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1. INTRODUCCIÓN 
 

Guatemala, junto con El Salvador y Honduras, firmó el 29 de junio del 2,000 un 
Tratado de Libre Comercio con México, tratado comercial que permite ampliar y 
normar las relaciones comerciales con dicho país. Este tratado entró en vigencia el 15 
de marzo del 2,001. 
 
Los tratados de libre comercio están basados en los principios generales de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), relativos a incrementar los niveles de 
bienestar de los pueblos mediante la intensificación del comercio entre los Estados. 
 
En los últimos años la economía mundial ha estado orientada a la conformación de 
bloques regionales o hemisféricos de libre comercio como parte del sistema de 
globalización del cual Guatemala, y el resto de los países de Centroamérica, no se 
pueden sustraer. En América, para el caso ya existen convenios de este tipo como el 
Pacto Andino, el Mercosur y el NAFTA. 
 
El convenio comercial entre Guatemala, El Salvador y Honduras tiene su justificación 
en la cercanía geográfica y los vínculos históricos, culturales y económicos que se 
tienen con México. El tratado pretende permitir, al sector industrial, agrícola, y 
comercial de Guatemala, exportar más mercancías con aranceles más bajos a los 
existentes.  Además Guatemala entrará de forma integral en la tendencia mundial de 
la globalización, así como beneficiará al consumidor con más y mejores productos. 
 
Se espera que el mercado mexicano contribuya al aumento y a la diversificación de las 
exportaciones guatemaltecas y de los otros dos países y que a la vez abra las puertas a 
la inversión extranjera bajo condiciones de estímulo, lo que redundará en la creación 
de más y mejores empleos 
 
Guatemala ha tenido un déficit millonario en su relación de importaciones- 
exportaciones. A pesar de ello en el  período de 1990 a 2000 el saldo comercial de 
Guatemala con el resto de Centroamérica ha sido siempre desfavorable a  ésta última. 
Es mas, recientemente el desequilibrio comercial se ha acentuado con los Tratados  de 
Libre Comercio vigentes entre México -Costa Rica y México-Nicaragua. 
 
El saldo comercial de Guatemala con México para el año 2002  llegó a un déficit de 
US$  511.066 millones aún cuando en alguna medida Guatemala ha observado 
tendencias hacia el crecimiento de sus exportaciones a México, pero el crecimiento de 
las importaciones ha sido mayor. 
 
Entre las causas más sobresalientes en este agudo desequilibrio se encuentran las de 
carácter estructural, tales como la inexistencia de una estructura apropiada de la 
oferta exportable centroamericana y la variedad de barreras no arancelarias aplicadas 
por parte de México, tales como los obstáculos administrativos y burocráticos que 
limitan de manera discriminatoria las importaciones procedentes de Centroamérica, 
sin dejar por un lado el mayor desarrollo de condiciones de competitividad en México. 
  
 
 



 2. MARCO TEORICO 
 
El marco teórico se compone de dos grandes elementos; el marco conceptual y el marco 
funcional. El primero tiene que ver con los elementos de tipo conceptual que sustentan 
la investigación y que le dan consistencia al aporte que se puede obtener de los 
resultados del estudio.  El segundo ubica la investigación dentro de los elementos 
funcionales con los cuales se desarrollará el estudio y se refiere a los procesos, 
mecanismos e instrumentos con los cuales deberá enfrentarse el estudio y sobre los 
cuales se encontrarán aplicaciones concretas en el estudio. 
 
 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
El libre cambio establece transacciones internacionales que no se ven distorsionadas 
por barreras arancelarias, o de otro tipo, impuestas por los gobiernos, que obstruyen el 
movimiento de bienes y servicios entre países. 
 
La doctrina del libre cambio, que procede de la doctrina clásica del comercio 
internacional, mantiene que mientras menos sean las obstrucciones al comercio, más 
plenamente se utilizarán los recursos económicos mundiales y mayores serán los 
niveles de vida de la población. Esta deducción proviene de que el libre cambio o 
mercado tiende a obtener las máximas ventajas de la especialización internacional, 
con las consiguientes ganancias en eficiencia y bienestar económico.  En este contexto 
es necesario conocer los tipos de barreras a las exportaciones así como su clasificación. 
 
2.1.1 Tipos de barreras a las exportaciones  
 
Los obstáculos al comercio comprenden básicamente dos clases de medidas: 

• Arancelarias  
• No arancelarias 

 
2.1.2  DEFINICIÓN DE BARRERA NO ARANCELARIA 

El análisis de las barreras no arancelarias y la cuantificación de sus efectos requieren 
adoptar una definición que permita delimitar el objeto de análisis. En la literatura 
dedicada a este tema se encuentran definiciones diversas.  

Robert Baldwin (1970), por ejemplo, define como barrera no arancelaria (BNA) a "toda 
medida -pública o privada-  que hace que los bienes y servicios transados 
internacionalmente, o los recursos dedicados a la producción de dichos bienes y 
servicios, se asignen de manera tal que se reduzca el ingreso mundial potencial", 
definido este último concepto como el nivel de ingreso que se obtendría si la asignación 
de recursos se realizara de la manera más económicamente eficiente. Laird y Yeats 
(1990), al comentar esta definición señalan que su aplicación requiere una estimación 
del "ingreso potencial mundial" o, por lo menos, una estimación de la dirección del 
mismo ante la aplicación de una medida calificada como BNA. Estos autores indican 
que si bien sobre algunas medidas (como las cuotas) podría haber acuerdo sobre su 
impacto en el bienestar, en otras es bastante discutible, y citan el efecto de la 



eliminación de requerimientos sanitarios, en los que la creación de comercio podría ir 
acompañado de una caída en el nivel sanitario que incremente el gasto en salud.  

Ingo Walter (1972), por su parte, propone que una BNA incluya a todas las políticas y 
prácticas públicas y privadas que distorsionan el volumen, la composición o la 
dirección del comercio de bienes y servicios, pero reconoce que esta es una definición 
débil, porque requiere un juicio sobre qué constituye una "distorsión del comercio". En 
particular, podría incluir toda actividad de las empresas que influya sobre el volumen 
y composición de la oferta y la demanda, la diferenciación de productos y muchas otras 
conductas empresariales consideradas normales y no incluidas como prácticas que 
buscan obstruir el comercio.  

No sucede lo mismo con prácticas como el dumping, que se considera que introduce 
distorsiones por el fin que persigue. Walter también señala que el volumen y 
composición del comercio internacional pueden verse afectados como efecto secundario 
por medidas adoptadas con otro objetivo primario, y propone que la intencionalidad de 
las diversas medidas sea tenida en cuenta al identificar las BNAs.  

Según Deardoff y Stern(1997), las BNAs serían todas las normas y prácticas aplicadas 
en el comercio internacional que no son aranceles, y que alteran, aunque sea de 
manera indirecta, los precios o cantidades que se comercializan de los productos. 
Incluye tanto medidas que obstaculizan el comercio, dificultando el ingreso de 
importaciones, como medidas que lo estimulan, a saber el conjunto de subsidios que 
pueden recibir los productores o exportadores de un mercado dado para facilitar su 
participación en el mercado internacional. A su vez, los autores clasifican a las BNAs 
en grandes categorías: restricciones cuantitativas y similares, derechos no 
arancelarios, políticas gubernamentales, procedimientos aduaneros y prácticas 
administrativas, y barreras técnicas al comercio.  

En el presente estudio se adopta la definición utilizada por Deardoff y Stern, 
definiéndose como  “barrera no arancelaria” a las leyes gubernamentales, 

regulaciones, políticas o prácticas de un país que restringen el acceso de 

productos importados a su mercado, así como medidas que lo estimulan, a 

saber; el conjunto de subsidios que pueden recibir los productores o 

exportadores de un mercado dado para facilitar su participación en el 

mercado internacional. 

Esta definición abarca tanto aquellas BNAs que tienen un carácter formal, como las 
leyes y normas que son aprobadas por los organismos públicos y que requieren de su 
publicación para su entrada en vigencia, como también aquellas que adoptan formas 
menos explícitas y más informales, como por ejemplo, procedimientos administrativos, 
prácticas regulatorias u otras políticas que no están basadas en normas explícitas sino 
en costumbres, instituciones o directrices informales de los gobiernos. Dentro de esta 
definición general, también se incluyen tanto aquellas BNAs que están permitidas 
dentro de las normas que regulan el comercio internacional (como los derechos anti-
dumping), como aquellas otras que no lo están (por ejemplo, prohibiciones que no 
puedan justificarse debidamente por razones de salud o seguridad). 



2.1.3 Principales categorías de barreras no arancelarias y políticas       
relacionadas. 

En estas categorías se incluyen tanto barreras cuantitativas, como otras limitaciones  
que tienen que ver con la aplicación de normas y reglamentos de carácter 
administrativo. 

2.1.3.1 Restricciones cuantitativas y limitaciones específicas similares 
 

i) Cuotas de importación:  Restricciones en la cantidad y/o valor de 
las importaciones de productos específicos para un periodo 
determinado de tiempo; administradas global, selectiva o 
bilateralmente. 

 
ii) Limitaciones a la exportación: Igual que lo anterior pero 

referente a las exportaciones. 
 

iii) Licencias:  Se requiere algún sistema de licencias para administrar 
las restricciones anteriores. La provisión de licencias puede también 
ser discrecional y liberal, incluyendo el uso para propósitos 
estadísticos. 

 
iv) Restricciones voluntarias a la exportación:  Restricciones 

impuestas por el país importador pero administradas por el país 
exportador.  Administradas bilateralmente: requiere un sistema de 
licencias, esencialmente similar a un arreglo de mercadeo ordenado. 

 
v) Controles de divisas y otros controles financieros: 

Restricciones en el recibo y/o pago de divisas diseñadas para 
controlar los movimientos de comercio y/o capital internacional; 
generalmente requieren de un sistema de licencias; puede involucrar 
múltiples tipos de cambio para diferentes clases de transacciones. 

 
vi) Prohibiciones Pueden ser selectivas en relación con los productos y 

países de origen/destino; incluyen embargos; pueden llevar sanciones 
legales. 

 
vii) Requerimientos de contenido doméstico y de mezcla: Requiere 

que una industria use cierta proporción de componentes y/o 
materiales producidos domésticamente en la producción de productos 
finales. 

 
viii) Acuerdos bilaterales discriminatorios: Arreglos comerciales 

preferenciales que pueden ser selectivos de acuerdo al producto y al 
país; incluyen arreglos preferenciales de suministro. 

 
ix) Comercio compensatorio: Arreglos que involucran trueques, 

compras compensatorias y pagos en especie. 
 



2.1.3.2 Barreras no arancelarias y políticas relacionadas que afectan a las 
importaciones. 

 
i) Gravámenes variables: Basados en un precio objetivo doméstico de 

las importaciones, un gravamen se impone para que el precio de las 
importaciones alcance el precio objetivo sea lo que sea el costo de las 
importaciones. 

 
ii) Requerimiento de depósito por adelantado: Alguna proporción 

del valor de las importaciones debe ser  depositado antes del pago, 
sin descuento alguno por cualquier interés devengado 

 
iii) Derechos anti-dumping:  Imposición de un derecho especial de 

importación cuando el precio de las importaciones pretende yacer por 
debajo de alguna medida del costo extranjero de producción; precios 
mínimos pueden ser establecidos para "accionar" investigaciones y 
acciones antidumping. 

 
iv) Derechos compensatorios: Imposición de un derecho especial a 

la importación para compensar un subsidio pretendido a la 
exportación de parte de un gobierno extranjero; normalmente 
requiere que se demuestre un daño doméstico. 

 
v) Ajustes de impuestos fronterizos:  Cuando se imponen impuestos 

indirectos (ej. de venta o de valor agregado) a la principal según el 
mercado final, las importaciones estarán sujetas a estos impuestos 
pero las exportaciones estarán exentas; los efectos en el comercio 
serán neutrales a excepción de los casos en los cuales los ajustes 
compensan de más por los  impuestos pagados o exentos, o cuando el 
nivel del impuesto varía por producto. 

 
2.1.3.3. La participación del gobierno en el comercio y las prácticas de 

restricción y políticas gubernamentales más generales 
 

i) Subsidios y otras ayudas:  Subsidios directos e indirectos a las 
exportaciones y a industrias competidoras de importaciones, 
incluyendo los beneficios de impuestos y las concesiones de crédito. 

 
ii) Políticas gubernamentales:  Preferencias se dan a las 

empresas domésticas, y no a las extranjeras, en la subasta de 
contratos gubernamentales de adquisición, incluyendo diferenciales 
de costo explícitos y procedimientos informales a favor de las 
empresas proveedoras domésticas. 

 
iii) Comercio estatal, monopolios gubernamentales y franquicias 

exclusivas:  Acciones gubernamentales que pueden resultar en 
distorsiones comerciales, incluyendo sanciones gubernamentales, 
acuerdos discriminatorios de transporte internacional. 

 



iv) Política industrial gubernamental y medidas de desarrollo 
regional: Acciones del gobierno diseñadas para ayudar a empresas 
particulares, sectores industriales y regiones para ajustarse a los 
cambios en las condiciones del mercado. 

 
v) Investigación y desarrollo financiados por el gobierno y otras 

políticas tecnológicas: Acciones del gobierno diseñadas para 
corregir las distorsiones del mercado y ayudar a las empresas 
privadas; incluyendo excedentes tecnológicos de programas 
gubernamentales, tales como defensa y salud pública. 

 
vi) Sistemas nacionales de tributos y de seguro social: La 

tributación personal y corporativa, seguro de desempleo, seguro 
social y políticas relacionadas, las cuales pueden tener un impacto en 
el comercio. 

 
vii) Políticas macroeconómicas: Acciones monetarias/fiscales, de 

balanza de pagos y del tipo de cambio las cuales tienen un efecto en 
la producción nacional, el comercio exterior y los movimientos de 
capital. 

 
viii) Políticas de competencia: Políticas anti-monopolio y otras 

relacionadas diseñadas para promover o restringir la competencia, 
las cuales pueden tener un impacto en el comercio y la inversión 
exteriores. 

 
ix) Políticas de Inversiones Exteriores: Selección y monitoreo de 

inversiones directas en el país, desde el exterior o desde el país al 
exterior, incluyendo los requerimientos de realización que afectan la 
producción y el comercio. 

 
x) Políticas de corrupción extranjera: Políticas diseñadas para 

prohibir o restringir sobornos y prácticas similares en relación a 
comercio e inversión externos. 

 
xi) Políticas de inmigración: Políticas generales o selectas diseñadas 

para limitar o promover el movimiento internacional de mano de 
obra, las cuales tienen un impacto en el comercio y las inversiones 
externos. 

 
 
 
 
2.1.3.4 Procedimientos aduanales y prácticas administrativas 
 

i) Prácticas de avalúo aduanero: Uso de medidas de precios 
especialmente construidas en lugar del precio de la factura o de las 
transacciones con el propósito de imponer aranceles. 

 



ii) Procedimientos de clasificación aduanera: Uso de métodos 
nacionales aduanales de clasificación en lugar de métodos 
armonizados internacionalmente con el propósito de imponer 
aranceles. 

 
iii) Procedimientos de despacho aduanero: Documentación, 

inspección y prácticas relacionadas que pueden impedir el comercio. 

 2.1.3.5. Barreras técnicas al comercio 

 
i) Regulaciones de salud y sanidad y estándares de calidad: 

Acciones diseñadas con objetivos domésticos pero que pueden 
discriminar contra las importaciones. 

 
ii) Estándares y regulaciones de seguridad y de industria: 

Acciones diseñadas con objetivos domésticos pero que pueden 
discriminar contra las importaciones. 

 
iii) Regulaciones de embalaje y etiqueta, incluyendo marcas de 

fábrica: Acciones diseñadas con objetivos domésticos pero que 
pueden discriminar contra las importaciones. 

 
iv) Regulaciones de publicidad y de medios de comunicación: 

Acciones diseñadas con objetivos domésticos pero que pueden 
discriminar contra las importaciones. 

 
2.1.4 Arancel y tipos de arancel 
 
2.1.4.1  Definición de Arancel 
 
Es un impuesto que se aplica a las mercancías importadas de otros países. Los 
aranceles se emplean para obtener un ingreso gubernamental o para proteger a la 
industria nacional de la competencia de las importaciones. El primero de esos usos ha 
tendido a decaer en las economías modernas, prefiriéndose otras fuentes de ingreso. 
Los aranceles que se establecen para proteger industrias incipientes o para "defender 
el empleo" constituyen la base de las políticas proteccionistas que estuvieron tan 
difundidas en América Latina hasta la década de los ochenta. Pero la teoría económica 
ha mostrado insostenible esta práctica, pues encarece indebidamente los bienes en el 
mercado local y, de hecho, hace más difícil que la industria local se actualice 
tecnológicamente.  
 
 
2.1.4.2 Arancel Ad Valorem 
 
Significa que el impuesto se expresa como un porcentaje sobre el valor en aduana de la 
mercancía (sobre el valor de la factura).  
 
2.1.4.3 Arancel específico 
 



Se expresa en términos monetarios por unidad de medida. Por ejemplo: US$ 0.50 por 
metro cuadrado de tela. 
 
2.1.4.4     Arancel Mixto 
 
Es una combinación de los anteriores. Por ejemplo: 10% ad valorem más US$ 0.50 por  
metro cuadrado de tela. 
 
2.1.5 Clasificación Arancelaria 
 
A nivel mundial se ha creado un sistema para designar y clasificar las mercancías y 
poder identificar las mismas en aduanas; este sistema, llamado comúnmente “Sistema 
Armonizado”, permite tener un identificador común para cada uno de los productos 
alrededor del mundo. En otras palabras, un “código” común para cada uno de ellos. En 
Guatemala se conoce como Sistema Arancelario Centroamericano  (SAC), ya que es 
común con Centroamérica.  Dicho sistema clasifica las mercancías en seis o más 
dígitos, de acuerdo a un orden: Secciones, capítulos, partidas, subpartidas y fracciones 
arancelarias. La cantidad de dígitos depende del grado de especificación del producto. 
 
EJEMPLO: 
 
Sección II Productos del reino vegetal. 
Capítulo 10 Cereales. 
Partida arancelaria 10.05 Maíz 
Subpartida 10.05.90 Los demás maíces. 
Fracción arancelaria10.05.90.10 Maíz tipo “pop” 
 
Es muy importante en las exportaciones que la mercancía tenga una correcta 
clasificación arancelaria para evitar problemas en aduanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 MARCO REFERENCIAL 
 
2.2.1 La Organización Mundial del Comercio (OMC) 
 
La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la organización internacional que se 
ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Es la base jurídica e 
institucional del sistema multilateral de comercio. De ella provienen las principales 
obligaciones contractuales que determinan la manera en que los gobiernos configuran 
y aplican las leyes y reglamentos comerciales nacionales. Es también la plataforma en 
la que se desarrollan las relaciones comerciales entre los distintos países mediante un 
ejercicio colectivo de debate, negociación y enjuiciamiento. Los pilares sobre los que 
descansa son los Acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la gran 
mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus 
respectivos Parlamentos. El objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, 
los exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades. 
 
