comercio, Uniones Aduaneras y otras formas de 

integración económica regional) y de los Acuerdos Multilaterales (GA TT), es el de 

eliminar los aranceles y otras barreras al comercio internacional, al compartir este 

objetivo se puede inferir una misma línea de acción, con la diferencia del campo de 
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aplicación. Este objetivo común, permite el apoyo y complemento de unos acuerdos con 

otros, sin representar o debilitar los regionales a los multilaterales. 

La firma de Tratados Comerciales dentro del Marco de la OMC permite 

explotar las ventajas comparativas de las diferentes regiones dentro de un marco de 

seguridad internacional. Los Tratados Comerciales son un traje a la medida de los 

acuerdos de la OMC, basado en las necesidades de las diferentes regiones del mundo, 

buscando beneficios (económicos y políticos) para las partes involucradas. Dichos 

Tratados no debilitan al GA TT siempre y cuando se cumplan con los requisitos 

establecidos por la OMC, en algunos casos dota de mayores atribuciones 

(fortalecimiento del GA TT) y obliga a su cumplimiento al ser adoptados textos del 

GA TI dentro de las legislaciones nacionales de las Partes. 

Los Acuerdos comerciales bilaterales o Integraciones Regionales, más que ser 

una amenaza para el GATT son complementarios, considerando como finalidad 

incrementar las relaciones comerciales a través de la eliminación de barreras con miras 

a fortalecer el sistema de comercio global. 
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a) Definición 

Capitulo 111 

Tratados Comerciales de Mexico 

Antes iniciar con el análisis de los Tratados Comerciales finnados por México, es 

importante definir un Tratado comercial en ténninos de la legislación mexicana, de 

acuerdo el artículo 2 párrafo I de la Ley Sobre Celebración de Tratados, se debe 

entender por Tratado: "El convenio regido por el derecho internacional público 

celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios 

sujetos de derecho internacional público, ya sea que para su aplicación requiera o no la 

celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, 

mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos ... " También 

hace referencia a dos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos: a) El art.76 para establecer la aprobación del Senado y b) El Art. 133 para 

establecer su jerarquía dentro del sistema jurídico mexicano. Para efectos de este trabajo 

solo se van a analizar los Tratados de Libre Comercio. 

b) Estructura General de los Tratados de Libre Comercio firmados por México 

Los Tratados de libre comercio en ténninos generales tienen la misma estructura, y en 

caso de tener una estructura un tanto diferente como puede ser el caso de los Tratados 

finnados por México con las dos regiones europeas (Comunidad europea y European 

Free Trade Agreement (EFTA) por sus siglas en Ingles) hay tópicos en común, a 

continuación se presenta un esquema de los capítulos contenidos en los TLC de los 

cuales México fonna parte. 

Preámbulo 

Objetivos. Se menciona, uno general y uno o varios específicos, así como la relación 

con otros Tratados internacionales no solo en materia de comercio, sino también de 

otros temas como protección al medio ambiente. 

Definiciones Generales. En estas definiciones se deja en claro el significado de 

abreviaciones, lo que se debe entender por. .. (ej. Secretaria= Secretaria de Economía), 

así como indicar la referencia a los acuerdos del GA TI. 

Comercio de Bienes. 
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• Trato Nacional y Acceso a bienes. Básicamente retoma los principios de 

la OMC para garantizar la entrada de los productos extranjeros bajo 

condiciones de igualdad, lo cual permita una verdadera competencia. Por 

lo general en esta sección se establecen los aranceles y lista de 

desgravación así como medidas para evitar otras barreras no arancelarias. 

• Reglas de origen. 

• Procedimientos aduaneros 

• Medidas de Salvaguarda 

• Practicas desleales 

• Reglas o condiciones especiales para algunos sectores de la economía. 

Por ejemplo en el TLCAN, se creo un anexo para el sector automotriz y 

bienes textiles por otro lado en los casos del Tratado denominado 

Triángulo del Norte y el de Bolivia tienen un apartado especial para el 

tema de la agricultura. 

Comercio de servicios 

• Comercio transfronterizo de servicios 

• Servicios financieros 

• Telecomunicaciones 

• Entrada temporal de personas de negocios. 

Barreras técnicas al comercio. Medidas de normalización y estandarización 

internacional. 

Compras del sector público. Procedimientos, plazos, bases, condiciones, invitaciones, 

proveedores 

Inversión 

Propiedad Intelectual. Control, protección, definiciones, procedimientos, sanciones 

cooperación etc. 

Administración del Tratado Disposiciones administrativas, publicación, notificación, 

administración de leyes, procedimientos, transparencia. 

Solución de Controversias. Por lo general se adopta el acuerdo establecido en el GA TT 

o se pueden establecer mecanismos alternativos como en el caso del TLCAN con los 

paneles binacionales. 

Sin embargo, para las autoridades mexicanas uno de los capítulos más importantes es el 

de comercio de bienes, debido al impacto tan claro reflejado en la balanza de pagos, de 
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la misma forma, la iniciativa privada esta preocupada por los resultados obtenidos en 

materia de balanza comercial con los Tratados actualmente en vigor. 

e) Contexto Actual 

México es uno de los países con más Tratados de Libre Comercio finnados con 

diferentes naciones, para ser más precisos se tienen firmados 1 1 Tratados Comerciales y 

un Acuerdo de Asociación Económica. Lo cual representa preferencias arancelarias con 

43 países, colocando a México en el segundo lugar "de apertura comercial" en lo que a 

Tratados se refiere. Es indudable el crecimiento del flujo comercial entre las naciones 

abajo mencionadas y nosotros (México). En muchas ocasiones, la critica esta basada en 

los saldos negativos que arroja dicho flujo comercial en algunos de los TLC, sin 

embargo desde nuestra perspectiva, no es del todo nocivo para la nación tener saldo 

deficitario con algunos países, siempre y cuando el acumulado nos de un saldo positivo 

o el déficit no sea tan grande al grado que la inversión extranjera directa pueda 

equilibrar la balanza de pagos por dos razones: 1) Las importaciones de insumos y 

productos intermedios son utilizados o ensamblados en productos de exportación, de los 

cuales se obtiene un mayor margen de utilidad y 2) Parte desde nuestro punto de vista 

como consumidores al tener mayor oferta, variedad y competencia de productos. 

Tabla I Tratados Comerciales de Mexico 

TLC-G3 Colombia y Venezuela *** 9 de enero de 1995 1 de enero de 1995 
TLC México - Costa ¡costa Rica I O de enero de 19-95------;...I ¡-d-e-enero de-19_9_5_---< 
Rica 
TLC México - Bolivia Bolivia 11 de enero de 1995 1 de enero de 1995 
TLC México - Nicaragua Nicaragua I de julio de 1998 1 de julio de 1998 
TLC México - Chile !Chile 28 de julio de 1999 1 de agosto de 1999 
TLCUEM Unión Europea 26 de junio de 2000 1 de julio de 2000 

----i----~--------;--~--------;--~------~ 
TLC México - Israel Israel 28 de junio de 2000 1 de julio de 2000 
TLC México - TN El Salvador, Guatemala y 14 de marzo de 2001 15 de marzo de 2001 

Honduras on El Salvador y 

TLC México - AELC Islandia, Noruega, 
Liechtenstein y Suiza 

TLC México - Uruguay Uruguay 
AAE México - ,Japón apón 

Fuente. Secretaría <le Economía 

14 de julio de 2004 
3 1 de marzo de 2005 

Guatemala y I de junio 
e 2001 con Honduras. 

11 dejuliode2001 

15 de julio de 2004 
I de abril de 2005 
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***A partir del 19 de noviembre de 2006 en el TLC dci G-.3 participan sólo México 
y Colombia 

d) Análisis Tratados Comerciales 

A continuación, se presenta un breve análisis de las relaciones comerciales de México 

con diferentes países, los cuales tienen firmados Tratados con la finalidad de resaltar 

aspectos relevantes para la economía nacional y como parte del sistema global de 

comercio, así como puntos de interés para la selección de los países para formar parte de 

la red de apertura comercial mexicana que pueden ser de utilidad para justificar la firma 

de otro Tratado y continuar la diversificación de mercados. 

d.1 Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con Estados 

Unidos y Canadá 

El TLCAN representa para México uno de los más importantes por diversas razones, 

entre ellas, 1) que fue el primer TLC firmado por nuestro país e inicia un proceso de 

apertura comercial, adoptándose como modelo para la negociación de los demás TLC y 

2) Razón determinada por la importancia del mercado de EUA, además de ser uno de 

los cinco Tratados que dejan para México un saldo positivo en la balanza comercial. De 

1994 a 2006 el crecimiento promedio anual del comercio Total de México con Estados 

Unidos y Canadá fue de 21 %. Para 2007 se alcanzó la cifra de 350 mil mi11ones de 

dólares de acuerdo a un estudio realizado por el Centro de Estudios Económicos del 

Sector Privado (CEESP).8 

8 http://64.233.169.104/search·>q=cache:dHp8b22t H8J:www.cce.org.mx/NR/rdonlyres/0536D3EO
D3E9-49CA-B857-
7 A04A9C96FEB/l 577/PV2 l Ene08.pdf +balanza+comercial+ TLCAN+2007 &hl=es&ct=clnk&cd= 7 &!!l 
=mx 
Los logros del TLCAN a 14 años de su entrada en vigor CEESP fecha de consulta 17/09/08 
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Gráfica I 

EXPORTACIONES DE MÉXICO A LA REGIÓN TLCAN Y A EUA 
(1993 - 2006) 
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Fuente: Elaborado por el CEESP con datos del Banco de México. 

