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RESUMEN EJECUTIVO 

El proceso de negociación de los tratados comerciales en México es un tema que merece 

atención debido al impacto que tiene su aplicación sobre la vida de la sociedad en general. 

Esta investigación se avoca a estudiar el proceso de negociación, los actores que participan 

en él, sus responsabilidades y cómo se llega al resultado que beneficia o perjudica a un 

sector o varios sectores de la sociedad. 

La identificación de los actores y la descripción del desarrollo del proceso de 

negociación se hicieron a través de revisar la literatura existente sobre el tema. Se 

complementó esta información con entrevistas a practicantes y ex practicantes para 

profundizar sobre el quehacer de las personas encargadas de negociar los tratados 

comerciales. 

Es a través de este proceso que se obtuvo un entendimiento más claro sobre el 

proceso de negociación. Se observa que el proceso previo a la sesión de negociación entre 

los representantes de los Estados participantes es uno de los más intensos en materia de la 

comunicación que se entabla con diferentes actores públicos y privados. Se infiere que 

existe un proceso de negociación intenso con estos actores para poder definir la postura que 

lleva el diplomático comercial negociador a la mesa de negociación. Es relevante que la 

comunicación y consultas se llevan a cabo durante todo el proceso, hasta que se acuerda un 

documento oficial: el tratado comercial. 

Esta investigación sirve como plataforma para ahondar en las distintas etapas y 

precisar en las actividades realizadas por los diplomáticos comerciales negociadores en el 

proceso de la negociación de un tratado comercial. En las conclusiones de este documento 

se encuentra un listado de sugerencias para profundizar en el proceso, especialmente en la 

etapa posterior la negociación que resulta en un tratado comercial. 
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INTRODUCCIÓN 

El comercio y especialmente el comercio internacional han sido motor de una variedad de 

procesos. Entre éstos están los procesos de política exterior, tales como la celebración de 

tratados comerciales. Los tratados comerciales resultan en oportunidades para exportar, 

importar y aumentar la producción de bienes y servicios, además, los consumidores de un 

país contarán con diferentes opciones al momento de hacer compras. En este sentido se 

habla de un incentivo a comerciar. Arellano García (1980, p.15) lo explica en términos de 

necesidad "no hay país en el mundo capaz de satisfacer todas sus necesidades sin vender 

sus excedentes y adquirir en el extranjero aquello que le hace falta." Esta reflexión tiene 

implicaciones tanto para el sector productivo como para los consumidores. A un nivel 

superior, podemos hablar de las ventajas que puede tener el comercio sobre un país. 

Mercado (2000, p.13) explica que para que "un país pase desde un estado de barbarie hasta 

el grado más alto de opulencia ( ... ) debe aprovechar sus recursos naturales y especializarse 

en la producción de artículos que gocen de ventajas comparativas. Estas naciones deben 

exportar a fin de poder importar de otras naciones bienes producidos en mejores 

condiciones." 

La concepción que el comercio tiene efectos sobre el desarrollo de un país implica 

que esta interacción resulta en efectos positivos o negativos sobre el desarrollo económico. 

Los autores Bogart, Coman, Ely y Gay (1907, p.132) lo explican de la siguiente forma: "El 

comercio pone en contacto a naciones que se encuentran en distintas fases de desarrollo 

económico, y como resultado de este contacto, la nación menos industrializada puede saltar 

una fase en el proceso de desarrollo o posiblemente se deteriore como resultado de su 

contacto con una nación más fuerte y enérgica." Por estas razones, es importante estudiar el 

comercio; tiene el potencial de mejorar o perjudicar la calidad de vida de las personas en 

una sociedad. Por tanto, surge el interés de entender cómo se crea la relación entre países 

que permiten el comercio internacional. 

El propósito de este documento es describir el proceso de preparación hasta 

conclusión de negociaciones de un tratado comercial entre los representantes de los poderes 
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ejecutivos de las partes y que esta descripción resulte en una fuente académica que sirva de 

referencia al tema del quehacer de los diplomáticos comerciales negociadores. Para hacer 

esto se plantearon tres preguntas que dirigen la investigación: 

l. ¿Qué actores (públicos y privados) intervienen en el desarrollo de los procesos de 

la negociación de un tratado comercial en México? 

2. ¿Cómo se desarrolla el proceso de negociación de un tratado comercial en México? 

3. ¿ Qué actividades se llevan a cabo en México al finalizar una negociación exitosa 

para materializar el tratado? 

Éstas hacen referencia a la preparación para la negociación y los actores que 

intervienen en estas actividades, el desarrollo de la negociación y las actividades que los 

diplomáticos comerciales negociadores realizan después de una negociación. Las 

respuestas se obtienen de dos fuentes principales, la primera es la literatura publicada sobre 

el tema de la negociación de tratados, en especial los comerciales, las cuales tienen un 

enfoque gubernamental y la segunda son las entrevistas realizadas a los practicantes y ex 

practicantes diplomáticos comerciales negociadores. Entre las fuentes suplementarias se 

encuentra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conceptos de derecho 

público internacional, y una serie de autores que describen aspectos y actividades 

relevantes del quehacer de la diplomacia comercial. 

Este documento se divide en tres capítulos. El primero comienza con la presentación 

de las preguntas de investigación. Seguido se sitúa al lector en la materia de estudio, esto 

es, el comercio internacional. Se hace una revisión de los conceptos básicos necesarios 

para entender la responsabilidad de los representantes de un Estado de negociar tratados 

comerciales y la definición de sus funciones, además de hacer una revisión de los conceptos 

de negociación, diplomacia y diplomacia comercial. 

En el segundo capítulo se responde a la primera pregunta de investigación a través 

de la identificación de las actividades y actores que intervienen en la detonación y 

preparación realizada por los negociadores antes de llegar a una sesión de negociación. 

Tanto para la respuesta de esta pregunta de investigación como la respuesta de las otras dos, 
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se hace primero la revisión de la literatura y posteriormente se profundiza con las 

respuestas de los entrevistados. 

En el tercer capítulo se responde a las preguntas de investigación dos y tres; esto es, 

los procesos que ocurren durante y después de una negociación, en especial, después de una 

negociación exitosa. 

En las conclusiones se presentan los principales resultados de la investigación, 

enfatizando las respuestas a las tres preguntas planteada. Asimismo, se hacen una serie de 

recomendaciones en términos de futuras investigaciones sobre el tema de la negociación de 

tratados comerciales. 
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l. EL COMERCIO INTERNACIONAL, LA DIPLOMACIA 
COMERCIAL Y LA NEGOCIACIÓN DE TRATADOS COMERCIALES 

1.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

El objetivo de esta investigación es estudiar el proceso de negociación de tratados 

comerciales en México. Es un tema que ha sido poco explorado y descrito dado que 

requiere de contacto con diplomáticos comerciales negociadores practicantes o ex 

practicantes. Considerando esto, se aprovechó la oportunidad de indagar en el tema 

contactando a las personas indicadas anteriormente para generar un trabajo académico que 

responda a las preguntas básicas del quehacer del diplomático comercial negociador. 

Las preguntas que guían esta investigación son las siguientes: 

l. ¿Qué actores (públicos y privados) intervienen en el desarrollo de los procesos 

de una negociación comercial internacional en México? 

2. ¿Cómo se desarrolla el proceso de negociación de un tratado comercial en 

México? 

3. ¿Qué actividades se llevan a cabo en México al finalizar una negociación 

exitosa para materializar el tratado? 

Para responder a estas preguntas se comienza por situar al lector en la materia de comercio 

internacional y definir los conceptos necesarios para satisfacer el objetivo de esta 

investigación. 

1.2 CONCEPTOS: COMERCIO INTERNACIONAL, TRATADO, 
NEGOCIACIÓN, DIPLOMACIA, FUNCIONES DIPLOMÁTICAS, 
DIPLOMACIA COMERCIAL Y TIPOS DE DIPLOMÁTICOS 

Comenzaremos con la definición de comercio internacional. Acosta Roca (2001, p.26) 

define comercio internacional como la "rama de la economía que se ocupa del intercambio 

de bienes y servicios entre los países del mundo." Mercado (2000, p.21) define comercio 

internacional también en términos de movimiento de productos: "La introducción de 
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productos extranjeros a un país y la salida de éstos a otros países, integran lo que se 

denomina Comercio Exterior." 

Estas definiciones explican un aspecto básico del comercio internacional: el 

intercambio de productos, sin embargo nos interesa una definición que haga referencia al 

ámbito que es exclusivo del Estado1
• Así, se eligió la definición que Pujol Bengoechea 

(2000, p.88) da de comercio internacional: "Intercambio de bienes y servicios de un país 

con el resto del mundo que ha permitido la globalización y el crecimiento de los mercados. 

El conocimiento de su sistémica es pieza clave en el desarrollo del marketing internacional, 

pues dicha internacionalización del comercio no ha supuesto aún la desaparición total de 

trabas fronterizas de carácter proteccionista (aranceles, cupos, impuestos), si bien se tiende 

a su eliminación con la creación de comunidades económicas plurinacionales." Esta es la 

definición que se eligió utilizar porque hace alusión a los mecanismos de protección 

comercial que existen. Los aranceles, cupos e impuestos no son los únicos mecanismos de 

protección, también se distinguen entre los mecanismos de protección las regulaciones 

sobre el medio ambiente y la salud, entre otras. Esto, el que el Estado esté facultado para 

imponerlos nos lleva al siguiente punto, el vínculo o mecanismo que existe entre dos o más 

Estados para posibilitar y regular el comercio internacional: el tratado2
• 

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969) define los 

tratados en el art. 2. Esta dice lo siguiente: "Se entiende por 'tratado' un acuerdo 

internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya 

conste de un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea 

su denominación particular." De esta definición, el interés particular es la celebración de 

acuerdos, lo cual se hace mediante la negociación. 

I La definición de aranceles, cupos e impuestos es facultad exclusiva del Estado de acuerdo al artículo 131 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Art. 131. Es facultad privativa de la Federación 
gravar las mercancías que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como 
reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior 
de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia ( ... ). " 
2 Ortiz Ahlf (2004, p.49) aclara que "los términos: tratado, acuerdo interinstitucional, convención, convenio y 
alianza son equivalentes tanto en el derecho internacional como en nuestro sistema jurídico. Todos ellos 
tienen la misma naturaleza jurídica, por cuanto se encuentran regidos por el derecho internacional, producen 
los mismos efectos jurídicos y vinculan a los Estados." 
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Al respecto, Susana Chacón (2003, p.21) ofrece la siguiente definición de 

negociación: "( ... ) se entiende que negociación es el proceso que combina diferentes 

posiciones en una decisión conjunta, unánime y única. Es la toma de decisiones en la que 

no existen reglas claras de cómo éstas deben de ser unánimes. La negociación internacional 

concierne, por lo menos, a dos partes, dos países o dos actores con múltiples temas de 

interés. Puede también ser un proceso de varios actores y de temas diversos." 

Esta definición se considera ad-hoc porque abarca el tema de la negociación 

internacional y pone de relieve que la negociación no es una actividad mecánica que tiene 

reglas fijas con respecto a como generar acuerdos entre los Estados parte. Esta negociación, 

en el caso de ser llevada a cabo por Estados tiene la peculiaridad de ser llamada diplomacia. 

La diplomacia, definida por Nolan (2002, p.433) "es el arte de la negociación, la 

cual es la actividad esencial de la política internacional. La diplomacia es la búsqueda 

patente para la solución de los problemas espinosos en las relaciones entre las naciones y 

Estados a través de la representación de sus intereses nacionales entre sí y la comunicación 

mutua de sus políticas. Igual que la guerra, la diplomacia es la continuación de la política 

por otros medios, la diferencia es que se expresa principalmente a través de las palabras no 

las armas, la interacción pacífica, no la violencia, y los argumentos racionales y las 

concesiones a diferencia del uso de force majare para imponer su voluntad." 

Los elementos como negociación, solución de problemas, comunicación mutua y 

continuación de la política a través de la interacción pacífica, remarcan que la diplomacia 

es una actividad que requiere de características conciliadoras3
, cuando menos, de las 

personas que representan a los Estados en estas actividades4
• Esta definición de diplomacia 

nos da una idea a grandes rasgos de qué podría ser la diplomacia comercial: una actividad 

conciliadora con la cual se busca intercambiar concesiones con una contraparte en temas 

3 Se ahondará en el tema de las características de los diplomáticos negociadores en el capítulo dos. 
4 Entre los funcionarios que pueden llevar a cabo negociaciones internacionales están los mencionados por 
Odell (2006, p.12) "La función del negociador internacional es realizada por funcionarios públicos del nivel 
intermedio hacía arriba, incluyendo el embajador, los ministros de Estado y ocasionalmente los jefes de 
gobierno en las cumbres( ... )" 
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comerciales. Antes, se ahondará en las facultades de los diplomáticos ( en general) y cómo 

nos referimos a ellos, de acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. 

Los diplomáticos combinan sus habilidades para negociar mientras se apegan a las 

leyes nacionales e internacionales al actuar en aras de la defensa del interés nacional5 y 

lograr los objetivos de la política exterior e internacional6 del Estado que representan Abajo 

se presentan algunas definiciones de diplomacia comercial, identificando aquella que sirve 

nuestro propósito de investigación: la diplomacia comercial negociadora. 

La Asociación de Diplomáticos Certificados (2008) describe la diplomacia 

comercial de la siguiente manera: "es una profesión única que involucra una capacitación 

avanzada y especializada además de capacitación formal. La diplomacia es diseñada para 

influir en la política exterior y decisiones regulatorias que afectan el comercio 

internacional, la propiedad intelectual e inversión. En el pasado, la diplomacia comercial se 

ocupaba de las negociaciones sobre aranceles y cupos a la importación." La idea que se 

enfatiza aquí es que la diplomacia comercial tiene como objetivo influir en la manera que 

se lleva a cabo el comercio desde el aspecto de regulación. Este es llevado a cabo por 

representantes capacitados. 

A continuación la Asociación de Diplomáticos Certificados (2008) profundiza en 

los temas que son dirimidos a través de la diplomacia comercial. "En el mundo de hoy, más 

interdependiente, la negociaciones comerciales abarcan una gran gama de regulaciones 

comerciales y acciones que afectan el comercio internacional, incluyendo estándares de 

salud, seguridad, medio ambiente y protección al consumidor; regulaciones de la banca, 

5 Pearson y Rochester (2000, p.159) explican que cada Estado tiene por lo menos 3 intereses fundamentales 
"(l) asegurar la supervivencia fisica de la patria, lo que incluye proteger la vida de sus ciudadanos y mantener 
la integridad territorial de sus fronteras; (2) promover el bienestar económico de sus habitantes; y (3) 
preservar la autodeterminación nacional en lo que respecta a la naturaleza del sistema gubernamental del país 
y a la conducción de los asuntos internos." 
6 Moreno Pino (2001, p.20) hace una distinción entre política internacional y la política exterior, palabras que 
uno pensaría sinónimas, sin embargo, con la siguiente cita queda claro que a cada término le corresponde su 
definición" .. .las relaciones internacionales comprenden tanto la política exterior como la política 
internacional. Política exterior es la proyección, más allá de las fronteras, de los objetivos nacionales de un 
Estado; su característica esencial es el interés nacional. Política internacional es el resultado del 
enfrentamiento de ese interés nacional con los intereses nacionales de otros Estados; su característica esencial 
es el conflicto. Política exterior corresponde al término inglés policy; mientras política internacional 
corresponde al de politics." 
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telecomunicaciones y contabilidad; políticas de competencia y leyes sobre sobornos y 

corrupción; programas de apoyo a la agricultura y subsidios industriales. La diplomacia 

comercial abar~a el análisis completo; la cadena va desde el cabildeo, la creación de 

coaliciones y la negociación hasta la creación de acuerdos internacionales sobre materia 

comercial." 

Con esta definición observamos que los diplomáticos comerciales tienen una amplia 

gama de actividades a las que deben atender, como la promoción de exportaciones, la 

atracción de inversión extrajera directa, etcétera. Existen varias catalogaciones del 

diplomático comercial. Para este trabajo se utiliza la catalogación que hace Barrera (2009). 

Esta catalogación la hace de acuerdo con las actividades que realiza el diplomático 

comercial. 

Categoría 1. "Actividades encaminadas a la formulación de la estrategia comercial 

de un país con el resto del mundo". 

Categoría 2. "La definición (negociación) de principios y reglas comerciales y de 

inversión que son utilizadas a nivel internacional (Acuerdos Comerciales Internacionales)." 

Categoría 3. "La promoción de exportaciones de bienes y servicios nacionales, y la 

atracción de proyectos de inversión extranjera directa. Puede hacerse también public 

commercial advocacy." 

Categoría 4. "La participación empresarial con el fin de influir en los resultados de 

una negociación internacional de temas comerciales". 

En esta investigación se hace referencia a los diplomáticos comerciales categoría 2, 

definida por Barrera (2009): los diplomáticos comerciales negociadores. 

Hasta aquí, se han definido los conceptos fundamentales necesarios para comenzar a 

contestar las tres preguntas que hacen referencia al proceso de negociación de los tratados 

comerciales en México. Ha habido trabajos que describen el proceso de negociación de los 

tratados, con un enfoque gubernamental. En el caso de esta investigación, se hace 

referencia a dos autores, Barrera (201 O) y Bayne (2007). Estos autores describen las etapas 

que conforman un proceso de negociación. 
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1.3 EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN 

Barrera (201 O, p. 7) describe cinco etapas que forman parte del ciclo de vida de un acuerdo 

comercial internacional, estas son: "prenegociación, negociación, implementación y 

administración; el final del ciclo se alcanza con la terminación del acuerdo, que refleja la 

decisión de una o varias partes de dejar de participar en el acuerdo." Se considera que estas 

etapas del ciclo de vida agregan elementos para mejor entender el proceso de negociación. 

Se hace la aclaración que el objetivo del autor no era explicar el proceso de negociación de 

un tratado comercial, sino describir las etapas que un tratado comercial atraviesa hasta su 

terminación. 

Bayne (2007, p.45) describe sets etapas7
, estas son: identificación del departamento 

principal, consultas internas y externas, autoridad política, legitimación democrática, 

negociación internacional y ratificación del acuerdo. Dentro del proceso de negociación 

internacional hay otras cinco etapas. Estas son: Agenda setting o elaboración de la agenda 

en conjunto, mandato para negociar, negociación de un acuerdo, adopción del acuerdo, 

implementación y administración. 

De acuerdo con estas dos catalogaciones se infiere lo siguiente: existen tres etapas 

generales; (1) la etapa de detonación de la instrucción para negociar y preparación para la 

negociación, (2) la etapa en la que las contrapartes se reúnen y llevan a cabo la negociación 

y (3) la etapa de post-negociación. 

Estas catalogaciones fueron elegidas porque contribuyen con elementos para 

contestar las preguntas de investigación parcialmente. La aportación de este trabajo es 

detallar la visión de Barrera y Bayne utilizando el ejemplo mexicano principalmente a 

través de entrevistas a practicantes y ex practicantes diplomáticos comerciales 

negociadores. 

7 Bayne (2007, p.45) aclara que este proceso no es lineal, es decir, las etapas son iterativas y pueden suceder 
de manera simultánea. 
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1.4 LA ENTREVISTA Y LOS ENTREVISTADOS 

Se utilizó la entrevista cualitativa8
, en específico, la entrevista semiestructurada. Hernández 

Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio (2006, p.597) definen la entrevista 

semiestructurada de la siguiente forma: "Las entrevistas semiestructuradas ... se basan en 

una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados 

(es decir, no todas las preguntas están predeterminadas)." 

Vela Peón (2001, p.76) cita a Bernard (1988, p.204) al explicar en qué situaciones 

es benéfico utilizar una entrevista semiestructurada, esto es en: "situaciones en las que no 

existen buenas oportunidades para entrevistar a las personas. Las entrevistas 

semiestructuradas funcionan adecuadamente en aquellas investigaciones que se interesan 

por interrogar a administradores, burócratas o miembros de la élite de alguna comunidad, 

personas que tienen poco tiempo o que están acostumbradas a usar eficientemente su 

tiempo. Aplicar este tipo de entrevista además ayuda al entrevistador, porque al contar con 

temas o preguntas preestablecidas demuestra al entrevistado que está frente a una persona 

preparada y competente con pleno control sobre lo que quiere y le interesa de la entrevista, 

sin que con ello se llegue a ejercer un dominio total sobre el informante. Así, en la 

entrevista semiestructurada, el entrevistador mantiene la conversación enfocada sobre un 

tema particular, y le proporciona al informante el espacio y la libertad suficientes para 

definir el contenido de la discusión." 

A diferencias de la entrevista estructurada ( en la que uno se tiene que apegar 

completamente a la lista de preguntas), la entrevista semiestructurada permite que el 

entrevistador no sea un experto en el tema, el cual es el caso en esta investigación. El hacer 

preguntas subsecuentes a los entrevistados permitió profundizar en ciertos temas que no se 

mencionaron en la revisión de literatura sobre el tema de las negociaciones de tratados 

comerciales. 