La OMC se estableció el 1 de enero de 1995 y es la encarnación de los resultados de la 
Ronda de Uruguay y sucesora del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT). 

En los últimos 50 años hemos asistido a un crecimiento excepcional del comercio 
mundial.  Las exportaciones de mercancías han registrado un aumento promedio 
anual del 6 por ciento y el total de los intercambios comerciales en el 2000 era 22 veces 
superior al nivel alcanzado en 1950.  El GATT y la OMC han contribuido a crear un 
sistema comercial fuerte y próspero que ha permitido lograr un crecimiento sin 
precedentes.                          . 
El sistema se creó mediante una serie de negociaciones comerciales, o rondas, 
celebradas en el marco del GATT.  Las primeras rondas se centraron principalmente 
en las reducciones arancelarias, si bien posteriormente las negociaciones pasaron a 
incluir otras cuestiones como las medidas antidumping y no arancelarias.  La última 
ronda, la Ronda Uruguay, que se desarrolló entre 1986 y 1994,  dio lugar a la creación 
de la OMC.   

Pero eso no supuso el final de las negociaciones; algunas continuaron después de 
concluida la Ronda Uruguay.  En febrero de 1997 se alcanzó un acuerdo sobre los 
servicios de telecomunicaciones, en el que 69 gobiernos aceptaron una serie de 
medidas de liberalización de gran alcance que iban más allá de las acordadas durante 
la Ronda Uruguay. 

En ese mismo año, 40 gobiernos lograron la feliz conclusión de las negociaciones sobre 
el comercio en franquicia arancelaria de los productos de tecnología de la información, 
y 70 Miembros concertaron un acuerdo sobre los servicios financieros que abarca más 
del 95 por ciento del comercio de servicios bancarios, de seguros, de operaciones con 
valores y de información financiera. 

En el año 2000 se iniciaron nuevas conversaciones sobre la agricultura y los servicios, 
que se han incorporado ahora a un programa de trabajo más amplio, Programa de 



Doha para el Desarrollo, establecido en la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC y 
que tuvo lugar el mes de noviembre de 2001 en Doha, Qatar. 

Ese programa añade la realización de negociaciones y otros trabajos en lo que respecta 
a los aranceles sobre productos no agrícolas, la cuestión del comercio y el medio 
ambiente, normas de la OMC como las relativas a las medidas antidumping y las 
subvenciones, las inversiones, la política de competencia, la facilitación del comercio, 
la transparencia de la contratación pública, la propiedad intelectual y una serie de 
cuestiones planteadas por los países en desarrollo en cuanto dificultades con las que 
tropiezan en la aplicación de los actuales Acuerdos de la OMC. 

El plazo para la finalización de las negociaciones es el 1º de enero de 2005.     

2.2.1.1 Objetivo de la Organización Mundial de Comercio-OMC 

El propósito primordial de la OMC es contribuir a que las corrientes comerciales 
circulen con fluidez, libertad, equidad y previsibilidad. 

Para lograr ese objetivo, la OMC se encarga de:  

• administrar los acuerdos comerciales  
• servir de foro para las negociaciones comerciales  
• resolver las diferencias comerciales  
• examinar las políticas comerciales nacionales  
• ayudar a los países en desarrollo con las cuestiones de política comercial, 

prestándoles asistencia técnica y organizando programas de formación  
• cooperar con otras organizaciones internacionales.  

 
2.2.1.2  Estructura de la OMC 
 
La OMC está integrada por cerca de 150 países, que representan más del 97 por ciento 
del comercio mundial. Aproximadamente otros 30 países están negociando su adhesión 
a la Organización. 
 
Las decisiones son adoptadas por el conjunto de los países Miembros. Normalmente 
esto se hace por consenso. No obstante, también es posible recurrir a la votación por 
mayoría de los votos emitidos, si bien ese sistema nunca ha sido utilizado en la OMC y 
sólo se empleó en contadas ocasiones en el marco de su predecesor, el GATT.  Los 
Acuerdos de la OMC han sido ratificados por los parlamentos de todos los Miembros. 
 
El órgano superior de adopción de decisiones de la OMC es la Conferencia Ministerial, 
que se reúne al menos una vez cada dos años. La Quinta Conferencia Ministerial de la 
OMC se celebró los días 10 a 14 de septiembre de 2003 en Cancún, México. 
 
En el nivel inmediatamente inferior está el Consejo General (normalmente compuesto 
por embajadores y jefes de delegación en Ginebra, aunque a veces también por 
funcionarios enviados desde las capitales de los países Miembros), que se reúne varias 



veces al año en la sede situada en Ginebra. El Consejo General también celebra 
reuniones en calidad de Órgano de Examen de las Políticas Comerciales y de Órgano 
de Solución de Diferencias. 
 
En el siguiente nivel están el Consejo del Comercio de Mercancías, el Consejo del 
Comercio de Servicios y el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio (Consejo de los ADPIC), que rinden informe 
al Consejo General. 
 
La OMC cuenta igualmente con un importante número de comités y grupos de trabajo 
especializados que se encargan de los distintos acuerdos y de otras esferas como el 
medio ambiente, el desarrollo, las solicitudes de adhesión a la Organización y los 
acuerdos comerciales regionales 
 
2.2.1.3 Principios de la OMC 
 

Los principios de la OMC son: 

• Implementar un sistema basado en normas justas, equitativo y más 
abierto.  

• Liberalizar y suprimir progresivamente los obstáculos arancelarios y no 
arancelarios.  

• Rechazar el proteccionismo.  
• Suprimir el trato discriminatorio en las relaciones comerciales 

internacionales.  
• Buscar la integración de los países en desarrollo, los países menos 

adelantados y las economías en transición en el sistema multilateral.  
• Obtener el nivel de transparencia máximo posible 

2.2.2 El  Área de Libre Comercio de las Américas -ALCA 

Los esfuerzos para unir las economías del hemisferio occidental en un solo acuerdo de 
libre comercio comenzaron en la Cumbre de las Américas que tuvo lugar en Miami, en 
diciembre de 1994.  Los jefes de Estado y de Gobierno de las 34 democracias de la 
región acordaron el establecimiento del Área de Libre Comercio de las Américas, o 
ALCA, en la cual se eliminarán progresivamente las barreras al comercio y a la 
inversión, y previeron finalizar las negociaciones para el año 2005. Los líderes también 
se comprometieron a lograr avances sustanciales para el año 2000 hacia el 
establecimiento del ALCA. Sus decisiones se encuentran en la Declaración de 
Principios y Plan de Acción de la Cumbre de Miami.     

2.2.2.1 Principios Rectores de las Negociaciones del ALCA 

Se han acordado una serie de principios rectores de las negociaciones. Entre ellos, se 
incluyen los siguientes: 

• Las decisiones se adoptarán por consenso;  



• Las negociaciones estarán regidas por el principio de 
transparencia;  

• El ALCA será congruente con las reglas y disciplinas de la OMC y 
se elaborará sobre la base de estas disciplinas cuando ello sea 
posible y pertinente;  

• El ALCA constituirá un compromiso único (single-undertaking);  
• El ALCA puede coexistir con otros acuerdos bilaterales y 

subregionales y los países pueden negociar o aceptar las 
obligaciones derivadas del ALCA en forma individual, o como 
miembros de grupos de integración subregionales; y  

• Se prestará particular atención a las necesidades de las 
economías más pequeñas.  

2.2.3 La Propuesta del Plan Puebla-Panamá PPP 

El plan llamado Puebla Panamá, surge como una estrategia de desarrollo dentro de su 
plan de gobierno propuesto por el entonces candidato a presidente de México, Vicente 
Fox.  

La Misión del Plan consiste en la construcción de una zona que abarca desde el Estado 
de Puebla hasta la República de Panamá, en una región de desarrollo estratégico de 
vanguardia social y económica y de expansión e integración comercial, creciendo en 
forma sostenida y generando recursos para proveer de oportunidades de empleo, de tal 
forma que se logre el desarrollo social y humano de la población, contribuyendo a la 
sostenibilidad del medio ambiente y de los recursos naturales. 

2.2.3.1 Objetivos del Plan Puebla Panamá 

Los objetivos fundamentales del Plan Puebla Panamá son: 

• Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región territorial 
comprendida en la región Sur Sureste de México y los países de Centroamérica.  

Dicho objetivo general de desarrollo se desagrega en ocho objetivos básicos: 

1. Elevar el nivel de desarrollo humano y social de la población.  
2. Lograr una mayor participación de la sociedad civil en el desarrollo.  
3. Lograr un cambio estructural en la dinámica económica.  
4. Aprovechar cabalmente las vocaciones y ventajas comparativas.  
5. Promover inversiones productivas que amplíen la oferta de empleos bien 

remunerados.  
6. Alcanzar un manejo sustentable de los recursos naturales y el ambiente.  
7. Promover la concertación de planes y estrategias conjuntas de desarrollo entre la 

región Sur Sureste de México y los países de Centroamérica.  
8. Modernizar y fortalecer la capacidad de las instituciones de la región.  

El 12 de marzo del 2001, fue presentado por el presidente Vicente Fox.   Esta 
estrategia se basa fundamentalmente en una premisa, es un área con un rezago social 



muy grande, semejantes los problemas de las regiones, pero que cuenta con recursos 
que pueden potenciar el crecimiento económico; por ello la fortaleza fundamental es la 
población actual que se traduce en abundante mano de obra barata y con un gran 
potencial de capacitación competitiva a nivel regional. 
 
El esquema se basa en el aprovechamiento de la ventaja competitiva, la mano de obra 
abundante y barata de la región, lo que lleva a pensar que la región puede convertirse 
en una gran maquiladora de partes intermedias que utilicen en forma intensiva de 
recursos humanos.  

2.2.4 Tratado de Libre Comercio México Triángulo Norte 

Guatemala suscribe el Tratado de Libre Comercio (TLC) con México con el objetivo de 
establecer normas claras que permitan un flujo de bienes y servicios entre los dos 
países, creando instancias que permitan resolver las controversias que puedan 
generarse por el comercio bilateral. 

2.2.4.1 Justificación del Tratado 

Tanto el sector privado aglutinado en el Comité Coordinador de Cámaras Agrícola, 
Comercial, Industrial y Financiera (CACIF), como el gobierno; plantean como principal 
ventaja del TLC con México, la posibilidad de ingresar a dicho mercado bajo un marco 
general de reglamentación clara. La Comisión Empresarial de Negociaciones 
Comerciales Internacionales (CENCIT) reconoce como un logro de la negociación 
"alcanzar el objetivo de contar con un instrumento que dé certeza jurídica y 
transparencia al comercio bilateral, así como mejor acceso a los productos 
guatemaltecos". 

El TLC con México le permite al país, además de tener un acuerdo comercial, una 
experiencia negociadora que carecía, de cara a los tratados comerciales que negocia 
con República Dominicana, Canadá, Panamá, Chile, Comunidad Andina y de paso se 
preparaba para ingresar al Acuerdo de Libre Comercio de Las Américas (ALCA).  

El país había iniciado de forma unilateral una apertura comercial amplia, 
acompañada de un programa de ajuste que fue incorporando la política de 
desregulación de la economía y la privatización de las empresas públicas, una década 
antes.   Dicha apertura se basaba más en el convencimiento de que el país necesitaba 
competir a nivel internacional, dado el avance del proceso de globalización, y para 
hacerlo, la alternativa más viable era la promoción de las relaciones comerciales que 
permitan explotar las ventajas derivadas del comercio internacional, traduciéndolas 
en crecimiento económico.  

Esta estrategia es compartida también por un sector del empresariado guatemalteco 
que apuesta a la apertura comercial para lograr alianzas y atraer inversiones que le 
permitan modernizar su aparato productivo una vez alcanzado el objetivo de ampliar 
el mercado. 

 



2.2.4.2 Generalidades del tratado 

El resultado de la negociación en términos comerciales, concede a México un 56% de 
mercancías con acceso inmediato, de los cuales el 40% de estas son de origen agrícola y 
el 58.5% de productos industriales.  

Guatemala por su parte obtuvo un 74% de sus productos con acceso inmediato, el 40% 
de ellos son productos agrícolas y el resto de productos industriales de las partidas 
arancelarias negociadas. La asimetría es favorable para Guatemala en los productos 
industriales, principalmente, pero no se logra un mayor beneficio en los productos 
agrícolas. 

Es importante tener presente que muchos de los productos industriales con acceso 
inmediato se han exportado hacia México a través del Acuerdo de Alcance Parcial éste 
se refiere a los acuerdos comerciales que no abarcan a la totalidad del universo 
arancelario ni a todas las normas y disciplinas comerciales y que, por lo general, se 
refieren a un número reducido de países dentro de una agrupación comercial 
determinada, y operan de manera bilateral aunque pueden tener nóminas de 
productos comunes a un grupo. Los principales productos agrícolas de exportación; 
café, azúcar y banano quedaron excluidos de la negociación. 

A petición de Guatemala también se excluyeron: cerdos y sus carnes, los lácteos, 
huevos, aves y sus carnes, tomate, piña, aguacate, naranjas, limones, papaya, 
melocotones, manzanas, arroz y harinas, frijol, maíz, y sorgo. Por parte de México 
quedaron excluidos: bananos, café, azúcar, cacao, jarabes de azúcar y medicamentos. 

El 22.7% de los productos incorporados al tratado tendrán un proceso de desgravación 
arancelarias de 4 años como máximo, y el 18% tendrán un proceso de desgravación 
mayor a 4 años. Los productos industriales guatemaltecos gozarán de un beneficio 
mayor sobre la base de la tasa arancelaria de desgravación con respecto a las 
concesiones que Guatemala otorgará a sus similares de México en el proceso de 
reducción de aranceles.  

A pesar de las diferencias en cuanto a los procesos de desgravación arancelarias de 
algunos bienes industriales en donde aparentemente México ofrece más ventajas a los 
países del Triángulo Norte, éste nunca reconoció el principio de asimetría dentro del 
proceso negociador. 

 

 

 

 

 



2.2.4.3 El saldo comercial. 

La balanza comercial con México muestra saldos negativos, el cuadro siguiente 
proporciona los datos: 
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FIGURA 1 
 EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE 

GUATEMALA CON MEXICO, 1994  2002   (MILES DE US$)

IMPORTACIONES

EXPORTACIONES

   
Fuente: Elaboración propia con datos de Pólizas y formularios aduaneros.   Banco de Guatemala 
 
México exporta mayor cantidad de productos hacia Guatemala que los que importa de 
este país. El TLC debe permitir a los países centroamericanos revertir la tendencia 
actual del comercio con México en el largo plazo; esa es la apuesta.  

Guatemala no ha incrementado sus exportaciones a México desde 1994; mientras que 
Costa Rica sextuplicó sus exportaciones de 1994 a 1999; en parte, por la apertura 
comercial que significó para sus exportaciones a México el TLC firmado entre ambos 
países.  

De no hacerlo, para los países del Triángulo Norte de Centroamérica, el desequilibrio 
comercial podría agudizar más los efectos negativos que tendría en el mercado interior 
y en la propia producción nacional. 

2.2.4.4 El sector agrícola dentro del TLC. 

Tres son las medidas principales adoptadas por el Tratado, referente a los aspectos 
agrícolas; la primera esta referida al trato nacional que se otorga a los bienes 
agropecuarios de ambas partes de acuerdo con las disposiciones de los acuerdos del 
GATT de 1994.  

La segunda norma de importancia se relaciona con la eliminación total e inmediata de 
las barreras no arancelarias, tales como restricciones a la importación y a la 
exportación de cualquier bien agropecuario contenido en el Tratado, ni la aplicación de 
precios mínimos de importación, regímenes de licencias de importación discrecionales 
y las restricciones cuantitativas a la importación entre otras medidas adoptadas sobre 
los bienes agropecuarios. 

La tercera medida de importancia, es que el Tratado reconoce que las medidas de 
ayuda interna pueden ser importantes para los sectores agropecuarios, pero también 



pueden distorsionar el comercio y afectar la producción; en este sentido las Partes se 
comprometen a que en caso de estas causen daño al comercio recíproco, serán sujetas a 
investigación de prácticas desleales de comercio. 

Históricamente la agricultura ha estado manejada como una disciplina blanda dentro 
del marco del GATT, principalmente por los amplios subsidios que los países 
desarrollados otorgan a sus procesos productivos y a sus productores agrícolas. En la 
Ronda Uruguay se fueron introduciendo nuevas normativas, principalmente en los 
tres puntos mencionados como los de mayor trascendencia del Tratado firmado con 
México. 

Esta normativa se refiere a los accesos a mercados, apoyo doméstico y subsidios a las 
exportaciones. Estos esquemas establecidos como normativa del GATT 1994, 
especifican una reducción programada de aranceles y el acceso a mercados consiste en 
la conversión de medidas no arancelarias en aranceles equivalentes que deben ser 
añadidos a los aranceles normales, los cuales quedan sujetos a un período de reducción 
de 4 años para los países en desarrollo, tal es el caso de Guatemala. 

Otro aspecto importante dentro del sector agrícola es el apoyo doméstico a sus 
productores nacionales. En términos comparativos, Guatemala no ha tenido una 
política específica de apoyo a los productores nacionales, especialmente a los pequeños 
y medianos productores agrícolas, caso contrario a la política mexicana en la 
agricultura.  

Dentro de la normativa del GATT se especifica que el apoyo doméstico debe ser 
cuantificado y acompañado de un proceso gradual de reducción, pero cada país puede 
aplicar subsidios permitidos cuando los subsidios no son específicos a un producto o no 
representa el 5% del valor total de la producción agrícola. 

El compromiso sobre el subsidio a las exportaciones se basa en dos aspectos: i) el 
monto total de asignación presupuestaria; y ii) la cantidad total de exportaciones 
cubiertas por subsidio. Para los países en desarrollo, quedan exentos de esta disciplina 
dos tipos de subsidios: i) pagos para reducir el costo de mercadeo, y ii) la provisión de 
transporte interno para el embarque de exportaciones en términos más favorables 
para su embarque local. 

En el articulado del Tratado, se reconoce que las medidas de apoyo a los sectores 
agrícolas internos de cada país son importantes, pero reconocen que los mismos, 
pueden "distorsionar el comercio y afectar la producción". En consecuencia la intención 
de fondo es reducir los apoyos internos, dejando que sea el mercado el que logre el 
equilibrio en dicho sector. 