La gráfica 1. nos permite observar un claro crecimiento en las exportaciones de Mexico 

hacia la región del TLCAN siendo EUA el receptor de casi el total de las exportaciones 

(entre 95 y 98% ). De lns casi 45 mil millones de dólares de 1993 se incremento a 217 

mil millones de dólares. lo cual representa, un crecimiento de 388% de acuerdo con 

información del CEESP. Esta información toma mayor importancia al compararse con 

el desarrollo de las importaciones provenientes de la región durante el mismo periodo 

de tiempo para la cual se presenta la siguiente tabla. 
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Como es de esperarse, este flujo positivo no se ha visto reflejado en todos los sectores 

productivos de nuestro país; siendo el textil, el automotriz, el de aparatos electrónicos y 

eléctricos los más beneficiados, siendo los productores agropecuarios los menos 

favorecidos. Lo cual nos lleva a pensar, que el problema no esta en los beneficios del 

TLC sino en la distribución de los mismos al interior del país. 

Gráfica 3 

BALANZA COMERCIAL CON LOS PAÍSES DEL TLCAN 
( 1993 - 2006) 

(Millones de dólares) 
90,000 

Saldo con EUA 

• Saldo con Canadá 

70,000 - ------------ ------------; 

50,000 - --------------------~ 

10,000 

Oll'l-.-;=i""'l~:L.11-.=..._.-.=~ "'?_.~ _.""1"'-_..oo¡=1.. .... ,;=1-... ;d-._.~lliFi.L..lmFr'"-l.,;i 

-10,000 11---------------------------' 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

La gráfica resulta interesante al destacar que la relación con Canadá no ha sido tan 

prospera, pero se entiende que hay factore s corno las distancias y tipo de mercado que 

no lo permiten, sin embargo, el comercio va en aumento y lo importante es incrementar 

el flujo. 

d.2) Tratado de Libre Comercio del G3, entre México, Venezuela y Colombia 

Este Tratado ha representado para un México en el ultimo año, un superávit con 

Colombia cercano a los 2,500 millones de dólares, según el presidente de dicha nación 

Álvaro Uribe. De 2007 a la fecha, el comercio ha crecido más de 400 % 10 ha 

contribuido a fortalecer los lazos comerciales entre México y América del Sur, 

permitiendo a nuestro país consolidar su posición en este mercado. 

10 PROMEXICO (in versión y comercio) Ficha país 2008 Síntesis de la Relación comercial 
México - Colombia 
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Por detenninación propia, Venezuela se ha retirado de este acuerdo. 

d.3) Tratado de Libre Comercio con Costa Rica 

Éste fue el primer tratado de libre comercio entre México y un país Centroamericano. 

Del año 2000 a 2007, el comercio ha crecido 206% 11
• Con este acuerdo, se eliminaron 

todos los aranceles para las exportaciones mexicanas no agrícolas hacia Costa Rica; 

además, se establecieron nonnas que aseguran el trato nacional a los bienes y servicios 

de ambos países y se fijaron mecanismos para la efectiva eliminación de barreras no 

arancelarias. 

Tal y como sucede en otros Tratados, la tasa de crecimiento de las importaciones 

mexicanas es mas alta que la tasa de crecimiento de las exportaciones, mientras las 

primeras crecieron a tasa promedio anual de 28.7 % las exportaciones lo hacen a ritmo 

de 13. 9% lo cual arroja un déficit en la balanza comercial de 52 millones dólares. 

Teniendo un comercio total en 2007 por 1, 427.5 12 millones de dólares. 

d.4) Tratado de Libre Comercio con Bolivia. 13 

Con su implementación, se eliminaron aranceles para el 95% de las exportaciones 

mexicanas a Bolivia, y 99% para las exportaciones bolivianas a México. Desde su 

entrada en vigor, el comercio entre México y Bolivia se ha incrementado en más de 200 

por ciento. 

11 PROMEXICO (inversión y comercio) Ficha país 2008 Síntesis de la Relación comercial 
México - Costa Rica 
hllp://64.233.169.104/search"!g=cache: 1 N Y J BZ
vVwOJ:www.promexico.gob.mx/promexico/Comercio/PDF · paises/COST A RICA.pc.lf +Relaci% 
C3%B3n+comercial+mexico+anc.I+costa+rica+2008&hl=es&ct=clnk&cc.1=2&gl=mx 

12 PROMEXICO (inversión y comercio) Ficha país 2008 Síntesis de la Relación comercial 
México - Costa Rica 
hup://64.233.169.104/search?q=cache: 1 NY JBZ-
vVwOJ :www.promexico.gob.mx/prome xico/Comercio/PDF paises/COST A RICA. pdf +Relaci% 
C3%83n+comercial+mexico+anc.I+costa+rica+2008&hl=es&ct=clnk&cd=2&gl=mx 

13 Embajada de México en Bolivia. Secretaria de Relaciones Exteriores. 
http://portal .sre. gob. rn x/bol i vi alinde x. php ?option=d is pla ypa ge &l tcm i d=S7 &op=pa gc&S ub Menu 
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d.5) Tratado de Libre Comercio con Nicaragua 

Este Tratado se encuentra en el grupo de los que arroja saldo positivo para México en la 

Balanza Comercial. En opinión del Embajador de México en Nicaragua, López Lira 

Nava, "el acuerdo, después de diez años de firmado, ha dejado resultados positivos para 

ambos países, dado que el comercio se ha expandido y porcentualmente lo ha hecho 

más para Nicaragua", lo cual se interpreta de esa manera debido al crecimiento de las 

exportaciones de Nicaragua en 585 % creciendo de casi 12 millones de dólares a 68 

millones de dólares. El crecimiento de Mexico es de 489% en el mismo periodo, en 

términos de flujo comercial y con cifras de la Secretaría de Economía de 1997 a 2006 

las exportaciones de México a Nicaragua pasaron de 89 millones a 522 millones de 

dólares. 

Gráfica 5 

Balanza Comercial TLC México Nicaragua 

en 
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Fuente: Secretaria de Economía. 
Exportaciones de Mexico a Nicaragua 
Importaciones provenientes de Nicaragua. 

año 
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Con la gráfica anterior, se muestras un crecimiento del comercio total y un beneficio 

mayor para las exportaciones Mexicanas, por eso aunque el crecimiento en porcentaje 

es mayor para Nicaragua (debido a una menor base); el saldo de la balanza comercial es 

positivo para México. 

d.6) Tratado de Libre Comercio con Chile 

Las importaciones chilenas de productos mexicanos desde la entrada en vigor del 

Tratado presentan una tasa de crecimiento anual promedio de 1 1 %, pero si se toman en 

cuenta los últimos 5 años la tasa aumenta al 29.4 % 14
• Esta cifra es menor al ritmo de 

crecimiento mostrado en años anteriores a la firma del Tratado. En términos generales el 

comercio bilateral se ha incrementado y el crecimiento del saldo negativo empezó a 

disminuir en 2007 después de 8 años de crecimiento continuo. 

Tabla 2 
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Después de una caída en el crecimiento de las exportaciones de Mexico a Chile, estas 

empezaron a crecer a partir de 2003. Este crecimiento aunado a las exportaciones de 

Chile a otros países dado el nivel de apertura comercial similar al de México puede 

permitir la reducción del déficit. 

14 Evaluación de las Relaciones comerciales entre Chile y México a Nueve años de la entrada en 
vigor del TLC. Agosto 2008. Elaborado por el Departamento de Estudios e Informaciones de la 
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile. Capitulo III Evolución de la Relación Comercial, p. 6 a 8. 
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resultado una balanza comercial deficitaria para México. En este sentido se pretende 

enfatizar que no tiene por que ser tan negativa la situación si tomamos en cuenta que un 

número significativo de productos importados son insumos o bienes intermedios que 

posteriormente son exportados, o máquinas que representan inversiones de capital para 

generar empleos o una mayor producción que se ve reflejado en el PIB. A continuación, 

se presenta una tabla con los principales productos importados provenientes de la Unión 

Europea donde se muestra que los aceites y combustibles minerales junto con las 

máquinas, aparatos y material eléctrico representan el 31.6 % de las importaciones. 

Tabla 316 

Principales importaciones mexicanas provenientes de la UE por sector (99-08) 

Cambio 
Sector 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008' promedio 

99-07 

Combustibles minerales, y 
38.469 40.043 46,046 41,377 42,022 47,867 56.336 61.591 68,168 39,833 77.2 aceites minerales 

Vehlculos automóviles. 
1.072 959 1,171 1,507 947 2.277 12.098 20,697 37.538 24,126 3,401.1 tractores. vetocípedos 

Máquinas. aparatos y 
19,908 27.255 25.584 20,111 26,243 36,393 37,272 37,247 39,575 19,932 98.8 material eléctrico 

Reactores nucleares. 
calderas. máquinas. y 12.534 18.737 22,623 26,620 25,106 24,615 28.096 29,274 32.817 17,677 161.8 
aoaratos 
Perlas naturales o 
cultivadas, piedras 3,878 4.553 4,317 5.813 6,064 8,235 10,764 13,230 15.522 10,079 300.3 
oreciosas 
lnstrunentos y aparatos de 

3.706 4,204 5.652 6.474 8,172 10.313 12.146 15.079 16,637 10,007 348.9 ópnca. rotogralía 

FundlCión. hierro y acero 
4,648 4,688 5.164 5,898 7,802 9,256 12.092 12,529 13.829 7,171 197.5 

Productos químicos 
8.193 8,916 9,915 11,036 11,687 12.835 11.752 12.740 12.692 7,059 54.9 orgánicos 

Minerales metalíferos. 
3,868 4.309 4,933 5,365 7,229 7,287 9,025 9.616 10,982 5,703 183.9 escOrias y cenizas 

Plástico y sus manufaduras 
3,244 2.975 3.172 3,272 3,297 4,052 5,592 6,808 8,028 4,138 147.5 

Bebidas. 1 íquidos 
alcOllóllcos y Vinagre 1.179 1,447 2.460 3,084 4,183 4.508 5.320 5.747 6,446 3,819 446.6 

Manufacturas de fundición. 
1,818 1,741 1,997 2.093 2.227 2,792 3,612 4,541 4,823 3,162 165.3 

hierro o acero 
Cinc y sus manufacturas 

1,842 1,931 2,408 2,717 3,076 3.596 4.108 4,693 4,935 2,843 167.9 

Caucho y sus manulacturas 4,076 4,294 1,147 718 1,161 2.179 3,401 4.008 4,760 2,710 16.8 

Extractos curtientes o 
tintóreos: taninos y sus 1.438 1,839 1,816 1,994 2,391 2.662 3.907 4,215 4,788 2,539 232.9 
derivados: p 
care. te. yerba mate y 

1,178 1,153 1,987 1,615 1,658 2,351 3.483 4.119 4,464 2,346 279.0 especias 

· Cifra enero-Jumo 

Por tal motivo, para la negociación de tratados es necesario identificar qué productos o 

industrias pueden resultar atra,·'iv,1~ '.')ara la nación y obtener un provecho mayor. Lo 

ideal es transformar una balanza negativa con ciertas regiones, en superávit con otras 

naciones. 