8 De acuerdo con Hemández Sampieri, Femández-Collado y Baptista Lucio (2006, p.597) " ... la entrevista 
cualitativa es más íntima, flexible y abierta. Ésta se define como una reunión para intercambiar información 
entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)." 
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Con las entrevistas se esperó obtener información que diera respuesta a las 

preguntas que guían esta investigación además de detallar las actividades que se realizan en 

las etapas mencionadas por Barrera (2010) y Bayne (2007). Las entrevistas se realizaron de 

manera individual y tuvieron una duración aproximada de 60 minutos. Estas se aplicaron en 

las oficinas de los entrevistados en abril del 201 O. 

Las entrevistas se hicieron a diplomáticos y ex diplomáticos comerciales 

negociadores mexicanos. Para su selección se tomó en cuenta su experiencia profesional, su 

papel como representantes diplomáticos de los intereses comerciales mexicanos en la mesa 

de negociación a nivel internacional y la factibilidad de concertar una cita para hacer la 

entrevista. 

En orden alfabético, los entrevistados son: Barrera Flores, José Guadalupe; Gómez 

Lora, Sergio; Malpica Soto, Guillermo; Traslosheros Hemández, Gerardo; Vargas 

Menchaca, José Manuel y Zabludovsky Kuper, Jaime. La experiencia profesional relevante 

a su selección para las entrevistas se encuentra en el 'Anexo l. Semblanza curricular de los 

entrevistados'. 

Las preguntas de la entrevista se elaboraron con la finalidad de contestar las tres 

preguntas centrales que guían la investigación. Esto es, entender el proceso de negociación 

de los tratados comerciales y los actores (públicos y privados) que intervienen en cada 

etapa del proceso. 

Así, se hizo un listado de 9 preguntas, éstas son: 

1. ¿En qué consiste/consistía su trabajo como negociador? 

2. ¿De quién recibe/recibía la instrucción para comenzar a preparar un proceso de 

negociación? 

3. ¿Qué actividades realiza/realizaba antes de una negociación? 

4. ¿Qué actividades realiza/realizaba durante una negociación? 

5. ¿Qué actividades realiza/realizaba después de una negociación? 

6. ¿Qué elementos se toman en cuenta y con qué personas debe conferenciar para 

definir una postura, además del piso y techo para algunos temas de la negociación? 
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7. Al elaborar una estrategia de negociación, ¿qué factores toma en cuenta y con quién 

se elabora? 

8. ¿Cuál es el papel del sector privado en una negociación comercial internacional? 

9. ¿Cuáles son las características personales y profesionales que usted considera 

debería tener un diplomático comercial/negociador exitoso? 

Las respuestas de los entrevistados se encuentran en el 'Anexo 11. Entrevistas'. Se aclara 

que las respuestas no están en el orden de presentación de los entrevistados y solamente se 

identifican como Entrevistado 1 -6. 

1.5 CONCLUSIONES 

Esta investigación se central alrededor de tres preguntas de investigación sobre la 

negociación de tratados comerciales internacionales. 

1. ¿Qué actores (públicos y privados) intervienen en el desarrollo de los procesos de 

detonación y preparación de una negociación comercial internacional en México? 

2. ¿Cómo se desarrolla el proceso de negociación de un tratado comercial 

internacional en México? 

3. ¿Qué actividades se llevan a cabo al finalizar una ronda de negociación exitosa para 

materializar el tratado logrado, en México? 

Para contestar estas preguntas se hizo una revisión de los conceptos fundamentales 

de la materia de estudio para situar al lector en la materia de comercio internacional y 

delimitar el objeto de estudio: el proceso de negociación de los tratados comerciales. A 

través de esta revisión se estableció que el comercio internacional estudia el proceso por el 

cual se intercambian bienes y servicios. Es en este proceso que el Estado tiene el papel de 

definir mecanismos de control, ya sea a través de medidas arancelarias o no arancelarias, 

como pueden ser las de medio ambiente, salud, seguridad nacional, etcétera. En México, es 

prerrogativa del Estado esta facultad de acuerdo con el art. 131 de la Constitución. 

Es así que los Estados regulan y posibilitan el comercio con otros Estados, muchas 

veces por medio de la suscripción de tratados, los cuales se logran a través de un proceso de 

negociación. Se determinó que el proceso de negociación llevado a cabo por los Estados se 
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llama diplomacia y que con ella se busca solucionar problemas a través de medios pacíficos 

(a diferencia del uso de fuerza). 

Así, se comienza a responder la primera pregunta de investigación en materia de los 

actores que participan en la negociación de los tratados comerciales internacionales, estos 

son: los diplomáticos. Estos son los que tienen la facultad de representar los intereses de un 

Estado y negociar un tratado. 

Con esto se pasó a la definición de la diplomacia comercial de la Asociación de 

Diplomáticos Certificados (2008) con el cual se determinó que "abarca el análisis competo; 

la cadena de cabildeo, la creación de coaliciones y la negociación hasta la creación de 

acuerdos internacionales sobre materia comercial." Con esta definición se determinan 

algunas de las actividades que se llevan a cabo por los diplomáticos comerciales. No 

obstante, existe una clasificación de diplomáticos comerciales de acuerdo con su área de 

trabajo. Se determinó que para esta investigación, el interés es en las actividades llevadas a 

cabo por la categoría de diplomáticos comerciales negociadores. 

La revisión de la literatura contribuye a contestar las preguntas de investigación 

parcialmente. Es por esto que se optó por hacer entrevistas a diplomáticos comerciales 

negociadores (practicantes y ex practicantes). La expectativa del resultado de las entrevistas 

es obtener información que profundice en las actividades que se llevan a cabo en las etapas 

descritas por Bayne (2007) y Barrera (2010). 

En los siguientes capítulos se contestarán las preguntas de investigación tomando 

como base la información publicada sobre la materia y se profundiza en materia de 

actividades que son realizadas por los diplomáticos comerciales negociadores con las 

respuestas obtenidas de las entrevistas. 
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II. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES (PÚBLICOS Y PRIVADOS) EN 
LA DETONACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN DE UN 

TRATADO COMERCIAL EN MÉXICO 

En este capítulo se contesta la primera pregunta de investigación l. ¿Qué actores (públicos 

y privados) intervienen en el desarrollo de los procesos de detonación y preparación de una 

negociación comercial internacional en México? Para esto se parte de la Constitución y 

posteriormente se incluye información de la revisión de los autores Bayne (2007) y Barrera 

(201 O) y se profundiza con la información de las entrevistas. 

2.1 DETONACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN DE UN TRATADO 
COMERCIAL EN MÉXICO 

El artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que el Presidente de la República tiene la facultad de celebrar tratados y a su vez, 

el artículo 3 de la Ley Sobre Celebración de Tratados dicta que corresponde al Presidente 

de la República otorgar Plenos Poderes9
. 

De acuerdo con la legislación mexicana sobre la celebración de tratados, se infiere 

que la instrucción que detona la preparación para una negociación proviene del Presidente. 

No obstante, queda la pregunta si alguien investido de Plenos Poderes pueda incitar una 

negociación, y para ese caso, si puede ser impulsado por peticiones externas al aparato 

gubernamental. 

Una vez que existe la instrucción para negociar, la Secretaría de Relaciones 

Exteriores comienza una actividad de coordinación que ha sido establecida por el artículo 6 

de la Ley sobre la Celebración de Tratados: "La Secretaría de Relaciones Exteriores, sin 

afectar el ejercicio de las atribuciones de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, coordinará las acciones necesarias para la celebración de cualquier tratado 

y formulará una opinión acerca de la procedencia de suscribirlo y, cuando haya sido 

suscrito, lo inscribirá en el registro correspondiente." 

9 De acuerdo con la Ley sobre la Celebración de Tratados, art. 2.Vl.- "Plenos Poderes: es el documento 
mediante el cual se designa a una o varias personas para representar a los Estados Unidos Mexicanos en 
cualquier acto relativo a la celebración de tratados." 
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Así, a través de la legislación mexicana se ha explicado el proceso a través del cual 

la instrucción para comenzar una negociación se da. Es en este momento que entra la 

primera etapa que define Bayne (2007, p.46) en el Proceso de Toma de Decisión de 

Gobiernos en materia de la diplomacia económica: 

Identificación del departamento principal: "El primer paso en la secuencia doméstica es la 

identificación del departamento principal para el tema a tratar. El representante de este 

departamento es la persona que conducirá las negociaciones, este secretario también se 

presentará en la legislatura y su departamento afrontará los costos de la operación." 

El proceso descrito arriba concuerda con la información que se obtuvo de la 

respuesta dos de la entrevista cuando se le preguntó a los practicantes y ex practicantes de 

quién reciben o recibían la instrucción para comenzar a preparar un proceso de negociación. 

Los diplomáticos comerciales entrevistados recibían la instrucción para comenzar el 

proceso de negociación de alguno de sus superiores el cual se detona por un acuerdo entre 

presidentes o ministros de comercio. Así, la instrucción se filtra a través de la jerarquía, del 

Presidente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Secretario de Comercio, al 

Subsecretario de Comercio quién da la instrucción a los Directores Generales del área 

geográfica correspondiente. 

El proceso de detonación de la instrucción de negociación refleja la verticalidad que 

existe en la jerarquía porque la instrucción no llega directamente al departamento que va a 

negociar el tratado comercial, sino que pasa por la Secretaría de Relaciones Exteriores y 

luego se identifica el departamento o dependencia que se encargará de llevar la 

negociación. En este proceso se identifica que todos los actores son públicos: Presidente o 

funcionarios con Plenos Poderes, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la dependencia 

de gobierno que se encargará de las negociaciones ( departamento principal). 
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2.2 PREPARACIÓN DE UNA NEGOCIACIÓN COMERCIAL 
INTERNACIONAL 

De acuerdo con Barrera (201 O, p. 7) "En la prenegociación los Estados interesados 

establecen contacto con el fin de decidir la conveniencia de negociar un ACI 10
• Asimismo, 

en esta etapa se deciden los grandes parámetros con el fin de conformarlo, como por 

ejemplo: contenido general y temas específicos a incluir en el ACI; lugar, frecuencia de las 

reuniones y número de grupos de la negociación; fecha de terminación de la misma; jefe de 

negociación y negociadores de cada parte; etc." Estas actividades complementan las etapas 

que describe Bayne (2007, p.45) en el Proceso de Toma de Decisiones de los Gobiernos en 

materia de diplomacia económica. Estas son: consultas internas y externas, autoridad 

política, legitimación democrática, agenda setting o elaboración de la agenda en conjunto y 

mandato para negociar. Por ejemplo, la definición del contenido general y temas 

específicos a incluir en el tratado; lugar, frecuencia de las reuniones, el número de grupos 

de la negociación y fecha de terminación de la misma formaría parte de la etapa de agenda 

setting o elaboración de la agenda en conjunto porque las partes tienen la oportunidad de 

entablar comunicación previo a la sesión de negociación. La determinación del jefe de la 

negociación y negociadores 11 formaría parte de la etapa de identificación del departamento 

principal (el que lleva la negociación). 

Con esto, se comienza la descripción de cada etapa: 

2.2.1 PRENEGOCIACJÓN 

De acuerdo con la definición de Barrera (2010, p.7) parte de la prenegociación es la 

determinación de la conveniencia mutua de negociar un acuerdo. Se considera que esta 

etapa comenzaría antes o a la par de la realización de las consultas internas o externas 

porque no tendría caso llevar a cabo el resto de las etapas mencionadas por Bayne (2007, 

10 Acuerdo Comercial Internacional 
11 En este análisis se omite el proceso que se lleva a cabo por la otra parte puesto a que las condiciones en 
cada país determinan el potencial involucramiento de distintos actores y procesos de acuerdo con su régimen 
político y legislación interna. 
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p.45) como por ejemplo el de agenda setting si no se ha establecido que efectivamente es 

conveniente negociar. También se considera que esto sucede durante la etapa de consultas 

porque es a través de ellas que se determinan las necesidades de cada rama de actividad del 

sector productivo. De acuerdo con una de las respuestas de la pregunta tres de la entrevista 

a los practicantes y ex practicantes, ¿ Qué actividades realiza o realizaba antes de una 

negociación?, se menciona la actividad de determinar si es viable o no la negociación de un 

tratado. Se aclara que hay congruencia en este punto porque tanto Barrera como otro de los 

entrevistados (diferentes de Barrera) mencionó esta actividad. 

-----------·· ·----··-·····-··---·---------·····----· 
2.2.2 CONSULTAS INTERNAS Y EXTERNAS _,,, ___________ _ 

Bayne (2007, p.45) define que en esta etapa "El departamento principal comienza dos 

procesos de consultas: uno externo, con las fuerzas que se encuentran fuera del gobierno 

central; y uno interno, con los departamentos del gobierno. Los dos suceden de manera 

simultánea e interactúan el uno con el otro. Antes de realizar las consultas, el departamento 

principal debe decidir cuáles son sus objetivos y tácticas de negociación y resolver sus 

diferencias internas." Es en esta etapa que se hace la definición de la postura. Para ahondar 

en el tema de las consultas, primero se hace una revisión de la literatura disponible y 

posteriormente se profundiza en materia de actividades con la experiencia de los 

practicantes y ex practicantes entrevistados. 

La postura se define como los objetivos, determinados por el conjunto de intereses 

identificados en la sociedad y el gobierno, que el negociador lleva a la mesa de 

negociación. Esto incluye la definición del piso y el techo; lo máximo que puede ceder y lo 

mínimo que puede aceptar de su o sus contrapartes. El piso, también llamado valor de 

reserva, es definida por Odell y Ortiz Mena (2005, p.6) de la siguiente forma: "El valor de 

reserva de una parte es el valor del peor acuerdo que la parte podría aceptar. Si se le ofrece 

menos, preferiría no llegar a un acuerdo con la otra parte." 
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La identificación de intereses se realiza de acuerdo con un proceso de consultas 12 

con diferentes sectores de la población (sector productivo, académicos, etcétera) y del 

gobierno (las dependencias del gobierno relevantes de acuerdo con su área de trabajo). Para 

complementar el concepto de consultas, Odell (2006, p.12) hace mención de una 

negociación interna. "Las negociaciones comerciales están inmersas en agencias y 

gobiernos, algunas percepciones son compartidas con algunos conciudadanos a diferencia 

de ser meramente idiosincráticas. Algunos negociadores comerciales son instruidos, estas 

instrucciones generalmente son producto de negociación interna (doméstica)." Esto implica 

que existe un proceso no sólo de recepción de información, sino que en el proceso de 

consultas también se realiza una negociación. Se infiere que se hace para hacer factible que 

la negociación sea exitosa en el momento de confrontar la postura doméstica con la de la 

contraparte o contrapartes. 

Alba y Vega (2002, p.2) explican la importancia de mecanismos de consulta con el 

ejemplo mexicano en el momento que el gobierno determina un cambio en el modelo de 

desarrollo de industrialización por sustitución de importaciones a la apertura comercial y en 

especial la negociación del TLCAN13
• "La creación de mecanismos de consultas sobre 

comercio está relacionado con la decisión del gobierno mexicano de buscar abiertamente un 

nuevo modelo de desarrollo basado en la promoción de exportaciones en 1988 y más 

específicamente con su decisión de negociar un acuerdo de libre comercio con Estados 

Unidos en junio de 1990. El gobierno mexicano entendió que para lograr que el TLCAN 

fuera negociado exitosamente sería necesario generar apoyo o por lo menos lograr el 

consenso de grupos sociales estratégicos, especialmente la participación favorable y apoyo 

del sector privado mexicano y los inversionistas extranjeros ubicados en México." 

12 Las consultas son importantes en las democracias, a diferencia del caso de los Estados totalitarios porque 
no existe un proceso de rendición de cuentas de parte del gobierno hacía la sociedad; las decisiones son 
tomadas unilateralmente. Bayne (2007, p.50) aclara que en la etapa de legitimación democrática (una parte 
que se podría considerar dentro de las consultas internas) "en los regímenes políticos que no son 
democráticos, la decisión de un ministro o jefe de gobierno es suficiente para asegurar legitimación." 
13 En el caso del TLCAN, de acuerdo con Zabludovsky (2005, p.5) se estableció el Consejo Asesor de la 
Negociación del TLCAN, formado por 17 miembros, representado a los sectores académico, empresarial, 
laboral y agropecuario. 
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En esta cita se utilizan las palabras apoyo y consenso en referencia a los grupos 

sociales estratégicos en materia de la suscripción del TLCAN. Esto implica que debe existir 

una representación fidedigna de los intereses, de cuando menos el sector productivo 

afectado (que tenga un peso relevante en la economía) para que la negociación de un 

tratado comercial sea exitoso en materia de la venta interna, es decir, que exista aceptación 

y fomento por parte del tal sector. 

Zabludovsky (2005, p.7) indica que parte de las labores del equipo de negociación 

es mantener comunicación con el Senado y el público en general " ... el equipo negociador 

mexicano se encargó de mantener informado al Senado a través de consultas permanentes 

con la Comisión de Comercio Exterior de esta institución, además, de diversas 

comparecencias del Secretario de Comercio y Fomento Industrial ante el pleno del Senado. 

Adicionalmente, el gobierno mexicano desplegó una campaña de información al público 

general - durante y después de las negociaciones-, por la vía de conferencias, seminarios, 

publicaciones informativas, boletines de prensa y un constante contacto con los medios de 

comunicación con presencia nacional." 

La importancia de mantener comunicación con el Senado radica en que, de acuerdo 

con el artículo 76, Fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

tiene la facultad de aprobar los tratados. Sin su consentimiento, la negociación habrá sido 

en vano. El aspecto de comunicación con el público en general se explica a través del 

vínculo que existe entre los miembros del Congreso como representantes de los intereses de 

la nación, la cual es constituida por la población mexicana. Es necesario que exista 

aprobación de los ciudadanos puesto que el Senado es electo por los ciudadanos. 

Los practicantes y ex practicantes respondieron en la entrevista a la pregunta seis: 

¿Qué elementos se toman en cuenta y con qué personas debe conferenciar para definir una 

postura, además del piso y el techo para algunos temas de la negociación? Además, en sus 

respuestas a la pregunta tres, ¿Qué actividades realiza, realizaba antes de una negociación?, 

también aportaron información acerca de la definición de la postura. Así, se identificaron 

las siguientes actividades a este proceso. Se aclara que de aquí en adelante se identifican las 
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respuestas textuales de los practicantes y ex practicantes, obtenidas de las entrevistas, con 

el símbolo: s y no se hace referencia a la identidad del entrevistado. 

s La postura, piso y techo es recibida por el negociador como una instrucción 

anteriormente consensada por los líderes del proceso de negociación y las distintas 

instancias y grupos de trabajo. 

Actividad: Análisis de las consultas 

s Para entender la postura se hace: la identificación de sensibilidades, consultas con el 

sector privado y productivo mexicano, se desarrolla una visión estratégica, se ponen 

metas, objetivos, se entienden los márgenes de maniobra, se atienden a los grupos de 

interés, así como diversas comisiones y dependencias de gobierno relevantes y la 

Cámara de Senadores y se identifican los obstáculos. 

Actividad: Análisis de la contraparte 

s Se toman en cuenta los intereses ofensivos y defensivos del país ya identificados con 

cifras. 

s Se hacen consultas con las contrapartes para ver si la posición consensuada al interior 

del país va a tener aceptación y ver si se podrá avanzar en el punto. 

s Se entiende su postura: lo que está en posición de ofrecerte, sus posibles intereses y lo 

que puedes ofrecer, y se define una estrategia de negociación por tema. 

s También se estudia el país con el que se va a negociar, sus políticas comerciales a nivel 

multilateral y los tratados que han suscrito. 

s Se debe tener claro quiénes son los jugadores, especialmente los importantes. 

Actividad: Revisión de antecedentes y documentación 

s Elaboración de la carpeta con la información que va a ser requerida durante la 

negociación, ej. Información estadística y de otro tipo. 

; Revisión en carpetas de preparación [ de negociaciones pasadas 14
] de la posición 

definida por parte de México. 

s Se toma en cuenta el posible impacto en las negociaciones ya vigentes para evitar 

problemas de inconsistencia. 

14 Nota aclaratoria del entrevistador 
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~ Fase legal: revisar la legislación aplicable e identificar problemas con el mecanismo de 

solución de controversias. 

~ Se revisan informes de negociaciones anteriores para cada punto de la agenda. 

Actividad: Coordinación del equipo negociador 

~ Se comenta toda la información con el coordinador. 

~ Se identifican los problemas de grupo por temas comerciales, procurar el avance 

armonioso en los temas de la negociación. 

~ Se entiende y discute la agenda, y se plantea el tiempo en el que se podría llevar a cabo 

la negociación. 

~ Ejercicio de escenarios. 