Sin embargo las exportaciones agrícolas de los países centroamericanos son poco 
diversificadas. Guatemala ha intentado darle impulso a los llamados productos no 
tradicionales, sin embargo este sector muestra últimamente un estancamiento en sus 
tasas de crecimiento. Los montos exportables de dichos rubros, aún cuando son 
considerables, tienen como principal destino el mercado de los Estados Unidos. 
 



2.2.5 Productos hortofrutícolas guatemaltecos de exportación a México 
 
Guatemala concentra su oferta exportable en los productos agropecuarios. En el caso 
de México, a pesar de que la industria extractiva es la de mayor demanda, los 
productos agropecuarios tienen importancia . El siguiente cuadro proporciona los 
datos:  
 

Cuadro No.1 
 Comercio Exterior de Guatemala con México 

Por  Sector / Años: 1994-2002 
(Miles de US$) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Pólizas y formularios aduaneros. Banco de Guatemala 
 
Entre estos productos agropecuarios, según datos del Banco de Guatemala,  el caucho 
natural  (hule) es el producto que más se exporta hacia México, llegando a 20,892.20 
miles de US$ en el año 2002, representando el 86% de las exportaciones agropecuarias 
de Guatemala hacia México. Los productos hortofrutícolas por consiguiente 
representan un pequeño porcentaje de las exportaciones agropecuarias, 2.4% en el 
mismo año. Sin embargo Guatemala tiene un gran potencial en estos productos 
(llamados no tradicionales), el cuadro siguiente proporciona los datos: 

Productos no Tradicionales de Exportación 

Desde hace varios años que las exportaciones de productos agrícolas no tradicionales 
han aumentado su importancia; pasando de US$ 269.7 millones en 1996, hasta 
situarse en US$ 363.3 millones durante el 2000, con una gran caída en el 2002 del 
39.7%,  esto debido a la situación económica de sus principales socios comerciales, y la 
perdida de competitividad nacional. Los principales productos de exportación no 
tradicionales durante el 2002 fueron: frutas y sus preparados (US$ 88.4 millones); 
verduras y legumbres (US$ 43.8 millones); flores y plantas (US$ 40.8millones), aunque 
los dos últimos disminuyeron en forma relativa al 2001 en un 1.1% y 23.8% 
respectivamente. Estos productos han sido comercializados principalmente en Estados 
Unidos, Europa y Centroamérica. 

AÑO TOTAL 
INDUSTRIAS 

AGROPECUARIAS 
INDUSTRIAS 
EXTRACTIVAS 

INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 

  
IMPORTAC
IONES 

EXPORTACI
ONES 

IMPORTACI
ONES 

EXPORTACI
ONES 

IMPORTACI
ONES 

EXPORTACI
ONES 

IMPORTACI
ONES 

EXPORTACI
ONES 

1994 185,924.3 67,168.00 1,800.80 19,572.50 145,954.20 46,153.60 38,169.30 1,441.90 
1995 307,873.0 44,618.00 3,725.50 20,535.20 237,184.50 23,454.60 66,963.00 628.2 
1996 322,510.4 79,983.80 5,472.80 29,604.50 240,777.30 49,343.50 76,260.30 1,035.70 
1997 438,366.2 77,025.40 11,589.10 27,726.20 332,101.90 47,870.40 94,675.20 1,428.70 
1998 485,137.3 105,335.30 9,700.70 22,800.60 396,508.40 78,714.90 78,928.20 3,819.90 
1999 499,794.3 97,389.60 7,204.70 21,725.20 406,078.60 69,154.00 86,511.00 6,510.40 
2000 576,049.7 120,182.60 9,881.70 22,886.00 438,877.60 68,702.00 127,290.50 28,594.60 
2001 594,601.6 79,054.00 7,211.90 19,896.60 495,609.50 48,855.70 91,780.20 10,301.60 
2002 587,438.5 76,372.20 11,573.80 24,286.00 515,214.80 50,743.90 60,650.00 1,342.30 



 
 Cuadro No. 2 

Guatemala: Exportaciones de determinados productos agrícolas no 
tradicionales, 1995-2000 

(en millones de US$) 
 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Todas las exportaciones 
agrícolas no tradicionales 

282,0 292,0 321,0 320,0 306,0 314,9 

Brócoli 10,4 16,6 16,3 18,1 22,2  20,5 
Flores cortadas .. .. 48,3 51,3 53,6 67,2 
Mango 0,8 1,4 3,1 3,0 3,9 4,0 
Melón 12,4 18,7 19,2 30,4 25,3  .. 
Arveja china 9,9 9,6 8,0 9,9 7,1 2,4 

           .. No disponible. 
         Fuente: Elaboración propia con datos de la  Asociación de Exportadores de Productos No 
Tradicionales-Agexpront. 
 
El sector de productos no Tradicionales de Guatemala, forma parte de la Asociación 
Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales, la cual es una entidad 
privada no lucrativa, fundada en 1982, con el propósito de promover y desarrollar las 
exportaciones de productos no tradicionales de Guatemala. 
 
Los objetivos que persigue la AGEXPRONT son:  
 

• Promover y fomentar el desarrollo de las exportaciones del país 
• Prestar servicios que contribuyan al desarrollo del sector exportador, así como 

motivar el surgimiento de nuevos empresarios que dirijan las actividades al 
mercado internacional 

• Promover en el ámbito nacional el establecimiento de una estrategia  y política 
de fomento  de las exportaciones 

• Colaborar con todas aquellas instituciones que realicen esfuerzos tendientes a 
mejorar las relaciones comerciales en el ámbito internacional y mantener 
estrechos los vínculos con países amigos que adquieren productos 
guatemaltecos de exportación 

• Crear una conciencia, tanto al sector privado como público, del beneficio que las 
exportaciones de productos no tradicionales producen para el desarrollo 
económico y social de Guatemala. 

 
La AGEXPRONT agrupa a los exportadores de productos no tradicionales según su 
área de interés, en Comisiones de Exportadores, con el objeto de intercambiar 
experiencias con estos grupos organizados, identificar sus necesidades y problemas y 
en conjunto, implementar planes y programas de desarrollo e incremento de sus 
exportaciones. 
 
La comisión dentro de la cual se encuentra los productos que competen a la presente 
investigación es la Agrícola, de la cual forma parte las frutas, vegetales, nueces y 
especias de Guatemala. 
 



 
 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 Las sucesivas rondas de negociaciones del GATT, unidas a políticas nacionales de 
liberación comercial, produjeron en las últimas décadas una importante reducción en 
los niveles arancelarios, los cuales dejaron de ser el principal obstáculo al comercio 
internacional. Sin embargo, paralelamente a este proceso de reducción de las tarifas 
aduaneras, fue tomando mayor relevancia un conjunto sofisticado de regulaciones y 
barreras no arancelarias que en la actualidad representan la mayor restricción para el 
acceso a los mercados internacionales. 
 
El hecho de que estas barreras están basadas en diversas normas y otras 
intervenciones gubernamentales que muchas veces adoptan formas poco 
transparentes, ha dificultado enormemente la tarea de su identificación y esto mismo 
no ha permitido a los países ejercer su derecho a negociar la eliminación de estas 
trabas al comercio. 
  
La mayoría de estas barreras están dirigidas  a  los productos agropecuarios y sus 
manufacturas. México aplica un gran número de barreras no arancelarias afectando 
particularmente a las exportaciones guatemaltecas que concentran su oferta externa 
en dichos productos, perjudicando por consiguiente la economía del país. 
  
Por ello es oportuno y necesario llevar a cabo un estudio sobre estas barreras 
destinado a detectar las restricciones no arancelarias impuestas a las exportaciones 
guatemaltecas por parte de nuestro socio comercial México, luego del Tratado de Libre 
Comercio firmado recientemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

4. OBJETIVOS 

 
GENERAL 
 

• Estudiar las barreras no arancelarias aplicadas a productos hortofrutícolas que 
tienen potencial de exportación a México y delinear una propuesta para 
superarlas. 

 
ESPECIFICOS 
 

• Identificar  los principales productos hortofrutícolas con potencial para ser 
comercializados a México. 

 
• Identificar, clasificar y sistematizar las barreras no arancelarias en los 

principales productos hortofrutícolas con potencial de ser exportados a México. 
 

• Poner a disposición de los sectores público y  privado la información detallada y 
sistematizada sobre barreras no arancelarias a productos hortofrutícolas 
guatemaltecos en el ingreso al  mercado mexicano. 

 
•  Procesar  información sobre las barreras no arancelarias aplicadas por México 

y que sirva de apoyo técnico para enfrentar negociaciones  bilaterales 
destinadas a eliminar aquellas restricciones injustificadas. 

 
• Identificar los principales efectos económicos de las barreras no arancelarias 

sobre la producción y el comercio de productos hortofrutícolas de Guatemala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
5.1 REVISION DOCUMENTAL 
 
Se realizó la identificación, consulta y estudio de diversos informes, estadísticas y 
documentos sobre el tema, para profundizar en el análisis de los mismos e identificar 
los productos hortofrutícolas guatemaltecos que cuentan con algún potencial de 
comercializarse en México, así mismo identificar las medidas no arancelarias que 
afectan el comercio de los productos hortofrutícolas guatemaltecos. 
 
Se recopiló, sistematizó y analizó toda la información pertinente a manera de hacerla 
fácilmente accesible a los entes interesados. 
 
5.2 ENTREVISTAS CON EL SECTOR PRIVADO 
 
Se identificó y  se realizaron entrevistas a exportadores individuales y gremiales tales 
como la AGEXPRONT y empresas privadas con experiencia en la exportación, para 
recabar, ampliar y sistematizar datos e información y validar los resultados 
alcanzados por otros medios.  También se realizaron  entrevistas estructuradas a 
representativos del sector privado para identificar intereses y limitaciones desde la 
perspectiva de los exportadores guatemaltecos de productos hortofrutícolas 
 

5.3 ENTREVISTAS CON EL SECTOR PUBLICO E INSTANCIAS 
INTERNACIONALES 

 
Así  mismo se planificaron reuniones y entrevistas estructuradas con diversos 
organismos y entes públicos nacionales y provinciales, así como con la cooperación 
internacional ligada al tema,  para evaluar la percepción del sector público y de la 
cooperación internacional; recopilar información, analizar la existente e  identificar y 
validar las medidas para enfrentar la problemática. 
 
5.4 CLASIFICACIÓN DE LAS BARRERAS NO ARANCELARIAS -BNA´s-  

Para clasificar  las medidas no arancelarias se tomó como base  dos criterios: el 
primero clasifica a las barreras según los grandes motivos que las generan, los cuales 
son: 

A. Ayudas Internas o subsidios  
B. Políticas de importación.  
B. Medidas sanitarias y fitosanitarias.  
C. Obstáculos técnicos.  
D. Medidas de protección del medio ambiente.  
E. Políticas públicas discriminatorias.  
F. Productos especiales (como seguridad nacional).  

     Z.  Otros. 



Como segundo criterio, se clasifican a las BNAs por tipo de medida, pudiendo cada una 
de ellas pertenecer a más de un motivo. A modo de ejemplo se puede citar el caso de 
las licencias de importación, que pueden responder a motivos como el de "Políticas de 
Importación", o "Medidas Sanitarias y Fitosanitarias". 

Como resultado del criterio anterior, se consideraron 41 medidas, las cuales se 
enumeran a continuación (las definiciones utilizadas se encuentran en el Anexo1) 

1. Aranceles estacionales 
2. Contingentes arancelarios (o cuotas) 
3. Salvaguardias 
4. Impuestos y gravámenes adicionales 
5. Impuestos y gravámenes internos que discriminan entre producto nacional e 

importado 
6. Precios Mínimos de importación 
7. Investigación antidumping en curso 
8. Derechos antidumping definitivos 
9. Investigación antidumping suspendida por acuerdo de precios 
10. Investigación por derechos compensatorios en curso 
11. Derechos compensatorios definitivos 
12. Investigaciones por derechos compensatorios, suspendida por acuerdo de precios 
13. Medidas financieras 
14. Licencias de importación automáticas 
15. Licencias de importación no automáticas 
16. Vigilancia de las importaciones 
17. Contingentes 
18. Prohibición total 
19. Prohibición temporal 
20. Restricciones impuestas a determinadas empresas 
21. Organismo estatal importador único 
22. Servicios nacionales obligatorios 
23. Requisitos relativos a las características de los productos 
24. Requisitos relativos al embalaje o envasado 
25. Requisitos relativos al etiquetado 
26. Requisitos relativos a la inspección, ensayos y cuarentena 
27. Requisitos relativos a la información sobre el producto 
28. Requisitos relativos al tránsito como operación aduanera 
29. Otros requisitos técnicos 
30. Inspección previa a la expedición 
31. Trámites aduaneros excesivos 
32. Exigencia de contenido nacional 
33. Subsidios a las exportaciones por parte de terceros países 
34. Alta exigencia de contenido regional 
35. Acuerdos preferenciales con otros países 
36. Intercambio compensado 
37. Compras gubernamentales 
38. Configuración del mercado de acceso 
39. Precios de referencia 
40. Niveles arancelarios 



41. Barreras Administrativas 

Algunas de las BNA´s descritas en esta clasificación tienen aplicación en forma 
general, es decir no están asignadas a una o varias posiciones arancelarias específicas, 
sino que involucran a todos los productos. Dadas estas características se decidió 
introducir este tipo de barreras como "Restricciones de Carácter General".   

Los criterios para la sistematización de barreras no arancelarias en los principales 
productos hortofrutícolas con potencial exportable a México se refieren a: 

• Los tipos de BNA´s que afectan al producto considerado en México, según la 
nomenclatura nacional correspondiente.  

• La fuente de la cual se obtuvo la información.  
• Una descripción detallada de la medida, cómo puede ser la forma de su 

aplicación, la fecha de entrada en vigencia y los organismos que intervienen en 
su aplicación.  

• Los antecedentes legales, si los hubiere, que dan origen a la medida 
(reglamentaciones, leyes, etc).  

• Otros que se consideren importantes. 
 
5.5 IDENTIFICACION DE MEDIDAS PARA ENFRENTAR LAS             
BARRERAS NO ARANCELARIAS. 

Una vez conocidas y caracterizadas las BNA´s se investigó dentro de la reglamentación 
de la OMC y del TLC, los mecanismos posibles para enfrentar las BNA´s desde el 
punto de vista reglamentario, además se identificó a nivel de opinión de expertos las 
medidas factibles de implementarse a nivel bilateral y que pueden permitir su 
abolición o negociación de aplicación. 

Adicionalmente a lo anterior se realizaron entrevistas con personas vinculadas con el 
tema y que cuenten con experiencia pragmática, así como el estudio de diversos 
documentos nacionales e internacionales que relaten experiencias recientes y 
similares en enfrentar las barreras no arancelarias. 

5.6     IDENTIFICACION DE LOS PRINCIPALES EFECTOS ECONOMICOS 
DE LA APLICACION DE LAS BARRERAS NO ARANCELARIAS 

Para desarrollar este tema, una vez identificados los productos hortofrutícolas, se 
estimó la porción de mercado mexicano factible de ocupar por la producción nacional al 
eliminarse las barreras, en función del volumen que el país exporta a mercados 
similares y con la opinión de expertos en el tema a nivel nacional.  A partir de ese dato 
fue factible calcular el volumen de exportación, su valor, el área cultivada, el trabajo 
generado y los márgenes de ganancia posibles de alcanzar si las barreras fueran 
eliminadas en los productos que han sido estudiados. 

 
 
 
 



6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

 
6.1 IDENTIFICACION DE PRODUCTOS HORTICOLAS CON POTENCIAL EN 
EL MERCADO MEXICANO 
 
Guatemala cuenta con un gran potencial exportable en productos hortofrutícola, 
gracias a que tiene una variedad de microclimas lo cual permite cultivar casi cualquier 
producto hortícola. Otras ventajas comparativas con respecto a  otros países, son la 
cercanía al mercado mexicano, mano de obra barata; a esto se le suma las ventajas 
arancelarias.  
 
La desgravación del porcentaje arancelario según lo negociado en el tratado de libre 
comercio Guatemala-México favorece aún más las exportaciones a dicho país. Además 
de lo anterior, Guatemala aunque aún no exporta a México grandes cantidades de 
productos hortofrutícolas, sí lo hace al mercado estadounidense, lo que representa una 
experiencia en este campo.  
 
Al no ser el primordial interés de este estudio determinar la potencialidad de los 
productos hortofrutícolas, sino las barreras no arancelarias que afectan el ingreso al 
mercado mexicano de dichos productos,  se tomaron  básicamente en cuenta dos 
criterios: i) importaciones generales  de México de productos hortofrutícolas y ii) 
exportaciones de Guatemala hacia Estados Unidos, principal socio comercial de 
Guatemala. Estos dos criterios muestran que México tiene una demanda insatisfecha 
(importaciones de México) en estos productos, la cual Guatemala  tendría oportunidad 
para satisfacerla, pues ya posee las condiciones para hacerlo (exportaciones de 
Guatemala hacia el mercado estadounidense). Otro criterio complementario analizado 
fue lo negociado en el tratado con respecto a la desgravación arancelaria. Según el 
documento del TLC que fue ratificado por cada uno de los dos países, ningún país 
podrá incrementar ningún arancel aduanero vigente, ni adoptar ningún  arancel 
aduanero nuevo, sobre bienes originarios sujetos al Programa de Desgravación 
Arancelaria. 
 
Los años de desgravación arancelaria a los que están sujetos los productos incluidos 
dentro del Tratado de Libre Comercio, van desde la eliminación inmediata del arancel 
hasta los once años, la clasificación en diferentes categorías de desgravación 
arancelaria,  cada país la realizó de acuerdo a la naturaleza de los productos y a la 
sensibilidad que estos tienen para el país. Para el caso de los que se encuentran bajo 
estudio, las categorías bajo las cuales se clasifican se detallan en el anexo 2. 
 
El siguiente cuadro muestra los productos hortofrutícolas guatemaltecos con potencial 
para ser exportados a México, bajo los criterios anteriormente mencionados. 
 