16 Datos de Banxico y Eurostat 
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d.8) Tratado de Libre Comercio con Israel 

Gracias a este acuerdo, México ha incrementado su participación en el mercado israelí. 

México decidió negociar este Tratado por cuatro razones principales: 

l. Por el tamaño del mercado de Israel (50.3 miles de millones de dólares de 

importaciones y 22 miles de dólares de PIB per capita en 2007). Pies de página 

2. Complementariedad del comercio bilateral. Por un lado, México vende a Israel 

principalmente: petróleo; alimentos; y manufacturas (equipo eléctrico y electrónico y 

químicos). Por otro lado, México compra a Israel productos de alto desarrollo 

tecnológico como maquinaria y equipo agrícola, herbicidas y fertilizantes, productos y 

equipo electrónico, y equipo médico. 

3. Oportunidad de fomentar mayores flujos de comercio e inversión no sólo con ese 

país, sino con otros socios comerciales comunes como EEUU, Canadá y la Unión 

Europea, aprovechando las ventajas que brindan los TLCs que México e Israel han 

firmado con estos países. 

4. Oportunidad de atraer inversión extranjera directa de Israel, en particular de aquellos 

sectores donde ese país ha logrado un mayor desarrollo tecnológico, principalmente en 

las siguientes industrias: telecomunicaciones, agro tecnología, seguridad, medicina, y 

medio ambiente. 

En 2007, el comercio bilateral con Israel sumó 571.2 millones de dólares, con 

exportaciones de 129.7 mdd e importaciones de 441.5 mdd. A pesar de que éste sólo 

representa el 0.1 % del comercio total de México, creció más de 208% respecto a 1999 

- · d · 17 ano previo a su entra a en vigor. 

Este es un ejemplo de cómo el gobierno mexicano ha negociado Tratados pensando 

estratégicamente para incursionar en una región, y no necesariamente en el tamaño de la 

economía y en los productos intercambiables entre las naciones, teléfonos y máquinas. 

Los principales productos importados por México de Israel son construcciones 

prefabricadas mientras que el principal producto de exportación es el petróleo, 

automóviles y teléfonos dejando ver intercambios intraindustrias. 

17 Secretaria de Economía, Relación Come1cial y de Inversión México- Israel 
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complementarios entre los miembros del Tratado para mantener un equilibrio en la 

Balanza Comercial, 2) Ofrecer beneficios con sus respectivas contraprestaciones, 

también debemos enfocar la compra en insumos o bienes intermedios con la finalidad 

de adquirirlos, 3) Integrarlos a productos con mayor valor agregado y exportarlos, con 

esto talvez se incremente el déficit con un país o región en especifico, pero se puede 

incrementar la venta al exterior con lo cual se equilibra la Balanza o incluso se podría 

tornar positiva. 

Por otro lado, desde el punto de vista internacionalista y global, es condición necesa1ia 

que algunos países presenten una balanza comercial negativa para mantener el 

dinamismo del comercio internacional, lo que deben buscar los países es mantener 

controlado el déficit con miras a revertirlo, una vez alcanzado el superávit mantenerlo el 

mayor tiempo posible antes de volver a iniciar el ciclo. 

Finalmente, como se muestra en el apaitado de la relación comercial entre México e 

Israel, en algunas negociaciones el tamaño del mercado no es el factor determinante, 

sino la localización geográfica, posible penetración a otros mercados y ventaja 

comparativa en ciertos productos específicos lo que hace atractivos a los países para la 

fin11a de Tratados de Libre Comercio. 

La idea del gobierno mexicano y de los empresarios es consolidar los Tratados 

Comerciales actuales, idea que no compaitimos por las siguientes razones: Han tenido 

tiempo suficiente para desarrollar y explotar los TLC vigentes pero tal y como lo 

demuestran los números no se ha hecho nada, TLC con Costa Rica y Bolivia se 

firmaron desde 1995 y tanto el volumen como la balanza nos muestran pocos avances 

favorables para los mexicanos, con Chile son 9 años y no han podido aprovechar las 

ventajas. El temor radica en no seguir diversificando el mercado y no desarrollar los 

actuales, logrando únicamente estancar a la nación en este sentido. 

En este año (2008), el gobierno negó la posibilidad de entablar negociaciones con 

Australia, con el argumento antes mencionado sin embargo hay negaciones abiertas con 

Perú, lo cual no nos deja tan clara la idea de una consolidación de TLC vigentes, y si 

apoya nuestro punto de continuar diversificando los mercados, en lo que no coincidimos 

es con quien fümar un Tratado. Como lo muestra el análisis tenemos 8 TLC con países 

de América, sin embargo, solo tres arrojan números positivos para México y dos más, 
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aunque con saldo negativo en la balanza, un volumen considerable de intercambio 

comercial, con lo cual se demuestra que la cercanía geográfica no asegura el éxito. 

Tomando en cuenta otros factores, me parece prudente intentar diversificar el mercado a 

un país de un continente aun no explorado, con capacidad económica y con el cual ya 

existe un intercambio comercial. No se trata de finnar documentos sin sentido, por ello 

a continuación se presenta el por qué debe ser Australia el próximo socio comercial de 

México. 
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Capitulo IV 

a) Relación México Australia 

La postura del gobierno Mexicano. así como de un gran número de empresarios es la de 

no negociar más Tratados Comerciales, y fortalecer los ya existentes: postura con la 

cual no estamos de acuerdo debido a los beneficios que ofrece el mercado y sociedad 

australiana. 

El interés de ambas partes es real, al grado que Mexico y Australia formaron un comité. 

conjunto de expertos, con la finalidad de evaluar y conocer las características y posibles 

áreas de interés. Es innegable que el más interesado en lograr un TLC es Australia. 

siendo ellos los que presentaron la petición a través de las cámaras de comercio: no 

obstante, más adelante se presenta un breve análisis mostrando en qué áreas o productos 

se puede beneficiar México. 

Como antecedente a este TLC encontramos el "Acuerdo en materia de Comercio e 

Inversión Celebrado entre el Gobierno de Australia y el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos'' 18 firmado por las Cámaras de Comercio de México y Australia en Yakarta 

el año de 1994, donde se comprometen a la creación de una comisión con delegados de 

ambas Partes a nivel ministerial o secretaría, en el caso de México para promover y 

alentar una cooperación económica mas estrecha, promover la expansión del comercio e 

inversión para ello en el anexo de dicho acuerdo como punto de la agenda de acción 

inmediata los siguientes asuntos: 

• Asuntos de acceso a mercados 

• Asuntos relativos a nom1as 

• Asuntos sanitarios y fitosanitarios necesarios para el comercio. 

· • Asuntos de Inversión y servicios de interés mutuo. 

En este sentido tanto México como Australia, mandaron comités de visitantes a cada 

una de las partes fonnadas por representantes de los gobiernos y miembros de la 

iniciativa privada. La respuesta del gobierno mexicano después de dichas visitas fue 

negativa al TLC. En palabras Beatriz Leycegui (subsecretaria de negociaciones 

IH United Nalions-Treaty Series Vol. 1985, 1-33956 
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comerciales internacionales de la Secretaiia de Economía) "el gobierno no está en un 

proceso de negociación con Australia". 19 Lo cual, pensamos debe ser reconsiderado 

tomando en cuenta la siguiente información: 

Australia representa un mercado de 21 millones de habitantes, pequeño en comparación 

con el mercado de Estados Unidos, sin embargo hay otros factores que lo hacen 

interesante. El PIB per capita en Australia es de 43,312 dólares lo cual habla de un alto 

poder adquisitivo, la balanza comercial de Australia lo muestra como importador dado 

que el saldo de su balanza es deficitario, por lo que debemos buscar la manera de 

explotar las necesidades de este país para tornar la balanza a favor de México. 

A continuación, se presenta una tabla comparativa de los principales indicadores. 

Tabla 4 

Indicador 

Pcbloción (miJone,s) 
Íl"Kiade o.s.ndlo Humano 

Estados Unidos Oiina 
Oiina Japón 
...,,.,u...._ Estados Unidos 

785 
·225 

1.19 
24 

lnwniónenMéxico1~ic07 md) 216 ---SHCI!-·-------·----· _.,._ . ......., __ ....,. __ ____ 
~-·c....-.-• .......... dll ........ --i..-.__ ____ • _____ 1.1..-.•11-·-.... --.... -.-,. .. ____ ..., ______ ..... 
loUltlllll 

19 http://soccenoticias.blogspot.com/2008/09/recha7a-mxico-tratado-de-libre-comercio.html 
Boletin Informativo Fiscal Aduanero 05/09/08 Soluciones Corporativas de Comercio Exterior SA de CV 
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Desde un punto vista más estratégico, Australia representa la entrada de productos 

mexicanos a Nueva Zelanda y a países emergentes impo1tantes en Asia como: 

Singapur, Tailandia, Malasia e Indonesia. 

Ambas naciones son miembros de APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) donde 

se trabaja de forma conjunta para fomentar el crecimiento en las relaciones políticas y 

comerciales, entre la región. APEC ha sido un foro que permite el crecimiento de las 

relaciones bilaterales entre México y Australia. En opinión de la embajadora mexicana 

en Australia, Martha 01tiz de Rosas, "La convergencia como miembros de APEC ha 

sido un pivote en la expansión de la relaciones bilaterales. En el año 2002 cuando 

México presidió las reuniones de APEC, se vio un crecimiento importante en el número 

de conexiones entre los gobiernos y las personas. Me atreve,ía a decir. que fue entonces 

cuando México y Australia realmente empezaron a conocerse"20
. 