De acuerdo con los entrevistados, la postura se define con respecto a las necesidades 

internas del país y posibilidades de avance en puntos de agenda con respecto a lo que la 

contraparte está en posibilidades de ceder. El establecimiento de una postura, piso y techo 

es un proceso que implica comunicación con los distintos grupos interesados en cada punto 

de la agenda, ya sean dependencias de gobierno, el sector productivo nacional, grupos de 

interés y una visión global de qué es lo que le conviene al país. En la literatura revisada, no 

se encontró evidencia de la comunicación con la contraparte como parte del proceso de 

elaboración de la postura. La literatura se avocó a la información que proveen los actores 

púbicos y privados al establecer la postura. Otra de las aportaciones que hacen los 

entrevistados es la importancia de revisar negociaciones pasadas para evitar problemas de 

inconsistencia. 

Se toma esta oportunidad para profundizar en uno de los actores que participa en 

este proceso. Las respuestas que dieron los entrevistados a la pregunta ocho ¿Cuál es el 

papel del sector privado en una negociación comercial internacional? Ahondan en la 

importancia del sector privado. 

~ El sector privado y mejor dicho, el sector productivo, 15 tiene un papel de suma 

importancia para la creación de la postura. Finalmente, el piso y el techo así como 

15 El sector productivo está conformado por el sector privado, las empresas paraestatales, las pequeñas 
comunidades agrícolas, cooperativas, etcétera. 
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objetivos puntuales se extraen de la información que brinda el sector productivo a los 

negociadores, además de sus sensibilidades, factores defensivos y ofensivos. 

Cabe mencionar que dos entrevistados enfatizaron la importancia de considerar 

otros factores en la definición de la postura, es decir, no sólo considerar los intereses de un 

sector. Aunado a esto, el sector productivo no es homogéneo, existen los intereses de los 

productores, importadores, exportadores, etcétera. Estos intereses a su vez deben ser 

considerados conjuntamente con los intereses de los consumidores, y en última instancia 

con el interés nacional. Así, la información que se recaba del sector productivo es 

importante, pero a la vez se consensúa con otras fuentes para crear la postura que debe 

defender el negociador. 

Resaltan los siguientes puntos de las respuestas con respecto al sector privado: 

~ Es fundamental. Cabe mencionar que no es el único que se debe tomar en cuenta, 

también el de los consumidores. 

~ El sector privado debe estar informado e informar, ellos son los que reportan las 

sensibilidades y no se debe sacrificar. 

~ Es clave porque [ como negociador] defiendes los intereses del sector privado 

mexicano. 

~ Se les consulta antes, durante y después de cada proceso negociador. Se intercambia 

información con los grupos representativos que sirven como interlocutores válidos 

de la industria. 

~ Aconsejan al gobierno, dan apoyo para que se reflejen los intereses y objetivos del 

sector privado. 

~ Provee información clave, por ejemplo, obstáculos a la importación y exportación. 

~ Se hacen consultas con el sector productivo porque ayudan a definir la posición 

estratégica del país en términos generales de una negociación. Son los que conocen 

la situación de diferentes sectores y ramos económicos del país. No obstante, sólo es 

uno de los factores que se toman en cuenta para la posición, al final se tiene que 

tomar en cuenta el interés del país. 
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2.2.3 ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS .............. --.... ,,,,,, _______ _ 

Otra actividad que se desprende de la realización de consultas es el diseño de la estrategia16 

y la elección de tácticas17 utilizadas para la defensa de la postura en la mesa de 

negociación. Las tácticas utilizadas por cada diplomático comercial son únicas en tanto que 

cada actor personaliza su forma de negociar. 

En este punto hay una diferencia importante en términos de la información recabada 

de la revisión de autores y los entrevistados. La diferencia radica en la conceptualización 

que tienen. Por ejemplo, los autores Odell y Woolcock hablan de factores endógenos y 

exógenos que se deben tomar en cuenta para tener una negociación exitosa. 

Los factores exógenos que menciona Odell (2006, p.2) son: las culturas de los 

países que participan, la distribución interestatal del poder, la existencia de instituciones 

domésticas, cambios tecnológicos, y otras tendencias del mercado. 

En materia de los factores externos, los entrevistados se refieren a la postura de la 

contraparte, lo cual engloba de manera general: 

~ Los diferentes jugadores dentro del gobierno de la otra Parte; 

~ Se consideran los intereses ofensivos y defensivos de la contraparte contra nuestros 

intereses para identificar áreas de convergencia. 

Zabludovsky (2005), Bayne (2007) y Woolcock (2007, p.28) remarcan la 

importancia de tomar en cuenta un factor interno muy importante, esto es la postura del 

Senado (Congreso) en materia de lo negociado, de lo contrario se corre el riesgo de que el 

tratado comercial no sea ratificado. 

Los entrevistados profundizan en materia del trabajo que se lleva a cabo para 

plantear la estrategia a través de sus respuestas a la pregunta siete: Cuándo usted elabora o 

16 Odell y Ortiz Mena (2005, p.4) esbozan una definición de la palabra estrategia para efectos de la 
negociación. "Para nosotros estrategia significa un conjunto de comportamientos que son observables en 
principio y son asociados a un plan para lograr un objetivo a través de la negociación." 
17 Clegg (2002, p.6) hace una clara diferencia entre estrategia y táctica: "Su estrategia define la posición que 
aspira alcanzar, sus objetivos y metas planeados. La estrate--gia no tiene que ver con una sesión de negociación 
específica, sino con la dirección de todo el proyecto. Porfttro lado, las tácticas permanecen muy firmemente 
arraigadas en la interacción humana de la negociación en sí misma. Sus tácticas serán las palabras y números 
reales que usted use, su actitud, sus modales, sus trucos y maniobras." 
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elaboraba una estrategia de negociación, ¿qué factores toma en cuanta y con quién se 

elabora? Esta información concuerda con la literatura revisada; es a través de consultas con 

los grupos de interés que obtienen la información necesaria para plantear los objetivos que 

tienen al llegar a la mesa de negociación. Así, los entrevistados mencionan como y con 

quien se elabora la estrategia. 

s Se elabora con el equipo técnico (funcionarios economistas, administradores, etcétera) 

y jurídico para contar con una opinión sobre las reglas, la legislación aplicable y 

aspectos de forma que se deben cuidar. 

s Se toman en cuenta las sensibilidades de los sectores, se definen los elementos 

ofensivos y defensivos y se arma la estrategia. 

s Se elabora con los directamente involucrados, con las dependencias de Gobierno 

encargados de los temas a ser negociados y con los actores del sector privado afectados 

por estas medidas. Se toman en cuenta las restricciones que presentan estos actores y 

las restricciones de la contraparte. 

s Se toman en cuenta los tiempos para cerrar la negociación. 

s Se consideran posibles reuniones de alto nivel (ministros o viceministros) que se 

podrían aprovechar para impulsar temas atorados. 

s Se toman en cuenta factores económicos y políticos relevantes. 

s La estrategia se hace una vez que ha sido definido el objetivo y que se hayan 

determinado los obstáculos. Se hace un inventario de argumentos para defender esas 

posturas. 

s Se elabora en la SCE18 con todos los encargados del tema. 

En la siguiente explicación se profundiza en tipos de estrategias a través de la 

descripción que hacen Odell y Ortiz Mena (2005, p.4). Entre ellas se encuentran la 

estrategia distributiva, la defensiva distributiva y las variaciones de la estrategia de 

integración. Las describen como una gama de posibilidades con dos polos. La primera 

estrategia en esta gama de posibilidades es la distributiva y la que le sigue es la defensiva 

distributiva. La distributiva "... es un conjunto de tácticas que son útiles cuando los 

18 Subsecretaría de Comercio Exterior. 
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objetivos básicos de las partes están en pleno conflicto. Estas tácticas incluyen abrir con 

demandas altas, reusar toda concesión, la exageración de las necesidades mínimas y 

prioridades verdaderas, la manipulación de la información a desventaja del otro, tomar 

como rehén los temas de la contraparte, el empeoramiento de la alternativa a un acuerdo, 

iniciar una demanda (legal), utilizar amenazas e imponer sanciones... la estrategia 

defensiva distributiva consiste en comportamientos análogos para compensar y proteger 

contra la pérdida de valor." 

Odell y Ortiz Mena (2005, p.4) profundizan en su explicación en términos del uso 

de la estrategia distributiva. Considerando que es una estrategia audaz, Odell y Ortiz Mena 

aclaran que su uso no se limita a las partes poderosas en una negociación. "El uso de una 

estrategia distributiva no se limita al más poderoso. Cuando un país más débil pide 

beneficios y rechaza conceder ganancias negociadas a sus contrapartes, intenta utilizar una 

estrategia distributiva. Esta estrategia puede incluir un repliegue táctico - al aceptar menos 

que lo que demandó inicialmente o ceder más de lo que había cedido anteriormente. Con 

una estrategia distributiva pura se corre el riesgo de disuadir el descubrimiento de 

oportunidades que signifiquen ganancias mutuas y provocar puntos muertos y conflicto." 

Así, al pasar al otro lado del espectro se encuentran las estrategias de integración. 

Odell y Ortiz Mena (2005, p.5) definen las estrategias de integración de la siguiente 

manera: "Una estrategia de integración pura es un conjunto de tácticas instrumentales para 

el logro de metas que no están en conflicto de manera fundamental y por lo tanto pueden 

ser integradas para lograr un grado de beneficio mutuo." 

Al profundizar en la estrategia de integración Odell y Ortiz Mena (2005, p.5) 

definen un subconjunto de estas tácticas que implican cooperación entra las partes para 

encontrar las áreas en las que pueden tener beneficios mutuos. "Un subconjunto de estas 

tácticas consiste en compartir información, de manera relativamente abierta, para explorar 

problemas comunes o amenazas para identificar soluciones de mutuo beneficio." 

Odell y Ortiz Mena (2005, p.5) desarrollan otra posibilidad de uso de la estrategia 

de integración que consiste en un intercambio de concesiones o favores para lograr a un 

acuerdo favorable. "Una estrategia de integración diferente consiste en proponer un 
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intercambio de concesiones o alternativas que pueden beneficiar a más de una de las 

contrapartes (a diferencia de demandar concesiones sin compensaciones). El intercambio de 

favores legislativos (legis/ative /ogrolling) es un ejemplo conocido. En las conversaciones 

en la OMC, la propuesta de una fórmula para reducir aranceles, incluyendo aquellos del 

Estado que los propone, representa un intercambio de concesiones." 

Asimismo, Odell y Ortiz Mena (2005, p.5) agregan que "Un tercer subconjunto de 

tácticas de integración consiste en redefinir el espacio del tema para evitar un punto muerto. 

Estos son comportamientos para generar ganancias (a través de la cooperación con otros), 

más no maneras de ceder valor a otros. Las concesiones bajo presión sin compensación es 

parte del proceso de trasladar valor de uno a otro en vez de generar ganancia para los dos. 

El riesgo de usar tácticas de integración es que otras partes tratarán de explotar disposición 

de apertura relativa." 

De esta manera, Odell y Ortiz Mena (2005, p.5) concluyen que los negociadores 

utilizan una combinación de las dos estrategias, incluyendo los subconjuntos definidos 

anteriormente, para lograr su objetivo, los cuales se pueden usar de manera secuencial o 

simultanea. Se infiere de las entrevistas que los entrevistados toman en cuenta las 

estrategias descritas por Odell y Ortiz Mena a pesar de no referirse a ellas de manera 

explícita. Los entrevistados mencionan la contemplación de lo que la contraparte o 

contrapartes están dispuestas a ceder y sus objetivos al momento de definir la postura 

interna. 

Á vila Marcué (2008, p.206) enumera cmco actitudes o estilos de negociación: 

confrontación, cooperación, subordinación o aceptación, inacción y retiro. Se consideran 

éstas como ejemplos de tácticas que pueden ser utilizadas por los negociadores. De acuerdo 

con las respuestas de los practicantes y ex practicantes, estas tácticas fueron mencionadas 

por varios entrevistados: 

1; El negociador recibe la instrucción en cuánto a qué actitud debe llevar. 

1; En el caso del concepto de manejo de mesa, el entrevistado explica que debe entrar el 

aspecto de empatía con la contraparte, para saber cuándo utilizar una estrategia en 

especial. 
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~ La identificación de cruces: los posibles intercambios de concesiones con m1 

contraparte en el mismo tema o entre temas diferentes. 

~ Negociación de pasillo: estar en contacto con las contrapartes para afinar puntos de la 

agenda y recoger información. 

~ Mantener un registro de todo lo que se dice en las reuniones para contar con evidencia 

de la postura de la contraparte. 

~ Hacerle de mediador (en las negociaciones multilaterales) a través de la conciliación de 

puntos de distintas propuestas cuando concuerde con el interés del negociador. 

El concepto de coaliciones, definido por Odell (2006, p.13) "colección de gobiernos 

que defienden una posición común en una negociación a través de coordinación explícita 

( ... ) Una coalición comercial puede ser definida de acuerdo con un producto común o una 

ideología común. Algunas coaliciones comerciales son informales y de vida corta mientras 

que otras son más duraderas con un título y una agenda establecida de reuniones. ( ... )Así, 

para un Estado, una estrategia de negociación sofisticada incluirá tácticas para crear 

coaliciones, separar las coaliciones rivales y defenderse contra los esfuerzos de otros por 

romper la coalición a la que uno pertenece." Este concepto se agrega en el caso de las 

negociaciones multilaterales. En una de las respuestas de la entrevista se encuentra 

información que mejor aclara el uso de coaliciones: 

~ Es importante reconocer que hay aliados no por negociación, sino por punto de la 

agenda. Es común tener fuertes diferencias con uno o varios países en un punto de la 

agenda y en el siguiente te estás abrazado de manera muy amistosa para trabajar por un 

interés común. 

El elemento que no se mencionó por parte de los entrevistados fue el de tipo de 

negociación o estrategias de integración o distributivas. Se atribuye esto a que esta es una 

tipología o nomenclatura que es utilizada en el mundo académico lo cual no implica que 

sea utilizado por las personas que son practicantes o ex practicantes de negociaciones 

internacionales. 

2.2.4 ESTABLECIMIENTO DE AUTORIDAD POLÍTICA 
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Bayne (2007, p.49) explica que en la etapa de establecimiento de autoridad política "como 

requerimiento mínimo, los funcionarios presentan su trabajo a los secretarios/ministros para 

su aprobación, para recibir autoridad política. La segunda actividad de los 

secretarios/ministros involucra la resolución de controversias. La tercera actividad consiste 

en hacer iniciativas o propuestas ministeriales/secretariales." 

De acuerdo con los entrevistados existe comunicación constante entre el grupo de 

negociación y la coordinación, lo cual concuerda con el establecimiento de autoridad 

política. Considerando la segunda actividad y las respuestas de las entrevistas, en el proceso 

de consultas hay comunicación con las diferentes dependencias de gobierno que 

corresponden a los temas que se negocian como parte del proceso de generar una postura 

doméstica, lo cual implica un proceso de negociación para lograr apoyo (si fuera lo 

contrario no se podría avanzar en la negociación porque sería un impedimento a su 

ratificación). En materia de la tercera actividad, no hay respuestas de los entrevistados que 

hagan mención de iniciativas ministeriales o secretariales. Se aclara que en la entrevista no 

se hizo una pregunta que pidiera información específica sobre este tema. 

---------
2.2.5 LEGITIMACIÓN DEMOCRÁTICA 
--------------- --------------------------------------------------

Bayne (2007, p.50) define que esta etapa "Normalmente involucra un informe a la 

legislatura electa y posiblemente la aprobación a través de un voto. Es en este momento que 

el gobierno anuncia su postura formalmente y se responsabiliza por ella."19 

Los entrevistados mencionan la importancia de mantener informado al Senado 

desde el inicio para asegurar la existencia de apoyo al proceso de negociación. Se hace 

notar que esta etapa de la descripción de Bayne es particular de un sistema parlamentario. 

No obstante se encuentra un paralelo con el proceso que se lleva a cabo en México por la 

importancia que tiene la comunicación con el Senado para asegurar la posterior ratificación 

del tratado comercial. 

19 Bayne (2007, p.50) aclara que "tanto a los medios como al parlamento/congreso, el gobierno emitirá una 
declaración general, sin entrar en detalles, para asegurar flexibilidad en un proceso de negociación posterior." 
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2.2.6 AGENDA SETTING O ELABORACIÓN DE LA AGENDA EN CONJUNTO 
-· .......... ························-·-···-········--··-·········-.. -----................. ,-,.,.,,,_,_,, __ .................................. ,___ -------------···----

Bayne (2007, p.51) "En esta fase se identifican los temas a tratarse a nivel internacional." 

Considerando que la lista de actividades mencionadas por Barrera (201 O, p. 7) se puedan 

agregar a esta etapa: la definición del contenido general y temas específicos a incluir en el 

tratado comercial; lugar, frecuencia de las reuniones, el número de grupos de la 

negociación y fecha de terminación de la misma. 

Entre las respuestas de las entrevistas también se hizo mención de actividades de 

comunicación con la contraparte para afinar los puntos de la agenda, previo a la 

negociación ya sea mediante llamadas telefónicas, y el espacio inmediatamente antes de la 

negociación, por ejemplo, la noche anterior se aprovecha para cenar con la contraparte o 

contrapartes y en la mañana desayunar. Se aclara que aunque se aprovechan espacios 

comúnmente utilizados para socializar, para los diplomáticos comerciales negociadores, 

estos son espacios que se aprovechan para continuar trabajando y preparando la 

negociación. 

2.2.7 MANDATO PARA NEGOCIAR 

Bayne (2007, p.52) describe esta etapa como una que engloba otras etapas relativas al 

apoyo que el negociador necesita para llegar a la negociación. "El mandato para negociar 

se provee al completar las últimas etapas de la secuencia doméstica, para asegurar la 

aprobación y acuerdo interdepartamental, la autoridad política y la legitimación 

democrática." 

Tomando en cuenta que esta actividad implica dos etapas anteriores, sólo se agrega 

que en las entrevistas se mencionó la comunicación con el coordinador de la negociación y 

el coordinador con el Subsecretario y por lo tanto hay un proceso de aprobación como en el 

descrito en la etapa: mandato para negociar. En una de las respuestas de las entrevistas, se 

mencionó que el Secretario o Subsecretario da instrucciones específicas sobre la 

participación del negociador. 

Habiendo agotado la lista de actores (públicos y privados) que intervienen en el 

proceso de detonación y preparación para una negociación a través de la descripción de las 
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etapas que se identificaron a través de la revisión de la literatura disponible sobre el tema y 

de las actividades identificadas por los entrevistados, se aprovecha para ahondar en las 

características de uno de los actores: los diplomáticos comerciales negociadores. 

Para este efecto, también se hizo una revisión de la literatura disponible sobre las 

características de los negociadores internacionales. No se encontró información específica 

sobre las características de los diplomáticos comerciales negociadores y por tanto se 

extrapolaron las características de los negociadores generales y negociadores 

internacionales mencionados por los autores revisados. 

2.2.8 CARACTERÍSTICAS DE LOS NEGOCIADORES INTERNACIONALES 

El autor Ávila Marcué (2008, p.202), menciona que un negociador debe ser habilidoso al 

entablar comunicación con su contraparte. "En términos generales podemos decir que 

cualquier negociación es un proceso de comunicación más o menos especializado para 

reconciliar diferencias conocidas entre personas y/o instituciones. Es la prueba suprema de 

la habilidad en relaciones humanas y madurez gerencial y es el único camino que existe 

para lograr objetivos reales en cualquier arreglo; alcanzar acuerdos y aceptar 

compromisos." Se retoma esta noción para presentar las características de los diplomáticos 

comerciales negociadores. 

Considerando las características mencionadas por Ávila Marcué (2008, p.207): 

capacidad de persuasión, credibilidad, preparación técnica, conocimiento sobre el producto, 

mercados, requerimientos legales y cualquier otro tema relacionado con el objeto de la 

negociación y el contraste con las respuestas que dieron los diplomáticos comerciales 

negociadores, se obtiene lo siguiente: 

Capacidad de Persuasión. Esta característica es mencionada por los entrevistados, 

por ejemplo: saber conciliar y ser un buen vendedor (tener argumentos sólidos y técnicos). 

En ambos casos se requiere del uso de la persuasión. 

Credibilidad. Esta característica es mencionada por uno de los entrevistados. En 

especial esta característica es importante porque determina la posibilidad de negociaciones 

futuras. 
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Preparación técnica. Esta característica es mencionada explícitamente por cinco de 

los seis entrevistados. 

Conocimientos necesarios sobre el producto, mercados, requerimientos legales y 

cualquier otro tema relacionado con el objeto de la negociación. En este punto también 

coinciden los entrevistados. Se mencionó anteriormente el aspecto de la revisión de 

legislación aplicable y la preparación profesional (relacionada con los temas que se 

negocian). Se agrega que en las respuestas de las entrevistas se encuentra una explicación a 

la importancia de las consultas del sector productivo, la cual recae en la obtención de 

información "saben cuántas empresas producen, quiénes importan, quiénes exportan, el 

tamaño del mercado, el tamaño de las importaciones, de las exportaciones en términos 

relativos, cómo andan los precios, qué daño ha causado un país." 