 
 

 
 
 
 



Cuadro No.3 
Productos Hortofrutícolas  importados por México en donde Guatemala 

tiene potencial exportable. 
(valores en US$) 

 
 

  

Oferta Exportable de 
Guatemala 

Exportaciones 
hacia EUA 

(2000) 
provenientes 

de  

Exportaciones hacia 
México (2000) 

provenientes de 

Aranceles  de 
Importación 

aplicados por 
México 

Velocidad 
de 

degravación 
por 

producto 
con 

Guatemala 

Subpartida  Descripción  Guatemala Resto del 
mundo Guatemala  NMF Guatemala  

  
70110 Para siembra. (Patatas 

frescas o refrigeradas) 0 7,609,135 0 3 0 A 
70190 Las demás. (Patatas 

frescas o refrigeradas) 0 7,225,824 0 251 35 C9 
70320 Ajos. (Frescos o 

refrigerados) 8,800 9,935,622 0 13 2.2 C9 
70390 Puerros y demás 

hortalizas aliceas. 
(Frescos o refrigerado) 36,303 2,584 0 13 0 B4 

70511 Repolladas. (Lechugas y 
archicorias frescas o 
refrigeradas) 3,000 17,560,864 0 13 0 B4 

70521 Endibia "witloof" 
(Cichorium antybus var. 
Foliosum). (lechugas y 
achicorias frescas o 
refrigeradas) 42,195 1,224 0 13 0 B4 

70529 Las demás. (Lechugas y 
achicorias frescas o 
refrigeradas) 420,359 66,904 0 13 0 B4 

70610 Zanahorias y nabos 
(Frescos o refrigerados) 3,480 3,105,645 0 13 0 B4 

70700 Pepinos y pepinillos. 
(Frescos o refrigerados) 352,962 77,748 0 13 0 B4 

70820 Frijoles (Vigna spp., 
Phaseolus spp.) (Frescos 
o refrigerados) 489,535 10,500 0 13 0 B4 

70890 Las demás (Legumbres, 
incluso desvainadas, 
frescas o refrigeradas)  1,911,399 2,775 0 13 0 B4 

70920 Esparragos. (Frescos o 
refrigeradas) 262,534 772,312 0 13 0 B3 

70930 Berenjenas. (Frescas o 
refrigerdas) 0 45,211 0 13 5.5 C9 



  

Oferta Exportable de 
Guatemala 

Exportaciones 
hacia EUA 

(2000) 
provenientes 

de  

Exportaciones hacia 
México (2000) 

provenientes de 

Promedio 
Arancelario de 

México (2004)con  

Velocidad 
de 

degravación 
por 

producto 
con 

Guatemala 

Subpartida  Descripción  Guatemala Resto del 
mundo Guatemala  NMF Guatemala  

  
70960 Frutos de los géneros de 

Capsicum o Pimienta. 
(Las demás hortalizas 
frescas o refrigeradas) 4,518 1,842,336 0 13 5.5 C9 

71021 Chicharos (guisantes, 
arvejas) (cocidas y/o 
congeladas) 3,197,761 1,586,227 0 18 0 B3 

71080 Brócolis y coliflores 
cocidas en agua o 
congelados 20,500,000 1,318,000 388,000 18 0  

80131 Con cáscara. (Nueces de 
marañon) 0 8,234 0 23 11.1 C9 

80132 Sin cáscara. (Nueces de 
marañon) 379,099 1,563,577 0 23 2.2 C9 

80290 Los demás (Nueces de 
nogal) 3,091,089 1,853,765 0 23 3.3 C9 

80300 Bananas y plátanos, 
frescos o secos. 185,516,345 2,697 0 23 23 EXCL 

80430 Piñas (frescos o secos) 160,685 478,677 0 23 23 EXCL 
80450 Guayabas, mangos y 

mangostanes 4,257,400 1,314,105 0 23 11.1 C9 
80550 Limones (Citrus limon, 

Citrus limonum) y lima 
(citrus aurantifolia). 
(Frescos o refrigerados). 62,547 740,324 0 23 23 EXCL 

80711 Sandías. (Frescas) 55,954 244,006 0 23 0 B3 
80719 Los demás. (Melones, 

sandías y papayas) 54,551,690 2,974,897 0 23 5.5 C9 
80810 Manzanas. (Frescas) 38,475 145,912,496 0 23 23 EXCL 
81020 Frambuesa, zarzamora, 

moras y mora-frambuesa. 
(Frescas) 1,146,686 139,748 0 23 0 A 

 
TOTALES 285,743,020 229,738,628 

     
Fuente: Elaboración propia con datos de la Cámara de Industria de Guatemala, de la Asociación de Integración 
Latinoamérica (ALADI). 

 
 
 
 
 



Para  la identificación de los productos hortofrutícolas se analizó previamente las 
importaciones que tenía México para comprobar si existía  una demanda insatisfecha 
significativa en la cual Guatemala tendría una oportunidad, para luego  verificar si 
estos productos eran ya exportados por nuestro país a otro mercado, en este caso al 
mercado estadounidense por ser el primer socio comercial, y por tener especificaciones 
de calidad y volumen aceptables para su comercialización. De esa manera se 
determinó la oferta exportable de Guatemala. 
 
Entre los productos que tuvieron un mayor énfasis en el estudio están las coles 
congelados (específicamente el brócoli), que ya se están exportando hacia el mercado 
mexicano, las berries (frambuesa, zarzamoras, moras y mora-frambuesa) con las que 
actualmente se está trabajando para la penetración en el  mercado del vecino país, los 
melones que se exportan ya en grandes cantidades a Estados Unidos (54.5 millones de 
U$$ en año 2000) y de los cuales México tiene una importación importante en el 
mismo año(2.9 millones de U$$), y por último las papayas por ser un producto que se 
está produciendo en Petén, zona libre del la mosca del Mediterráneo y cercana al 
mercado mexicano. 
 
Guatemala cuenta actualmente con significativas ventajas arancelarias  en 
comparación con los demás países (Naciones Mas Favorecidas), ya que los aranceles en 
los productos hortofrutícolas se han  ido eliminando  a lo largo de estos tres años en 
que ha estado vigente el Tratado de Libre Comercio. En la mayoría de los casos han 
quedado exentos de arancel, como se puede observar en el cuadro anterior. La entrada 
de los productos hortofrutícolas guatemaltecos al mercado mexicano, hoy por hoy, no 
se ve afectada en general, por este tipo de medida. Los productos estudiados que han 
quedado excluidos del Tratado han sido los bananos, manzanas, piñas, limones y 
papayas teniendo un arancel del 23%. 
 
6.2 IDENTIFICACIÓN DE AYUDAS INTERNAS O SUBSIDIOS A LA 
AGRICULTURA EN MÉXIO 
 
6.2.1 El sistema global de ayudas internas y subsidios al sector agropecuario 
Mexicano 
 
En el marco del TLC cada país reconoce que las medidas de ayuda interna pueden ser 
importantes para sus sectores agropecuarios, pero que también pueden distorsionar el 
comercio y afectar la producción. En este sentido, cada país aplicará ayudas internas 
conforme se establezcan en las negociaciones agropecuarias multilaterales dentro del 
marco del Acuerdo Sobre la Agrícola de la OMC y cuando una Parte decida apoyar a 
sus productores agropecuarios se esforzará por avanzar hacia medidas de ayuda 
interna que: 
 

a) tengan efectos de distorsión mínimos o inexistentes sobre el comercio o la 
producción; y 

 
b) estén en plena conformidad con las disposiciones del Anexo 2 del Acuerdo 

Sobre la Agricultura, que forma parte del Acuerdo sobre la OMC. 
 



Para garantizar transparencia, el Comité analizará, por lo menos una vez al año, el 
estado de todas las medidas de ayuda interna en las Partes, así como cualquier 
modificación a estas medidas, buscando evaluar el cumplimiento de lo negociado en 
Tratado. Así mismo, las Partes intercambiarán información pública de manera 
oportuna o a solicitud de Guatemala. 

La aplicación de cualquier tipo de medidas de ayuda interna sobre un bien agropecuario, 
en la medida en que éstas causen o amenacen causar daño a la producción o al comercio 
de la otra Parte, podrán estar sujetas a una investigación en materia de prácticas 
desleales de comercio internacional y, en su caso, sujetarse a la aplicación de cuotas 
compensatorias de conformidad con el capítulo IX del documento oficial del TLC. 

México cuenta con un sistema global de ayudas internas y subsidios al sector 
agropecuario, que constituye el instrumento para la ejecución de una política agresiva 
del gobierno federal y  gobiernos estatales de México, orientada hacia el desarrollo y 
modernización de la producción agropecuaria.  Esta política lleva implícita una 
estrategia de modernización de los servicios del Estado en búsqueda de un rol 
promotor, coordinador y facilitador, así también implica todo un proceso de 
descentralización, desconcentración y desregulación de las acciones del mismo. 
 
La política concibe el desarrollo y modernización del sector agropecuario en términos 
de la búsqueda de eficiencia y productividad, así como del desarrollo de capacidad 
competitiva en los mercados mundiales.  Ello implica, que los beneficiarios son 
productores con capacidad empresarial y capital, en tal sentido los beneficios que 
reciben los productores marginales y el sector social, se visualiza a través de la 
generación de empleo y el mantenimiento por parte del sector agropecuario de una 
masa de asalariados permanentes, dentro de los límites determinados por la eficiencia 
y competitividad. 
 
Para articular el sistema global de ayudas internas y subsidios, los gobiernos 
mexicanos han implementado reformas a la legislación Agraria y de comercio exterior, 
dentro de las que destacan la certificación de derechos ejidales y titulación de solares 
urbanos, ley aduanera y ley de comercio exterior; han reestructurado el sistema 
financiero y descentralizado la secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural.  Ello sumado a los acuerdos entre los sectores productivos, el gobierno federal y 
las secretarias de Estado, han generado las condiciones para que en la actualidad se 
cuente con la infraestructura y la instrumentación que permite operar en todo su 
concepto, el sistema. 
 
Los principales programas de apoyo al campo mexicano son el PROCAMPO y la 
Alianza para el Campo.   
 
• PROCAMPO: Apoyos directos al ingreso del productor, pagos actualizados por ha. y 

duración de quince años.  
 
• ALIANZA PARA EL CAMPO: Programa de apoyo a la producción, comercialización 

y desarrollo rural; con la participación de ocho Secretarías de Estado, a través de 
programas y acciones específicas :   

 



En producción: 
 
• FUNDACIONES ESTATALES: Operadas por productores para la transferencia de 

tecnología.  
 
• PRODUCE: Subsidios para la adquisición de maquinarias e implementos agrícolas; 

fertiirrigación, reconversión productiva, entre otros.  
 
• PEAT: Asistencia técnica controlada por los agricultores.  
 
• FONASOL: Apoyo para empresas rurales.  
 
En comercialización los apoyos van dirigidos en los siguientes aspectos: 
 
• Seguridad para la adquisición de productos con precios de garantía (Maíz y Fríjol).  
 
• Información de Mercados: Demanda, Oferta y Precios. 
 
• Apoyos para la participación en los mercados de futuros: Cobertura de Precios.  
 
• Programa de crédito a la comercialización de granos y oleaginosas.  
 
Las expectativas que se han generado dentro del sector productivo del agro mexicano 
con respecto al sistema  de apoyos y subsidios agropecuarios, han planteado una alta 
demanda al punto de que en el programa PROCAMPO se reportan como insuficientes 
los fondos que le fueron asignados. El Sistema de Subsidios tiene ya una sensibilidad 
política alta, de tal manera que aunque el artículo 704 del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, establezca que las partes reconocen que al existir distorsiones  
que afecten al comercio, podrán surgir compromisos de reducción de estos apoyos;  se 
ve como poco probable que a futuro se de marcha atrás a los montos y esquema de 
apoyo vigente. Este esquema de apoyos global tiene, además, elementos que encajan 
dentro de una estructura de libre comercio, y supera el esquema paternalista que 
tradicionalmente habían aplicado los distintos gobiernos mexicanos. 
 
El sistema de ayudas internas y subsidios dirige sus acciones privilegiando la 
eficiencia del pequeño, mediano y gran productor.  Parte de una concepción integral 
del sector agropecuario, que considera apoyos para la agricultura y la ganadería; dirige 
acciones para la modernización de la estructura comercial del campo, tratando de 
mejorar la comercialización e incremento de la rentabilidad.  
   
Los resultados que se han obtenido a la fecha permiten dejar claro que el sistema se 
está convirtiendo en un elemento incentivador de la producción que permitirá en el 
mediano y largo plazo, transformar la agricultura mexicana, haciéndola competitiva; 
aspecto que es de vital importancia y que no fue considerado debidamente en las 
negociaciones del tratado de libre comercio que Guatemala firmó con México, ya que 
las políticas de desarrollo agropecuario de los gobiernos de las repúblicas que integran 
el triángulo norte (Guatemala, El Salvador, Honduras) no tienen este alcance.  
 



Las grandes áreas de acción del estado mexicano en la agricultura, en el contexto ya 
señalado, son: 1) La creación de un nuevo marco normativo para dar certidumbre en la 
tenencia de la tierra (modificaciones al artículo  27 constitucional) y apoyar la 
eficiencia productiva; 2) el desarrollo de la infraestructura hidroagrícola  
(rehabilitación, drenaje, construcción de unidades de riego, presas, etc.)  que no puede 
ser realizada o financiada  por los sectores social o privado; 3) la definición de 
esquemas directos de intervención a través de entidades publicas  (PROCAMPO y 
Alianza para el Campo), debido a fallas en el funcionamiento de los mercados o una 
clara justificación; 4) la determinación de esquemas de apoyo a productos específicos, 
debido a distorsiones en los precios internacionales que pongan en riesgo la viabilidad 
de la producción interna; 5) la elaboración de programas específicos de ataque a la 
pobreza en las zonas rurales (PRONASOL y PROCAMPO). 

 
Las nuevas orientaciones de los principales instrumentos de política agrícola para el 
campo mexicano se  observan al analizar los cambios en  las políticas de precios, las 
políticas de subsidios a los insumos, las políticas de crédito y seguro, y la  venta y 
transferencia de empresas paraestatales.  

 
• Políticas de Precios: Eliminación de los precios de garantía, aparición de los precios 

de concertación, mayor  peso a los precios de mercado y surgimiento de los precios 
de referencia o indiferencia.  

 
• Políticas de  Subsidios: Disminución y/o eliminación de los subsidios en semillas 

mejoradas, fertilizantes, en energía eléctrica, entre otros.  
 
• Políticas de Crédito y Seguro: Reestructuración del Sistema Banrural, clasificación 

de los sujetos de crédito, restricciones al crédito y tasas de interés preferenciales a 
productores potenciales. En materia de seguro, desaparición de la Aseguradora 
Nacional y Ganadera S.A (ANAGSA) y sustitución por AGROASEMEX, Institución 
Nacional de Seguros.  

 
• Ventas de Empresas Paraestatales  y/o liquidación de Organismos 

Descentralizados: Venta de ALBAMEX,  Transferencia de la Comisión Nacional de 
Fruticultura (CONAFRUT), desincorporación de Almacenes Nacionales de Depósito 
S.A (ANDSA) y Bodegas Rurales CONASUPO S.A (BORUCONSA), entre otros.  

 
• Políticas de Comercialización: Desaparición de los precios de garantía, disminución 

de la participación  de CONASUPO (Compañía Nacional de Subsistencias 
Populares) y constitución de ASERCA (Organo Desconcentrado de Atención al 
Sector), aparición de los precios de referencia o indiferencia.  

 
6.2.2 Programas e Instancias del sistema de apoyos al sector Agropecuario 
del gobierno mexicano. 
 
La atención directa a los beneficiarios del sistema de subsidios y apoyos al sector 
Agropecuario del gobierno mexicano, recae principalmente en cuatro instancias, la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de 
México (SAGARPA), las Secretarías Estatales de Desarrollo Rural, Banco de 
Desarrollo Rural mexicano (BANRURAL) y el Programa de certificación de derechos 



ejidales y titulación de solares urbanos (PROCEDE), a través de cinco programas que 
son: Procampo, Aserca, Alianza para el Campo, Produce y el Programa de Apoyo 
Financiero al Sector Agropecuario y Pesquero (FINAP).  Mismos que son apoyados por 
cuatro fondos específicos: Fondo de capitalización e inversión del sector rural (FOCIR), 
Fondo nacional de empresas de solidaridad (FONADES), Fondo de garantía para las 
empresas en solidaridad (FOGAES) y Fondos de subsidio para los programas de 
Alianza (FOFA).   
 
6.2.2.1 Instancias del sistema de apoyos al sector Agropecuario mexicano 
 
SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación de México, constituye el órgano rector, define el marco normativo para la 
operativización del Sistema.  Así mismo proporciona seguimiento y evaluación 
permanente a todo el proceso. 
 
Adicionalmente, ejecutan directamente el pago de los apoyos considerados dentro del 
PROCAMPO y ASERCA. 
 
SECRETARIAS ESTATALES DE DESARROLLO RURAL: Son los entes 
ejecutores de las acciones contempladas dentro del Sistema Global de Apoyos y 
Subsidios al Sector Agropecuario mexicano.  Reciben solicitudes de apoyo, evalúan la 
viabilidad de los proyectos y gestionan los apoyos. 
 
BANRURAL: Banco de Desarrollo Rural mexicano, es una instancia de segundo piso 
responsable por la administración de los fideicomisos de los distintos fondos existentes 
para apoyar al Sistema Global de Apoyos y Subsidios. 
 
PROCEDE: Programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares 
urbanos.  Su función está orientada a eliminar las restricciones que enfrentan los 
ejidatarios para accesar al crédito, debido a la situación de tenencia de la tierra. 
 
6.2.2.2 Programas del Sistema Global de Apoyos al sector Agropecuario  
 
PROCAMPO, creado en 1994, prevé pagos a los agricultores que reúnen las 
condiciones establecidas, en función de la superficie sembrada durante un período de 
base anterior, a condición de que la tierra siga utilizándose con fines agropecuarios o 
para un programa ecológico.  PROCAMPO es un programa de apoyo directo  o de pagos 
fijos por hectárea a productores de maíz, frijol, trigo, sorgo, algodón, soya, arroz y 
cártamo que tiene por objeto aumentar los ingresos de los agricultores e impulsar 
cambios progresivos en las pautas de producción para que éstas reflejen en mayor 
medida las ventajas comparativas.   
 
El número de agricultores y la superficie cultivada que se benefician de los 
desembolsos de PROCAMPO se mantuvieron relativamente estables entre 1996 y 
2001, en unos 3 millones de agricultores y 14 millones de hectáreas. 

Entre el 1º de septiembre de 2001 y el 31 de agosto de 2002 se otorgaron con el 
PROCAMPO 12,126 millones de pesos (cerca de 1200 millones de US $) para 2.9 
millones de productores que laboraron una superficie de 14.2 millones de hectáreas.  



Del total de los recursos, 5, 503 millones de pesos (550 millones de US $) se entregaron 
antes de la siembra a 2.1 millones de productores del ciclo Primavera-Verano 2002 con 
una extensión de 6.3 millones de hectáreas. De éstos, 148 mil fueron beneficiados con 
el apoyo mínimo de una hectárea, lo que les significó 52 millones de pesos (5.2 millones 
US$ ) más de apoyo.  