Mexico ha tenido una modesta pero importante relación económica con Australia desde 

1966, año en el cual se iniciaron las relaciones diplomáticas. Australia representa para 

México el socio comercial número veintiséis, pero México es el primer socio comercial 

de Australia en América Latina y el número treinta y tres a nivel global21
• 

En gran medida, esto se debe a la distancia, conexiones de transportes, barreras de 

lenguaje y diferentes culturas incluida la forma de de hacer negocios. A pesar de lo 

anterior, México y Australia comparten perfiles económicos y comerciales 

complementarios. 

En los últimos 7 años el comercio bilateral ha crecido 245 %. 22 pasando de 390 

millones de USO en el año 2000 a 1,346 millones de USO en 2007, sin embargo la 

Balanza Comercial arroja un déficit para Mexico de 225 millones de USO. 

20 DEST ( Department of Education Science and Technology) submission No.2 Vol.) p.18 
21 Australia's Trade with Mexico and the Region. Inquiry into Australia's trade with México 
and the Region, Trade Subcommiuee. House of representatives. Joint standing Commillee on 
Foreign Affairs and Trade. 
The parliament of the Commonwealth of Australia. August 2007 Canberra. ISBN 978-0-642-
78992- I (Printed version) 
22 PROMEXlCO (inversión y comercio) Ficha país 2008 Síntesis de la Relación comercial 
México - Australia. 
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Gráfica 9 

Comercio bilateral México Australia 
(Millones de dólares) 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

• Exportac Iones I mportac Iones 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Fuente: Banco de México 

Como se aprecia en la gráfica, las exportaciones de México han crecido de manera 

sostenida y hasta cierto punto constante a una tasa de 33 % anual, mientras que las 

importaciones crecieron deforma exponencial de 2004 a 2005, creciendo aún más en 

2006 para caer en 2007, el promedio anual de crecimiento de las importaciones es de 

156%. Cabe resaltar. que durante los últimos siete años el saldo ha sido negativo para 

México, siendo que Australia se caracteriza por ser un país importador no exportador. 

Para lograr aumentar las exportaciones mexicanas es necesario identificar las áreas de 

oportunidad en las diferentes industrias, productos y nichos de mercado. 

En el año 2006 las principales exportaciones de Australia a México fueron: Carbón, 

medicinas (incluyendo las medicinas para animales}, carne (excluyendo bobina) y piel. 

Los principales productos exportados de México a Australia son: Motores (de pistón) de 

combustión interna, vehículos motorizados para pasajeros, computadoras y piel. Lo 

interesante para México es el tipo de productos involucrados en el intercambio 

comercial. Mexico esta enviando artículos con mayor valor agregado mientras que las 

importaciones en su mayoría pertenecen a la industria primaria (carbón), al firmar un 

Tratado de Libre Comercio se puede incrementar el volumen de las manufacturas 

mexicanas y aumentar el valor de las exportaciones. 
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El comercio agrícola entre Australia y México se ha visto limitado por diversos factores, 

pero sin duda uno de los principales es la falta de transporte directo, el tiempo en esta 

clase de productos juega un papel vital para conservar el buen estado, otros factores son 

altos costos de almacenajes, aranceles elevados y en años pasados la devaluación del 

peso aunada a la apreciación de la moneda australiana, cuestión que restringió las 

importaciones de México al hacer el producto Australiano más caro, pero la otra cara de 

la moneda es que los productos mexicanos resultan más baratos. 

Según información del Departamento de Agricultura de Australia (DAFF) la mayoría de 

los productos agrícolas tienen aranceles del 50% lo cual representa una desventaja 

competitiva comparada con productos que se importan con tasa O de Estados Unidos. 

A pesar de lo anterior, Mexico es por mucho el principal socio comercial en productos 

agrícolas de la región de América Central con el 83.7% las exp011aciones, según 

información del DAFF; específicamente en la horticultura México ocupa el lugar 

número 20 en las importaciones australianas. Como se menciono la distancia y el 

transporte son una limitante por lo tanto los principales productos son: frutas congeladas 

(fresas principalmente), pepinillos, frutas deshidratadas, ajo y jugo de limón. 

La embajada de Mexico señaló: 

"Australia es un mercado atractivo para los productos agricolas. Mexico ya 

exporta una amplia variedad de productos agrícolas a los Estados Unidos de 

América, Europa y Japón y puede ofrecer a los consumidores australianos 

productos de alta calidad como mango, aguacate y limas, en los cuales los 

productores mexicanos pueden tener ventajas climáticas.''23 

Particularmente en esta industria es importante alcanzar un acuerdo, ya que las 

regulaciones sanitarias de Australia son restrictivas,. los acuerdos de la OMC deben ser 

la base central de la negociación para mantener estándares internacionales y garantizar 

la salud de la población, evitando excesos que deriven en barreras no arancelarias. 

23Australia's Trade with Mexico and the Region. lnquiry into Australia's trade with México and 

the Region, Trade Subcommittec. House of representatives. Joint standing Commillee on 

Foreign Affairs and Trade. 
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Sin embargo. es importante mencionar todas las áreas y productos en las cuales podrían 

obtener beneficios dado que ambos países se beneficiarían de un tratado que 

complementara y reforzara los Tratados existentes generando lazos y posibles puentes 

de conexión con otras naciones, en el caso de Australia acercamiento con 

Centroamérica y Estados Unidos y en el caso de México con países asiáticos. 

Australia, se beneficiaría al tener una relación más cercana con uno de los países en vías 

de desarrollo más importantes con una población de 120 millones de habitantes. de los 

cuales alrededor de 20 millones se ubican en la clase media con ingresos disponibles en 

aumento. 

El Tratado de Libre comercio explotaría el comercio de los siguientes productos 

australianos: 

a) Productos de la industria primaria 

b) Alimentos procesados, vino y tecnología para la industria minera los cuales hoy 

en día se ven rest1ingidos por las barreras no arancelarias y los impuestos a la 

importación. 

c) En caso de aprobarse la reforma energética, servicios relacionados a esta 

industria pueden resultar atractivos para México. 

el) Servicios educativos y de entrenamiento. 

e) Actividades desde franquicias. administración hasta servicios empresariales y 

agro negocios se pueden liberar y dar a conocer, dada la falta de conocimiento 

de las mismas. 

f) Las inversiones. 

Los 20 principales productos de exportación en orden de imp011ancia de acuerdo al 

volumen en millones de dólares son: Carbón. hierro, oro, petróleo crudo, gas 

riatural, aluminio y sus derivados, otros metales, carne de bovino, aleaciones de 

bronce, petróleo refinado, medicamentos, vehículos para pasajeros, bronce, trigo, 

bebidas alcohólicas. lana, carne (excepto bovina), níquel. leche y helado24
. 

Por su parte, México se beneficiaría al tener relación con la tercer economía más grande 

de la región Asia Pacifico, así corno de su red política y económica con el este asiático. 

2
~ hllp://www.dfat.gov.au/puhlications/stats-pubs/tradc tnpics.html Trade Topics Quanerly 

statistics lncorporating June quaner 2008 Data 
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Productos que resultan atractivos para el mercado Australiano: 

a) Manufacturas; panes para automóvil, alimentos y bebidas procesadas, textiles, 

calzado y productos de la horticultura. 

b) El Tratado alentaría una mayor IED, objetivo principal en todos los TLC 

firmados por México. 

c) Intercambio de tecnologías y procesos de cooperación entre gobiernos para 

elevar los niveles y estándares de calidad en: 

a. Agro negocios- administración y logística de granjas, siembra en tie1rns 

secas, administración del agua, cuarentenas. Como se mencionó, 

Australia es una de los países con exigencias sanitarias muy elevadas 

debido a los estándares internos tan altos. 

b. Procesamiento de alimentos (estándares. seguridad y calidad). 

c. Servicios de minería. y educación. 

Los principales productos mexicanos de importación son: petróleo crudo, vehículos 

para pasajeros, petróleo refinado, oro. computadoras, medicamentos. bienes para 

vehículos, equipo de telecomunicación, aeronaves y partes. equipo para ingenie,ía civil. 

auto partes, instrumentos de medición, muebles, televisiones, maquinas eléct,icas. 

juguetes, juegos y a11ículos depo11ivos, papel, pa11es para computadoras, equipos de 

calentamiento y enfriamiento.25 Esto en cuanto a bienes se refiere, sin embargo destaca 

la educación en el ámbito de servicios. 

Parte fundamental del por qué un Tratado con Australia radica precisamente en el 

intercambio de conocimientos y tecnología con la finalidad de hacer más eficiente las 

industri.is mexicanas, desde mayor rentabilidad de las áreas cosechadas hasta puntos 

más detallados como tener vacas más fé11iles por increíble que pueda parecer el manejo 

y administración de los procesos puede generar una gr,111 diferencia. Lo mismo en el 

campo de la minería, parece evidente el beneficio. mayor eficiencia, mayor 

productividad que se traduce en competitividad y por lo tanto en mayores 

exportaciones. 

25 http://www.dfat.gov.au/publications/slats-pubs/trade t::ipics.html Trade Topics Quarterly 
statistics lncorporating June quarter 2008 Dala 
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Como se muestra en la gráfica de las exportaciones e importaciones de Australia, este 

país exporta principalmente productos de la industria primaria 63%, encajando 

perfectamente con las intenciones planteadas en este trabajo de importar productos con 

poco valor agregado o que puedan ser incorporados para transformarlos y exportarlos a 

un mayor precio, aumentando la rentabilidad de los productos. Por otro lado las 

importaciones de manufacturas son el 75% del total de las importaciou..:s, sector en el 

cual debemos enfocarnos. 

Gráfica 10 Expo1taciones e importaciones de Australia por sector 2007-200826 

Exportaciones 2007 -8 

(a) Ong,nal elata. 