De acuerdo con Curry (1999, p.l): "No todos son aptos para negociar, las demandas 

que hace el trabajo internacional son más rigurosas que las que hace el trabajo doméstico. 

Los negociadores deben poseer una variedad amplia de habilidades técnicas, sociales, de 

comunicación y éticas. El trabajo no sólo demanda agudeza mental sino también un grado 

alto de empatía con la otra parte." Considerando las características mencionadas por Curry: 

sociales, de comunicación, éticas, de agudeza mental y empatía y su contraste con las 

respuestas de los entrevistados, se obtuvo la siguiente información: 

Sociales. En especial, un entrevistado mencionó "Se crea una fraternidad muy 

especial porque ves a las mismas caras cada mes y medio, dos meses, en diferentes foros, 

tratando los mismos temas, los empiezas a conocer, te empiezan a invitar a reuniones en sus 

países, te traen regalos, tu les llevas regalos, y se crea una hermandad literal, aunque estés 

defendiendo posiciones diferentes." Este comentario pone en relieve el aspecto social del 

quehacer de los diplomáticos comerciales. Aunque los otros entrevistados no mencionan 

este aspecto de manera particular, se infiere que la negociación, al ser una actividad 

humana, implica un aspecto de socialización. 

De comunicación. Se reconoce esta característica con lo siguiente: Los entrevistados 

denotan la importancia de la comunicación en la mayoría de las actividades mencionadas 

como parte del proceso de negociación, entre ellas se encuentran las consultas con los 

grupos de interés (tal como el sector privado), la comunicación con el grupo negociador, 
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con sus superiores y otras dependencias del gobierno, con el Senado y la o las contrapartes. 

En específico se mencionan como características de un negociador exitoso las siguientes: 

saber conciliar, buen manejo del idioma de negociación, capacidad de manejo de mesa, ser 

buen vendedor y ser un ávido orador. 

Éticas. Los entrevistados mencionan aspectos éticos que se deben cuidar, entre ellos 

se encuentran: tener credibilidad, ser confiable, ser honesto, ser una persona sólida y ser 

franco con la presentación de resultados. 

Agudeza mental. De las características mencionadas por los entrevistados, se 

considera que las siguientes requieren de agudeza mental y por lo tanto se ponen en la 

misma categoría: Tener prudencia (durante la negociación y la toma de decisión), ser 

perceptivo (identificar fácilmente los intereses de cada parte), saber identificar las 

sensibilidades del sector privado y consumidores y saber presentarlos, ser un ávido orador, 

tener la capacidad de manejo de mesa, ser un buen vendedor, tener dominio de técnicas de 

negociación, habilidades gerenciales ( orientación a resultado y trabajo en equipo) y tener 

paciencia. 

Empatía. En materia de empatía se consideran las siguientes características 

mencionadas por los entrevistados: Tener la disciplina para escuchar, capacidad de manejo 

de mesa, saber identificar las sensibilidades del sector privado y consumidores y ser 

perceptivo: identificar fácilmente los intereses de cada parte. 

Las características mencionadas por los entrevistados que no se pueden catalogar en las 

características mencionadas por los autores estudiados en el capítulo uno se agruparon de la 

siguiente forma: 

Experiencia. Contar con experiencia. El equipo debe estar bien fogueado, no 

improvisar, demostrar capacidad, ser flexible para adaptarse a cambios en la negociación y 

no bajar la guardia. 

Autoridad. Contar con un buen nivel de autoridad para consultar a las dependencias. 

Compromiso. Tener el compromiso de servir a su país y ser trabajador. 
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2.3 CONCLUSIONES 

Considerando la pregunta que guió el desarrollo de este capítulo: ¿Cuáles son los actores 

(públicos y privados) que intervienen en el desarrollo de los procesos de detonación y 

preparación de una negociación comercial internacional en México? Aunado a la 

metodología utilizada para contestar esta pregunta, la enumeración y descripción de las 

etapas y actividades que se llevan a cabo durante el proceso de detonación y preparación 

para una negociación. Se concluye lo siguiente: 

En el proceso de detonación de una negociación internacional se considera la 

legislación disponible en la Constitución de México y la Ley sobre la Celebración de 

Tratados. Así, en este proceso intervienen actores del sector público: el Presidente, la 

Secretaría de Relaciones Exteriores y las dependencias de gobierno relevantes de acuerdo al 

tema de la negociación, quienes reciben esta instrucción para comenzar la preparación de la 

negociación. Es en este momento que se determina el encargado del proceso de la 

negociación. 

En el proceso de preparación para la negociación se identificaron tanto actores del 

sector público como del sector privado. Gracias a las aportaciones de los entrevistados, se 

puede dividir al sector público en dos partes, internacional y nacional. Los actores del 

sector público nacional que intervienen en el proceso de preparación de la negociación son: 

el Senado y las dependencias de gobierno relevantes. A nivel internacional, el actor del 

sector público que se identifica es la contraparte. Aunque intuitivamente se considera que el 

contacto con la contraparte se da hasta el momento de llegar a la mesa de negociación, con 

las aportaciones de los entrevistados se aclara que un porcentaje importante del trabajo 

preparativo involucra información proporcionada por la contraparte. Especialmente en la 

definición de la postura y la determinación de los intereses y restricciones que podrían 

presentar. 

En materia de actores del sector privado, los más relevantes son los del sector 

productivo, compuestos por productores, exportadores e importadores. A través de las 
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entrevistas se aclaró que es el sector productivo quien provee información clave para la 

preparación del negociador pues son los que tienen el conocimiento especializado sobre el 

sector en el que laboran, los productos, las sensibilidades que existen y las necesidades que 

pueden ser satisfechas a través de la apertura o retraso de la liberación de un sector. 

Entre los actores del sector privado también se mencionaron los sectores académicos, los 

consumidores y el público en general. Estos actores son relevantes, pero su peso, de 

acuerdo con las respuestas de las entrevistas, no tiene la misma importancia que el sector 

productivo. 

Es relevante mencionar el proceso de consultas, pues es a través de este proceso que 

los negociadores recaban información importante y median las distintas posturas de los 

diferentes actores (públicos y privados) para generar una postura consensuada, toda vez que 

consultan a la contraparte para asegurar que habrá avances sobre los puntos de la agenda. 

En este capítulo se identificaron varias etapas con los cuales los negociadores y el 

grupo de negociación deben cumplir antes de llegar a las sesiones en una ronda de 

negociación. De acuerdo con la revisión de literatura, se establecieron como básicas la: 

prenegociación (Barrera, 2010), las consultas internas y externas, establecimiento de 

autoridad política, legitimación democrática, agenda setting o elaboración de la agenda en 

conjunto y mandato para negociar (Bayne, 2007). Aunado a estas etapas y gracias a las 

contribuciones hechas por los practicantes y ex practicantes, se identifica también que 

existen etapas de preparación con el equipo negociador para establecer las tácticas y 

estrategia y la postura. Se infiere que existen procesos de análisis intenso para la definición 

de la postura tácticas y estrategias. 

De acuerdo con la importancia que tienen los negociadores a través del proceso 

estudiado en esta investigación, se decidió profundizar en las características de los 

negociadores internacionales para mejor entender sus responsabilidades. Se infiere que los 

resultados que los negociadores obtienen en la mesa de negociación no sólo depende de su 

preparación y la calidad de información con la que se preparó la postura que defiende en la 

mesa de negociación, sino también sus características como profesionista y como ser 

humano, especialmente tomando en cuenta que aspectos como: credibilidad y 
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responsabilidad no son características que se pueden adquirir en un salón de clase o con una 

credencial, sino que son aspectos que un ser humano emana y demuestra con el paso del 

tiempo. Se agrega también que efectivamente se pueden extrapolar varias de las 

características de los negociadores generales e internacionales a los de los diplomáticos 

comerciales negociadores. Como resultado de la revisión de la literatura y las respuestas de 

los entrevistados se generó una lista de características de los diplomáticos comerciales 

negociadores y esta se aprecia en la siguiente tabla: 
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Tabla l. Las Características Profesionales y Personales de los Diplomáticos 

Comerciales Negociadores 

Prof esio.nales Personales 

Preparación Técnica Paciencia 

Preparación profesional (relacionada con los 
Tener el compromiso de servir a su país 

temas que se negocian) 
Habilidades gerenciales ( orientación a 

Agudeza menta 
resultados, trabajar en equipo) 
Buen nivel de autoridad para consultar a las 

Saber conciliar 
dependencias 

Buen manejo del idioma de negociación 
Tener la disciplina para escuchar y tener 

emoatía 

Dominio de técnicas de negociación 
Flexibilidad para adaptarse a cambios en 

la negociación 

Capacidad de manejo de mesa 
Capacidad de persuasión: ser buen 

vendedor ( tener argumentos sólidos y 

Experiencia/ el equipo debe estar bien 
Ser honesto 

fogueado y demostrar capacidad 
No improvisar Ser una persona sólida, con carácter 

Ser trabajadora Ser confiable, tener credibilidad 

No bajar la guardia 
Franqueza (ej. En la presentación de 

resultados) 

Saber identificar las sensibilidades del sector Prudencia ( durante la negociación y toma 

privado y consumidores y saber presentarlas. de decisiones) 

Ser perceptivo: identificar fácilmente los 
Habilidades sociales 

intereses de cada parte. 
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111. EL DESARROLLO DE UNA NEGOCIACIÓN Y LAS 
ACTIVIDADES POST- NEGOCIACIÓN 

En la primera parte de este capítulo se hace una descripción de las actividades que se 

realizan durante una negociación. Esta descripción responde a la segunda pregunta de 

investigación: ¿Cómo se desarrolla el proceso de negociación de un tratado comercial? En 

la segunda parte de este capítulo se hace una descripción de las actividades que se realizan 

posteriores a una negociación en especial cuando las partes han acordado un texto para el 

tratado comercial. Tal como en el capítulo dos, primero se hace una revisión de los autores 

Bayne (2007) y Barrera (201 O) y posteriormente se profundiza con la información recabada 

de las entrevistas. 

3.1 DESARROLLO DE UNA NEGOCIACIÓN 

La etapa de negociación frente a frente de un acuerdo no es definida por Bayne, aunque es 

mencionada como una etapa más del proceso de toma de decisiones en la diplomacia 

económica. Bayne (2007, p.52) dice que es "( ... ) a través del proceso de negociación los 

negociadores y sus equipos, por lo menos aquellos de los países desarrollados, estarán en 

constante contacto con el nivel doméstico para asegurar la aceptación del acuerdo." En 

otras palabras, el proceso de consultas no termina en la etapa preparatoria de la negociación 

sino que es un proceso de comunicación continua. Así, la aportación que hace Bayne es 

aclarar que las actividades desarrolladas en una sesión de negociación no se avocan 

únicamente a la interacción con los representantes de las contrapartes. 

En el proceso de negociación descrito por Barrera (2010, p.8) se ahonda en las 

actividades que se llevan a cabo en esta etapa. "En la negociación20 se presentan, debaten y 

acuerdan propuestas de las partes, para que a través de la convergencia de intereses se 

obtenga como resultado un texto aceptado por todos." Esta descripción presenta un 

20 Barrera (2010, p.8) presenta una nota al pie con respecto a la etapa de negociación: "Generalmente la 
negociación se hace en reuniones presenciales, aunque cada vez más frecuentemente se usan medios 
modernos de comunicación." 
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panorama más claro de qué sucede durante una negociación y se utilizará como base para 

ahondar en la descripción del proceso de negociación. Considerando las aportaciones de los 

autores revisados, este proceso tiene actividades que se llevan a cabo en el ámbito nacional 

a la par de la negociación internacional. 

En la pregunta cuatro de la entrevista se preguntó: ¿Qué actividades realiza o 

realizaba durante una negociación? Las respuestas de los entrevistados profundizan en las 

actividades que se llevan a cabo durante todo el proceso de negociación. Estas respuestas 

resultaron en la identificación de la realización de las siguientes etapas previamente 

mencionadas por Bayne (2007 p.45): consultas internas y externas, autoridad política, 

legitimación democrática y negociación del acuerdo. Además, se identifican una serie de 

actividades que mejor ejemplifican el quehacer de los diplomáticos comerciales 

negociadores que formarían parte de una etapa protocolaria. 

Etapa Protocolaria 

s Saludar21 a todas las delegaciones y al presidente22 de la reunión. Se aprovecha para 

hablar acerca de algunos problemas de la agenda. 

s Presentación formal de los participantes (nombre, puesto y funciones) y de la oficina. 

Etapa de negociación del acuerdo (frente a frente) 

s Fijar el piso y los mayores alcances que podríamos tener. 

s Reuniones plenarias. 

s Presentación de los objetivos de la negociación, el porqué son alcanzables y s1 eres un 

negociador hábil, el cómo ese resultado beneficiará a tu contraparte. 

s Intercambio de textos propuestos de negociación y seguir la agenda. 

s Se estudian las posiciones divergentes en los textos de negociación. 

s Se preparan alternativas. 

s Ir entendiendo el piso y el techo de tu contraparte además de la identificación de sus 

pretensiones y lo que está dispuesto a dar y ceder. 

21 El entrevistado aclaró que no es una actividad obligatoria, sino que forma parte de sus hábitos como 
negociador. 
22 Presidente en el caso de las negociaciones comerciales multilaterales. 
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~ Buscar ampliar metas y plazos de desgravación a través de la negociación. 

~ En una etapa posterior se busca la solución de los problemas más complejos a través de 

la negociación. 

~ Se define la posición negociadora (global) en relación con tiempos y la posición 

negociadora de los temas23 para identificar posibles cruces24
. 

~ Considerar los tiempos con los que uno cuenta para reaccionar a las propuestas, siendo 

diferentes en una negociación multilateral a bilateral. 

~ Negociación de pasillo. Estar en contacto constante con las delegaciones durante los 

coffee breaks o espacios fuera de la mesa de negociación, tanto para discutir problemas 

con puntos de la agenda como para recoger información. 

~ Hacerle de mediador. Buscar conciliar distintas propuestas si es de beneficio para uno. 

~ Anotar todo lo que es dicho por las delegaciones para tener un registro del avance de 

los temas. 

Etapa de consultas internas y externas 

~ Se consulta con el área jurídica del SCE25 y con dependencias de gobierno relevantes. 

~ Consultas continuas con el sector productivo. 

Etapa de sujeción de autoridad política 

~ Se hace un reporte a los jefes y se aclaran constantemente las posiciones de ambas 

partes. 

Etapa de legitimación democrática 

~ La comunicación con el Senado es una actividad constante en este proceso. 

3.2 ACTIVIDADES POST-NEGOCIACIÓN 

En esta parte del capítulo se hace una descripción de las actividades que se realizan al 

finalizar una negociación y las actividades que se realizan cuando se cuenta con un acuerdo 

sobre el texto del tratado comercial. Esta descripción corresponde a la respuesta de la 

23 Los temas bajo la responsabilidad del entrevistado 

24 El entrevistado aclara que cruces son los "posibles intercambios de concesiones con mi contraparte en el 
mismo tema corno los cruces entre temas diferentes." 
25 Subsecretaría de Comercio Exterior 
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tercera pregunta de investigación: ¿Qué actividades se llevan a cabo al finalizar una ronda 

de negociación exitosa para materializar el tratado logrado, en México? 

En primer lugar, se especifica que en el caso de esta investigación, una ronda de 

negociación exitosa es aquella en la que las contrapartes concluyen la negociación de un 

tratado y por tanto, cuando regresan a capital, se debe comenzar el proceso para su 

aprobación. Este proceso de aprobación tiene varias etapas, la mayoría de índole legal. De 

acuerdo con Barrera (2010, p.8) estas etapas son: implementación de un ACI, 

administración de un ACI y terminación de un ACI. Bayne (2007, p.47) menciona las 

etapas: adopción del acuerdo, ratificación del acuerdo y la implementación. Las 

descripciones de las etapas hechas por los dos autores identifican las mismas actividades, 

pero catalogadas en etapas distintas, salvo la etapa de terminación mencionada por Barrera. 

Así, se eligió la descripción hecha por Barrera por la aportación que hace de la terminación 

del acuerdo comercial. Se considera que la terminación debe formar parte de este análisis 

porque implica actividades de negociación entre los diplomáticos comerciales. 

La información presentada por Barrera se complementa con dos fuentes, la 

descripción de actividades que hacen los entrevistados al contestar la pregunta cinco: ¿Qué 

actividades realiza o realizaba después de una negociación? y la teoría sobre el derecho 

internacional público. Se optó por hacer una revisión de la autora Ortiz Ahlf (2004) por la 

claridad que tiene para explicar los procesos celebración de un tratado de acuerdo con el 

derecho internacional público. 

3.2.1 DESPUÉS DE LA NEGOCIACIÓN-ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

De acuerdo con Ortiz Ahlf (2004, p.13) "Una vez negociado el tratado, se adopta como 

definitivo; tradicionalmente los tratados se adoptan por el acuerdo unánime de las partes. 

En la actualidad los tratado bilaterales se adoptan por unanimidad y los multilaterales según 

lo dispongan los Estados parte, y a falta de acuerdo, por las dos terceras partes presentes y 

votantes." 

La siguiente etapa, de acuerdo con el derecho internacional público, es la 

autenticación del texto. Ortiz Ahlf (2004, p.13) define esta como "El acto mediante el cual 
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se establece el texto definitivo de un tratado y en el que se certifica el texto correspondiente 

quedará establecido como auténtico y definitivo: a) Mediante el procedimiento que se 

prescriba en él o en que convengan los Estados que hayan participado en su elaboración, o 

b) A falta de tal procedimiento, mediante la forma ad referéndum o la rúbrica puesta por los 

representantes de su Estado en el texto de tratado o en el acto final de la Conferencia en que 

figure el texto." 

La última etapa que se realiza, de acuerdo con el derecho internacional público es la 

manifestación del consentimiento. Ortiz Ahlf (2004, p.13) describe esta etapa como "el acto 

por el cual los Estados se obligan a cumplir el tratado. Las formas de manifestación de 

consentimiento son: a) La firma; b) El canje de instrumentos que constituyen un tratado; c) 

La ratificación; d) La aceptación; e) La aprobación; o f) La adhesión." 

Con respecto a las entrevistas, no se ahondó en este aspecto. Entre las respuestas se 

hizo mención de la firma del tratado, lo cual formaría parte de la última etapa denominada 

manifestación del consentimiento: 

~ Se identifica una oportunidad para firmar el documento en un evento internacional o 

generar un encuentro entre las partes firmantes del documento final. 

~ Se espera que las secretarías y área jurídica den el visto bueno y que en el caso de 

México, sea firmado por el Secretario de Economía. 

El énfasis de las respuestas de los practicantes y ex practicantes va más en tomo a 

las actividades que se realizan dentro del equipo de negociación, como se verá más 

adelante. Así, la siguiente etapa es la de implementación del tratado comercial. 

3.2.2 IMPLEMENTACIÓN DE UN TRATADO COA1E:RCIAL 

La primera etapa que menciona Barrera (2010, p.8) después de la negociación de un tratado 

comercial es la implementación, esta "involucra las actividades de preparación necesarias 

para cumplir con las obligaciones que las partes contraen a nivel internacional, así como 

para exigir los derechos que se obtienen una vez que el acuerdo entre en vigor. Lo anterior 

implica capacitar funcionarios responsables de administrar el ACI, modificar o crear 

legislación y/o instituciones nacionales, difundir el alcance y ventajas obtenidas con el ACI, 
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etc. Otro aspecto importante de esta etapa es realizar la recepción del acuerdo internacional 

a la legislación nacional, proceso que cada Estado desarrolla con base en su legislación 

interna." 

De acuerdo con las respuestas de los practicantes y ex practicantes se identificaron 

las siguientes actividades que concuerdan con la definición de Barrera de la 

implementación de un tratado comercial: 

1; Se hace una revisión legal de los textos finales de la negociación. 

1; Se prepara la comparecencia al senado. 

I; Se siguen los trámites internos para la firma del tratado o acuerdo y los pasos 

necesarios para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

En el caso de esta etapa, los entrevistados se avocaron a describir las actividades 

que se realizan para que el tratado forme parte de la legislación de México y que sea 

firmada a nivel ministerial o secretarial por las partes. El aspecto de preparación o 

adaptación de las condiciones internas del país para que lo estipulado en el tratado sea 

realizado no fue mencionado por los entrevistados. Esto refleja que la atención de los 

entrevistados está en la etapa legislativa. 

3.2.3 LA ADMINISTRACIÓN DE UN TRATADO COAíERCIAL 

Barrera (2010, p.8) define la etapa de administración de la siguiente forma: "se inicia 

cuando entra en vigor. Generalmente el acuerdo mismo establece los instrumentos 

administrativos que servirán para darle seguimiento, acordar acciones comunes referentes 

al acuerdo, intentar resolver problemas entre las partes antes de utilizar el o los mecanismos 

de solución de diferencias establecidos, etc." Una de las respuestas de los entrevistados en 

materia de actividades post-negociación fue la siguiente: 

1; Se da seguimiento periódico a su ( el tratado o acuerdo) cumplimiento a través de 

grupos de trabajo dentro de cada capítulo. 