El monto nominal de la cuota por hectárea que paga el PROCAMPO se incrementó en 
6.5 por ciento para el Otoño-Invierno 2001/2002 y en 5.3 por ciento para los ciclos 
Primavera-Verano 2002 y Otoño-Invierno 2002/2003, con relación a las de los ciclos 
homólogos anteriores.  

Dentro del Programa PROCAMPO el productor posee libertad para: i) dedicar su 
tierra a la producción del cultivo para el que fue elegido; ii) a otros cultivos de la 
canasta o; iii) a otras actividades productivas, sin que por ello deje de ser sujeto de 
apoyo; esta opción convierte al productor en beneficiario de alguno o varios de los 
programas que integran la Alianza Para El Campo. 
 
ASERCA; apoya la comercialización de granos básicos y oleaginosas, a través del: i) 
fomento de la creación de mercados regionales; ii) desarrollo de instrumentos 
informativos, en relación a: precios, oferta, demanda, existencias, clima, disponibilidad 
de transporte y situación del mercado nacional e internacional y iii) subsidio directo a 
productores consistente en la compensación de diferencias entre los precios del 
mercado internacional y nacional. 
 
Desde 1991, ASERCA otorga subsidios para la comercialización de cultivos básicos en 
las regiones que producen excedentes. En un inicio otorgó apoyos al sorgo y al trigo, y 
luego al maíz, a la cebada forrajera, al algodón, al arroz y al cártamo.  
 
A partir de 2001, la actual administración sustituyó los apoyos a la comercialización a 
los compradores, asignados en subastas públicas, por pagos directos al ingreso, a todos 
los productores del país que comercialicen cualquier producto elegible. Desde 2002, 
ASERCA atiende sólo los problemas de comercialización en estados con problemas de 
excedentes de producción. Se  mantienen apoyos complementarios a los compradores 
mediante auxilios a la pignoración, el cabotaje, el flete terrestre y apoyos directos al 
productor, manejo de cupos y de instrumentos para riesgos (cobertura de precios), 
promoción de exportaciones, e información comercial y de comportamiento de los 
mercados. 
 
En 2003, se estableció el Programa de Apoyos Directos al Productor por Excedentes de 
Comercialización para Reconversión Productiva, Integración de Cadenas 
Agroalimentarias y Atención a Factores Críticos con cobertura nacional, el cual 
reemplaza los esquemas de apoyos a la comercialización, a través de los compradores, 
por pagos directos al productor, garantiza un ingreso mínimo por producto en los 
principales granos y oleaginosas y da certidumbre en el ingreso del productor al 
establecer un horizonte de apoyo por 5 años. Se amplió la gama de productos 
introduciendo otros a la lista inicial. 
 



Cuando el precio regional de mercado resulta menor al Ingreso Objetivo, ASERCA 
cubre la diferencia a través del Apoyo Complementario al Ingreso, de acuerdo con la 
fórmula: 
 

Apoyo Complementario al Ingreso = Ingreso Objetivo - Precio Mercado 

 

La fórmula implica que a menor precio de mercado, mayor el apoyo complementario 
requerido para alcanzar el ingreso objetivo. En condiciones de economía abierta y 
tomadora de precios, y en un escenario de precios internacionales a la baja, el apoyo 
complementario tendería a subir y podrían ser superiores a los apoyos previstos 
recibidos por los productores estadounidenses. 
 
El esquema de Apoyos Directos a la Comercialización, incorpora modificaciones en la 
orientación de subprogramas sustantivos entre los que destacan los de Apoyos Directos 
al Ingreso Objetivo; para Conversión Productiva; Esquema de Apoyos al Acceso a 
Granos Forrajeros Nacionales; Esquema de Apoyos para la Atención a Factores 
Críticos de Comercialización de Productos Agrícolas; Apoyos Directos para el Sacrificio 
de Ganado Bovino y Porcino en Rastros Tipo Inspección Federal (TIF) y para Porcinos 
en Rastros Registrados en Proceso de Certificación como TIF. 
 
ALIANZA PARA EL CAMPO; el programa se creó en 1995, para elevar la 
productividad agropecuaria y capitalizar al campo mediante fondos para proyectos de 
inversión y sanitarios, es un programa integral a largo plazo para la producción 
agropecuaria y desarrollo rural. Yunez (2002) afirma que “al responder a la demanda 
de cada estado, tuvo un crecimiento importante hasta llegar a 40 Programas en el año 
2000”, los principales programas se detallan en el cuadro No.4. Este programa está 
orientado principalmente hacia agricultores con capacidad de producir, que cuenten 
con un proyecto viable y posean un capital mínimo para invertir.  La Alianza sólo 
funciona para los verdaderamente productivos; quienes no cumplan estos requisitos 
tendrán varias opciones: i) no accesar a los apoyos; ii) traspasar o vender sus tierras; o 
iii) emplearse como trabajadores de las mismas en tanto no tengan calidad o recursos 
propios para cultivarla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro No.4 
Resumen de Apoyos que brindan los Programas de Alianza para el Campo 

 
PROGRAMA NATURALEZA DEL APOYO 

FERTI-IRRIGACION. Apoyo total para la adquisición de equipo 45%: 
 
• Gobierno Federal 35% de la inversión. 
• Gobiernos Estatales un mínimo de 10% de la inversión. 

ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS. • 50% de apoyo para el establecimiento de nuevas praderas. 
GANADO MEJOR. • Apoyo en efectivo para inseminación artificial. 

• Apoyo de entre 50% y 100% del costo de sementales y 
semovientes en general. 

EQUIPAMIENTO RURAL. • Apoyo entre 30% y 60% del costo de implementos agrícolas 
a productores de hasta 20 hectáreas. 

KILO X KILO. • El apoyo: diferencial entre precio de mercado de 1 kilo de 
grano y un Kilo de semilla mejorada en granos básicos. 

MECANIZACION AGRICOLA. • Apoyo Gobierno Federal de 20% para adquirir tractores. 
• Apoyo Gobiernos Estatales de 10% para adquirir tractores 

para un total de apoyo del 30%. 
• Apoyo Gobiernos Estatales hasta 45% en Rep. de tractores. 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. • 100% del costo de G&TT a través de Fundaciones 
Estatales. 

PROGRAMA LECHERO. • Apoyo hasta un Max. de 50% de Inv. Para construcción y/o 
rehabilitación de Infraest. básica y adquisición de equipos 
especializados. 

PROGRAMA DE HULE. • 100% del costo de establecimiento para productores de 
hasta 25 Ha. 

• 50% del costo de establecimiento para productores con más 
de 25 Ha. 

PROGRAMA DE CAFE. • 80% costos de renovación en superficie máxima de 2 Ha. 
PROGRAMA PALMA DE ACEITE. • Apoyo Prod. plantas.  100% hasta un Max. de Us$ 380/Ha. 

• Apoyo Estab. en campo: Fertilización y laboreos agrícolas, 
un máximo de US$ 76/ha. 

• Tecnificación del riego, considerar participación en 
Programa de Ferti-irrigación. 

• Para el caso particular de Chiapas, que cuenta con 3200 
Ha. Estab. Apoyo única vez de US$ 76/Ha., Mej. 
plantaciones. 

PROGRAMA DE CACAO. • Apoyo hasta 50% valor de Mano de O. para manejo de 
Plant. y renovación. 

RECUPERACION SUELOS SALINOS • 45% de la inversión total. 
Fuente: AGEXPRONT informe República de México 
 
Una característica fundamental de la Alianza es la descentralización de la adopción de 
decisiones del nivel federal al de los Estados a través de los consejos agropecuarios 
estatales en los que participan los gobiernos estatales y productores agropecuarios.  
Los Consejos se encargan de asignar los recursos federales y estatales a los diversos 
programas integrados en la Alianza.   
 
Esta diseñado bajo una concepción del desarrollo, acorde con el proceso de 
globalización de la economía y la apertura comercial, mediante el que se privilegia la 



existencia de capacidad empresarial y de capital dentro de los sujetos del programa, 
como elementos indispensables para lograr altos niveles de competitividad en los 
mercados en función de la reducción de costos e incremento de la calidad de los 
productos 
 
Los programas de la Alianza para el Campo, se rigen por una serie de normas que son 
revisadas anualmente en forma conjunta por SAGARPA, las Secretarías Estatales de 
Desarrollo Rural y los productores.  Dichas normas en forma conjunta con los demás 
componentes del Sistema Global de Apoyos y Subsidios al Sector Agropecuario 
Mexicano, definen un amplio abanico de combinaciones de apoyos en función de las 
características de los proyectos y los beneficiarios, llegando a constituir un efecto 
acumulado que otorga importantes ventajas a los productores mexicanos en el contexto 
de la apertura comercial. 
 
Existe una relación directamente proporcional entre nivel tecnológico y requerimientos 
de capital y el monto de los apoyos otorgados por el gobierno mexicano.  De ahí, que 
entre mayor es el nivel de especialización del proyecto y la capacidad de gestión del 
potencial beneficiario, mayores son los apoyos que recibe.  Ello confirma, que los 
apoyos privilegian a los productores con capacidad empresarial, capital y proyectos 
viables, lo cual responde a la concepción del desarrollo implícita en la política 
mexicana orientada al desarrollo y modernización de la producción agropecuaria.  
Adicionalmente, los apoyos directos recibidos por los productores, establecen un efecto 
acumulativo, reduciendo el costo financiero como consecuencia de la reducción de 
capital utilizado. 
 
Entre 1996 y 2001, los recursos federales destinados a la Alianza aumentaron en un 
promedio real del 11 por ciento al año aproximadamente.   
 
En 2001, la contribución del presupuesto federal a la Alianza ascendió a unos 4,700 
millones de pesos (517millones de dólares), mientras que la de los Estados se cifró en 
1,700 millones de pesos mexicanos (187 millones de dólares).  La mayor parte de esos 
recursos se asignó a la Secretaría de Agricultura para programas en las siguientes 
esferas: agricultura y ganadería (36,6 por ciento del total);  desarrollo rural (44,2 por 
ciento);  y protección zoosanitaria y fitosanitaria (6 por ciento).  Los recursos restantes 
se asignaron a la Comisión Nacional del Agua, principalmente para el fomento y 
modernización de la infraestructura de riego (cuadro 5).  A los agricultores que desean 
beneficiarse de los programas de ayuda de la Alianza se les pide que financien parte 
del costo del proyecto;  en 2001, la contribución presupuestada de los productores 
equivalió a unos 4.500 millones de pesos mexicanos (el 70 por ciento aproximadamente 
de los recursos totales del Gobierno federal y de los gobiernos de los Estados).  Algunos 
programas de la Alianza incluidos bajo el epígrafe "Desarrollo rural" incluyen 
actividades de formación y divulgación así como actividades elementales de asistencia 
técnica destinadas básicamente a productores de bajos ingresos. Poder Ejecutivo 
Federal (2001). 

 
 
 
 
 



Cuadro No. 5 
Desembolsos presupuestarios destinados al programa Alianza para  el 

Campo, 1996-2001 
(Millones de pesos, salvo indicación en contrario) 

 
Tipo de programa  1996 1997 1998 1999 2000 2001a 
Desembolsos totales  1.880,2 2.918,5 3.512,7 4.513,0 4.737,5 6.449,6 

 Parte correspondiente a los 
gobiernos de los Estados (%) 

36 38 32 33 31 27 

Secretaría de Agricultura 
(SAGARPA) 

1.880,2 2.669,6 3.010,3 3.959,8 4.117,9 5.802,9 

  Agricultura y ganadería 1.109,3 1.495,6 1.762,7 2.164,4 1.835,0 2.636,8 
   Sistemas de riego 959,5 1.175,7 1.509,3 1.693,4 1.341,7 426,6 
   Mecanización 209,1 245,8 201,0 239,0 217,7 267,5 
   Programa kg por kg  50,2 155,1 187,0 232,7 137,9 227,2 
   Semillas oleaginosas 34,3 49,2 114,6 148,3 88,0 127,8 
   Transferencia de 
tecnología 

126,5 133,0 150,8 176,7 162,5 339,3 

   Otros programas 
agropecuarios  

16,0 59,0 141,1 298,4 180,5 284,6 

   Programa de 
establecimiento de 
praderas  

152,5 239,6 187,5 205,4 180,2 178,7 

  Programa lechero  112,3 113,5 111,3 145,1 124,9 134,1 
   Programa de ganado 
vacuno 

96,9 145,0 138,7 158,0 176,9 n.a. 

   Mejoramiento genético  70,0 80,1 61,6 50,0 59,6 292,8 
   Programa de apicultura  0,7 13,3 21,4 19,4 22,3 27,8 
   Otros programas 
ganaderos 

17,6 19,2 47,7 84,2 89,2 155,3 

   Programa de información 4,5 22,4 22,5 26,6 29,0 48,9 
   Otros programas  20,0 20,0 11,0 74,0 82,2 126,2 
   Desarrollo rural  488,7 805,7 970,8 1.451,1 1.911,9 2.648,5 
   Apoyo al desarrollo rural  238,1 360,3 383,8 591,0 659,8 948,4 
   Capacitación 91,5 240,8 279,5 360,6 360,2 444,0 
   Programa de café  135,2 128,7 199,3 200,1 265,7 338,0 
   Desarrollo en zonas 
rurales  

n.a. 41,5 56,1 140,2 171,5 335,6 

   Programa de caucho  15,3 21,1 20,1 20,6 26,5 59,2 
   Programa de cacao  7,3 5,8 9,2 12,4 20,9 52,3 
   Capacitación en 
comercialización 

n.a. n.a. n.a. 91,0 168,0 218,9 

   Otros programas 1,2 7,3 22,7 35,2 239,2 252,1 
   Programas sanitarios  155,8 235,3 276,9 344,2 370,9 517,5 
Comisión Nacional del Agua n.a. 249,0 502,4 553,2 619,7 646,7 
Fuente:Poder Ejecutivo Federal de México (2001). n.a.  no aplicable.  a Cifras provisionales.   

En 2002 comenzó el rediseño en los programas de desarrollo rural, reagrupando 
programas de fomento agrícola y ganadero. Los principios rectores de esta estrategia 
están definidos en la Alianza Contigo, estableciendo programas de fomento agrícola, de 



fomento ganadero, de desarrollo rural, de sanidad e inocuidad agroalimentaria, del 
sistema de información para el desarrollo rural sustentable, de acuacultura y pesca, y 
del fondo de estabilización, fortalecimiento y reordenamiento de la caficultura, tienen 
su aplicación en cuatro grandes áreas de atención estratégica: a) Reconversión 
Productiva; b) integración de cadenas agroalimentarias y de pesca; c) atención a 
grupos y regiones prioritarias; y d) atención a factores críticos. 

PRODUCE; es una ampliación de Alianza para el Campo, incluye 3 modalidades de 
apoyo: i) Capitalización: Consiste en un fondo de apoyo abierto a toda actividad 
agropecuaria; con subsidios para la adquisición de implementos agrícolas;  ii) 
Reconversión Productiva: Promueve la reconversión de cultivos anuales a perennes 
incluyendo los forestales; consiste en compensar con apoyos adicionales los ingresos de 
los productores durante la maduración de los Proyectos y iii) Preservación de los 
Recursos Naturales: Apoya proyectos ecológicos asociados a la mejor utilización de 
tierras y aguas 
 
FINAP: Programa de Apoyo Financiero al Sector Agropecuario y Pesquero (FINAP).  
Ofrece hasta el 40% de descuentos en los pagos de saldos vencidos y abre la posibilidad 
para nuevos créditos. 
  
6.2.2.3 Fondos específicos del sistema global de ayudas al sector 
agropecuario mexicano. 
 
FOCIR: Fondo de capitalización e inversión del sector rural, aporta capital de riesgo 
en proyectos detonadores de desarrollo rural, a la incorporación de nueva tecnología y 
al fomento de las agroasociaciones.  Puede aportar hasta un 35%  de la inversión total 
como capital de riesgo, a lo que se adiciona entre 10% y 15% del gobierno. 
 
FONADES: Fondo nacional de empresas de solidaridad aporta capital de riesgo en 
proyectos agrícolas por un monto hasta del 35% del costo del proyecto. 
 
FOGAES: Fondo de garantía para las empresas en solidaridad.  Garantiza el 
diferencial de garantías no cubiertas por el agricultor para obtener el financiamiento 
en cualquier entidad del sistema financiero mexicano.  Esta destinado a productores 
de bajos ingresos. 
 
FOFA: Fondos de subsidio para los programas de Alianza para el campo. 
 
De acuerdo con Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
las ayudas internas y subsidios en el sector agropecuario fueron mayores en México 
que en Estados Unidos en 2002 bajo el criterio de valor de la producción, lo que se 
traduce en  un esquema de agricultura altamente subsidiada, que tiene claras 
ventajas para el productor mexicano, en comparación con los productores del triángulo 
norte. El cuadro número 6 muestra los presupuestos otorgados a SAGARPA, reflejando 
los montos por año y por programa 

 
 
 
 



Cuadro No. 6 

Presupuesto de SAGARPA en términos reales 1995-2003 
(Millones de pesos, base 2003) 

 
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal (Datos de 1995 a 2001) y Presupuesto de Egresos de la 
Federación (Datos 2002 y 2003).Deflactado con el Indice Nacional de Precios al Consumidor, Banxico, Año 
base 2003 
 
En términos de distorsión de mercados, esta política representa un impacto 
significativo, permitiendo a los productores mexicanos, competir en los mercados 
mundiales con menores costos que sus homólogos en países que no cuentan con 
subsidios a los procesos productivos. Sin embargo este sistema está diseñado, en 
general, bajo un concepto de desarrollo, y acorde con la globalización de la economía y 
apertura comercial, con elementos que encajan dentro de la estructura de libre 
comercio, teniendo desde ya una sensibilidad política importante, todo esto hace difícil 
que los montos asignados y el esquema de apoyo vigente de marcha atrás a futuro, 
agudizando así las ventajas que tienen los productores mexicanos con sus similares 
centroamericanos. 
 
6.2.3 Indicadores de la asistencia a la Agricultura en México en relación con 
sus principales socios comerciales. 

De acuerdo a reciente estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), “la agricultura mexicana está caracterizada por políticas de 
fomento relativamente menores, cambios en los apoyos al precio de mercado y la 
liberalización del comercio agrícola en el contexto del TLCAN. Los niveles de apoyo 
han fluctuado ampliamente debido a la volatilidad del tipo de cambio y a la imperfecta 
transmisión de precios internacionales al mercado doméstico”. Según el mismo 
estudio, “los apoyos vías precios, los cuales tienen potencialmente el mayor efecto en 
estimular la producción y distorsionar el comercio y es el instrumento menos efectivo 
en actuar sobre el ingreso de los agricultores, representó el 66 por ciento del subsidio 
al productor en 2002, comparado con el 64 por ciento en 2001”.  