Otilar goocls 
12'!(, 

Source: ABS trade data oo OFAT ST ARS elata base. 

Importaciones 2007 -8 

Pr'mary 
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21'!(, 

Analizando la relación entre los principales productos importados por Australia y los 

principales productos exp01tados por México, encontramos convergencia y oportunidad 

en: aceites crudos <le petróleo, monitores y proyectores de pantalla plana, vehículos de 

cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior a 3000, teléfonos celulares, bienes para 

vehículos (juegos de cables para bujías de encendido y demás utilizados en los medios 

de transp01te), vehículos de carga, partes para computadora, pmtes para muebles, 

maquinas aparatos y material eléctrico, computadoras, bolsas de aire, auto pmtes. 27 Por 

lo tanto, en el capitulo del Tratado Comercial relacionado con el comercio de bienes es 

importante tomar en cuenta los entornos y medidas que pueden beneficiar este grupo de 

productos. La intención inicial no es abarc:.u· toda la tarifa arancelaria como en el caso 

del TLCAN, sino en unos cuantos productos y temas. 

26 http://www.dfat.gov.au/publications/stats-pubs/trade topics.html Trade Topics Quarterly 
statistics Incorporating June quarter 2008 Data. 
27 Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México 
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b) Australia y los Tratados Comerciales 

El gobierno australiano esta en favor de los Tratados comerciales consistentes con las 

reglas y lineamientos marcados por la OMC, para reforzar el sistema de comercio 

multilateral. Esta nación tiene casi la mitad (5) de Tratados comerciales en vigor en 

relación con los Tratados finnados por México, sin embargo tiene cinco Tratados en 

negociaciones y tres más en construcción, entendiendo por construcción; estudios de 

factibilidad, visitas oficiales de comités, análisis de productos e industrias. Esto nos 

muestra la importancia que tiene la diversificación de mercados para países de primer 

mundo como lo es Australia. 

Como se muestra el la siguiente tabla, Australia tiene TLC con dos de los países más 

liberalizados en cuestiones comerciales Estados Unidos y Chile, el resto de los Tratados 

tanto de los que están en procesos de negociación como en acercamientos son con 

países asiáticos, por lo tanto; México resulta un país clave para penetrar en Centro 

América y el Caribe, sin dejar a un lado la importancia del acceso al mercado 

norteamericano. 

Tabla 5 Tratados Comerciales de Australia 

TLC/VIGOR TLCI NEGOCIACIONES TLC/ CONSIDERACION 
AUSTR.ALIA - SINGAPUR AUSTRALIA- ASEAN- NZ AUSTRALIA- INDIA 
AUSTR.ALIA - THAILANDIA AUSTRALIA- CHINA AUSTRALIA- KOREA 
AUSTR.ALIA - ESTADOS UNIDOS AUSTRALIA- CONSEJO COOPERACION DEL GOLFO AUSTRALIA- INDONESIA 
AUSTRALIA- NUEVA ZELANDIA AUSTRALIA- JAPON 
AUSTRALIA- CHILE AUSTRALIA- MALASIA 

FUENTE: hllp://www.dfa1.g0v.au/iraddtias.hunl DITA AUSTRALIA 

La estructura general de los TLC finnados por Australia, tienen en general la misma 

estructura, sin embargo el articulado cambia en contenido. En el caso de los TLC de 

Australia se observa un pragmatismo y liberalización en comercio de bienes por encima 

de lo establecido en TLC de México, un ejemplo claro de ello se aprecia en el artículo 
. . 

tercero del TLC entre Australia y Singapur donde no entran en detalles de tiempos de 

desgravación o lista de productos susceptibles de beneficios al considerar libre de 

arancel a todos los productos considerados como originarios de alguna de las Partes. En 

el resto de los artículos relacionados al comercio de bienes como: valoración aduanera, 

practicas desleales de comercio y salvaguardas se apega a Jo establecido en los acuerdos 

de la OMC. Es importante mencionar, que en otros casos como el TLC con Tailandia 

entran todos los productos, pero existe una lista de desgravación. 
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El artículo 11 del TLC Australia - Singapur28 resulta muy importante para efectos de 

este trabajo, ya que habla de medidas para proteger la balanza de pagos, México no se 

ha interesado por mencionar de forma explicita esta situación, siendo una de las 

preocupaciones principales, el crecimiento deficitario en la balanza comercial total de 

México y sus efectos en la balanza de pagos. Con este artículo se puede mitigar en 

determinado momento el impacto de las importaciones en caso de verse afectada de 

forma significativa la balanza de pagos. Esté artículo, permite imponer medidas 

restrictivas a las importaciones apegadas a los acuerdos del GA TT de 1994 relativos a 

las provisiones de 1a Balanza de Pagos. Al integrar este artículo en un posible TLC entre 

México y Australia se puede dar mayor seguridad y protección a la economía de las 

Partes, así como tranquilizar a empresarios y miembros de gobierno. 

Otro elemento practico, que se maneja en los TLC de Australia es el procedimiento para 

la preclasificación29 de los bienes, el cual debe ser de forma expedita o a mas tardar 30 

días, en el caso mexicano legalmente solo es valida la clasificación emitida por el 

laboratorio central del SAT, sin embargo este proceso toma alrededor de 4 meses, lo 

cual implica costos y constituye un obstáculo para los negocios. En este mismo sentido 

pragmático el artículo 309 del TLC Australia- Tailandia y en el artículo 5.11 con Chile 

se impulsa el comercio "paperless" o sin papeles. Las autoridades aduaneras mexicanas 

tienen planes de un proyecto similar para 2009, siendo este un argumento más para 

plasmarlo en un posible tratado. Además, apoyamos firmemente la idea de que los 

Tratados deben evolucionar con los avances de la tecnología y para lograrlo eficazmente 

es necesario plasmar regulaciones y normas por escrito. 

Un ejemplo claro de este tipo de regulaciones, es el capítulo dedicado al comercio 

electrónico del TLC entre Australia y Chile, al revisar la estructura de dicho capítulo 

nos encontramos con una estructura muy completa desde definiciones básicas hasta 

protección al consumidor, de lo cual se infiere que es un tema nuevo que requiere de 

mayor detalle con la finalidad de evitar lagunas o malas interpretaciones. 

28 Sinapur-Australia Free Trade Agreement (SAFfA) 2003 

29 Thailand-Australia Free Trade Agreement (T AFf A) 2005 
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A continuación, se desglosan los capítulos principales de los TLC finnados por 

Australia. 

• Preámbulo 

• Provisiones 

• Definiciones 

o En caso de existir definiciones especificas de cada país 

• Acceso de bienes 

• Reglas de origen 

• Procedimientos aduaneros 

• Medidas sanitarias y fitosanitarias 

• Regulaciones Técnicas 

• Remedios al comercio ( subsidios y antidumping) 

• Servicios Transfronterizos 

• Inversiones 

• Telecomunicaciones 

• Servicios Financieros 

• Compras de gobierno 

• Comercio Electrónico 

• Propiedad Intelectual 

• Transparencia 

• Solución de controversias 

• Provisiones Generales y excepciones 

• Provisiones finales 

Tomando en cuenta la investigación de este trabajo así como las formalidades 

requeridas, a continuación se presenta un proyecto de Tratado de Libre Comercio entre 

los Estados Unidos Mexicanos y Australia, en el cual, se encontrarnn reproducciones de 

otros textos similares, nuevos artículos o por lo menos algunos muy diferentes a los que 

normalmente encontramos, modificaciones y comentarios. Como es bien sabido por el 

publico al cual va dirigido este trabajo de investigación, los TLC son muy parecidos 

entre si, sin embargo la propuesta más llamativa de este trabajo se encuentra en la 

sección C de aranceles, sin ser por supuesto la única. 
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Cabe seña]ar, que se presenta un bosquejo o esqueleto de Jo que podría convertirse en 

Tratado forma], a] ser una tesina se debe cump1ir con ciertos requerimientos de forma 

que no permiten desarrollar e] Tratado, tomando en cuenta que para e11o necesitaríamos 

no menos de 200 cuarti11as. 

Se inc1uye de manera casi comp1eta e] inicio de un TLC y posteriormente so1o algunos 

artícu]os considerados como relevantes o que actua1mente no figuran en ningún texto 

firmado por México de esta natura1eza. 
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e) Proyecto de Tratado Comercial 

Preámbulo 

El Gobierno de Australia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 

(México), decididos a: 

ESTRECHAR los lazos especiales de amistad, solidaridad y cooperación entre sus 

pueblos; 

FORTALECER las relaciones económicas para liberalizar y expandir el comercio e 

inversión bilaterales. 

ALCANZAR un mejor equilibrio en las relaciones comerciales entre sus países; 

CONTRIBUIR al desarrollo armónico, a la expansión del comercio mundial y a la 

ampliación de la cooperación internacional; reforzando el sistema multilateral de 

comercio establecido por la OMC 

CREAR un mercado más extenso y seguro para los bienes producidos y los servicios 

suministrados en sus territorios; 

ESTABLECER reglas claras y de beneficio mutuo para su intercambio comercial; 

ASEGURAR un marco comercial previsible para la planificación de las actividades 

productivas y la inversión; 

DESARROLLAR sus respectivos derechos y obligaciones derivados del Acuerdo de 

Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y del Tratado 

de Montevideo 1980, así como de otros instrumentos bilaterales y multilaterales de 

integración y cooperación; 

FORTALECER la competitividad de sus empresas en los mercados mundiales; 

ALENTAR la innovación y la creatividad mediante la protección de los derechos de 

propiedad intelectual; 

CREAR nuevas oportunidades de empleo, mejorar las condiciones laborales y los 

niveles de vida en sus respectivos territorios; 

EMPRENDER todo lo anterior de manera congruente con la protección y la 

conservación del ambiente; 

PROMOVER el desarrollo sostenible; 

PRESERVAR su capacidad para salvaguardar el bienestar público; 

FOMENTAR la participación dinámica de los distintos agentes económicos, en 

particular del sector privado, en los esfuerzos orientados a profundizar las relaciones 
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económicas entre las Partes y a desarrollar y potenciar al máximo las posibilidades de su 

presencia conjunta en los mercados internacionales; y 

PROPENDER a la integración Asía - Pacifico. 