En el caso de la administración de un tratado comercial, los entrevistados tampoco 

reflejaron actividades más específicas que el seguimiento que se le da. Se recuerda que uno 
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de los entrevistados mencionó la revisión de posibles problemas con el mecanismo de 

solución de diferencias en la etapa de preparación de la negociación. 

·-----· ---·----.. ·-
3.2.4 TERMINACIÓN DE UN TRATADO COMERCIAL 

De acuerdo con Barrera (2010, p.8) se da la terminación cuando "( ... ) Una de las partes 

decide dejar de participar en el acuerdo por así convenir a sus intereses." La autora Ortiz 

Ahlf (2004, p.30) describe que es en esta etapa que se "exime a las partes de seguir 

cumpliendo con el tratado a partir de la misma, sin afectar ningún derecho, obligación o 

situación jurídica creada por el tratado durante su periodo de vigencia ( ... ) la terminación 

de un tratado sólo tiene lugar por las causas que de manera expresa menciona la 

Convención26
• Las causas de terminación que regula la Convención de Viena son las 

siguientes: 1. La voluntad de las partes. 2. Denuncia de un tratado que no contenga 

disposiciones al respecto. 3. Celebración de un tratado posterior. 4. Violación grave de un 

tratado. 5. Imposibilidad subsiguiente de cumplimiento. 6. Cambio fundamental de 

circunstancias. 7. Aparición de una nueva norma internacional de ius cogens27
." 

Las respuestas de los practicantes y ex practicantes no reflejan actividades que 

correspondan a la etapa de terminación de un tratado comercial. Se podría pensar que no es 

una actividad que tienen presente como parte del proceso post-negociación. 

3.2.5 ACTIVIDADES ENTRE RONDA Y RONDA 

De acuerdo con Barrera (2009), las negociaciones de acuerdos comerciales son multietápicas, 

es decir tienen diferentes rondas, no se debe confundir con concepto de ronda utilizado en 

OMC. Una vez que se termina una de estas etapas o rondas hay una serie de actividades que se 

desarrollan. Los entrevistados indicaron las siguientes: Informe interno, consultas internas y 

externas, preparación para la siguiente ronda. 

26 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (23 de mayo de 1969) 
27 La Convención de Viena define normas ius cogens en el art. 53: "Es nulo todo tratado que en el momento 
de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los 
efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma 
aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite 
acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general 
que tenga el mismo carácter." 

46 



Actividad: Informe interno 

~ Presentar el informe con los puntos que se cubrieron, los principales logros o 

problemas con respecto a la agenda a los jefes y subsecretarios, colegas involucrados 

en el tema y equipo de trabajo. 

~ Mantener informado al Congreso; al Senado, porque es la instancia que ratifica. 

Actividad: Consultas internas y externas 

~ Asegurar que el sector productivo tenga confianza en el proceso, en ti como 

negociador, que estás representando sus intereses. 

~ Informar a representantes del sector productivo de avances y obstáculos. 

~ Evaluación con tus interlocutores internos de lo aprendido acerca de tu contraparte, 

reestructuras tu posición y estrategia para las siguientes rondas de negociación. 

Actividad: Preparación para la siguiente ronda 

~ Preparar la agenda y trabajos para la siguiente reunión. 
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3.3 CONCLUSIONES 

Además de la relación de actividades que hacen los entrevistados, se identifican las 

siguientes características de la etapa de negociación: 

Etapa protocolaria: Antes de comenzar las actividades relativas a la negociación de 

los temas de la agenda, se identificó que existen actividades que definirían una etapa 

adicional: la etapa protocolaria. En esta etapa se reciben a los negociadores y 

posteriormente se presentan. Los entrevistados identificaron dos actividades que se llevan a 

cabo en esta etapa denominada, protocolaria, estas son: Saludar28 a todas las delegaciones y 

al presidente de la reunión. Se aprovecha esta oportunidad para hablar acerca de algunos 

problemas que existen con la agenda y se hace la presentación formal de los participantes. 

Comunicación entre contrapartes: se da en la mesa de negociación y en los 

descansos. Durante los descansos existe la oportunidad de continuar afinando detalles de la 

agenda para procurar el avance, a esto se le llama negociación de pasillo. En la mesa de 

negociación, además de la presentación de objetivos, las partes usan diversas tácticas para 

convencer a sus contrapartes que no sólo son alcanzables sino que serían en su beneficio, se 

preparan propuestas y alternativas. 

Comunicación con actores domésticos (públicos y privados): Conforme avanza la 

negociación, se mantienen informados a las dependencias de gobierno que tienen un interés 

en la negociación y a los jefes se les entrega un reporte. Con los actores privados, en 

especial con sector productivo, se comunican los avances. Todo esto con el objetivo de 

asegurar que el acuerdo negociado sea aceptado por estos actores. 

Estos procesos de comunicación son iterativos y forman parte del proceso de 

negociación. Esto nos dice que el papel del negociador es activo en tanto que no sólo 

cumple el papel de defender la postura que tiene, sino también debe saber presentar 

opciones que la contraparte encuentre atractivos. 

28 El entrevistado aclaró que no es una actividad obligatoria, sino que forma parte de sus hábitos como 
negociador. 
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Esta descripción de etapas y actividades remarca la importancia que tienen las 

consultas con los actores (públicos y privados) y que la postura es maleable a través de este 

proceso. La información percibida en esta investigación no deja claro qué tanto pueda 

variar una postura por la interacción del negociador o grupo de negociación con los actores 

(públicos y privados). Este proceso iterativo de consultas es un tema que merece ser 

explorado para entender mejor la relación que existe entre lo negociado en la mesa, la 

reacción de los actores (públicos y privados) y la capacidad de persuasión, empatía y 

análisis que tiene el negociador. 

Los entrevistados no mencionaron aspectos del proceso de incorporación de un 

tratado comercial a la legislación de México y las actividades que se realizan al interior del 

país para preparar la implementación y administración de dicho acuerdo. No obstante si se 

logró entender mejor las actividades que suceden entre rondas. 

Se percibe que existe atención al detalle por parte de los entrevistados. Es 

prevalente que las consultas continúan a través de todo el proceso de negociación, por lo 

cual se infiere que los practicantes y ex practicantes se esmeraban por asegurar que el 

tratado comercial fuera aceptado por los sectores consultados desde el inicio del proceso a 

diferencia de tomar decisiones de manera unilateral y apostar a que lo logrado en la mesa 

de negociación será aceptado. Se infieren dos explicaciones que respalden estas acciones: l. 

Las condiciones de participación ciudadana son altas y por lo tanto la aprobación o 

desaprobación se hace patente. 2. La ética profesional de los practicantes y ex practicantes 

entrevistados. Si se percibe que un tratado comercial no refleja los intereses del sector 

productivo o existen fallas en materia de la protección o los beneficios que trae consigo su 

administración, no se puede atribuir la responsabilidad de manera terminante al negociador, 

puesto que es un proceso que implica el factor humano, el cual es impredecible por 

antonomasia. Lo que sí se puede cuantificar y verificar es la atención que se tiene en el 

proceso de consultas con los sectores afectados por el tratado comercial negociado. 
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

El proceso de negociación de los tratados comerciales es un tema que merece atención 

debido al impacto potencial que la aplicación de estas tiene sobre el bienestar de la 

sociedad. Esto se da a través de la generación de empleos, la protección de sectores 

productivos vulnerables, la creación de oportunidades para exportar, un aumento en la 

variedad de bienes y servicios para los consumidores, entre muchas otras cosas. Los 

beneficios y en su defecto, efectos negativos que un tratado comercial pueden tener sobre 

una sociedad dependen, en parte, de lo que el diplomático comercial negociador logró 

obtener y defender en la mesa de negociación, de acuerdo con la postura (previamente 

fijada a través de un proceso de consultas durante la preparación para la negociación). Esto 

depende de su capacidad como negociador y de su equipo de trabajo: haber fijado 

correctamente la postura, haber utilizado las tácticas correctas y presentado los objetivos de 

manera tal que consigue las concesiones necesarias de su contraparte. Fijar correctamente 

la postura implica que el equipo negociador consultó a todos los sectores implicados en el 

tema de la negociación y haber mediado una postura con la que todos los sectores pueden 

estar satisfechos. Esto a su vez depende de la calidad de la comunicación que se tiene y los 

mecanismos existentes para este fin. 

El éxito de un tratado comercial depende de una serie de factores tales como la 

capacitación del sector productivo para que aprovechen las oportunidades generadas y que 

entiendan sus derechos y obligaciones. Esta capacitación también aplica para los puntos de 

entrada y salida, las aduanas y cualquier instancia gubernamental implicada por el tratado 

comercial. Así, no sólo depende de la capacidad misma del negociador de lograr los 

objetivos. 

En el caso de esta investigación, se enfocó en el proceso de negociación de un 

tratado comercial en México. Para estudiar el proceso de negociación, se identificó de 

manera inicial que existen las siguientes etapas generales: 

Detonación de la instrucción de negociación y preparación para la negociación. 

Rondas de negociación con la contraparte. 
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Actividades post-negociación si la negociación fue exitosa. 

De esta manera, se plantearon las preguntas de investigación: l. ¿Qué actores 

(públicos y privados) intervienen en el desarrollo de los procesos de detonación y 

preparación de una negociación comercial internacional en México? 2. ¿Cómo se 

desarrolla el proceso de negociación de un tratado comercial internacional en México? 3. 

¿Qué actividades se llevan a cabo al finalizar una ronda de negociación exitosa para 

materializar el tratado logrado en México? Para contestar estas preguntas se realizó una 

revisión de la literatura sobre el proceso de negociación. Se eligieron autores que describen 

el proceso de negociación con un enfoque gubernamental. Una vez identificadas las etapas, 

se continuó la investigación bibliográfica en tomo al quehacer de los diplomáticos 

comerciales negociadores, esto es: en materia de las consultas que se realizan para definir la 

postura y las tácticas y estrategias que utilizan para defender ésta. Una vez hecha la revisión 

bibliográfica, se realizaron entrevistas semiestructuradas ( con nueve preguntas) a seis 

diplomáticos comerciales negociadores mexicanos, practicantes y ex practicantes, para 

profundizar en la respuesta de las preguntas de investigación. 

La contribución fundamental de la revisión bibliográfica fue la identificación de las 

etapas que los diplomáticos comerciales negociadores deben cumplir para negociar un 

tratado comercial. Estas etapas se realizan nacional e internacionalmente, dependiendo del 

objetivo de la etapa y en ellas intervienen actores públicos y privados. Asimismo las 

entrevistas contribuyeron a la profundización de las actividades que se llevan a cabo en 

cada una de las etapas además de la identificación de los actores que intervienen en éstas. 

Al revisar los resultados de las entrevistas, reluce que las etapas con mayor información son 

las de preparación para la negociación y el desarrollo de la negociación. 

Los siguientes cuadros son una propuesta de descripción del proceso de 

negociación. Para esto se consolidó la información recabada de la revisión bibliográfica 

además de la información que se recogió de los entrevistados. 
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Diagrama de flujo l. La Detonación de la Negociación 
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Diagrama de flujo 2: Preparación para la Negociación 
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Diagrama de Flujo 3: Proceso de negociación de un tratado comercial y actividades 
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Se considera que el objetivo de esta investigación se cumplió puesto a que existe 

mayor claridad sobre el proceso de negociación de un tratado comercial en México. Gracias 

a la información que fue aportada por los diplomáticos comerciales negociadores se logró 

profundizar en las actividades que forman parte del quehacer, así aclarando también el 

papel y la responsabilidad de otros actores (públicos y privados) durante una negociación. 

No obstante se reconocen una serie de aspectos que incitan la curiosidad que no se 

abarcaron en esta investigación. De acuerdo con la reflexión y análisis de la información 

recabada, se recomienda profundizar en los siguientes temas: 

¿Cómo se incita la negociación de un tratado comercial? ¿Qué actores públicos y 

privados intervienen en este proceso? ¿Se origina como decisión gubernamental o emana 

del sector productivo y la sociedad en general? ¿El funcionario envestido de Plenos Poderes 

puede tomar la decisión de emprender la negociación de un tratado comercial? 

¿Cómo funcionan los mecanismos de consulta? ¿Están regulados legalmente? 

¿Cómo se recaba la información de los sectores productivos, dependencias de gobierno, y 

otros grupos de interés? ¿Existen canales de comunicación fijos o se deben diseñar nuevos 

canales con cada negociación? 

¿Qué mecanismos existen para la implementación de un tratado comercial, quién 

está a cargo de ellos y cómo funcionan? 

En materia de la administración de un tratado comercial:¿Qué mecanismos se 

utilizan para administrar un tratado comercial? ¿Existen canales de comunicación con los 

mecanismos utilizados por la contraparte? ¿A qué dependencia de gobierno le corresponde 

generar los mecanismos de administración de un tratado comercial? 

En la etapa de terminación del tratado comercial: ¿Cuántos tratados comerciales suscritos 

por México han llegado a esta etapa? ¿Por qué se han terminado? ¿Se han visto afectadas 

las relaciones entre México y los países con los que estos tratados han sido suscritos? ¿De 

quién surge la indicación de terminación de un tratado comercial? ¿Qué dependencia de 

gobierno es encargada del proceso de terminación y cómo se lleva a cabo? 
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Con las respuestas a estas preguntas se contemplaría tener una investigación mucho 

más completa sobre el proceso de negociación de un tratado comercial en México. Se 

considera que este trabajo sirve como plataforma para seguir investigando y profundizando 

sobre este tema. También se esperaría llegar a vincular las responsabilidades de los 

ciudadanos en una democracia con el tema de la negociación de tratados comerciales, 

considerando los efectos que tienen sobre la vida de la sociedad. 

56 



REFERENCIAS 

Fuentes impresas 

Acosta Roca, Felipe (2001), Glosario de Comercio Exterior, México, Ediciones Fiscales 

ISEF. 

Arellano García, Carlos (1980), La Diplomacia y el comercio internacional, México, 

Editorial Ponúa, S.A. 

Alba, Carlos y Gustavo Vega C. (2002), "Trade Advisory Mechanisms in Mexico", en The 

Trade Policy-Making Process Leve/ One of the Two Leve/ Game: Country Studies in the 

Western Hemisphere, Washington, Buenos Aires, Inter-American Development Bank / 

Institute for the Integration ofLatin America and the Caribbean (INTAL), marzo 2002. 

Ávila Marcué, Felipe (2008), Tácticas para la negociación internacional, las diferencias 

culturales, México, Editorial Trillas. 

Barrera Flores, José (2010), "Los Acuerdos Comerciales Internacionales de México", en 

Karen Sigmond y Emilio Rabasa, Problemas Actuales del Derecho Internacional, 

México, Editorial Ponúa y Tecnológico de Monterrey, pp. 1-58. 

Bayne, Nicholas (2007), "Economic Diplomacy in Practice" en Nicolas Bayne y Richard 

Woolcock, The New Economic Diplomacy, Decision-Making and Negotiation in 

lnternational Economic Relations, segunda edición, Padstow, Comwall, Gran Bretaña, 

TJ Intemational LTD. 

Bogart, Emest, Katherine Coman, Richard T. Ely y Edwin F. Gay (1907), "Stages of 

Economic Development: Discussion", Publications of the American Economic 

Association, 3rd Series, Vol. 8, No. 1, Papers and Proceedings of the Nineteenth Annual 

Meeting, Providence, R. I., December 26-28, 1906 (Feb., 1907), pp. 127-136. 

Chacón, Susana (coord.) (2003), Negociaciones Diplomáticas: ¿un arte olvidado?, Primera 

edición, México, Miguel Angel Ponúa. 

Curry, Jeffrey Edmund (1999), A Short Course in lnternational Negotiation, Estados 

Unidos, World Trade Press. 

57 



Hemández Sampieri, Roberto, Carlos Femández-Collado y Pilar Baptista Lucio (2006), 

Metodología de la Investigación, cuarta edición, México D.F., McGraw

Hill/lnteramericana Editores, S.A. de C.V. 

Mercado H., Salvador (2000), Comercio Internacional l. Mercadotecnia Internacional, 

Importación - Exportación, Cuarta edición, México, Limusa. 

Moreno Pino, Ismael (2001), La Diplomacia, Aspectos Teóricos y Prácticos de su 

Ejercicio Profesional, México D.F., FCE-SRE. 

Odell, John S. (2006), Negotiating Trade, Developing Countries in the WTO and NAFTA, 

United Kingdom, Cambridge University Press. 

Odell, John S. y Antonio Ortiz Mena L.N. (2005), "How to negotiate over trade: A 

summary of new research for developing countries", Centro de Investigación y Docencia 

Económicas. 

Ortiz Ahlf, Loretta (2004), Derecho Internacional Público, tercera edición, México, Oxford 

University Press. 

Pearson, Frederic y Martin J. Rochester (2000), Relaciones Internacionales, Situación 

global en el siglo XXI, Cuarta edición, Colombia, McGraw Hill. 

Pujol Bengoechea, Bruno (2000), Diccionario de Comercio Exterior, Bolsa - Banca, 

Madrid España, Cultural, S.A. 

Woolcock, Stephen (2007), "Theoretical Analysis of Economic Diplomacy", en Nicholas 

Bayne y Stephen Woolcock, The New Economic Diplomacy, Decision Making and 

Negotiation in lnternational Economic Relations, segunda edición, Padstow, Comwall, 

Gran Bretaña, TJ Intemational LTD. 

Zabludovsky K., Jaime (2005), "El Proceso de consultas en las negociaciones comerciales 

de México", Documento preparado para el Taller sobre toma de decisiones en política 

comercial en México, organizado por El Banco Interamericano de Desarrollo, La 

Universidad de Toronto y el Inter-American Dialogue. 

58 



Fuentes electrónicas 

Association of Certified Commercial Diplomats (2008), What is Commercial Diplomacy, 

revisado el 9 de febrero de 201 O, disponible en: 

http://diplomacypractitioners.org/commercial diplomacy 

Clegg, Brian (2002), Negociaciones al Instante, México, Ediciones Granica S.A. revisado 

el 10 de abril de 2010, disponible en: http://books.google.corn.mx/books?id=40-

LvoctSyEC&pg=P A6&dg=negociaci%C3%B3n+t%C3%A 1 ctica+estrategia&hl=es&ei 

=CeUeTM71 MpGknOeuwaiYDg&sa= X&oi=book result&ct=result&resnum=2&ved=O 

CCw06AEw AO#v=onepage&g=negociaci%C3%B3n%20t%C3%A 1 ctica%20estrategia 

&f=false 

Institución de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (2009), Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, revisado el 10 de junio de 2010, disponible en: 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/132.htm?s= 

Intemational Law Commission (201 O), Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados, V.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 331, entered into force 

January 27, 1980, revisado el 1 O de abril de 2010, disponible en: 

http://untreaty.un.org/ilc/texts/1 l .htm# 

Nolan, Cathal J. (2002), 'Diplomacy ', The Greenwood Encyclopedia of Intemational 

Relations Vol. l. Westport, CT. London, Greenwood Publishing, revisado el 10 de abril 

de 201 O, disponible en: 

http://books.google.com/books?id=Zp yNY A20rgC&printsec=frontcover&dg=The+Gre 

enwood+Encyclopedia+of+Intemational+Relations&lr=&hl=es#v=onepage&g=diploma 

cy&f=false 

Secretaría de Relaciones Exteriores (1992), Ley sobre la celebración de tratados, Publicado 

en el Diario Oficial de la Federación, jueves 2 de enero de 1992, revisado el 10 de abril 

de 2010, disponible en: http://www.sre.gob.mx/tratados/leytratados.pdf 

Vela Peón, Fortino "Un Acto metodológico básico de la investigación social. La Entrevista 

cualitativa: una puerta de entrada a la realidad social" en Tarrés, María Luisa (coord.) 

(2001 ), Observar, escuchar y comprender. Sobre la tradición cualitativa en la 

investigación social, El Colegio de México, Flacso, México, Porrúa, revisado el 3 de 

59 



abril de 2010, disponible en: 

http://books.google.com/books?id=3b9CdG8fMbIC&pg=PA68&dg=tipos+de+entrevist 

as&hl=es&cd=8#v=onepage&g=tipos%20de%20entrevistas&f=false 

Otras fuentes 

Barrera Flores, José (2009), Clase de Comercio Internacional de la Maestría en Estudios 

Internacionales, Semestre Agosto- Diciembre 2009, EGAP, Tecnológico de Monterrey, 

Campus Ciudad de México. 

60 



ANEXOS 

ANEXO l. SEMBLANZA CURRICULAR DE LOS ENTREVISTADOS 

Para la entrevista se seleccionaron a diplomáticos comerciales mexicanos con experiencia 

en la mesa de negociación. En orden alfabético son: 

Barrera Flores, José Guadalupe 

El Dr. Barrera fue negociador de varios temas en tratados de libre comercio. Por nueve 

años fue coordinador nacional y negociador de varios temas de las negociaciones del Área 

de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Representó a México en reuniones de 

comercio en la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI) y la Asociación de los Estados del Caribe (AEC), y participó en más de 250 

reuniones de negociaciones comerciales internacionales. 