PROGRAMA 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Alianza para el Campo 0 2,524 2,738 2,870 3,213 3,121 4,470 6,893 6,250 

PROCAMPO 16,527 14,261 13,133 12,736 12,057 12,194 12,155 12,979 14,191 
Apoyos a la 
Comercialización 2,082 1,096 3,564 2,895 2,024 3,583 5,920 5,867 6,406 

Empleo Temporal 0 0 522 604 834 1,037 1,116 1,154 1,800 

Programas Sanitarios 1,389 229 288 287 300 285 392 361 871 

Otros Programas 16,483 15,998 13,696 12,666 8,667 8,817 11,740 9,928 11,591 

TOTALES 36,481 34,108 33,941 32,058 27,095 29,037 35,793 37,182 41,109 



En términos generales, México se ha orientado hacia medidas de apoyo al ingreso 
agrícola basadas en las superficies cultivadas y no directamente ligadas a la 
producción. Estos cambios de orientación de las políticas son completamente 
conformes a los principios para la reforma de las políticas agrícolas acordadas por los 
ministros de la OCDE en 1987. 

6.2.3.1 Equivalente de Subsidio al Productor 
 
En esta sección se vera, en primer lugar, la evolución del Equivalente del Subsidio 
al Productor (PSE: Producer Support Estimate). Este apoyo lo define la OCDE como 
un indicador del valor monetario anual de transferencias brutas fiscales (es decir de 
los contribuyentes y los consumidores) en a favor de los productores agrícolas, medido 
como proporción del costo del productor. Estas transferencias se originan como 
respuesta a las políticas, que afecten a los productores independientemente de su 
naturaleza, objetivos e impactos sobre la producción agrícola o el ingreso. En efecto, el 
PSE mide los apoyos que se pagan por políticas enfocadas exclusivamente a los 
agricultores y no por aquellas de carácter general. El PSE es una noción bruta lo que 
implica que no se deduce ningún costo asociado con los gastos derivados de las 
decisiones adoptadas por los productores individuales. Es también una noción nominal 
de asistencia debido a que incorpora el incremento en los costos asociados con derechos 
de importación sobre los insumos. Pero es un indicador al que se han descontado las 
contribuciones del productor para financiar las medidas de política. El PSE, como 
proporción del ingreso de los predios, ha ascendido desde niveles muy bajos hasta el 22 
por ciento en 2002, en virtud primordialmente del aumento en los apoyos vía precios. 
 
La estimación del importe del PSE indica que el valor de transferencia a los 
productores mexicanos asociadas con las políticas agropecuarias ascendió a unos 6,100 
millones de dólares en 2,000, es decir un 18 por ciento del valor de la producción 
agropecuaria, cifra considerablemente superior a la de 1996 (unos 1,900 millones de 
dólares, es decir el 13 por ciento del valor de la producción). Este aumento se debió 
principalmente a un incremento considerable de sostenimiento a los precios desde 
9,2% aproximadamente del calor de la producción agropecuaria en 1999 hasta cerca 
del 13,6% en 2000. 
 
El monto de los PSE que México transfiere al productor es menor que el de otros 
países, tales como Canadá, Estados Unidos, Unión Europea, principales socios 
comerciales de México (cuadro 7 y 8),por lo que se deduce que seguirá aumentando en 
el futuro. Sin embargo en relación con los países centroamericanos el monto es 
elevado.  

 
Cuadro No.7 

OCDE: Equivalente del subsidio al productor (PSE) por agricultor 
equivalente de tiempo completo en miles de dólares corrientes 

Miles de 
Dólares 1986-88 2000 2001 2002p 

Canadá 8 11 10 10 
Unión Europea 10 15 15 15 
México n.c 1 1 1 



 
 
 

 

 
 

 
 

 
                                  Nota: n.c.: no calculado; p: provisional 
                                         Fuente: Elaboración propia con datos de OECD  
 
Mientras el Equivalente del Subsidio al Productor (PSE), por productor agropecuario, 
que otorgan los Estados Unidos ascendió a 16 mil dólares, en México alcanzó sólo mil 
dólares. Esto está relacionado, por supuesto, con el desequilibrio que hay entre México 
y el resto de países en cuanto al número de productores agrícolas.  
 
Los apoyos que en la OCDE se otorgan por hectárea cultivada superan, en promedio, 
los que concede México, pero menos que en los apoyos por productor. Véase Cuadro 8. 
 

Cuadro No.8 

OCDE: Equivalente de subsidio al productor (PSE) po r hectárea de tierra agrícola. 
Dólares corrientes *. 

 

Dólares 1986-88 2000 2001 2002p 

Canadá 76 56 53 62 
Unión Europea 709 643 637 730 
Corea 5440 9977 8604 9341 
México -1 70 67 75 
Estados Unidos 98 119 123 94 
OCDE 183 188 176 11 

 
* Los valores negativos significan apoyos netos negativos, es decir transferencias desde los productores hacia 
los consumidores superiores a las transferencias recibidas por el productor, o pérdidas de valor de su 
producción resultantes de políticas de ajuste aplicadas en ese período. Ese fue el resultado en términos de 
quién hizo las transferencias y hacia quién. 
Nota: p: provisional 
Fuente:  Elaboración propia con datos de OCDE. 
 
La brecha en apoyos equivalentes por hectárea entre México y los Estados Unidos es 
menor que en términos de trabajador, pero sí es apreciable y confirma el peso de los 
apoyos en la formación de los precios y en la trayectoria de la producción en los países 
desarrollados.  

En términos comparativos, Guatemala no ha tenido una política específica de apoyo a 
los productores nacionales, especialmente a los pequeños y medianos productores 
agrícolas, caso contrario a la política mexicana en la agricultura como lo muestra el 

Estados Unidos 16 20 20 16 
OECD 10 11 10 11 



apoyo que ofrece México destacando que da un subsidio mayor por hectárea que 
Canadá.  

6.2.3.2 Equivalente de Subsidio a los Servicios Generales, EGSSE: Su 
Importancia y las Políticas Implícitas en su Estructura. 
 
Otro apoyo importante es el destinado al Apoyo Equivalente en Servicios Generales 
(GSSE: General Services Support Estimate) el cuál es un indicador de valor monetario 
anual de las transferencias brutas a los servicios suministrados colectivamente a la 
agricultura y que surgen de medidas de política de fomento este sector, 
independientemente de su naturaleza, objetivos e impactos sobre la producción 
agrícola, ingreso o consumo de los productos agrícolas. Incluye apoyos fiscales 
destinados a: mejorar la producción agrícola (investigación y desarrollo); educación y 
entrenamiento agrícola (escuelas agrícolas); control de calidad y seguridad de 
alimentos, insumos agrícolas y el ambiente (servicios de inspección); mejoramiento de 
la infraestructura pública exterior a las fincas inclusive aquella infraestructura que 
sirve a las actividades con eslabonamientos hacia las manufacturas básicas (aguas 
arriba) y con las de procesamiento (aguas abajo); asistencia en la comercialización y 
promoción, costos de depreciación y disposición de almacenaje público de productos 
agrícolas (depósitos públicos) y otros servicios generales. 
 
Como el GSSE no depende de las decisiones de producción de los productores, ni las 
induce, y en virtud de que no afecta directamente los ingresos agropecuarios, se 
considera como el mecanismo que menos distorsiona las señales de mercado, aunque 
en el largo plazo sí tenga efectos sobre la producción. 
 
A diferencia de las transferencias PSE, éstas transferencias no son recibidas por los 
productores o consumidores individualmente y no afectan los ingresos agrícolas o el 
gasto en consumo, aunque si tienen el potencial de afectar la producción y el consumo 
de productos agropecuarios. 
 
Todos estos apoyos fomentan el sector y promueven su desarrollo. Los desequilibrios 
en los apoyos entre México y sus socios del TLCAN son significativos, como lo son 
también al compararlos con otros países miembros de la OCDE. Véase Cuadro No. 9. 
Mientras México ha destinado, en promedio, alrededor de 700 millones de dólares al 
año en los últimos quince años, en los Estados Unidos ese apoyo se incrementa 
constantemente hasta llegar a 26.6 miles de millones en el 2002, siendo, por mucho, el 
mayor del conjunto de los países de la OCDE. Para algunos autores estos gastos son 
los principales causantes de la sobreoferta mundial de algunos productos 
agropecuarios y su caída de precios. 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro No.9 



OCDE: Equivalente de subsidio a los servicios generales (GSSE) por país en 
miles de millones de dólares corrientes 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
                                       Nota p: Provisional 
                                       Fuente :  Elaboración propia con datos de OCDE 
 
 
En México, en 2002,  estos apoyos destinados a los servicios generales a la agricultura, 
representaron el 8% del apoyo total sectorial. 
 
Es interesante también estudiar la composición de estos auxilios, según los diferentes 
bienes o servicios que reciben atención prioritaria, la cual señalaría las preferencias 
políticas o los énfasis para elevar la competitividad. El cuadro No.10 ilustra las 
prioridades políticas implícitas en la distribución de los GSSE. 
  
 

Cuadro No.10 
OCDE: Composición del Equivalente de Subsidio a los Servicios Generales 

(GSSE) 
 

 

País 1986-88 2000 2001 2002p 

Canadá         
Investigación y Desarrollo  17 22 20 18 
Escuelas agrícolas  14 12 11 10 
Servicios de inspección  17 24 26 25 
Infraestructura  25 20 22 28 
Promoción y venta  27 22 21 18 
Depósito público  0 0 0 0 
Diversos  0 0 0 0 
Unión Europea         
Investigación y Desarrollo  11 12 11 9 
Escuelas agrícolas  1 10 13 13 
Servicios de inspección  2 3 4 2 
Infraestructura  12 25 22 22 
Promoción y venta  26 34 39 38 
Depósito público  49 14 10 11 
Diversos  0 2 1 4 

País 1986-88 2000 2001 2002p 

México          

USD mn 1986-88 2000 2001 2002p 

Canadá 1,464 1,342 1,331 1,374
Unión Europea 10,493 7,844 7,835 8,393
México  680 627 722 710
Estados Unidos  15,233 22,183 24,116 26,594
OCDE  39,828 53,324 53,194 55,268



Investigación y Desarrollo  9 17 19 20 
Escuelas agrícolas  15 25 25 24 
Servicios de inspección  0 14 14 14 
Infraestructura  26 16 31 28 
Promoción y venta  2 23 10 12 
Depósito público  47 0 0 0 
Diversos  1 5 1 2 
Estados Unidos          
Investigación y Desarrollo  10 10 10 10 
Escuelas agrícolas  0 0 0 0 
Servicios de inspección  3 3 3 3 
Infraestructura  20 12 15 11 
Promoción y venta  61 65 63 68 
Depósito público  0 0 0 0 
Diversos  7 10 9 8 
OCDE         
Investigación y Desarrollo  10 9 9 10 
Escuelas agrícolas  2 3 4 4 
Servicios de inspección  3 3 3 3 
Infraestructura  32 33 32 29 
Promoción y venta  32 40 41 42 
Depósito público  16 4 3 4 
Diversos  5 7 7 8 
Nota p: Provisional 
Fuente : Elaboración propia con datos de  OCDE 
 
México enfatiza el gasto en infraestructura, en desarrollo tecnológico y en educación, 
prioridades de política que están de acuerdo con el nivel de desarrollo y con las 
necesidades más apremiantes del sector y guardan una similitud con las prioridades 
de Canadá, esta política va encaminada a la modernización del sector. Los Estados 
Unidos y los países de la Unión Europea y el conjunto de la OCDE priorizan el de 
promoción y venta. 
 
José Romero (2004) señala que “ el  problema con los GSSE en México no es la 
distribución si no el tan reducido valor absoluto de los desembolsos en comparación 
con sus principales socios comerciales, y es quizás en donde es más urgente 
intensificar las acciones y elevar el gasto, dada la importancia de estos apoyos para 
consolidar la competitividad y lograr que el acceso al mercado negociado y logrado en 
los acuerdos sea efectivo”; por lo que se deduce que estos montos no disminuirán con lo 
que desfavorecería a los productores de la región de Centroamérica que  tienen pocos o 
ningún apoyo en estos rubros.  
 
6.2.3.3 Equivalente del Subsidio al Productor Total (TSE) 
 
Finalmente, para concluir esta comparación con los apoyos otorgados en los países que 
constituyen casi el universo de los socios comerciales de México, el cuadro No 11 
presenta los apoyos totales, como porcentaje del PIB y el cuadro No 12, este mismo 
indicador se expresa en términos per cápita. En ellos se muestra el gran esfuerzo que 
hace México en términos de subsidios al sector agropecuario como porcentaje del PIB, 



los apoyos totales al sector agropecuario superan a los de EUA y Canadá y al promedio 
de la OCDE, pero en términos absolutos son reducidos. 
 
 

Cuadro No.11 
OCDE:  Equivalente del Subsidio a Productor Total (TSE) por país. 

 

Nota p: provisional 
Fuente:  Elaboración propia con datos de OCDE 
 
 

Cuadro No.12 
OCDE: Apoyo Total Equivalente (TSE) per cápita en dólares corrientes 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
                        Nota p: provisional 
                      Fuente:  Elaboración propia con OCDE 
 
Se finaliza  esta sección recalcando que México hace un importante esfuerzo en 
materia de subsidios a las actividades agropecuarias, reflejado en los montos 
alcanzados en 2000, cuando la ayuda total, que incluye las transferencias de los 
consumidores y contribuyentes y los ingresos fiscales netos, ascendió a 8,969 millones 
de dólares, lo que representó el 1,5% del PIB,  pero que no tiene los recursos 
suficientes para competir en apoyos o en subsidios con sus principales socios 
comerciales.  
 
En efecto, si como se presenta en los cuadros, en proporción del PIB, supera a sus 
socios comerciales y prácticamente iguala a la UE,  teniendo por consecuencia un 
esquema de agricultura altamente subsidiada, sin embargo en valores absolutos la 

País   1986-88 2000 2001 2002p 

Canadá USD mn 7,161 5,533 5,308 5,969 
  %PIB 1.7 0.8 0.8 0.8 
Unión Europea USD mn 110,771 100,061 98,921 112,564 
  %PIB 2.7 1.3 1 1.3 
México  USD mn 1,444 8,969 8,142 8,908 
  %PIB 0.6 1.5 1.3 1.4 
Estados Unidos  USD mn 68,532 92,797 97,442 90,273 
  %PIB 1.4 0.9 1 0.9 
OECD  USD mn 302,251 321,335 305,501 318,300 
  %PIB 2.3 1.3 1.2 1.2 

USD 1986-88 2000 2001 2002p 

Canadá 271 180 171 192
Unión Europea 326 266 268 304
México 19 92 84 91
Noruega 743 55 522 635
Estados Unidos 282 337 342 317
OCDE 297 287 271 283



distancia con respecto a los Estados Unidos es de 10; por lo que supone que estos 
apoyos en lugar de disminuir seguirán aumentando con el fin de llegar a ser más 
competitivos con sus principales socios comerciales por lo que la brecha entre México y 
Guatemala en relación con ayudas internas  se agudizará, favoreciendo a los 
productores mexicanos y haciéndolos más competitivos con respecto a sus homólogos 
centroamericanos que no poseen tales subsidios a la producción. 
 
 
6.3 IDENTIFICACION DE MEDIDAS NO ARANCELARIAS 
 
Ninguna Parte adoptará o mantendrá prohibiciones ni restricciones a la importación y 
a la exportación de cualquier bien agropecuario, ni medidas del tipo de las que en el 
Artículo 4.2 del Acuerdo sobre la Agricultura, que forma parte el Acuerdo sobre la  
OMC, se ha prescrito se conviertan en derechos de aduana propiamente dichos, tales 
como precios o valores mínimos de importación, los regímenes de licencias de 
importación discrecionales, las restricciones cuantitativas de las importaciones y las 
medidas similares aplicadas en la frontera que no sean derechos de aduana 
propiamente dichos, en el comercio agropecuario entre los Países.  
 
Sin embargo, puede mantenerse otra categoría de medidas consideradas como no 
arancelarias, o incluso adoptarse otras nuevas. Éstas deben ceñirse, no obstante, a las 
disposiciones de los diversos Acuerdos y ser consistentes con sus obligaciones.  
 
De esta manera se observa que, además de las medidas enunciadas anteriormente, el 
comercio de productos agrícolas, y de otro tipo de productos, puede estar – y de hecho 
lo está – sujeto a disposiciones en materia sanitaria o fitosanitaria, obstáculos 
técnicos, licencias de importaciones, funcionamiento de empresas comerciales del 
Estado, cuotas e incluso prohibiciones. Sin embargo, éstas deben ser establecidas y 
administradas en conformidad con los derechos y obligaciones que contemplan los 
Acuerdos sobre Medidas Sanitarias, sobre Obstáculos Técnicos y licencias de 
importación; y con los artículos pertinentes del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 1994), empresas comerciales del Estado, 
restricciones cuantitativas y prohibiciones. Los principios básicos que deben guiar este 
tipo de medidas son básicamente tres: transparencia, no discriminación y menor 
restricción al comercio. Todo incumplimiento puede ser resuelto por medio del sistema 
de solución de controversias que contempla el sistema multilateral de comercio. 
 
6.3.1 Registro y documentación 
 
México estableció un sistema de verificación que permite evaluar mejor el 
cumplimiento de las normas aduaneras, sobre todo respecto de las disposiciones sobre 
seguridad nacional, protección del medio ambiente y salud pública.  Este nuevo 
sistema, encaminado principalmente a luchar contra la corrupción, comprende un 
mecanismo informatizado de intercambio de informaciones entre las autoridades y los 
operadores comerciales extranjeros.   
 
Los importadores deben presentar una declaración acompañada de los siguientes 
documentos:  una factura comercial;  un conocimiento de embarque;  una 
documentación que acredite el cumplimiento de los reglamentos y restricciones no 



arancelarios, cuando corresponda;  los certificados de origen, cuando proceda;  la 
documentación que acredite la garantía del pago de derechos adicionales cuando las 
importaciones parecen subvaloradas, cuando proceda;  e informaciones que permitan 
la identificación, el análisis y el control de las mercancías importadas. Este último 
requisito no se aplica a las importaciones hechas en régimen temporal, como las 
efectuadas por industrias maquiladoras o los programas de exportación autorizados.  
Se requiere, además, un certificado de peso y volumen expedido por una empresa de 
certificación autorizada para las mercancías importadas a granel mediante transporte 
marítimo. 
 