ACUERDAN: 

Primera Parte 

Aspectos Generales 

Capitulo 1 

Disposiciones Iniciales 

Artículo 1-01: Establecimiento de la zona de libre comercio 

Las Partes de este Tratado establecen una zona de libre comercio, de conformidad con 

lo dispuesto en el Artículo XXIV del GA TI de 1994, el Artículo V del GATS, que son 

parte del Acuerdo sobre la OMC, y el Tratado de Montevideo 1980. 

Por lo general, en los Tratados firmados por México el segundo artículo enuncia 

los objetivos, sin embargo el objetivo del Tratado se establece en el preámbulo, el 

hacer un artículo como con estas características implica únicamente una copia del 

preámbulo y realmente no se esta aportando nada, por tal motivo se propone no 

incluirlos 

Artículo 1-02: Relación con otros. 

1. Las Partes confirman los derechos y obligaciones vigentes entre ellas conforme al 

Acuerdo sobre la OMC y otros tratados y acuerdos de los que sean parte. 

2. En caso de incompatibilidad entre las disposiciones de los tratados y acuerdos a que 

se refiere el párrafo I y las disposiciones de este Tratado, estas últimas prevalecerán en 

la medida de la incompatibilidad. 

El anterior, es un párrafo típico de los Tratados mexicanos, se debe cuidar que las 

disposiciones estén de conformidad con Jo establecido por la OMC; y en caso de 

existir alguna incompatibilidad respetar los acuerdos de la OMC a fin de dar 

mayor seguridad a las Partes. 
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Una vez más, los Australianos son más prácticos estableciendo en los Tratados 

que ambas Partes afirman sus derechos y obligaciones para con el otro, bajo los 

acuerdos de la OMC y cualquier otro acuerdo del cual ambas naciones sean parte. 

Sin embargo, deja campo a lagunas legales por lo que se propone el siguiente 

texto: 

2. En caso de incompatibilidad entre las disposiciones de los tratados y acuerdos a 

que se refiere el párrafo I y las disposiciones de este Tratado, las primeras 

prevalecerán en la medida de la incompatibilidad. 

Capítulo 2 

Definiciones generales 

arancel aduanero: cualquier impuesto o arancel a la importación y cualquier cargo de 

cualquier tipo aplicado en relación a la importación de bienes, incluida cualquier forma 

de sobretasa o cargo adicional a las importaciones, excepto: 

a) cualquier cargo equivalente a un impuesto interno establecido de conformidad con el 

Artículo III:2 del GATT de 1994, respecto a bienes a partir de los cuales se haya 

manufacturado o producido total o parcialmente el bien importado; 

b) cualquier derecho antidumping o medida compensatoria que se aplique de acuerdo 

con la legislación de cada Parte; 

c) cualquier derecho u otro cargo relacionado con la importación, proporcional al costo 

de los servicios prestados; y 

d) cualquier prima ofrecida o recaudada sobre bienes importados, derivada de todo 

sistema de licitación, respecto a la administración de restricciones cuantitativas a la 

importación o de aranceles-cuota o cupos de preferencia arancelaria; 

bien de una Parte~ un producto nacional "como se entiende en el GA TI de 1994, o 

aquel bien que las Partes convengan, e incluye un bien originario de esa Parte. Un bien 

de una Parte puede incorporar materiales de otros países; 

bien originario: se refiere a un bien que cumpla con las reglas de origen establecidas en 

el capítulo 4 (Reglas de origen); 
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Código de Valoración Aduanera: el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII 

del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, incluidas sus 

notas interpretativas, que forma parte del Acuerdo sobre la OMC; 

días: días naturales o corridos; 

empresa: una entidad constituida u organizada conforme a la legislación aplicable, 

tenga o no fines de 

lucro y sea de propiedad privada o gubernamental, incluidas las fundaciones, 

sociedades, fideicomisos, 

participaciones, empresas de propietario único, coinversiones u otras asociaciones; 

empresa del Estado: una empresa que es propiedad de una Parte o que está bajo el 

control de la 

misma, mediante derechos de dominio; 

empresa de una Parte: una empresa constituida u organizada conforme a la legislación 

de una Parte; 

estados: incluye a los gobiernos municipales de esos estados, salvo que se especifique 

otra cosa; 

existente: vigente a la fecha de entrada en vigor de este Tratado; 

GATS: el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, que forma parte del 

Acuerdo sobre la 

OMC; 

GATT de 1994: el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, 

que forma parte del Acuerdo sobre la OMC; 

medida: cualquier ley, reglamento, procedimiento, disposición o práctica, entre otros; 

nacional: una persona física o natural que tiene la nacionalidad de una Parte conforme 

al anexo 2-01. El término también incluye a las personas que, de conformidad con la 

legislación de esa Parte, tengan el carácter de residentes permanentes en el territorio de 

la misma; 

Parte: todo Estado respecto del cual haya entrado en vigor este Tratado; 

partida: un código de clasificación arancelaria del Sistema Armonizado a nivel de 

cuatro dígitos; 

persona: una persona física o natural, o una empresa; 

persona de una Parte: un nacional o una empresa de una Parte; 

Programa de Desgravación: el establecido en el Tratado (Eliminación arancelaria) 
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Sistema Armonizado: el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías que esté en vigencia, incluidas sus reglas generales y sus notas legales de 

sección, capítulo y subpartida, en la forma en que las Partes lo hayan adoptado y 

aplicado en sus respectivas leyes de impuestos al comercio exterior; 

Las definiciones son prácticamente las mismas en todos los Tratados con 

variaciones muy pequeñas, de hecho en algunos Tratados las definiciones 

generales son las mismas y las modificaciones se presentan como definiciones 

especificas, que pueden hacer referencia al territorio, cuestiones de nacionalidad o 

cuestiones de subpartidas para efectos de la lista de desgravación. En nuestro caso 

particular, la más importante es definir el territorio australiano, tomando en cuenta 

que ellos excluyen algunos territorios "externos" (es decir que no forman parte del 

territorio principal), pero incluyen otros como: Norfolk Island, Christmas Island, 

Cocos Islands, Ashmore and Cartier Islands, Heard and McDonald Islands y Coral 

sea Islands. 

Capítulo 3 
Trato nacional y acceso de bienes al mercado 

Artículo 3-01: Definiciones 
Para efectos de este capítulo, se entenderá por: 

admisión temporal de bienes: admisión temporal de bienes o importación temporal de 

bienes; 

bienes admitidos para propósitos deportivos: el equipo deportivo para uso en 

competencias, eventos deportivos o entrenamientos en territorio de la Parte a la cual se 

importa; forma o uso de un bien o a la producción de otro bien; 

materiales de publicidad impresos: los bienes clasificados en el capítulo 49 del 

Sistema Armonizado, incluyendo folletos, impresos, hojas sueltas, catálogos 

comerciales, anuarios de asociaciones comerciales, materiales y carteles de promoción 

turística, utilizados para promover, publicar o anunciar un bien o servicio y distribuidos 

sin cargo alguno; 

muestras comerciales de valor insignificante: muestras comerciales valuadas 

(individualmente o en el conjunto enviado) en no más de un dólar estadounidense o en 

el monto equivalente en la moneda de cualquiera de las Partes o que estén marcadas, 
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rotas, perforadas o tratadas de modo que las descalifique para su venta o para cualquier 

uso que no sea el de muestras; 

películas publicitarias: medios de comunicación visual grabados, con o sin sonido, que 

consisten esencialmente de imágenes que muestran la naturaleza o el funcionamiento de 

bienes o servicios ofrecidos en venta o en alquiler por una persona establecida o 

residente en territorio de una de las Partes, siempre que las películas sean adecuadas 

para su exhibición a clientes potenciales, pero no para su difusión al público en general, 

y sean importadas en paquetes que no contengan cada uno más de una copia de cada 

película y que no formen parte de una remesa mayor; 

primero en tiempo, primero en derecho: Hemos eliminado esta definición, sin 

embargo se presenta la siguiente explicación: las características de los productos, 

así como los niveles de comercio permitidos por los diferentes factores como 

transporte y costos hacen un tanto difícil pensar en cupos para estas naciones; y 

este párrafo en los tratados esta dirigido en el sentido de cómo se deben otorgar 

los cupos, además de contar en este tratado con otro mecanismo de protección 

(general) basado en el equilibrio de la Balanza de Pagos, elementos que al día de 

hoy no tenemos en los TLC de México. 

reparaciones o alteraciones: no incluyen operaciones o procesos que destruyan las 

características esenciales del bien o lo conviertan en un bien nuevo o comercialmente 

diferente. Para estos efectos, se entenderá que una operación o proceso que forme parte 

de la producción o ensamblado de un bien no terminado para transformarlo en un bien 

terminado, no es una reparación o alteración del bien no terminado; el componente de 

un bien es un bien que puede estar sujeto a reparación o modificación; 

salida de bienes: salida de bienes o exportación temporal de bienes; 

subsidios a la exportación, se refieren a: 

a) el otorgamiento de subvenciones directas para la exportación, incluidos los pagos en 

especie, por parte de los gobiernos u organismos públicos, a una empresa, a una rama de 

producción, a los productores de un bien agropecuario, a una cooperativa u otra 

asociación de esos productores o a un consejo de comercialización; 

b) la venta o colocación para la exportación de existencias no comerciales de bienes 

agropecuarios, por parte de los gobiernos u organismos públicos, a un precio inferior al 

precio comparable cobrado a los compradores en el mercado interno por un bien 

agropecuario similar; 
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c) los pagos a la exportación de bienes agropecuarios financiados en virtud de medidas 

gubernamentales, entrañen o no un adeudo en la contabilidad pública, incluidos los 

pagos financiados con cargo a ingresos procedentes de un gravamen impuesto sobre el 

bien agropecuario de que se trate o a un bien agropecuario a partir del cual se obtenga el 

bien agropecuario exportado; 

d) el otorgamiento de subvenciones para reducir los costos de comercialización de las 

exportaciones de bienes agropecuarios (excepto los servicios de fácil disponibilidad de 

promoción y asesoramiento en materia de exportaciones), incluidos los costos de 

manipulación, perfeccionamiento y otros gastos de transformación, y los costos de los 

transportes y fletes internacionales; 

e) los costos de los transportes y fletes internos de los envíos de exportación 

establecidos o impuestos por los gobiernos en términos más favorables que para los 

envíos internos; o 

f) las subvenciones sobre bienes agropecuarios supeditadas a su incorporación a bienes 

exportados. 