Gómez Lora, Sergio 

Desempeñó diversos cargos en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) 

dentro del equipo de negociaciones comerciales internacionales. Fue Consejero Comercial 

para la oficina mexicana del TLCAN en Ottawa, Canadá. Fue Director de Procedimientos 

de Adhesión al TLCAN durante las negociaciones de acceso de Chile a este acuerdo 

comercial (1995). También fungió como Director de Acuerdos Comerciales 

Internacionales. Representó a la SECOFI en la instrumentación de los Acuerdos Paralelos 

-ambiental y laboral- al TLCAN (1996-1998). Fue nombrado Consejero Comercial en la 

representación de la SECOFI ante la Comunidad Europea, formando parte del equipo 

negociador del TLCUEM (1998-2001). 

Malpica Soto, Guillermo 

El Lic. Malpica ha sido Director General de Negociaciones de Servicios de la Secretaría de 

Economía. Anteriormente, fue Consejero Económico de la Misión Permanente de México 

ante la OMC, en Ginebra. Encargado de asuntos económicos en la Oficina del TLCAN de 
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la Secretaría de Economía en Ottawa y trabajó por 7 años en la Dirección General que 

ahora dirige. Ha participado en la formulación de la posición negociadora de México en 

diferentes foros internacionales tales como la OMC, la OCDE y APEC, así como en los 

diferentes temas de comercio de servicios y desde junio de 2009 en los temas de 

negociación de inversión. 

Traslosheros Hernández, Gerardo 

Ocupó el cargo de Director de Políticas de Comercio Internacional a partir de 1991 en la 

Secretaría de Economía (anteriormente SECOFI). Participó en el grupo negociador de 

acceso a mercados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Fue 

Director General Adjunto de Políticas Comerciales Internacionales, coordinó la 

negociación del Tratado de Libre Comercio entre México e Israel. Fungió como Presidente 

de la Reunión de Altos Funcionarios de APEC (2000). Fue Director General de 

Negociaciones Multilaterales y Regionales de la Subsecretaría de Negociaciones 

Comerciales Internacionales. Fue coordinador de la negociación del Acuerdo de Asociación 

Económica entre México y Japón. 

Vargas Menchaca, José Manuel 

El Dr. Vargas Menchaca, de] 1989 a 1996 fue Subgerente Corporativo y de Privatización 

en Puertos Mexicanos. De 1996 al 2006 fue el Jefe de la Unidad de Prácticas Comerciales 

Internacionales (UPCI) en la Secretaría de Economía. De 2007 a la fecha es consultor en 

comercio exterior. En el 2007 y 2008 brindó asesoría a los Gobiernos de Guatemala y 

República Dominicana en relación con su legislación en materia de defensa comercial y en 

el 2009 a la Asociación de Exportadores de República Dominicana. 

Zabludovsky Kuper, Jaime 

Durante las negociaciones del TLCAN fungió como Subjefe de la negociación. En 1994 fue 

nombrado Subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales, asumiendo, entre 

otras, la responsabilidad sobre el diseño e implementación de la estrategia comercial de 

México en los principales foros internacionales: OMC, OCDE, APEC y ALCA; también 

sobre la implementación y administración del TLCAN y los tratados de libre comercio 

suscritos por México con Chile, Costa Rica, Bolivia, Colombia y Venezuela. Encabezó las 
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negoc1ac1ones de los tratados comerciales entre México y Nicaragua, Honduras, 

Guatemala, El Salvador e Israel, así como de los Acuerdos de Protección y Promoción 

Recíproca de las Inversiones entre México y Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, 

Espafia, Francia, Holanda, Luxemburgo y Suiza. Se desempeñó como Embajador de 

México ante la Unión Europea y como Jefe Negociador del TLCUEM (1998-2001). 
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ANEXO II. ENTREVISTAS 

En esta sección se desglosan las respuestas que los diplomáticos comerciales negociadores, 

practicantes y ex practicantes dieron a las entrevistas. Las respuestas no están en el orden 

de la presentación de los entrevistados (Anexo 1) ni se hace referencia a la identidad del 

entrevistado. En cada pregunta se cambia el orden de las respuestas. 

1. ¿En qué consiste/consistía su trabajo como negociador? 

o En una etapa apoyé al equipo negociador y en otra etapa consistía en el cabildeo de las 

instituciones europeas sobre la negociación. Apoyaba al equipo mexicano en el proceso 

de negociación. Fui responsable directo de una negociación cuando estaba a cargo de 

los temas ambientales y laborales. 

o Básicamente, como funcionario de gobierno, tuve la oportunidad de atender temas y 

conflictos de tipo comercial. Entonces, diríamos que la base de la negociación es 

buscar un arreglo mutuamente satisfactorio entre los dos países en conflicto. 

o Mi trabajo como negociador consistía en hacer todas las labores preparatorias para una 

negociación: la identificación de los objetivos que estábamos buscando en cada uno de 

las negociaciones individuales, coordinamos y colaborar con todo el equipo negociador 

y con los representantes del sector productivo mexicano para saber cuáles eran sus 

inquietudes y preocupaciones en cada proceso de negociación. Una vez hecho el 

proceso preparativo nos juntábamos con nuestras contrapartes, organizábamos la 

negociación y en su momento la llevábamos a cabo. 

o Con países de la cuenca del Caribe tenía reuniones bilaterales representando a México 

y los intereses comerciales. Para reuniones trilaterales con Cuba, República 

Dominicana, Jamaica, CARICOM, veíamos temas desde el problema del banano del 

Caribe en la Unión Europea, dónde México se veía afectado, hasta temas de 

cooperación comercial en dónde se organizaban idas de expertos mexicanos a 

diferentes países del Caribe. En el Caribe tenía reuniones multilaterales en la 

Asociación de Estados del Caribe, organización concentrada en tres cosas: comercio, 

turismo y transporte. En todo lo referente a comercio, yo era el responsable para la 
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Cuenca del Caribe. En ALADI, ahí me tocó ver temas muy diversos, desde la 

estrategia que debería seguir ALADI en su futuro, hasta la adhesión de Cuba a ALADI. 

Representé a México en otros foros multilaterales como CEP AL. Representé a México 

por varios años en el Sistema Económico Latinoamericano y en la Organización de 

Estados Americanos en el comité de comercio; surgieron propuestas técnicas y de 

cooperación, de integración, entre ellas el Área de Libre Comercio de las Américas, 

este tema fue la labor más importante en términos de negociación en los últimos años, 

en dónde yo era coordinador nacional de las negociaciones comerciales. Representé a 

México ante la comunidad europea, me tocó hacer las negociaciones del acuerdo de 

cooperación, un acuerdo comercial de cooperación de tercera generación. De manera 

permanente yo veía todo lo de la relación comercial de México con Europa y veía 

temas de todo tipo, problemas de reglas de origen, del sistema de generalizado de 

preferencias que utilizaba la comunidad europea, intercambio de información 

comercial y estadística, además de realizar promoción comercial. Representé a México 

en la Organización Mundial de Aduanas, que es un tema comercial de mucha 

negociación, pero temas muy aduaneros. También en la Organización Mundial del 

Café en Londres, dónde negociamos un acuerdo de café para ochenta y tantos países; 

más de treinta importadores y alrededor de cincuenta productores. 

o Cómo coordinador, asegurar la congruencia del trabajo de distintos grupos de 

negociación, filtrar problemas posibles, subir los problemas más complejos al jefe de 

negociación o la instancia superior, establecer los tiempos y temas estratégicos, 

mantener informado al Congreso y el sector privado. 

o En preparar la posición de México en las negociaciones comerciales internacionales en 

los temas de comercio transfronterizo de servicios, servicios financieros, entrada 

temporal de personas de negocios, telecomunicaciones e inversión. También en la 

negociación de los anexos a esos capítulos en los TLCs que México suscribe con otros 

países, en la negociación a nivel multilateral en los temas de servicios e inversión ( en 

la OMC y OCDE), en el seguimiento a los acuerdos alcanzados (administración de 

Tratados/compromisos multilaterales) y en la difusión de estas negociaciones. 
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2. ¿De quién recibe/recibía la instrucción para comenzar a preparar un proceso de 

negociación? 

o Recibía las instrucciones del Director General o bien del Coordinador General de las 

Negociaciones. En ocasiones revisábamos esas instrucciones con el Subsecretario de 

Negociaciones comerciales Internacionales. 

o Normalmente del jefe de la unidad a la que yo pertenecía, que es de la Unidad de 

Prácticas Comerciales Internacionales. Cuando fui el titular, directamente del 

Subsecretario de Normatividad. 

o Normalmente la instrucción inicial se da a nivel de un compromiso político entre 

Presidentes de dos países o a nivel de los Ministros de Comercio. La instrucción 

concreta de iniciar una negociación y coordinarla está a cargo del titular de la 

subsecretaría responsable de negociaciones internacionales, y la tarea de llevarla a cabo 

está cargo de los expertos de cada tema, coordinados a nivel técnico por algún Director 

General del área geográfica específica con la que se está negociando (América Latina, 

América del Norte, Asia, Europa). 

o Del Subsecretario y del Secretario. Es una decisión política, un acuerdo del más alto 

nivel, el ejecutivo. 

o Prácticamente para todas las reuniones la instrucción venía, por razones de 

administración pública, del Subsecretario. Inicialmente, del Subsecretario de Comercio 

Exterior, después cambió el nombre a Subsecretario de Negociaciones Comerciales 

Internacionales y el año pasado cambió el nombre a Subsecretario de Comercio 

Exterior. A lo largo de estos años la instrucción venía por razones administrativas del 

Subsecretario que estuviera en ese momento. 

o Cuando fui subjefe de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte, recibía las instrucciones de mis dos jefes superiores inmediatos. En la segunda 

etapa, del Secretario responsable de comercio, y posteriormente del Secretario de 

Relaciones Exteriores y en su caso del Presidente de la República. 

3. ¿Qué actividades realiza/realizaba antes de una negociación? 
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o Consultas con el sector privado; identificar las sensibilidades, por ejemplo: los temas y 

los productos que necesitaban más protección o exclusión del acuerdo. Como 

coordinador, tener una visión global, identificar dónde están los problemas de un 

grupo; los temas de inversión, servicios, comercio de bienes, agricultura, industria, la 

problemática compras gubernamentales; problemas con los mecanismos de solución de 

diferencias. 

Procurar que avance de manera armoniosa la negociación; que no se queden temas 

relevantes atrás y resolver los problemas conjuntamente con la contraparte. 

Desarrollar una visión estratégica; poner metas y diseñar una estrategia para lograr esas 

metas. La estrategia puede cambiar según cambien las circunstancias. No hay una ruta 

única fija. 

Desde el principio hay vanas comisiones que hay que atender. Por ejemplo, la 

comisión de comercio e industria de la cámara de senadores y la comisión de 

relaciones exteriores. 

o En principio, revisábamos la legislación aplicable al caso. Identificábamos cuál era la 

medida que había impuesto México y que afectaba el comercio de este tercer país, o a 

la inversa, revisábamos cual era la medida impuesta por ese tercer país y cuál era la 

afectación que tenía; tanto los intereses de México como gobierno así como en el caso 

de los exportadores mexicanos. Adicionalmente, buscábamos posibles soluciones para 

el conflicto que permitieran de algún modo salvaguardar los intereses de productores 

mexicanos, de importadores, y de exportadores. Asimismo, planteábamos el tiempo en 

el que se podría llevar a cabo esa negociación o nos sometiéramos a un procedimiento 

en el marco de alguno de los tratados suscritos por México. ¿Cuál sería ese lapso en el 

que México estaría sometido al conflicto? en el entendido de que durante dicho tiempo 

también podríamos tener la posibilidad de reabrir la negociación. 

o Dependía del tipo de reunión al que uno asistiera, pero la lógica más o menos era: 

entender con claridad cuáles iban a ser los temas de la agenda de la reunión, ya fuera 

bilateral o multilateral. Prepararse de la mejor manera posible con todos los 

documentos necesarios, buscar información estadística si fuera necesano. Y o 

acostumbraba mucho ponerme en contacto con los principales jugadores de las 

67 



reuniones multilaterales. Prefería teléfono más que correo electrónico. Una actividad 

muy importante era preparar la famosa carpeta. Contiene los principales documentos 

que se van a necesitar durante la reunión, incluyen entre otros la agenda de la reunión, 

una agenda comentada, cuáles podrían ser los principales talking points que uno 

pudiera agregar a cada uno de los temas de la agenda, algunos textuales con 

recomendaciones o instrucciones que se daban por parte del Subsecretario o Secretario. 

En otros casos era acuerdos que uno hacía previamente con las contrapartes para cada 

uno de los temas y los documentos propios que daban respaldo a cada una de las 

actividades dentro de ese punto de la agenda. Para mí era una actividad muy 

importante. Esto a su vez me obligaba a leer muchos documentos que me daban más 

seguridad y tranquilidad y aclarar y ver los puntos en dónde uno tuviera que callarse. 

Estos últimos son los puntos que no son de uno, y se sabe que el país A y el país B 

traen fuertes diferencias y no se van a poner de acuerdo, y como las decisiones son por 

consenso, entonces ya sabías, que aunque hicieras una cosa u otra no se podía lograr un 

resultado positivo. 

Pero para mí la actividad más importante de la negociación era la preparación. Eso 

hacía toda la diferencia, porque uno se vuelve líder en la reunión porque sabes todo lo 

que pasa, y prevés lo que va a pasar; ya sabes que si surge un problema, en que va a 

terminar. Toda esa información complementaria que obtienes antes de llegar a la mesa. 

Una vez que llegas al lugar dónde va a hacerse la negociación, es muy común tener una 

cena un día antes de la negociación con los aliados más conocidos, que ellos te inviten 

o que tú los invites. Al menos tomar un refresco con ellos y un desayuno al día 

siguiente, previo a la reunión para afinar los puntos de la agenda. Esta preparación es 

muy valiosa, puesto que estás haciendo alianzas para cada uno de los diferentes puntos, 

o ya sabes que con un amigo tienes un problema porque trae la instrucción diferente 

que la que uno trae y te pones de acuerdo de qué hacer. En cuanto a las llamadas. Los 

temas también se tocan en las llamadas telefónicas. Se indica que hace tres meses que 

no nos vemos, pero nos vimos en la última reunión que tuvimos en tal parte; ya lo 

tienen a uno identificado desde que oyen el nombre. Comenta uno un par de temas de 

la agenda. Hay algunos que no vale la pena comentar porque ya sabes cuál es la 
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posición de esa persona con la que estás hablando, y la posición no es personal en 

ningún caso, son posiciones institucionales y del país, de manera que ese tema no lo 

tocas. Siempre hay uno o dos temas que tú le estás pidiendo alguna información, "oye, 

ya viste o te enteraste de la nueva propuesta que hizo el país X, sobre el punto tal de la 

agenda. Nosotros ya lo vimos, nos parece que es importante, lo podríamos apoyar con 

algunas modificaciones. ¿Ustedes qué piensan?". Esto te permite tener mayor 

información previa, todo es previo a la reunión. 

De manera que, si sabías que un país iba a hacer una propuesta y tu no estabas de 

acuerdo, pues en cuestión de media hora, hablabas con tres o cuatro países y ya tenías 

países en contra de esa propuesta, a veces uno no tenía que hablar en la mesa, puesto a 

que los otros países iban a hablar en contra de la propuesta. 

Previo a la negociación, antes de que el Presidente de el banderazo de inicio, hay todo 

un protocolo que se sigue. Un protocolo de registro, y la Secretaría de apoyo o la 

contraparte ya sabe que uno está ahí acreditado a través de la cancillería. 

Posteriormente la Secretaría le entrega a uno los documentos que se van a estar 

utilizando, normalmente uno ya los había recibido con anterioridad, los había 

subrayado gente que trabaja con uno, había hecho recomendaciones, pasado notas, etc. 

En muchos casos, por el tipo de mesas a las que yo iba, que eran muy abiertas, en 

algunas ocasiones yo tenía que hacer consultas con mis colegas o con gente de otras 

secretarías y ministerios para poder tener una posición del país. En algunos casos eran 

consultas con el sector privado, para fijar la posición de uno con respecto a los temas 

de la agenda. Los documentos entregados al momento del registro se revisaban para 

ver si no había habido alguna modificación. Es muy común tener la versión, No. 6, 8, 

10 o 12 del mismo documento, sobre todo en las negociaciones multilaterales. Con el 

tiempo, estas negociaciones multietápicas van modificándose y se van ajustando a las 

propuestas de los países 

Una costumbre mía, no todos los negociadores lo hacían, iba y saludaba de mano a 

cada uno de las personas que estaban presentes en la sala y podían ser 8 o 1 O u 80 o 90. 

Al momento previo al inicio platicaba con el Presidente de la reunión para decirle lo 

que uno pensaba con respecto a algunos temas, así como sobre algunas dificultades que 
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me había enterado de otros países. Eso le ayudaba mucho al Presidente, puesto que la 

función principal de él es que se cumpla con la agenda y que se tengan resultados 

positivos. Con lo anterior te ganas de alguna forma no solo a las delegaciones sino 

también al Presidente de la reunión. 

o Hacíamos un trabajo preparatorio muy cuidadoso para identificar qué objetivos 

estábamos buscando en cada una de las negociaciones que íbamos a hacer, cuáles eran 

los obstáculos que podíamos encontrar en el proceso y también hacíamos un menú de 

posibles alternativas de solución. Creo que en toda negociación, lo que es muy 

importante es hacer un ejercicio de escenarios, de cuál es el peor escenario y el peor 

caso, suponiendo que no haya una negociación y eso lo hacemos bastante sistemática y 

disciplinadamente. Teníamos unas reuniones previas con el grupo de asesores que 

teníamos del sector privado, y del sector productivo mexicano, les platicábamos qué 

era lo que esperábamos que pasara en la reunión formal de negociación con nuestras 

contrapartes de otros países y discutíamos con ellos la agenda. 

o El trabajo de preparación de una negociación es el más intenso de todo el proceso. Hay 

que estudiar con mucho detalle, primero la posición que vas a defender. Hay que 

entender y tener con gran claridad sobre cuál es el objetivo central de lo negociado, qué 

es lo que tú quieres obtener y qué márgenes de maniobra tienes y lo que puedes ofrecer 

para obtener lo que estás buscando. Lo que puedas llegar a obtener depende no sólo de 

ti y tu capacidad, sino también de lo que tu contraparte está en posibilidades de 

ofrecerte. La otra parte, igualmente importante es entender la postura de la contraparte, 

imaginarte la postura, ¿qué es lo que la contraparte te va a pedir?, tratar de entender 

cuál es su objetivo central. Parte de ese trabajo se hace en la mesa, discutiendo con él, 

con la contraparte, pero si tú haces una buena preparación antes de sentarte con la 

contraparte, ya estudiaste su situación, ya tienes una idea muy clara de su postura, 

entonces lo que él te plantea en la mesa vas a poder evaluarlo y vas a llegar más rápido 

al objetivo de entender qué quiere tu contraparte. El trabajo previo, por lo menos en 

términos de horas invertidas debe ser mayor. Por cada hora de negociación tienes que 

invertir dos o tres horas de preparación, cuándo menos. 
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o Hay normalmente un grupo de estudio que intercambia información sobre la viabilidad 

de negociar (que sea benéfico para ambas Partes) y emite una recomendación. Una vez 

que la decisión está tomada, se estudia al país con el que se va a negociar, en sus 

políticas comerciales a nivel multilateral y en los tratados que tiene con otros países. 

Internamente se prepara una posición inicial y se consulta con otras dependencias de 

gobierno y con el sector privado. 

4. ¿Qué actividades realiza/realizaba durante una negociación? 

o En principio, la presentación formal de los participantes ( el nombre de la persona, el 

puesto y las funciones que realiza dentro de la oficina, tanto de la contraparte como de 

nosotros). 

Si no se daba de manera natural, se intervenía para solicitar precisión y entender esas 

funciones. 

Adicionalmente, explicaciones sobre la estructura de la oficina y la forma en la que se 

toman las decisiones, para saber cuál sería la persona indicada para acceder en el 

supuesto de que los funcionarios presentes en esa negociación no fueran personas con 

las facultades para la toma de decisiones. Es claro que la mejor manera de negociar es 

con la persona que tiene facultades para esa toma de decisiones 

En esa etapa, también tratábamos de identificar cuáles eran las pretensiones de la 

contraparte y, adicionalmente fijábamos de algún modo el piso de la negociación o los 

mayores alcances que podríamos obtener, porque sin lugar a dudas la negociación 

significaba un transigir, un ceder en alguna parte. A veces podría ser en volumen 

exportado, a veces en volumen importado, a veces tendría que ser en tiempos. No es lo 

mismo tener la afectación de una medida comercial en tres meses que en un mes. 