En general, debe presentar la documentación de importación el agente de aduanas o 
un representante autorizado del importador.  Los requisitos para ejercer la profesión 
de agente de aduanas incluyen la condición de ciudadano mexicano por nacimiento;  
este requisito no rige para los representantes autorizados de los importadores que, sin 
embargo, sólo están autorizados para aplicar procedimientos aduaneros en una 
aduana determinada y para un importador determinado 
 
La mayoría de los importadores deben inscribirse en la Secretaría de Hacienda, en 
particular los siguientes:  las personas o empresas sujetas al régimen general de 
impuesto sobre la renta;  los importadores que actúan conforme al régimen especial 
para la región fronteriza;  las personas o empresas dedicadas a actividades agrícolas, 
pesqueras o de transporte terrestre sujetas al impuesto sobre la renta simplificado y 
cuyos beneficios en el ejercicio económico precedente excedan de 500.000 dólares 
EE.UU.;  y las empresas que no están sujetas al impuesto sobre la renta.  Las 
personas o empresas que importen para su propio uso están exentas de registro. 
 
Además, México mantiene registros para sectores determinados, destinados a detectar 
actividades fraudulentas, el trasbordo ilegal y la subvaloración de los embarques.  Los 
importadores de ciertos productos (entre ellos los de hierro y acero;  los textiles, 
prendas de vestir y calzado;  los productos químicos;  las bicicletas;  los artículos de 
caucho;  la madera;  los alimentos;  y las bebidas) deben presentar personalmente el 
formulario original de solicitud ante la Administración General de Aduanas en la 
Ciudad de México o enviarlo por mensajero para que se les incluya en el registro 
correspondiente. 
 
La comisión de Competitividad y Acceso de mercado de la Gremial de Exportadores de 
Productos No Tradicionales (AGEXPRONT) afirma que  todos estos documentos y 
trámites para la importación de cualquier producto en el mercado mexicano, 
constituyen un obstáculo encubierto al comercio, y solicita que el gobierno de 
Guatemala tome medidas necesarias para dificultar de la misma manera el ingreso de 
productos mexicanos, como medida coercitiva, para lograr que México, cambie su 
sistema burocrático de administración de las importaciones.  

De acuerdo con el Artículo 3-10 del TLC con México si como resultado de la aplicación  
y administración de un registro de importadores, una Parte considera que se 
obstaculiza o se impide el acceso de un bien de esa Parte al territorio de la Parte que 
aplica la medida, ambas Partes celebrarán consultas con el fin de alcanzar una 
solución mutuamente satisfactoria 



Después de la presentación de la declaración de importación y el pago de todos los 
derechos aplicables, los embarques son objeto de un mecanismo automático de 
selección para inspección.  Los que han sido escogidos para la inspección física vuelven 
a someterse al mecanismo automático para determinar si se han de inspeccionar por 
segunda vez.  En algunas aduanas todos los embarques se someten dos veces al 
mecanismo automático de selección, incluyendo los que fueron excluidos de la 
verificación en el primer caso.   
 
Las autoridades de México han señalado que el mecanismo se elaboró de tal modo que 
la probabilidad de resultar escogido para la inspección física varíe entre los embarques 
según criterios tales como el importador, el tipo de producto o el país de origen.  En 
principio, a menos que se detecten irregularidades graves, la inspección física se 
completa en menos de tres horas. 
 
En el caso de Guatemala, las  empresas nacionales asociadas a la Agexpront se quejan 
que casi todos los contenedores que se exportan a México son detenidos (por marcado 
de semáforo rojo) para su revisión en la frontera, lo que implica un aumento en el costo 
de distribución en el mercado mexicano, y solicitan la necesidad de  aumentar el nivel 
de confianza entre aduanas, al nivel que Guatemala aplica a  las exportaciones 
mexicanas (Trato Igual en porcentaje de detenciones para revisión en frontera).  
  
El sistema aduanero de México recurre a la actuación de asesores de aduana, que son 
especialistas autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y asisten en 
la verificación de las mercancías seleccionadas para su inspección o respecto de las 
cuales se ha determinado la existencia de problemas particulares.   

6.3.2 Valoración en aduana 
 

El Acuerdo de la OMC sobre la valoración en aduana establece un sistema equitativo, 
uniforme y neutro de valoración en aduana de las mercancías: un sistema que se 
ajusta a las realidades comerciales y que proscribe la utilización de valores arbitrarios 
o ficticios. Constituye un conjunto de normas sobre valoración que desarrollan las 
disposiciones en materia de valoración de aduanas del GATT de 1947 y les dan mayor 
precisión. 
 
Una decisión ministerial adoptada en la Ronda de Uruguay sobre el tema otorga a las 
administraciones de aduanas la facultad de solicitar información en los casos que 
tengan motivo para dudar de la exactitud de valor declarado de las mercancías 
importadas. Si, pese a la información adicional que se haya podido facilitar, la 
administración de aduanas sigue albergando dudas razonables, podrá estimarse que 
no se puede determinar el valor de aduana de las mercancías importadas sobre el valor 
declarado. 
 
Como parte del compromiso único de la Ronda Uruguay, México quedó 
automáticamente vinculado por el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del 
GATT de 1994 (Acuerdo sobre Valoración en Aduana).  México ha invocado diversas 
disposiciones a las que podían acogerse los países en desarrollo para aplazar la 
aplicación del Acuerdo y formular reservas a su respecto. 
 



La legislación mexicana define el valor de transacción como el precio pagado por las 
mercancías, siempre que, entre otras cosas, esas mercancías se vendan al importador 
(y no al comprador, como se indica en el Acuerdo sobre Valoración en Aduana);  a los 
efectos de la determinación del valor de transacción se considera que el importador es 
el comprador de las mercancías importadas, excluyendo de esa manera a los 
intermediarios, agentes o transportistas.  Cuando el valor en aduana no puede 
determinarse sobre la base del valor de transacción, se aplican los métodos siguientes, 
por orden de prioridad:  valor de transacción de mercancías idénticas, valor de 
transacción de mercancías similares, precio unitario, valor reconstruido, o los métodos 
anteriores con un margen mayor de flexibilidad;  el orden de los métodos tercero y 
cuarto puede invertirse a petición del importador.  Los derechos de importación 
aplicados a las mercancías usadas se basan en el valor de transacción. 
 
La base de la valoración en aduana varía según el origen de los productos importados.  
Para las fuentes sujetas al régimen Nación Más Favorecida la valoración en aduana se 
basa en el valor c.i.f. de los productos importados, mientras que la valoración se basa 
en el valor f.o.b. de los productos importados que tienen su origen en la región del 
TLCAN.  Algunos Miembros de la OMC han manifestado inquietudes por la 
introducción de este trato diferencial y han pedido la celebración de consultas con 
México (antes de la entrada en vigor del TLCAN la valoración en aduana para todos 
los productos importados se basaba en el valor f.o.b.). 
 
El mecanismo de precios de referencia establecido en 1994 para combatir la 
subfacturación aduanera permanece en vigor.  Conforme a este sistema se exige un 
depósito de garantía cuando el precio declarado es inferior al precio de referencia.  El 
depósito debería ser equivalente a la cuantía de los derechos que se percibirían si el 
valor de los bienes importados equivaliera al precio de referencia establecido por las 
autoridades (incluyendo los derechos de importación y los derechos compensatorios y 
antidumping).  En noviembre de 2001 estaban sujetos a este mecanismo 308 partidas 
arancelarias, incluyendo productos tales como alimentos y bebidas, prendas de vestir, 
calzado, herramientas y aparatos. 

El documento oficial del TLC con México, define que cada Parte otorgará Trato 
Nacional a los bienes de la otra Parte, de conformidad con el artículo III del GATT de 
1994, incluyendo sus estados, departamentos, municipios o provincias, esto significa, 
respecto a un Estado, departamento o municipio, un trato no menos favorable que el 
trato más favorable que ese Estado, departamento o municipio, otorgue a cualesquiera 
bienes similares, competidores directos o sustitutos, según el caso, de la Parte de la 
cual sean integrantes. 

A la entrada en vigor de este tratado que Guatemala firmó con México, el valor en 
aduana de un bien importado,  se determinará de conformidad con los principios del 
Código de Valoración Aduanera. 
 
De conformidad con el Artículo 13 del Código de Valoración Aduanera, si en el curso de 
la determinación del valor en aduana de los bienes importados fuera necesario 
demorar la determinación definitiva de ese valor, el importador podrá retirarlos de la 
aduana si, cuando así se le exija, otorgue un depósito u otra forma de garantía que 



prevea la legislación del otro país.  Esa forma cubrirá el pago de los impuestos a que 
estarían sujetos en definitiva los bienes. 
 
Respecto a las restricciones a las importaciones, ningún país podrá adoptar o 
mantener prohibición o restricción alguna a la importación de cualquier bien del otro 
país. 
 
Las Partes entienden que el derecho y obligación incorporado en el párrafo anterior 
prohíbe, entre otros, pero no limitado a:  
 

a) restricciones cuantitativas de las importaciones. 
b) precios o valores mínimos; 
c) el otorgamiento de licencias de importación con la condición que el importador 

adquiera producción nacional; 
d) el otorgamiento de licencias de importación con la condición que el importador 

exporte; y 
e) el otorgamiento de licencias de importación con la condición que el bien a 

importarse incluya cierto porcentaje de contenido de la Parte importadora. 
 
De acuerdo al Artículo 3-11 del tratado, en los relativo a las medidas aduaneros, cada 
País (parte) debe asegurar que la aplicación, administración y publicación de medidas 
en materia aduanera sea de conformidad con las disposiciones del tratado, su 
legislación y con el Acuerdo sobre la OMC.  
 
Según el Artículo 3-12, establecimiento de aduanas específicas, ninguna parte puede 
limitar el ingreso de cualquier tipo de bienes a su territorio por cualesquiera de los 
puestos fronterizos legalmente establecidos, siempre que cumplan con las 
formalidades aduaneras correspondientes. 
 
De acuerdo al Artículo 3-13, derechos de trámite aduanero, ninguna Parte 
incrementará o establecerá derecho aduanero alguno por concepto del servicio 
prestado por la aduana y eliminará tales derechos sobre bienes originarios a la 
entrada en vigor de este tratado. 
 
En lo relativo al Acceso a Mercados, respecto a los bienes excluidos del Programa de 
Desgravación Arancelaria, cualquier Parte podrá mantener o adoptar una prohibición 
o restricción, o un arancel aduanero sobre la importación de esos bienes, de 
conformidad con sus derechos y obligaciones derivados del Acuerdo sobre la OMC. 
 
Con respecto a los productos hortofrutícolas estudiados en este trabajo, ninguno se ve 
afectado por esta medida. 
 
6.3.3 Normas de Origen 

Las normas de origen pueden afectar a muchos aspectos de la actividad comercial. Por 
ejemplo, la administración de sistemas de contingentes, de preferencias arancelarias y 
derechos antidumping y compensatorios dependen en gran medida en todos los casos 
de que haya un entendimiento claro del origen de las mercancías. 



De acuerdo con el TLC firmado con México, en el capitulo IV se estableció lo siguiente: 

La aplicación de las reglas de origen deben ser claras y previsibles, que faciliten 
el intercambio comercial y no constituyan obstáculos al comercio;  

Una mercancía es considerada como originaria de las Partes si ha sido 
enteramente obtenida en cualquiera de sus territorios;  

Cuando incorporan materias primas originarias de terceros países, se exigirá 
una transformación sustancial determinada por cambios en la clasificación 
arancelaria;  

Se establece el sistema de Valor de Contenido Regional como método 
alternativo al cambio de clasificación para poder cumplir el origen. El valor 
general de contenido regional aplicable será de 50%;  

Se establecen los procedimientos de certificación y verificación de origen;  

Se establecen el Comité de Origen y el Comité de Integración Regional de 
Insumos. 
 

México aplica normas de origen preferenciales y no preferenciales.  Todos los acuerdos 
de libre comercio negociados por México desde mediados del decenio de 1990 contienen 
un régimen especial de normas de origen.  Se aplican las normas de origen no 
preferenciales a los productos que son objeto de derechos antidumping y 
compensatorios. 
 
La mayor parte de las normas de origen preferenciales de México definen las 
mercancías como originarias si han sido totalmente obtenidas o producidas en la 
región, producidas enteramente en el territorio de sus miembros a partir 
exclusivamente de materiales originarios, producidas con materiales no originarios 
que hayan sido objeto de un cambio de la clasificación arancelaria en la región y 
satisfagan otras prescripciones, o cumplan una prescripción en materia de valor del 
contenido regional, así como normas relativas al proceso de producción.   
 
Las importaciones en régimen preferencial deben estar acompañadas por prueba de su 
origen.  El mecanismo de certificación varía según los acuerdos.  Varios de ellos (los 
concertados con Bolivia, Chile, Costa Rica, Israel, Nicaragua, el TLCAN y el Triángulo 
Norte) establecen la autocertificación, en virtud de la cual el exportador llena el 
certificado de origen sin intervención de las autoridades.  Conforme a los acuerdos con 
la AELC, Colombia, la Unión Europea, el Uruguay y Venezuela, la prueba del origen 
debe estar certificada por la autoridad competente del país de exportación (que, en el 
caso de México, es la Secretaría de Economía). 

Cuando los productores no aportan la documentación que demuestre el origen de la 
mercancía o cuando, al aplicarle las normas, se determina que la mercancía procede de 
un país en el que se aplican derechos antidumping o compensatorios se aplican los 
derechos antidumping o compensatorios vigentes.  Algunos Miembros de la OMC han 



manifestado su inquietud por la posibilidad de que estas prescripciones especiales 
sobre la certificación del origen sean discriminatorias, impongan exigencias de 
información excesivas a los comerciantes y puedan poner trabas a la corriente normal 
de exportaciones de terceros países. 

En el caso de Guatemala, y en particular en los productos hortofrutícolas, estas 
normas no han sido barreras ni han representado obstáculos para exportar al mercado 
mexicano. Sin embargo sería conveniente que la estructura administrativa e 
institucional de exportación guatemalteca tomara previsiones hacia el futuro para 
solventar cualquier posible aparición de una aplicación de esta norma. 

6.3.4 Regímenes de licencia y productos agropecuarios sensibles en mercado 
mexicano 

 
Aunque su uso hoy en día no está tan generalizado como en el pasado, los sistemas de 
las licencias de importación están sujetos a disciplinas en la OMC. En el Acuerdo sobre 
procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación se dispone que esos 
sistemas sean transparentes y previsibles. Por ejemplo se exige, a las partes en el 
Acuerdo que publiquen información suficiente para los que los comerciantes tengan 
conocimiento de las condiciones en  que se conceden las licencias. El acuerdo contiene 
normas relativas a la notificación del establecimiento de procedimientos para el 
trámite de licencias de importación, o de su modificación, y ofrece orientaciones sobre 
la evaluación de las solicitudes.  
 
Con respecto a los procedimientos para el trámite de licencias automáticas, se 
establecen criterios con arreglo a los cuales supone no tienen efectos de restricción del 
comercio. En cuanto a los procedimientos para el trámite de licencias no automáticas, 
las cargas administrativas que hayan de soportar los importadores deben limitarse a 
lo absolutamente necesario para administrar las medidas cuyas aplicación estén 
destinadas y no deben tener efectos de restricción o distorsión de las importaciones 
adicionales a los que quepa esperar de las propias medidas.  
 
La licencia o permiso de importación no automático es el método más utilizado para 
llevar el registro de las importaciones hechas al amparo de una cuota.  El Acuerdo 
sobre el trámite de licencias (ATL) de la OMC, contempla  en sus disposiciones 
generales que para la emisión de licencias los procedimientos deberán ser publicados 
21 días antes de su puesta en práctica y deberán incluir como mínimo los siguientes 
aspectos: 
 

a) Condiciones que deben reunir los importadores para poder presentar 
solicitudes de licencias para utilizar una cuota. 

b) El órgano u órganos a los que hay que dirigirse para la presentación 
c) Lista de productos sujetos a licencia, con sus cantidades 
d) Fecha de clausura o condición para no recibir más solicitudes. 

 
En el Artículo 3 del ATL  relativo al trámite de licencias no automáticas, se pueden 
encontrar las condiciones exigidas a los países Miembros que administren 
contingentes mediante licencias que coinciden con las señaladas en los párrafos 



anteriores.  Agrega que el plazo para otorgar las licencias no debe ser mayor a 30 días, 
los cuales pueden prorrogarse por 30 días adicionales. 
 
Para otorgar las licencias los países pueden utilizar el método de asignar las mismas a 
los países históricamente abastecedores o dejar que el importador decida el país de 
donde quiere importar.  A lo interno, para la distribución de las licencias a los 
importadores, sean estos empresas o personas naturales, deberá también tomar en 
cuenta si es o no un importador tradicional del producto, al que se le dará prioridad en 
la asignación y luego se asignará una parte a los nuevos importadores. 
 

Adicional al procedimiento de administrar los contingentes a través de  licencias según 
lo que establece el ATL, algunos países han optado por subastar los contingentes en 
Bolsas de Productos. Para ello se cumplen algunos de los requisitos citados en el 
Acuerdo, tales como la publicación de los requisitos y montos, 21 días antes de la 
subasta,  pero la asignación se hace en base a las ofertas que presenten los 
importadores y los precios de los abastecedores hasta el monto del contingente.  Luego 
de lo cual a los importadores que hayan logrado comprar parte del contingente, se les 
emite la licencia y se informa a Aduana los nombres de las empresas y las cantidades 
para que puedan aplicar la exención o la disminución del arancel que corresponda y se 
controle que la cantidad total importada con estas licencias no sobre pase el  monto del 
contingente. 
 

México mantiene un régimen de permisos de importación (y de exportación) para 
productos sensibles por razones de seguridad nacional, salud pública y protección de 
las ramas de producción nacionales.  En 2001 las importaciones de fuentes en régimen 
Nación Mas Favorecida supeditadas a la obtención de permisos incluían los siguientes 
productos:  armas;  productos de la industria petroquímica;  vehículos;  cubiertas 
usadas;  máquinas usadas;  ropas usadas;  y máquinas de oficina usadas.  También se 
requería permiso para la importación de algunos productos en condiciones 
preferenciales o con arreglo a regímenes especiales de importación para la región 
fronteriza;  en particular, para productos alimenticios.  La lista de productos sujetos a 
permiso de importación representa poco más del 1 por ciento de las líneas arancelarias 
de México. 
 
Los permisos de importación se otorgan por la Secretaría de Economía;  se establecen 
para determinada cantidad y valor de las mercancías y son nominativos e 
intransferibles. La publicación en el Diario Oficial de las partidas arancelarias sujetas 
a permiso de importación, exigida por la Ley de Comercio Exterior, da transparencia a 
este sistema, aunque los frecuentes cambios introducidos y, en algunos casos, la 
supeditación de la concesión de permisos a la condición de que no exista un sustituto 
de producción nacional quitan previsibilidad al acceso al mercado mexicano de los 
productos que resultan afectados. 
 