Esta última definición de subsidios parece estar demás en los Tratados firmados 

por México. En los acuerdos de la OMC, encontramos uno especifico relativo a 

subsidios, donde se establece claramente cuáles son los permitidos y los 

prohibidos; por lo tanto no es necesario asentar por escrito estas definiciones, 

simplemente hacer referencia al acuerdo de la OMC. Otra ventaja además de 

simplificar la redacción del Documento es la homogeneidad y promoción de los 

acuerdos que regulan las actividades del comercio multilateral. Si vemos las 

definiciones en los Tratados de Australia, son menos debido al utilizar los 

acuerdos de la OMC como referencia, dejando esto en claro en los primeros 

artículos de sus Tratados, específicamente la relación con otros Acuerdos o 

Tratados. 

Artículo 3-02: Ámbito de aplicación 
Este capítulo se aplica al comercio de bienes de una Parte. 

Sección B - Trato nacional 
Artículo 3-03: Trato nacional 

1. Cada Parte otorgará trato nacional a los bienes de la otra Parte de conformidad con el 

Artículo III del GA TI de 1994, incluidas sus notas interpretativas. Para tal efecto, el 
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Artículo III del GA TI de 1994 y sus notas interpreta ti vas se incorporan a este Tratado y 

son parte integrante del mismo. 

Algunos TLC dependiendo del capitulo señalan comunidades, zonas económicas o 

áreas exclusivas de gobierno, estas excepciones se pueden mencionar en este 

articulo o en un anexo derivado de este artículo. Para el caso de este proyecto la 

lista de México debe centrarse en la producción de artículos de grupos indígenas, 

y áreas exclusivas del Gobierno marcadas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos únicamente, agregar otros artículos o condiciones es ir 

en contra de los propósitos del TLC. 

Sección C - Aranceles 
Desde nuestro punto de vista, una lista de desgravación no es de gran de utilidad 

ya que tanto empresarios como gobierno parecen no aprovechar ese tiempo para 

desarrollar las diferentes industrias y hacerlas más competitivas; ejemplo claro son 

las cuotas compensatorias impuestas por México a China. Una vez vencido el 

plazo, nos damos cuenta que los productores mexicanos no hicieron nada, 

obligando al gobierno a negociar un periodo adicional de dos años más en el cual 

sinceramente no vemos cómo puedan los empresarios mejorar sus practicas. 

Los verdaderos cambios los vemos en los mercados de libre competencia, donde 

las empresas que no logran hacer más eficientes sus procesos productivos o hacer 

ver al consumidor el valor agregado se sus productos tienden a desaparecer. Por 

tal razón los primeros dos artículos de esta sección son diferentes a lo plateado en 

la gran mayoría de los Tratados. 

Un punto de ataque contra la idea expuesta en el párrafo anterior, se puede referir 

al costo de una nueva negociación, sin embargo, al tener el Tratado armado en los 

demás capítulos y con análisis de resultados de los productos con mayor 

intercambio comercial entre las Partes en la actualidad puede resultar más sencillo 

agregar, permutar o eliminar productos de una primera lista. De esta manera, se 

pueden solucionar dos cosas por la cuales este año el gobierno rechazo un posible 

Tratado con Australia. 

l .Mayor conocimiento de la cultura de negocios en Australia 

2.Conocimiento del mercado, preferencias y acercamiento entre los dos países. 
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Parece muy valida la opción de explorar otras formas de llegar a la eliminación 

arancelaria de todos los bienes, sin necesidad de apresurarse en hacer una lista de 

desgravación. 

En pocas palabras, la propuesta es: eliminar de entrada los aranceles a una lista de 

productos sin modificar los aranceles del resto de los productos. En caso de ser 

positivos los resultados después de una evaluación al quinto año de la entrada en 

vigor del Tratado, analizar otros productos para ser incluidos en la lista. Siendo 

éste el único punto a tratar, dado que el resto del Tratado esta negociado y 

firmado. 

Para anexar los productos a la lista, podemos tomar el ejemplo del 11...C entre 

Australia y Chile donde cartas realizadas con posterioridad son incorporadas al 

Tratado, como si fueran el Tratado per se. 

Artículo 3-04: Eliminación arancelaria 

1. Las Partes eliminarán los aranceles aduaneros sobre bienes originarios listados 

en la fecha de entrada en vigor de este Tratado 

La lista de México debe incluir: Carbón, hierro, oro, petróleo crudo, gas natural, 

aluminio y sus derivados, otros metales, carne de bovino, aleaciones de bronce, 

petróleo refinado, medicamentos, vehículos para pasajeros, bronce, trigo, bebidas 

alcohólicas, lana, carne (excepto bovina), níquel, leche y helado 

La lista de Australia debe incluir: : petróleo crudo, vehículos para pasajeros, 

petróleo refinado, oro, computadoras, medicamentos, bienes para vehículos, 

equipo de telecomunicación, aeronaves y partes, equipo para ingeniería civil, auto 

partes, instrumentos de medición, muebles, televisiones, maquinas eléctricas, 

juguetes, juegos y artículos deportivos, papel, partes para computadoras, equipos 

de calentamiento y enfriamiento 

2. La revisión del Tratado y sus efectos se llevara acabo al Sto año de la entrada en 

vigor, debiéndose negociar nuevos bienes en caso de así convenir a ambas partes. 

3. Salvo que se disponga otra cosa en este Tratado, ninguna Parte podrá 

incrementar ningún arancel aduanero existente, ni adoptar ningún arancel nuevo, 

sobre un bien originario. 

Artículo 3-05: Código de Valoración Aduanera 
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El Código de Valoración Aduanera regirá las reglas de valoración de aduana aplicadas 

por las Partes a su comercio recíproco. Las Partes no harán uso en su comercio 

recíproco de las opciones y reservas permitidas conforme al Artículo XX y párrafos 2, 3 

y 4 del Anexo III de dicho Código. 

Artículo 3-06: Admisión temporal de bienes 
Artículo 3-07: Importación libre de arancel aduanero para algunas muestras 
comerciales y materiales de publicidad impresos 
Artículo 3-08: Bienes reimportados después de haber sido reparados o alterados 

Para efectos de los últimos tres artículos arriba señalados, se puede tomar el 

articulado de cualquier otro TLC firmado por México, considerando no debe 

hacerse ninguna modificación y analizando que son prácticamente iguales en 

todos los Tratados. La propuesta es, reproducir el texto establecido en el TLC 

entre México y Chile. Escogiendo éste ya que es el único país latinoamericano 

con el cual Australia tiene firmado un TLC. 

Sección D - Medidas no arancelarias 
Artículo 3-09: Restricciones a la importación y a la exportación 

1. Salvo que se disponga otra cosa en este Tratado, ninguna Parte podrá adoptar o 

mantener ninguna prohibición ni restricción a la importación de cualquier bien de la otra 

Parte o a la exportación o venta para exportación de cualquier bien destinado a territorio 

de la otra Parte, excepto lo previsto en el Artículo XI del GA TI de 1994, incluidas sus 

notas interpretativas. Para tal efecto, el Artículo XI del GA TI de 1994 y sus notas 

interpretativas, se incorporan en este Tratado y son parte integrante del mismo. 

2. Las ·Partes entienden que los derechos y obligaciones del GATI de 1994 

incorporados en el párrafo I prohíben, en toda circunstancia en que lo esté cualquier 

otro tipo de restricción, los requisitos de precios de exportación y, salvo lo permitido 

para la ejecución de resoluciones y compromisos en materia de derechos antidumping y 

médidas compensatorias, los requisitos· de precios de importación. 

3. En los casos en que una Parte adopte o mantenga una prohibición o restricción a la 

importación o exportación de bienes de o hacia un país que no sea Parte, ninguna 

disposición del presente Tratado se interpretará en el sentido de impedirle: 

a) limitar o prohibir la importación de esos bienes desde territorio de la otra Parte; o 
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b) exigir como condición para la exportación de esos bienes a territorio de la otra Parte, 

que los mismos no sean reexportados al país que no sea Parte, directa o indirectamente, 

sin ser consumidos en territorio de la otra Parte. 

4. En caso de que una Parte adopte o mantenga una prohibición o restricción a la 

importación de un bien de un país que no sea Parte, a petición de la otra Parte, las Partes 

consultarán con el objeto de evitar la interferencia o la distorsión indebidas en los 

mecanismos de precios, comercialización y distribución en la otra Parte. 

Por lo general, en los Tratados hay un quinto punto de este artículo donde se 

menciona la lista de los bienes no sujetos a los cuatro párrafos anteriores, sin 

embargo, como este Tratado es más selectivo resulta innecesario establecer una 

lista de este tipo, ya que, todos los bienes mencionados en el anexo relativo a la 

eliminación de aranceles, deben cumplir con lo dispuesto en este artículo. Se debe 

expresar la idea de eliminar el 4to párrafo, sin embargo, si se pretende ampliar la 

lista puede resultar necesario aplicar una medida de ese tipo, no así con la idea de 

una lista para los cuales no aplican los párrafos 1, 2, 3 y 4. 