Entonces, durante esa negociación se identificaban las posiciones de cada parte para 

después tener una discusión en lo interno, de los funcionarios mexicanos, para saber 

cuál sería la mejor avenida de solución. Generalmente esto se podría dar en una 

primera sesión pero a veces requería más de una para conocer esto. Normalmente, el 

reporte que se hacía a los jefes, tanto de una parte como de la otra, en una segunda 

sesión permitía seguir aclarando cuales eran las posiciones que tendrían las partes en 
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ambos casos. Algo que no se daba en esa sesión, pero que normalmente hacíamos era 

consultar, por separado, vía telefónica o en una sesión posterior, a los mexicanos, 

productores, importadores, exportadores que podrían resultar afectados con la 

negociación, para efecto de cuidar sus intereses. 

o Sosteníamos reuniones plenarias. Revisión con la contraparte de los avances de los 

grupos de negociación. Se mantiene una bitácora del proceso. Buscar ir cumpliendo 

con metas y plazos. En una etapa posterior se busca la solución de los problemas más 

complejos a través de la negociación, buscando alternativas posibles hasta encontrar 

una solución satisfactoria para el problema. 

o Desde el punto de vista de tus objetivos tienes que hacer una presentación, lo más clara 

posible, de qué estás buscando en esa negociación. Sobre todo tienes que venderlo a tu 

contraparte, porque ese objetivo que tú buscas debe ser alcanzable y sobre todo, si la 

situación lo permite y eres un negociador hábil, tienes que presentarle los argumentos 

de cómo ese resultado lo va a beneficiar. Tienes que continuar descifrando qué es lo 

que realmente quiere tu contraparte, hasta dónde puede llegar y qué es lo que estaría 

dispuesto a ofrecer. Para lograr una negociación favorable, es muy importante, primero 

tener muy claro cuál es tu piso y cuál es tu techo. Si tú te sientas en la mesa y no tienes 

claro cuál es tu piso y tu techo probablemente el resultado de tu negociación no va a 

ser positivo. Eso lo puedes hacer antes de la negociación, y luego tener muy claro el de 

tu contraparte. El de tu contraparte lo empiezas a trabajar desde antes de la 

negociación, pero tu continuas descifrando y entendiendo lo que está buscando y 

delineando ese piso y ese techo. 

o Se estudian las posiciones divergentes en los textos de negociación, se preparan 

alternativas, se consulta con el área jurídica, con las dependencias de gobierno 

relevantes. Se define la posición negociadora global de todos los temas, en relación 

con los tiempos y la posición de mis temas para identificar posibles cruces. Por cruces 

me refiero tanto a los posibles intercambios de concesiones con mi contraparte en el 

mismo tema, como a los cruces entre temas diferentes. 

Ejemplo de lo primero: veo que a mi contraparte se le dificulta concederme 

compromisos en servicios de proyección de películas y a mí se me dificulta darle trato 
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nacional en servicios de agentes aduanales. Entonces ese es un cruce, le digo que ya no 

le voy a insistir en lo de proyección de películas si no me insiste en agentes aduanales. 

Ejemplo de lo segundo: veo que en la mesa de reglas de origen la contraparte ha pedido 

algo que México puede conceder pero no le hemos dicho. Y o tengo en servicios una 

petición que mi contraparte no me ha concedido. Entonces a nivel de coordinadores de 

la negociación se hace el cruce y México concede lo que la contraparte pide en reglas 

de origen pero lo "cobra" en servicios pidiendo una concesión. 

o En la reunión de negociación había una agenda muy precisa, a veces teníamos que 

intercambiar textos de propuestas de negociación. A veces había que interrumpir el 

proceso por la necesidad de regresar a hacer consultas con los representantes de los 

sectores productivos. 

o Tener muy claro cuáles son los jugadores que están presentes y los importantes; ya se 

debió haber uno tocado base con ellos, ya sea de manera telefónica, por correo 

electrónico, o mandando algún mensaje formal, a través de la embajada si es necesario. 

Una vez iniciada la negociación, es toda la diferencia si tienes una negociación 

bilateral o una negociación multilateral. Siempre es más fácil la multilateral que la 

bilateral. Y o prefería la multilateral porque tienes más tiempo para pensar las 

propuestas que hacen los países y reaccionar de tal manera que incluso tienes tiempo 

para comentarlo con otros miembros de tu delegación antes de tu participación, o 

levantarte a hacer consultas en la misma mesa cuando alguien está hablando. En las 

negociaciones bilaterales no tienes esa posibilidad puesto que nada más habla la 

contraparte, y luego te pasan la voz, terminas tú y comienza la contraparte y no puedes 

estar pidiendo cojfee break cada media hora. 

Es necesario estar en contacto permanente con las delegaciones, sobre todo las 

importantes. Las negociaciones comerciales duran dos, tres días, en algunas ocasiones 

una semana completa, de manera que tienes la oportunidad de ver a las personas en el 

desayuno, comida, cena, post cena, más dos coffee breaks, que siempre hay a media 

mañana y media tarde. ¿Por qué son tan importantes estas reuniones? Porque se 

arreglan tantas o más cosas fuera de la mesa que durante la mesa. Eso se llama 

negociación de pasillo. Pero en esa negociación de pasillo, cuando ya conoces a los 
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jugadores ya sabes que en un. minuto, minuto y medio, alcanzas a decir que es lo que 

has oído y dices lo que te conviene, que es la posición con respecto al siguiente punto 

de la agenda, cuales son los problemas a los que se va a enfrentar el presidente, 

etcétera. A la vez, recoges información, de manera que vas formando una corriente 

continua de información a lo largo de la negociación que no es en la mesa. 

Hacerle al mediador cuando hay la posibilidad. De dos, tres, cuatro propuestas, uno 

saca una propuesta que trata de conciliar, si ese es el interés de uno, los puntos más 

importantes y uno tiene que redactar sobre la mesa esa posibilidad. 

Tomar nota de todo lo que se dice, lo cual, para mucha gente es muy cansado, toma 

práctica, esto para dejar muy claro y tener un seguimiento de cada tema de la agenda. 

Con el tiempo se vuelve una práctica muy útil puesto que puedes saber exactamente 

qué dijo cada país en cada reunión. Como las reuniones normalmente son multietápicas 

le da mucha fortaleza decir "El señor colega que representa al país fulanito, en la 

reunión del año pasada dijo textualmente esto y lo voy a citar. .. entonces quisiera saber 

si esta nueva propuesta se va a mantener porque es diferente a la propuesta que este 

país ya había hecho." Lo anterior puede desbaratar la propuesta de un delegado que 

viene a hablar en lugar de otro. Es un instrumento muy poderoso y son notas que 

tienen mucho valor puesto que no hay minutas de todo lo que está pasando. Esto es 

para uno y su delegación y para entender los avances de los temas. 

5. ¿Qué actividades realiza/realizaba después de una negociación? 

o Cuando ya se tiene un punto de acuerdo la siguiente parte es, ¿de qué manera se 

formaliza?, ¿a través de qué documento?, y ¿quiénes son las personas firmantes. 

En este caso, normalmente se buscaba que los acuerdos fueran suscritos a nivel 

secretaria! o ministerial. En el caso de México que lo firmara un secretario de 

economía y en el caso de otros países un ministro para que las cabezas de los equipos 

negociadores fueran quienes asumieran el compromiso y que tuviera la debida fuerza. 

La ·formalización, a veces de esos documentos, que constan de los resultados de la 

negociación, llevaba tiempo porque en ocasiones había que tener el visto bueno del 
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área jurídica de la secretaría de economía y además consultar otras áreas de la 

secretaría que podrían tener relación con el tema. 

A veces identificar los eventos internacionales en las que concurrirían el secretario y 

ministro para que en ese lugar se llevara a cabo la firma del documento, o si implicaba, 

por la relevancia del tema de que hubiera un traslado del secretario o ministro hacía el 

otro territorio o que aquel ministro se trasladara al territorio mexicano. 

o Del lado de tu posición, revisas hasta dónde llegaste, porqué llegaste ahí, qué tanto te 

faltó para llegar a dónde quieres. ¿Qué vas a necesitar hacer en las próximas sesiones 

para poder llegar a dónde quieres? Seguramente conociste mejor la posición de tu 

contraparte, revisas con tus interlocutores internos, con quién preparas tu posición, 

revisas lo nuevo que aprendiste de tu contraparte. Reacomodas y re-agendas, 

reestructuras tu posición y tu estrategia frente a la siguiente ronda de negociaciones a 

partir de lo que aprendiste en la mesa. 

o Ver al congreso. Es importante mantener al Congreso bien informado, al Senado, 

porque es la instancia que ratifica el acuerdo. Hay partes que no quedan satisfechos al 

100%, pero buscas satisfacer al 100% a la industria y que el paquete sea aceptable. 

Mantienes contacto antes, durante, después, con el sector privado, en reuniones 

plenarias o con distintos sectores. 

Para que el proceso no se te caiga, tienes que sostener el proceso, generar confianza, 

que estás haciendo lo que ellos quieren y lo estás haciendo en buena fe. Se les da 

información antes de las Sesiones plenarias, puede ser por teléfono. Después de cada 

ronda se informa. 

o Se hace la revisión legal de los textos finales de negociación. 

Se prepara la comparecencia al Senado para justificar lo negociado. 

Se siguen los trámites internos en cada parte para la firma del Tratado o Acuerdo final 

y los pasos necesarios para su publicación en el Diario Oficial y su entrada en vigor. 

Se da seguimiento periódico a su cumplimiento a través de grupos de trabajo dentro de 

cada capítulo. 

o Lo primero que hacíamos era reportar a nuestros jefes superiores, por supuesto al jefe 

de la negociación. 
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Se informaba también a los representantes del sector productivo los avances y los 

obstáculos. Concluida la sesión de negociación empezábamos a preparar la agenda y 

los trabajos para la siguiente. 

o Una de las primeras cosas que uno hacía al regresar a capital es hacer un informe sobre 

los principales logros de la reunión que se acababa de participar. El informe trataba de 

compilar la mayor información posible, en dos tres páginas para poder indicar los 

principales puntos que se cubrieron y los principales logros o problemas que existieron 

con respecto a la agenda que uno tenía. Posteriormente comentarlo con los jefes, 

subsecretarios que estaban involucrados en el tema, así como con otros colegas que 

podrían estar implicados en las decisiones que se tomaron. La otra parte importante 

era comunicar todos estos logros o situaciones que habían sucedido en la reunión al 

equipo de trabajo de uno mismo que son los que le ayudan a uno a la preparación y 

seguimiento de los diferentes puntos en los múltiples foros donde me tocaba participar. 

6. ¿Qué elementos se toman en cuenta y con qué personas debe conferenciar para 

definir una postura, además del piso y techo para algunos temas de la negociación? 

o Uno tiene que identificar la estructura organizacional de la contraparte a efectos de 

saber quién es la persona que toma las decisiones. Si en la mesa sólo están técnicos o 

personas de un segundo o tercer nivel que no toman las decisiones, después de 

establecidos los puntos o posiciones de cada equipo negociador es conveniente acceder 

personal o telefónica con esa persona para tener en definitiva un acuerdo. El piso y el 

techo se definen en la mesa de negociación, queda en esas sesiones. Cuando decimos el 

piso y el techo estamos pensando qué es lo mínimo que tú puedes aceptar y qué es 

también lo máximo que puedes conceder. Por el otro lado, tener claro cuál es tu 

escenario ideal para el cierre de la negociación. El que tengas tus metas cumplidas en 

un 100%. 

o Las cámaras y asociaciones. El sector privado pone los parámetros. Empresas 

relevantes. 
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Aunque muchas veces no te dan la posición última, esa la tienes que ir a regatear. 

Generalmente puedes lograr un acuerdo, pero necesitas mucha comunicación con el 

sector, entender sus sensibilidades y los plazos que necesitas. 

Hay sectores ofensivos que necesitan una apertura pronta y sectores defensivos que se 

deben proteger. 

o La postura se define con los directamente afectados. 

En mi caso tenía que trabajar muy de cerca con las autoridades responsables de los 

temas ambientales y laborales. Es decir, con las autoridades de la secretaría del medio 

ambiente y con las autoridades de la secretaría del trabajo. 

En su momento dialogábamos con los actores del sector privado que serían afectados 

por esas decisiones que estábamos tomando. Nuestra interlocución es básicamente con 

aquellos que van a ser directamente afectados por lo que se está negociando. Entonces 

con ellos trabajábamos, ya sea con otras autoridades de gobierno o bien el sector 

privado. Con ellos se define la postura, el piso y el techo. Evidentemente, los 

elementos que vas a tomar en cuenta para definir tu piso y tu techo son las restricciones 

que estos actores te van a presentar. Pero también, evidentemente, las restricciones que 

a partir de la preparación de la negociación que tú hiciste, identificaste que la 

contraparte va a presentar. En una negociación, si es bilateral, es una actividad que 

realizas entre dos actores y si es multilateral es entre muchos más. Entonces, tu 

postura, tu piso y tu techo no son elementos que tú defines unilateralmente, trabajando 

únicamente con tus interlocutores internos. 

Al momento de decidir eso, tú tienes que también considerar las restricciones que la 

contraparte va a presentar en la mesa para que tú tengas una negociación que tenga 

posibilidades de tener resultados favorables. Si te limitas a realizar sólo un trabajo 

interno, en el que junto con las autoridades mexicanas y el sector privado mexicano 

defines tu postura, tu piso y tu techo, sin tomar en cuenta las restricciones que pueda 

tener tu contraparte, entonces no tienes posibilidades de que tu negociación llegue a 

buen término. Te vas a plantear unos objetivos maximalistas que no van a reconocer 

una realidad que van a enfrentar en la mesa de negociación y que son las restricciones 

de tu contraparte. 
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o Se toman en cuenta los intereses ofensivos y defensivos del país ya identificados con 

cifras y con consultas. Se evalúan los posibles intereses de la otra Parte y se define una 

estrategia de negociación general y por tema. 

Se consulta a las dependencias relevantes, por ejemplo, en servicios se consulta a la 

SEP, al Instituto Nacional de Migración, a la SCT, Secretaría de Energía, 

SEMARNAT, Turismo, Relaciones Exteriores, etcétera. Finalmente, se toma en cuenta 

el posible impacto en las negociaciones ya vigentes para evitar problemas de 

inconsistencia. 

o Básicamente, como se organizan estas negociaciones, hay un líder del proceso que 

generalmente es un Secretario de Estado, que es el responsable máximo de la 

negociación, y luego hay diferentes instancias, dependiendo de la importancia de la 

negociación para los países involucrados. 

En el caso de la negociación con Estados Unidos, la representante comercial de 

Estados Unidos, la embajadora Carla Hills era la representante de última instancia del 

Presidente Bush en la negociación, y en el caso mexicano, el Secretario de Comercio 

Jaime Serra. Entonces ellos eran los que organizaban la negociación y luego había un 

Jefe de la Negociación, que en el caso mexicano era Herminio Blanco. El subjefe que 

era yo y luego 19 grupos de negociación. Cada grupo de negociación tenía su propio 

jefe y ese jefe tenía una contraparte en Estados Unidos y Canadá y ellos hacían sus 

propias agendas pero luego esas agendas y esos grupos informaban a los subjefes y 

ellos a los jefes y los jefes informaban a los ministros. 

México sabía hasta dónde podía moverse, los diferentes grupos de negociación tenían 

instrucciones muy claras de lo que ellos si podían negociar en la mesa y tenían un 

cuadro muy clarito de lo que no podían negociar. Había cosas que no se podían 

negociar, porque sabían que se podía negociar a un nivel superior. 

Había cosas que estaban fuera de la mesa. Por ejemplo, en el caso del sector 

energético, México desde el principio dijo que iba a haber cinco cosas que no estaba 

dispuesto a hacer a ningún nivel. Entonces, las diferentes instancias de negociación 

tenían mandatos y límites muy claros de qué podían hacer y qué no podían hacer. 
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o Hay diferentes etapas que se siguen para definir la postura que uno va a tomar en una 

negociación internacional. Uno checa, revisa los informes anteriores de reuniones que 

han tocado los diferentes puntos para saber en qué situación había quedado X punto en 

la agenda en la reunión anterior. Asimismo, uno revisa en sus carpetas de preparación 

cual era la posición definida que ya se tenía por parte de México en ese punto en 

particular. Tocar base nuevamente con los otros actores o agentes interesados en ese 

punto en particular a nivel nacional. Puede ser Secretaría de Agricultura, puede ser 

Secretaría de Relaciones Exteriores, en fin, alguna otra secretaría que se va a ver 

implicada por las decisiones que se tomen en un punto determinado. Trata uno de ver 

también en caso de que sea necesario, las posiciones de los agentes productivos 

directamente, que es el sector privado, pero el sector privado no cubre todo, a veces 

son cooperativas, en otras son empresas paraestatales, incluso mismo sindicatos que 

pudieran ser afectados y que uno está interesado en informar sobre el tema. Todo esto 

es para conformar una posición interna más o menos equilibrada en los diferentes 

puntos que se van a ver en la agenda. Posteriormente, toda esta información se 

comenta, con el coordinador de uno, puede ser el Secretario o Subsecretario o 

Coordinador de Negociaciones en particular de ese tema. Posteriormente, salir a hacer 

consultas con las contrapartes. Con esto me refiero a los principales países 

participantes, que son los jugadores que sabemos van a tener peso relativo importante. 

Esto es muy útil porque te permite ver si la posición que se acaba de consensuar 

internamente en el país va a tener alguna aceptación y si va a poder avanzarse en el 

punto. Obviamente, esta información de las contrapartes se comenta vía telefónica o 

por correo electrónico con los aliados naturales de esos puntos. 

Es importante reconocer que hay aliados no por negociación, sino por punto de la 

agenda. Es común tener fuertes diferencias con uno o varios países en un punto de la 

agenda y en el siguiente te estás abrazando de manera muy amistosa para trabajar 

conjuntamente por un interés común en ese otro punto de la agenda. De manera que 

trata uno de tener una visión completa de diferentes puntos, la posición que uno lleva y 

las posiciones de las contrapartes para tener un poco más de posibilidad de sacar lo que 

uno qmere. 
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7. Al elaborar una estrategia de negociación, ¿qué factores toma en cuenta y con quién 

se elabora? 

o Sensibilidades de todos los sectores, de todos los grupos, ves los elementos ofensivos y 

defensivos. Desde la coordinación ves el conjunto. Hay sectores que no pueden ir tan 

rápido. 

Armar una estrategia y tomar en cuenta el interés ofensivo y defensivo y mover piezas 

de tal manera que avances de manera armoniosa, no casarte con plazos. 

Propiciar el flujo de información porque la información tiende a compartementalizarse 

para mantener una estrategia coordinada, propones hacía arriba. 

o Normalmente los debes hacer con tu equipo técnico y tu equipo jurídico. 

Cuando digo técnico estamos hablando de aquellos funcionarios economistas, 

contadores, administradores, etcétera, que trabajan el día a día esos temas. 

La parte jurídica es para contar con una opinión sobre las reglas, la legislación 

aplicable, y los aspectos de forma que debes cuidar. No siempre es posible que 

aspectos sustantivos económicos vean la luz si tienes prohibiciones o limitaciones en la 

normatividad o legislación aplicable. 

o Se elabora con los directamente involucrados. En mi caso particular, con las 

autoridades de las dependencias encargadas de estos temas en el gobierno mexicano y 

con los actores en el sector privado que resultarían afectados por estas medidas. 

Por ejemplo, si estábamos negociando una convención para protección de las tortugas 

marinas pues, platicábamos con los mexicanos, con la Asociación Mexicana de 

Pescadores que capturaban camarón que es el que nada con la tortuga. 

Para negociar en la mesa teníamos que entender muy claramente el impacto para los 

pescadores mexicanos de camarón. Evidentemente esa negociación la hacíamos de la 

mano con las autoridades de pesca de México que en ese tiempo estaban en la 

Secretaría del Medio Ambiente. 

Tomábamos en cuenta las restricciones que nos presentaban y también tomábamos en 

cuenta las restricciones que otros nos iban a presentar, en este caso, Estados Unidos. 

Sabíamos que en Estados Unidos había una sensibilidad muy particular por la captura 
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incidental de tortugas cuando se pesca el camarón, entonces, la postura que estábamos 

preparando acomodaba a nuestros pescadores que garantizaba que no iba a haber un 

embargo arbitrario de Estados Unidos de sus exportaciones de camarón, pero al mismo 

tiempo también buscábamos un confort para las autoridades estadounidenses que 

buscaban una protección para la tortuga marina. 

o Definir cuáles son los objetivos de la negociación, qué se está buscando en ese proceso 

e identificar cuáles son las restricciones y los diferentes grupos de interés que pudieran 

ser beneficiados o afectados por el proceso de negociación. La estrategia se hace, una 

vez definido el objetivo y los obstáculos, se hace un inventario de argumentos para 

defenderse y para defender esas posturas. 

o Se toman en cuenta los tiempos para cerrar la negociación. 

Los diferentes jugadores dentro del gobierno de la otra Parte 

Se consideran posibles viajes de alto nivel que se podrían aprovechar para impulsar 

temas atorados 

Se consideran nuestros intereses ofensivos y defensivos y los de la contraparte para 

identificar áreas de convergencia. 

Se toman en cuenta factores económicos y políticos relevantes. 

Se elabora en la SCE con todos los encargados del tema. 

o Lo primero que uno tiene que entender es la posición, en calidad de qué está uno 

participando en esa reunión; hay foros en dónde uno trae la instrucción de nadar de 

muertito, es decir, que no avance, hay foros donde va uno presionando a todas las 

contrapartes para tener resultados lo antes posible y eso es por el interés interno. 

También hay foros que simplemente una va como portero, para que no le metan goles, 

no va uno a hacer propuestas, no va uno a que avance, simplemente uno asiste para 

que otras contrapartes no tomen alguna decisión que vaya afectar a uno. Entonces 

literalmente está uno de portero dos, tres días sentado en la negociación, viendo punto 

por punto de la agenda con el fin de que no se vaya a sesgar algo. 

En el tema de negociaciones comerciales internacionales, se da muy frecuentemente 

que exista desconocimiento de parte de los representantes de otros países de las 

decisiones que toma y esto tiene que ver con falta de experiencia en algunos temas 
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técnicos en particular. Así me tocó ver, por ejemplo, países que proponían alguna 

cuestión que simplemente no podía llevarse a cabo porque técnicamente era imposible 

y la dificultad de que los participantes nuevos tengan conocimiento de todo. Estamos 

hablando de cientos o miles de páginas que dentro del derecho internacional público 

están involucrados en la toma de decisiones de comercio internacional, de manera que 

muchos representantes de algunos países no les queda clara toda esta información y 

pueden hacer propuestas bastante extrañas y dificiles. Esto se da mucho por el área 

política de las cancillerías que no tienen conocimiento técnico de los aspectos de 

comercio internacional en la parte de aplicación real del derecho internacional y hacen 

propuestas que suenan muy bien desde el punto de vista político, y que serían 

encabezados de ocho columnas en los principales diarios nacionales, pero que en la 

práctica, los que conocen del tema se ríen y dicen, esto que se está proponiendo no es 

posible. Pongo un ejemplo para poder clarificar el asunto: "Invitar en una Cumbre 

Iberoamericana a que España y Portugal celebraran un acuerdo de libre comercio con 

los países de América Latina y el Caribe". Se sabe que desde 1957 en la Comunidad 

Europea las decisiones de política comercial no se toman a nivel de capital nacional y 

desde los años ochenta, cuando ingresan Portugal y España a la comunidad europea, 

estos países cedieron la soberanía sobre ese tema. 

De manera que lo que está atrás es entender la estrategia en términos generales y esta 

puede ser: nadar de muertito, avanzar, tomar el paso normal, o simplemente ir de 

portero. Son cuatro estrategias diferentes, que se toma una vez que se hacen consultas y 

se sigue todo el procedimiento que mencionamos anteriormente para los puntos de la 

agenda. Además de revisar lo qué ha pasado, cuál es la posición de tu país, revisar lo 

sucedido en las últimas reuniones, quiénes son los actores principales, que no por ser 

los grandes que van a asistir son los principales actores. Puede ser que esos grandes 

vayan a nadar de muertito o vayan nada más a cubrir la portería y no participan. No son 

jugadores claves en la toma de decisiones, pero hay que buscar a los que realmente 

están más activos y que están con más intereses. 

8. ¿Cuál es el papel del sector privado en una negociación comercial internacional? 
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o A mí me parece fundamental porque la toma de decisiones de los funcionarios de 

gobierno impacta a los ciudadanos como consumidores y al sector privado como 

productores, importadores o exportadores. Entonces, la sensibilización del funcionario 

de gobierno a la importancia del tema se da en esas consultas con el sector privado. 

No necesariamente las posiciones del sector privado son las que debe llevar el 

funcionario de gobierno, porque en ocasiones los intereses del sector privado pueden 

ser no coincidentes con los intereses de los consumidores, o dentro del sector privado 

los intereses de un productor nacional no coinciden para nada con los intereses de un 

importador. Pero, el conocimiento de los intereses, las posiciones que tenga el sector 

privado son necesarias conocerlas y saber porque el sector privado tiene esos intereses, 

para luego tomar la decisión de qué le conviene a México. 

o Estar informado e informar. Son los que conocen sus sensibilidades. Si el sector 

privado no está bien, contamina el proceso. 

Dejas los temas sensibles al final. No se sacrifica el sector privado. 

o Dependiendo la negociación, pero claramente una negociación comercial, el papel del 

sector privado es clave. Es clave, porque finalmente lo que tú vas a defender en la mesa 

son los intereses del sector privado mexicano. 

Ahora, en una negociación comercial, tienes varias negoc1ac1ones. Tienes una 

negociación con tu contraparte internacional, con el socio comercial con el que estás 

tratando, pero también tienes una negociación al interior. Una negociación con las 

autoridades de las dependencias, también es una negociación. También tienes una 

negociación con el sector privado. 

Ahora estoy en el sector privado, si el gobierno mexicano me busca, y yo estoy 

ayudándole a una asociación del sector privado mexicano y me pide mi posición para 

una negociación, pues muy probablemente cuando yo me siente con ellos voy a pedir 

que defiendan una postura maximalista. Voy a decir, lo que quiero que obtengan en la 

mesa es A, B, C, D y F. Probablemente los más importante para mi sea A, B y C, y 

probablemente pueda vivir únicamente con A. Pero yo me siento con las autoridades 

mexicanas y pido A, B, C, D y F, porque sé que es un proceso de negociación y sé que 

está empezando y sé que ellos van a negociar y no van a obtener todo. Entonces yo 
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también hago m1 negociación. Las autoridades mexicanas en una negociación 

comercial negocian primero con el sector privado mexicano. Es una negociación muy 

parecida, .es tratar de identificar cuáles son los objetivos, dónde está el piso, dónde está 

el techo, qué es lo mínimo con lo que puede vivir el sector privado, qué es lo máximo 

que se podría obtener. 

o Se les consulta antes, durante y después de cada proceso negociador. Se preparan para 

ello grupos representativos que sirvan como interlocutores válidos de la industria. 

o Acompañar a los gobiernos (no en la mesa de negociación) dándoles apoyo, los 

insumos, los consejos, y la asesoría de manera que en la mesa de negociación se 

reflejen cabalmente los intereses y los objetivos del sector privado. El sector privado es 

el único que puede dar cierta información que se requiere para la negociación, sobre 

todo por ejemplo, sabe cuáles son los obstáculos para importar o exportar a un país y es 

muy importante tener esta información para poder tener una negociación exitosa. 

El sector privado es parte de la sociedad civil. La sociedad civil es más genérica, se 

aterriza en organizaciones del sector privado, organizaciones de productores del 

campo, que a veces es el sector social. El sector social también tiene una dimensión 

académica. Hay muchos estudiosos que siguen con cuidado las negociaciones porque 

son expertos en los temas, entonces hay una gran posibilidad de participación del 

sector social por supuesto. Algunos sectores influyen más que otros, tienen intereses 

más definidos y concretos que otros. El grado de influencia es diferente. El caso de los 

académicos no es tan relevante como el sector privado productivo. 

o En las negociaciones internacionales hay diferentes temas que son del sector 

productivo en general, no solo el sector privado. El sector productivo incluye las 

empresas nacionales y multinacionales que están en el país, pero también incluye el 

sector paraestatal, que en el caso de México, todavía cuenta con más de 200 empresas 

paraestatales que pueden verse afectados por modificaciones en las reglas comerciales 

internacionales. 

Las consultas que se hacen con ellos son sumamente importantes, ayudan a definir la 

posición estratégica del país en términos generales en una negociación. Pero también 

ayuda con algo muy importante, son los únicos que conocen, y me refiero a cualquier 
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país del mundo, la situación real de los diferentes sectores y ramos de actividad 

económica en el país. No significa que ese conocimiento lo vayan a utilizar para el bien 

del país, sino para ellos. Es lo más normal que se haga en todas partes del mundo. 

Para poner un ejemplo: en la tarifa mexicana existen 12,000 grupos de mercancías, que 

son las que se negocian en un acuerdo de libre comercio, y de esos 12,000 grupos de 

mercancías se pueden encontrar miles y miles de subgrupos de mercancías adicionales. 

Es imposible para los 3, 4 o 5 personas responsables de negociar acceso a mercados en 

las negociaciones comerciales internacionales por un país conozcan con detenimiento 

cuál es la situación de más de 12,000 grupos de productos. Posiblemente conocen que 

está pasando con el azúcar, o qué está pasando con el maíz, el frijol, o grandes temas 

de esta naturaleza. Pero no tienen conocimiento ya del desglose de la información, por 

razones obvias. 

El conocimiento de cada uno de estos 12,000 grupos de mercancías es la que va a 

definir la posición que uno tome en una negociación comercial. Esto tiene que tiene 

que ver con la toma de decisiones respecto a la desgravación arancelaria, con las reglas 

de origen, y en general para que realmente funcione el acuerdo. Pero también tiene que 

ver con la situación del mercado que uno va a buscar. La contraparte puede tener 

interés en proteger muchísimo ese producto y mandar a 1 O años la desgravación 

arancelaria, cuando uno quiere que se desgrave inmediatamente, porque ya se está 

exportando a ese mercado. Así, se está identificando en ese grupo de mercancías 

intereses contrarios, uno que quiere desgravación inmediata y otro país que quiere 

desgravación a 1 O años, que es el máximo permitido por la Organización Mundial del 

Comercio. De manera que muy posiblemente como resultado de la negociación quede 

en alrededor de 5 años la desgravación. 

¿Quién te puede dar toda esta información detallada de los diferentes grupos de 

mercancías? Pues los que están produciendo, comercializando, importando, exportando 

o distribuyendo internamente estas mercancías a nivel nacional. Es sorprendente la 

información que tienen, pues de eso viven y es lo que hacen todo el día, todos los días. 

Conocen 20 o 30 subgrupos de mercancías muy bien. Saben cuántas empresas 

producen, quiénes importan, quiénes exportan, el tamaño del mercado, el tamaño de las 
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importaciones, de las exportaciones en términos relativos, cómo andan los precios, qué 

daño ha causado un país, por decir China o Brasil, o Colombia u otro país. Ellos son 

los que conocen. 

Determinan en buena medida, pero no son los que definen la posición de un país. La 

posición puede estar dada por otros intereses diferentes, en el entendido que ellos 

siempre van a estar buscando lo mejor para ellos y el trabajo del negociador es 

entender qué es lo mejor para el país, no sólo para el productor o comercializador de 

esa empresa. El comercializador que importa va a querer que no haya aranceles 

inmediatamente, que no haya ninguna medida arancelaria. El comercializador que 

exporta va querer que haya libertad de comercio con la contraparte inmediatamente. El 

productor de ese producto en nuestro país va a querer que nunca llegue la competencia 

porque algunas familias pudieran verse afectadas en términos de producción interna, 

etcétera. 

De manera que también hay que entender el juego de intereses de cada uno de estos 

miembros del sector privado, que repito no todos son productores, algunos son 

importadores, algunos son consumidores. 

9. ¿ Cuáles son las características personales y profesionales que usted considera 

debería tener un diplomático comercial/negociador exitoso? 

o Voy a empezar por las profesionales, una condición sine qua non para un negociador 

comercial es una capacidad técnica, debe ser una persona formada y entrenada en 

comercio internacional, debe ser un técnico de comercio internacional. Es la base para 

entender lo que sucede allá afuera, para poder armar una propuesta, para poder 

descifrar la propuesta de la contraparte es necesario primero antes que nada tener una 

capacidad técnica. Estar formado y entrenado en comercio internacional, puede ser un 

abogado, un economista, puede ser un internacionalista, puede ser un egresado de 

comercio internacional. El tema es multidisciplinario. Cualquiera que sea tu formación, 

tienes que tener una capacidad técnica. Eso es básico, porque si no, no vas a llegar a 

ningún lado. Ese es el primer requisito. 
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Y o creo que si hay características personales que te ayudan a ser negociador eficiente. 

Y o creo que es muy importante ser un buen vendedor. Tienes que saber vender tus 

propuestas, tienes que asegurarte que tu contraparte te compra tus argumentos. Debes 

tener argwnentos sólidos y técnicos, esa es la formación profesional, ayuda mucho que 

tengas la capacidad de vender. Un negociador es un vendedor y debe ser bueno. Una 

negociación exitosa desde mi punto de vista es una negociación en la que las dos 

contrapartes quedan satisfechas; cuando se levantan de la mesa las dos dicen "esta fue 

una buena negociación para mí y fue una buena negociación para mi contraparte". Para 

eso es muy importante entender que es lo que realmente necesita y cómo le puedes 

ayudar. Es una búsqueda de lograr un beneficio mutuo, es la búsqueda de un espacio en 

el que yo logro mis objetivos, pero acomoda a mi contraparte. Una negociación no es 

una suma cero, en la que lo que yo gano es lo que yo te quite a ti. 

Manejo de mesa. Tienes que tener esa capacidad para manejar una mesa, para llevar 

una mesa de negociación. Tú tienes que saber ser duro, ser fuerte, ser muy claro, ser 

muy sólido en tus argumentos para poner tus puntos muy claro, pero también debes 

entender cuando tu contraparte esta acorralada y debes darle una salida, debes dar un 

espacio para que tu contraparte pueda respirar, salvar cara, y volverse a sentar contigo. 

Entonces, esas habilidades que solo se aprenden en la mesa de negociación, habilidades 

personales muy útiles. 

o Por un lado, es importante la preparación técnica, y que si el diplomático o negociador 

carece de ese conocimiento o de esa preparación es importante que se acerque a las 

personas que cuenten con ello. La otra, sin duda, una persona que se encargue de las 

negociaciones tiene que ser un ávido orador, y una persona que identifique fácilmente 

los intereses de sus contrapartes. Debe ser perceptivo en identificar los intereses de 

esas contrapartes. 

La otra es sensibilidad para identificar los problemas de su sector privado, de sus 

consumidores y saberlos presentar, tanto como ideas al igual que argumentos al 

momento de la negociación. Otro punto, diría yo, es la prudencia, tanto durante la 

negociación como en la toma de decisiones. Otra más, en cuanto a la presentación de 

resultados, lo llamaría franqueza al señalar los éxitos y los fracasos de una 
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negociación, algo así como honestidad profesional. Sin duda, la experiencia que se 

obtiene en el transcurso del tiempo también resulta fundamental. Esto implicaría que el 

negociador haga carrera en el área o el perfil que está buscando como negociador. 

o Debe tener un bagaje de credibilidad, debe ser creíble, confiable. 

Ser una persona sólida, con carácter. 

No puedes bajar la guardia. 

Demostrar capacidad y ser conciliadora. 

No se vale la improvisación. Debe tener preparación técnica, el equipo debe estar bien 

fogueado. 

Hay negociadores que duran una sola ronda porque dicen mentiras tontas. 

o Debe tener dominio de su tema. 

Dominio de las técnicas de negociación. 

Capacidad de análisis. 

Práctica previa en técnicas de negociación (acompañando a sus jefes antes de tomar la 

mesa solo, por ejemplo). 

Buen manejo del idioma de negociación. 

Buen nivel de autoridad para consultar a las dependencias. 

Flexibilidad para adaptarse a cambios en la negociación. 

Buenas habilidades gerenciales como orientación a resultados y trabajo en equipo. 

o Un negociador internacional que trabaja en el área de comercio o en general, cualquier 

negociador internacional debe tener una característica muy importante que es tener el 

compromiso de servir a su país, eso es sobre todos los otros intereses y va sobre 

cualquier otra característica personal o profesional. La razón es, si no se tiene ese 

compromiso va a ser muy dificil en el mediano o el largo plazo que esta persona pueda 

aguantar el ritmo y responsabilidad que tiene. La presión es muy fuerte porque no se 

está hablando a nombre personal, a nombre de su subsecretaría, está hablando a 

nombre del país y esto es lo que se vuelve lo más importante como característica 

personal, el compromiso que debe tener. Esto es para cualquier negociador 

internacional, en cualquier tema, no importa cuál sea este. Desde el punto de vista 

profesional, que en algunas ocasiones son características que se combinan también a 
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nivel personal. Hay una serie de elementos que ayudan mucho en sacar adelante la 

responsabilidad que se tiene, uno de ellos es la preparación que debe tener del punto de 

vista técnico la persona, no solo porque está hablando a nombre de millones de 

personas, sino la preparación profesional para poder entender técnicamente los 

diferentes temas que se van presentando. 

Otra característica en particular que es muy importante, no solo para los negociadores 

comerciales internacionales, sino para los negociadores en general, es la paciencia. La 

paciencia porque uno recibe presión que se trae internamente, del famoso nivel uno, 

dónde están todos los actores [nacionales] que te están presionando para que saques los 

resultados que ellos quieren en particular, y dos, recibir los embates en el nivel dos de 

las presiones de las contrapartes. De manera que hay que tener mucha paciencia y 

mucha capacidad para poder combinar esa presión interna y esa presión internacional y 

poder seguir llevando a cabo la negociación de alguna manera responsable. 

En muchas ocasiones, los negociadores comerciales en particular, no aguantan la 

presión y es por eso que la rotación es alta, gente que nada más aguanta dos, tres años y 

se sale de ese trabajo porque no aguanta la parte emocional; o se dan muchos casos de 

alcoholismo, se dan muchos casos de esa naturaleza por la presión tan fuerte que se 

tiene de estar viajando constantemente, las presiones del nivel uno, las presiones del 

nivel dos, resultados que hay que tener. 

[En materia de las relaciones interpersonales entre los negociadores ]29 se crea una 

fraternidad muy especial porque ves a las mismas caras, mismas personas cada mes y 

medio, dos meses, en diferentes foros, tratando los mismos temas; los empiezas a 

conocer, te empiezan a invitar a reuniones en sus países, te traen regalos, tu les llevas 

regalos, y se crea una hermandad literal, aunque estés defendiendo posiciones 

diferentes. 

Una característica final es que la persona sea trabajadora. La cantidad de horas que 

toma para preparar apropiadamente la participación de un negociador en una 

negociación puede durar unos dos o tres días, puede ser de semanas y semanas, porque 

hay que tener toda la información para cada uno de los puntos de la agenda, hay que 

29 Nota de la entrevistadora 
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tener toda la información que piensas que va a ser útil y que pudieran presentar las 

contrapartes en la preparación normal que se hace para llegar a esa negociación. 

o Debe tener una preparación técnica y profesional relacionada con los temas que se 

negocian. Puede ser economista, experto en relaciones internacionales o abogado, 

dependiendo de las competencias que se van a negociar. 

También tienen que tener la disciplina para escuchar. 

Saber conciliar. 

Tener paciencia. Paciencia porque a veces son procesos que duran mucho tiempo y que 

no se resuelven en el primer intercambio. 

90 


	33068001092104-1
	33068001092104-2
	33068001092104-3
	33068001092104-4
	33068001092104-5
	33068001092104-6
	33068001092104-7
	33068001092104-8
	33068001092104-9
	33068001092104-10
	33068001092104-11
	33068001092104-12
	33068001092104-13
	33068001092104-14
	33068001092104-15
	33068001092104-16
	33068001092104-17
	33068001092104-18
	33068001092104-19
	33068001092104-20
	33068001092104-21
	33068001092104-22
	33068001092104-23
	33068001092104-24
	33068001092104-25
	33068001092104-26
	33068001092104-27
	33068001092104-28
	33068001092104-29
	33068001092104-30
	33068001092104-31
	33068001092104-32
	33068001092104-33
	33068001092104-34
	33068001092104-35
	33068001092104-36
	33068001092104-37
	33068001092104-38
	33068001092104-39
	33068001092104-40
	33068001092104-41
	33068001092104-42
	33068001092104-43
	33068001092104-44
	33068001092104-45
	33068001092104-46
	33068001092104-47
	33068001092104-48
	33068001092104-49
	33068001092104-50
	33068001092104-51
	33068001092104-52
	33068001092104-53
	33068001092104-54
	33068001092104-55
	33068001092104-56
	33068001092104-57
	33068001092104-58
	33068001092104-59
	33068001092104-60
	33068001092104-61
	33068001092104-62
	33068001092104-63
	33068001092104-64
	33068001092104-65
	33068001092104-66
	33068001092104-67
	33068001092104-68
	33068001092104-69
	33068001092104-70
	33068001092104-71
	33068001092104-72
	33068001092104-73
	33068001092104-74
	33068001092104-75
	33068001092104-76
	33068001092104-77
	33068001092104-78
	33068001092104-79
	33068001092104-80
	33068001092104-81
	33068001092104-82
	33068001092104-83
	33068001092104-84
	33068001092104-85
	33068001092104-86
	33068001092104-87
	33068001092104-88
	33068001092104-89
	33068001092104-90
	33068001092104-91
	33068001092104-92
	33068001092104-93