Capítulo 4 
Reglas de origen 

No tiene caso transcribir a este trabajo los artículos de este capitulo, siendo estos 

los mismos en los Tratados firmado por México. La única modificación propuesta 

está basada en la confianza, así como la solicitud de los documentos necesarios 

por las autoridades aduaneras. En los Tratados firmado por México, se establece 

que los bienes pierden la preferencia arancelaria, si los bienes: 1) no son enviados 

de forma directa del exportador al importador, 2) Si los bienes transitan por otro 

país y no permanecen bajo la supervisión de alguna autoridad. Esto es 

comprensible si tomamos en cuenta la triangulación de bienes, sin embargo, no 

estamos de acuerdo en que un bien pierda el origen y por lo tanto el beneficio 

arancelario por el simple hecho de haber sido importado antes en otro país. Si se 

puede demostrar con documentos el origen de la mercancía, debe bastar para 

otorgar el beneficio a dicho bien. El siguiente es un ejemplo real. 

Una empresa mexicana tiene un proveedor en Estados Unidos, el cual le vende 

maquinaria, para ser más específicos una pesadora, el proveedor a su vez se la 

compra a una empresa ubicada en Japón. Cabe señalar que la maquina no sufre 

ninguna modificación, tal cual se importa en Estados Unidos es enviada a México. 
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La empresa mexicana tiene que pagar el 20% de arancel en lugar del 12.6 % 

establecido en el acuerdo firmado entre México y Japón. Se perdió el beneficio 

por el simple hecho de transitar por otro país. Este tipo de situaciones hacen 

menos competitivas las importaciones por empresarios mexicanos, encareciendo 

las operaciones comerciales. En este caso particular, el proveedor vende al mismo 

precio sin importar si el cliente recoge el en Estados Unidos o en Japón (por 

cuestiones de contrato no se puede comprar directo al fabricante japonés). 

Actualmente para obtener el beneficio, la empresa mexicana paga un flete de 

alredor de $5000 USO de Kobe, Japón al puerto de Manzanillo, México. Debería 

bastar con presentar el certificado de origen japonés y una declaración del 

proveedor manifestando que el bien no sufrió ninguna modificación y de esta 

manera la empresa mexicana se podía ahorrar el flete marítimo y obtener la 

preferencia arancelaria. 

La propuesta es modificar el artículo de Trasbordo y expedición directa de la 

siguiente manera: 

Artículo 4-xx: Transbordo y expedición directa30 

] .Todos los bienes se seguirán considerando como originarios siempre y cuando 

no sean parte de una producción subsecuente u objeto de alguna modificación u 

operación fuera de los países miembro salvo; descarga, carga, almacenaje, 

reempacado, re etiquetado o cualquier otra operación para conservar los bienes en 

buen estado o para transportar el bien a territorio de uno de los países miembro. 

2.Las autoridades de la aduana pueden solicitar los documentos pertinentes, 

incluidos los papeles de importación del país no miembro y documentos de 

transporte para asegurar el cumplimiento del parrafo 1. 

3.Por documentos se entiende facturas de compra venta del país no miembro, 

facturas de fletes pagados por el país no miembro del bien importado, carta del 

proveedor en el país no miembro manifestando el cumplimiento del párrafo 1, no 

modificando el bien o en caso de realizar algún proceso detallarlo (descarga, 

carga, almacenaje, reempacado, re etiquetado o cualquier otra operación para 

conservar los bienes en buen estado o para transportar el bien a territorio de uno de 

los países miembro ) y certificado de origen del fabricante. 

30 Basado en el artículo 4.15 del Tratado de Libre comercio entre Australia y Chile 
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4.Los bienes no perderán su origen por el solo hecho de ser facturados por un país 

no miembro cuando vengan acompañados de un certificado de origen. 

Capítulo 5 
Procedimientos aduaneros 

Para este capitulo se propone adoptar el texto del TLC firmado entre México y 

Chile, la única propuesta de modificación es agregar un artículo para impulsar el 

uso de la tecnología por parte de las empresas como de los gobiernos con miras a 

la eliminación del papel en los trámites de despacho, tal y como ya se maneja en 

los TLC de Australia 

Artículo 5-xx Despacho aduanero sin papel. 

I .La administración de las aduanas de las Partes, deben trabajar para tener medios 

electrónicos para los requerimientos de los reportes de aduanas a más tardar a los 

6 años de la entrada en vigor de este Tratado. 

2.Las iniciativas tomadas por la administración de las aduanas de las Partes deben 

ser implementadas de conformidad con los métodos acordados por la 

Organización Mundial de Aduanas (OMA), incluyendo el modelo de 

simplificación y harmonización de datos. 

NORMAS TÉCNICAS 
Capítulo 7 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Este tipo de medidas son más estrictas por parte del gobierno australiano por lo 

tanto se recomienda adoptar el texto del TLC entre Australia y Chile con la 

finalidad de garantizar las seguridad y protección de los nacionales de las Partes. 

Capítúlo 19 
Excepciones 

La propuesta para este capitulo es una pequeña variación a los textos actuales de 

los TLC firmados por México, específicamente las excepciones basadas en la 

balanza de pagos. Actualmente el texto dice: Artículo 19-06 BALANZA DE 

PAGOS del TLC entre México Y Chile "Ninguna disposición de este Tratado se 

interpretará en el sentido de impedir que una Parte adopte ni mantenga medidas 
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que restrinjan las transferencias cuando la Parte afronte dificultades serias en su 

balanza de pagos, o amenaza de las mismas, siempre que las restricciones sean 

compatibles con este artículo". Sin embargo, se debe ampliar al comercio de 

bienes y servicios, tal y como se maneja en TLC de otros países, definiendo un 

tiempo limitado para tales medidas. 

En general, podemos decir que el resto de los capítulos pueden ser transcritos del 

TLC entre México y Chile con sus pequeñas modificaciones, sin embargo para 

finalizar con los capítulos y con las modestas aportaciones para este Tratado ó 

quizá pueda ser tomada en cuenta para otros Tratados, es agregar un capitulo 

enfocado al comercio electrónico, aunque México no esta aun tan desarrollado en 

este sentido, si se pretende estar a la altura de los países primer mundistas, 

debemos empezar a poner nuevos retos tanto tecnológicos como legislativos. 
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Conclusión 

El proyecto de Tratado Comercial elaborado en este trabajo, muestra como los TLC 

refuerzan los acuerdos establecidos por la OMC, de hecho, algunos artículos del 

proyecto solo hacen referencia a los artículos de los acuerdos derivados del GA TI. Los 

títulos del capitulado del Tratado son muy similares a los nombres de los acuerdos de la 

OMC, por tal motivo afirmamos la convergencia y armonía entre la visión global o 

multilateral de la OMC y los Tratados bilaterales con miras a la liberalización del 

sistema comercial internacional. Sin embargo, existen algunas áreas donde la OMC 

parece estar detrás de las negaciones alcanzadas en acuerdos bilaterales, ejemplo de ello 

es el comercio electrónico. 

También es importante mencionar, que debido a la diferencia del sistema judicial de 

México y Australia, parecen ser más sencillos los TLC firmados por Australia con otros 

países. Los mexicanos debemos establecer todo por escrito y no dejar campos a la 

interpretación. Para dejar esto más claro, podemos hacer referencia al siguiente ejemplo: 

Para que un delito sea considerado como tal, se requiere que este se encuentre por 

escrito en alguna legislación, mientras que el sistema australiano "common law" deja 

abierta la puerta a la interpretación y no necesariamente tiene que estar por escrito el 

acto cometido para ser juzgado. 

Otro de los resultados encontrados en esta investigación, es la poca evolución sufrida 

por los documentos firmados por Mexico, pareciera que solo los títulos, listas de 

desgravación y algunos números cambian pero no se generan nuevas formas, por ello 

son las propuestas de este trabajo. 

En lo que se refiere a la conclusión, de por qué diversificar el mercado de 

exportaciones, queda evidente la dependencia mexicana con el mercado estadounidense, 

si bien es cierto que existe déficit comercial mexicano una vez sumados todos los TLC, 

esto no implica la misma tendencia en futuros acuerdos. 

Como se demuestra en el análisis de la relación económica México - Australia la 

balanza comercial ya es deficitaria para México. Sin embargo, en momentos de 

devaluación de la moneda mexicana se pueden aprovechar los Tratados comerciales, 

para darle un vuelco a la balanza o por lo menos disminuir el tamaño del déficit, puesto 

que resultan más baratos los productos mexicanos. No por ello estamos diciendo que las 

devaluaciones sea la mejor opción, simplemente resaltar el posible beneficio. Y por 
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otro lado, estamos proponiendo una medida o solución en caso de que las importaciones 

de Australia realmente nos afectaran al grado de impactar en la balanza de pagos. 

Por otra parte, Australia resulta estratégico para la incursión de los productos mexicanos 

al resto de los países de la región. La idea de plantear que los productos mexicanos no 

pierdan su origen por el simple hecho de no transitar directamente a Australia, permite 

que los pocos productos mexicanos ya exportados a la región puedan llegar al 

consumidor australiano a mejores precios. De igual forma se puede obtener un beneficio 

para los importadores mexicanos en bienes de capital, si de cualquier forma compran la 

maquinaria en Estados Unidos, podrían seguirla comprando en Estados Unidos pero sin 

pagar aranceles. (Esto pensando en ampliar la gama de productos después de la 

revisión), con lo cual se reduce el costo y aumenta el margen de los productos 

mexicanos. Reiteramos a los lectores poner especial atención en el tipo de productos 

exportados por Australia, esto es una ventaja para México, agregando valor a las 

importaciones de productos primarios o semi terminados se pueden logar mejores 

utilidades para empresarios mexicanos. 

En resumen, tanto económica como geográficamente Australia resulta estratégico para 

la diversificación de mercados. 

Finalmente, este trabajo no estaba diseñado para proponer cambios de fondo en los 

textos de los Tratados mexicanos, sin embargo permitió identificar rezagos y poca 

evolución, para lo cual se proponen algunas modificaciones. Valdría la pena hacer una 

profunda comparación entre los Textos de los primeros Tratados firmados por Mexico 

con los últimos, para realmente establecer la evolución interna (en caso de existir) y, 

posteriormente con Tratados de naciones económicamente más desarrolladas con la 

finalidad de obtener los mayores beneficios de los Tratados de Libre Comercio. 
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