En 1998 México estableció un nuevo mecanismo de licencias de importación, el aviso 
automático de importación.  Este mecanismo tiene por principal objetivo que las 
autoridades puedan obtener información estadística sobre el precio de importación de 
determinados productos provenientes de ciertos países antes de que la importación se 
lleve a cabo. Las importaciones deben notificarse con una antelación mínima de 10 
días.  Cuando los precios anunciados son inferiores a los precios de referencia 



determinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el mecanismo de 
precios de referencia debe efectuarse una inspección previa a la expedición.  El informe 
de verificación resultante, que comprende en particular el precio f.o.b. y el origen de 
las mercancías, debe presentarse a la Secretaría de Economía.  Las autoridades 
mexicanas han designado tres empresas para realizar esta labor:  BIVAC 
International, Intertek Testing Services y Société générale de surveillance.  El 
importador puede escoger la empresa. 

En noviembre de 2001 el mecanismo del aviso automático de importación se aplicaba a 
los productos importados clasificados en 86 partidas arancelarias y provenientes de 
unos 30 países, y se incluían productos alimenticios, productos químicos, productos de 
la madera, textiles, prendas de vestir, calzado, artículos de uso doméstico, juguetes, 
bicicletas y artículos de hierro y acero.  La lista de los productos y países incluidos en 
este programa se ajusta cuando las autoridades detectan indicios de subfacturación.  
También pueden eliminarse productos de la lista.  Las autoridades han indicado que 
este mecanismo servía como medio de disuasión de prácticas fraudulentas, en 
particular respecto del origen de las mercancías;  también señalaron que, para algunos 
productos, el precio medio de importación había tendido a aproximarse a los precios de 
referencia estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Varios 
Miembros de la OMC han manifestado inquietud acerca de este sistema, estimando 
que podía dar lugar a restricciones discriminatorias contra las importaciones 
provenientes de ciertos países. 

Cuadro No. 13 

Productos Agrícolas Sensibles y sujetos a licencia de importación 
 

Línea arancelaria Descripción 
0210.90.03 Carne de aves, salada 
2008.20.01  Piñas (ananás) 

 Fuente: Sagarpa 
 
Para el efecto de este estudio ningún producto hortofrutícola se encuentra sujeto a 
licencia de importación a excepción de las piñas que quedaron excluidas del Programa 
de Desgravación Arancelaria negociado con México 

6.3.5 Productos que tienen cuota de importación en México 

México incluyó en su Lista de Concesiones contingentes arancelarios para varios 
productos de la agricultura, que incluyen carnes de aves de corral, grasas animales, 
leche, quesos, frijoles, patatas, café, trigo, cebada, maíz y productos con alto contenido 
de azúcar. 

Aunque es de importancia resaltar que México no ha hecho uso de los contingentes 
desde el año de 1993. 

Las autoridades han señalado también que, desde 1996, salvo en el caso de la leche en 
polvo, los importadores no han solicitado participación en contingentes NMF porque se 



otorgaron mejores condiciones de acceso que las incluidas en la Lista de Compromisos 
de México. 

Además de los productos para los cuales se incluyeron contingentes arancelarios en la 
Lista de Compromisos de México, también otros productos agropecuarios o 
manufacturados pueden beneficiarse de una rebaja del arancel NMF siempre que 
obtengan un certificado de contingente expedido por la Secretaría de Economía.  Entre 
los productos de la agricultura que se encuentran beneficiados, ninguno se encuentra 
considerado dentro de la presente investigación. 

6.3.6 Productos que cuentan con salvaguardia 

 
Los miembros de la OMC pueden adoptar medidas de salvaguardia para proteger a 
una rama de producción nacional específica de un aumento de las importaciones de un 
producto que cause, o pueda causar, un daño grave a esa rama de producción. EL 
Acuerdo sobre Salvaguardias recoge varios requisitos importantes contenidos en 
Artículo XIX del GATT de 1994, que hay que tener en cuenta en el momento de 
adoptar este tipo de medidas. En particular, ellas deben aplicarse como consecuencia 
de: 
 
i) la evolución imprevista de las circunstancias y por efecto de las obligaciones 
contraídas en virtud del Acuerdo, incluidas las concesiones arancelarias negociadas. 
 
ii) un aumento de las importaciones de un producto en el territorio del país miembro, 
en tal cantidad y en condiciones tales que causen o amenacen con causar daño grave a 
los productores nacionales de productos similares o que directamente con los productos 
locales. 
 
El Acuerdo sobre Agricultura también contempla excepciones en esta materia, a través 
de su Artículo V que introduce las salvaguardias especiales, destinadas a precaver 
aumentos desmesurados en las importaciones de productos agrícolas durante el 
período de transición antes de completar los compromisos de reforma. En tal sentido, 
estas salvaguardias sólo pueden ser aplicadas por los países y para los productos 
arancelizados en el contexto de las negociaciones de la Ronda Uruguay. 
 
Estas salvaguardias de transición, de aplicación alternativa, se activan en función del 
volumen de importaciones o del nivel de precio c.i.f. de importación, y de su 
comparación con un volumen y un precio de activación preestablecidos. El nivel del 
volumen de activación se establece sobre la base de la participación porcentual de las 
importaciones en el consumo interno, durante los últimos tres años. El precio de 
activación se establece con referencia al precio c.i.f. medio para el período 1986-1988. 
En este caso, la investigación independiente para activar la salvaguardia es mucho 
más sencilla, y no requiere de la determinación de daño, amenaza de daño, ni de su 
vinculación causal con las importaciones. Es decir, el mecanismo es automático. En 
cambio, a diferencia del mecanismo general, el período de aplicación de la 
salvaguardia es de sólo un año y se establece un límite a nivel del arancel adicional, al 
arancel aplicado. Asimismo, este arancel se aplicará sólo respecto de las importaciones 
que excedan los compromiso de  acceso mínimo y actual. 



 
Es interesante señalar que ha habido pocos casos de adopción de medidas de 
salvaguardia bajo el Artículo XIX y el Acuerdo sobre Salvaguardias aplicables a 
productos agrícolas. Asimismo, varios de estos casos han sido llevados al sistema de 
solución de controversias, lo que puede explicar la relativa moderación para aplicar 
este tipo de medidas.  
 
La aplicación potencial de las salvaguardias afecta a una amplia de productos 
agrícolas, como animales (22%)); frutas  verduras (13%); semillas de oleaginosas, grasa 
y aceites y sus productos (11,6). Esta capacidad varía significativamente entre los 
miembros dela OMC. 

México podrá aplicar para los bienes contenidos en el cuadro No.14, a partir del 
segundo año de vigencia del tratado, a solicitud de parte interesada, una Salvaguardia 
Agrícola Especial (SAE) cuando la totalidad de las siguientes tres condiciones se 
cumplan: 

a) el volumen de importaciones de un bien proveniente de Guatemala 
tenga una participación promedio ponderada de las importaciones 
totales de México de ese bien en los últimos tres años calendario, mayor 
a 5%; 

b) las importaciones que México realiza de todo el mundo del bien en 
cuestión hayan sobrepasado el 10% de su crecimiento promedio anual de 
los últimos tres años calendario; y 

c) el crecimiento promedio anual de los últimos tres años calendario de 
las importaciones que México realiza de todo el mundo del bien en 
cuestión sea mayor al 5%. 

Cuadro No.14 
Bienes originarios provenientes de Guatemala a México sujetos a la SAE. 

 
Fracción Descripción 
1704.10.01 Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de 

azúcar 
1704.90.99 Los demás 
1905.90.99 Los demás 
2104.10.01 Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o 

caldos, preparados 
2207.10.01 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico 

volumétrico superior o igual a 80% vol. 
2401.20.01 Tabaco rubio, Burley o Virginia 

 
Fuente: Documento Oficial del Tratado de Libre Comercio México - Triángulo del Norte 
 
La aplicación de la SAE consistirá en un aumento del arancel resultante de aplicar el 
Programa de Desgravación Arancelaria, al arancel menor entre el NMF vigente al 



momento de la importación y la tasa base indicada para dicho bien en el Programa de 
Desgravación Arancelaria. 
 
La aplicación de la SAE no estará sujeta a compensación alguna. 
 
El periodo de duración de la SAE será de hasta 12 meses, prorrogables hasta por 12 
meses más. La Parte importadora notificará a la otra Parte su intención de prorrogar 
dicha medida por lo menos con 30 días de anticipación al vencimiento de la vigencia de 
la misma. 
 
Una vez aplicada una SAE, la Parte importadora podrá aplicarla nuevamente hasta 
que haya transcurrido un período igual al de la duración de la medida conforme al 
párrafo anterior. Esta nueva medida no podrá tener una duración mayor a 12 meses. 
 
No obstante la aplicación de la SAE, las Partes podrán celebrar consultas para 
intercambiar información y para tratar de alcanzar acuerdos de mutuo beneficio. 
 
En el listado de los productos de los que México puede optar a la aplicación de la 
Salvaguardia Agrícola Especial (SAE), cabe señalar que no se encuentra ninguno de 
los productos que forman parte de la presente investigación. 
 
 
6.3.7 Reglamentos, normas y medidas fitosanitarias 
 
El acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio negociado en la Ronda de Uruguay 
se basa en el Acuerdo alcanzado en la Ronda de Tokio. Al igual que su predecesor, se 
trata de garantizar que los reglamentos técnicos y las normas, así como los 
procedimientos de prueba y certificación, no creen obstáculos innecesarios al comercio. 
En el Acuerdo se reconocen los derechos de los países a adoptar esas disposiciones en 
la medida que consideren apropiada; por ejemplo la protección de la salud y la vida de 
las personas y de los animales o la preservación de los vegetales, para la protección del 
medio ambiente o en defensa de otros intereses de los consumidores. Además, no se 
impide a los miembros que adopten las medidas necesarias para lograr que se cumplan 
sus normas de protección. Se anima a los países que se utilicen las normas 
internacionales en los casos que sean apropiadas, pero no se les obliga a cambiar sus 
niveles de protección como consecuencia de la normalización. 
 
En el Acuerdo se establece un código de buena conducta para la elaboración, adopción 
y aplicación de normas por las instituciones del gobierno central, así como 
disposiciones con arreglo a las cuales las instituciones públicas locales y las 
instituciones no gubernamentales deben de configurar y utilizar los reglamentos 
técnicos. Se exige que los procedimientos para determinar la conformidad de los 
productos con las normas sean justos y equitativos, especialmente en artículos de 
producción nacional y productos importados equivalentes. Además, se fomenta el 
reconocimiento mutuo de las evaluaciones de la conformidad; en otras palabras, si las 
autoridades del país exportador determinan que un producto está en conformidad con 
una norma técnica, las autoridades del país importador deberán normalmente aceptar 
esa determinación. Para garantizar que los exportadores de todo el mundo puedan 
obtener  toda la información necesaria sobre los reglamentos técnicos y las normas, así 



como los procedimientos de evaluación de la conformidad, se pide a los gobiernos de 
todos los  Miembros de la OMC que establezcan servicios nacionales de información. 
 
Debido al carácter de "todo único" del paquete de Acuerdos de la Ronda Uruguay, 
México quedó automáticamente vinculado por el Acuerdo sobre la Aplicación de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) y el Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC).   
 
La Dirección General de Normas (DGN) actúa como el servicio nacional mexicano de 
información previsto en los párrafos 1 y 3 del artículo 10 del Acuerdo OTC y los 
párrafos 3 y 10 del Anexo B del Acuerdo MSF.  Desde 1995 la DGN ha efectuado unas 
189 notificaciones correspondientes al Acuerdo OTC y unas 175 notificaciones con 
arreglo al Acuerdo MSF. 
 
Para garantizar el cumplimiento del Código de Buena Conducta previsto en el Acuerdo 
OTC, se ha hecho que la aceptación de ese Código sea un requisito para la acreditación 
o registro de las instituciones mexicanas con actividades de normalización.  México es 
miembro de tres organismos de esa clase mencionados expresamente en el Acuerdo 
MSF:  el Codex Alimentarius, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) (Convención de 1991);  
también es miembro de la Organización Internacional de normalización (ISO), y la  
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

El sistema mexicano de reglamentos técnicos, normas y reglamentos sanitarios está 
relativamente centralizado.  La Comisión Nacional de Normalización tiene a su cargo 
la elaboración de la política en materia de normalización y la coordinación de las 
medidas de las diversas instituciones en lo referente a reglamentos técnicos y normas, 
así como la aprobación del Programa Nacional de Normalización.  La Comisión está 
formada por representantes de todos los organismos del Gobierno Federal con poder 
reglamentario en la esfera de las normas y los reglamentos técnicos, así como diversos 
sectores (académicos, industriales, comerciales y de consumidores) y de entidades 
nacionales privadas con actividades de normalización. La Comisión elabora cada año 
un Programa Nacional de Normalización, con las esferas y los sectores que cada 
Secretaría o entidad con funciones de normalización desea reglamentar o normalizar.  
Los proyectos de reglamentos técnicos y normas preparados sobre la base del 
Programa se publican en el Diario Oficial. 

Basándose en el Acuerdo OTC: 

Los reglamentos técnicos (TRs) son aquellas normas obligatorias que han sido 
dictadas por las dependencias gubernamentales y tienen por objeto salvaguardar la 
seguridad nacional, proteger la salud humana, animal o vegetal, proteger a los 
consumidores, evitar prácticas desleales de comercio, proteger al medio ambiente y 
asegurar la calidad de las exportaciones e importaciones de productos.  

El equivalente de los reglamentos técnicos en México son las Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM's). Para el acuerdo OTC, las normas son aquellas de aplicación 



voluntaria, desarrolladas por un organismo de normalización, cuyo equivalente en 
México son las Normas Mexicanas (NMX´s). 

6.3.7.1 Reglamentos técnicos y normas 

El fundamento jurídico básico de las actividades de evaluación de la conformidad y del 
sistema de normalización figura en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
(LFMN), de 1992, modificada en 1997 y 1999.  El Reglamento de la Ley se adoptó en 
1999.  Los principales objetivos de estas disposiciones en materia de normalización 
son, entre otros, los siguientes:  definir el contenido y el valor jurídico del Catálogo de 
Normas Mexicanas;  definir procedimientos;  para la elaboración de declaraciones 
sobre los efectos de cada una de las nuevas reglamentaciones;  detallar las normas y 
procedimientos necesarios para el funcionamiento de los diferentes comités que 
participan en actividades de normalización tanto en el plano nacional como en el 
internacional detallar la elaboración de procedimientos de evaluación de la 
conformidad;  reglamentar las marcas y etiquetas oficiales;  y definir las condiciones y 
procedimientos para la concertación de acuerdos de reconocimiento mutuo.   

Los reglamentos mexicanos se clasifican en tres categorías:  reglamentos técnicos 
(Normas Oficiales Mexicanas, NOM’s);  normas (Normas Mexicanas, NMX´s);  y 
normas de referencia (NR).  Los reglamentos técnicos tienen por objeto establecer 
especificaciones para los productos, servicios o procedimientos a fin de garantizar la 
seguridad, la protección de la vida y la salud de las personas y de los animales y la 
preservación de los vegetales o el medio ambiente o impedir prácticas engañosas.  Las 
normas se utilizan como orientación para los consumidores y productores y como 
instrumentos de promoción de la calidad.  En general son voluntarias, salvo cuando se 
requiere su aplicación en un reglamento técnico o cuando los productores o vendedores 
declaran que sus mercancías y servicios se atienen a una norma específica.  Las 
normas también son obligatorias para los bienes y servicios adquiridos por organismos 
federales de conformidad con las normas de contratación pública del Gobierno.  
 
Emisión y aplicación de las NOM 
 
Antes de la internación al país de una mercancía sujeta al cumplimiento de una NOM, 
se deberá contar con el certificado o autorización de la dependencia competente que 
regula el producto o servicio correspondiente; o de órganos reguladores extranjeros que 
hayan sido reconocidos o aprobados por las dependencias competentes (Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial SECOFI-, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
SHCP; Servicio de Administración Tributaria, SAT, a través de las autoridades 
aduaneras; Secretaría de Salud, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Secretaría de la 
Defensa Nacional entre otras). 
 
Certificación de las NOM 
 
Esta certificación sirve para comprobar el cumplimiento con una NOM y garantizar a 
los consumidores que el producto cumple con las especificaciones respectivas y por 
ende respeta su salud e integridad física, ya que los productos han cubierto las 
pruebas y requisito  mínimos de seguridad y calidad. 



 
Obtención de un Certificado NOM 
 
El medio para demostrar en las aduanas el cumplimiento de las normas oficiales 
ordinarias, así como las de emergencia, es la presentación del Certificado NOM, 
expedido por aquellas instituciones de certificación debidamente acreditadas ante la 
Dirección General de Normas dependiente de SECOFI. 
 
Un certificado NOM se obtiene de los organismos de certificación del producto: ANCE 
acreditado para certificar productos eléctricos y gas; NYCE, para productos 
electrónicos y llantas; y la Dirección General de Normas, en el caso de normas 
competencia de la SECOFI, cuando en la rama o sector no exista organismo de 
certificación acreditado 
 
No todas las NOM requieren certificación; sólo requieren el Certificado NOM las que 
corresponden al cumplimiento sobre la seguridad de los productos. Las NOM de 
información comercial son autoaplicativas y para tener seguridad sobre su correcto 
cumplimiento existen unidades de verificación de información comercial que emiten 
las constancias correspondientes sobre la legalidad de las etiquetas, envases, 
garantías, instructivos, etc., o bien, dictámenes de cumplimiento cuando la verificación 
se hace a productos ingresados al país bajo esta opción y se encuentran en almacenes 
generales de depósito o bodegas particulares de importadores. 
 
 
 
Elaboración de Normas 
 
Las entidades descentralizadas de la administración pública federal elaboran las 
NMX´s para establecer las especificaciones de los bienes y servicios objeto de 
contratación pública.  Son ejemplos de estas normas las elaboradas por Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en esferas como las 
ropas de seguridad y las infraestructuras eléctricas. Estas normas se elaboran cuando 
no existe una NMX aplicable ni una norma internacional, o cuando su contenido es 
obsoleto o inaplicable. 
 
Las autoridades indicaron que no se cuenta con información precisa sobre la 
proporción de reglamentos técnicos enteramente equivalentes a reglamentos o normas 
internacionales.  Sin embargo, señalaron que alrededor del 60 por ciento de las normas 
y reglamentos técnicos presentan, por lo menos, una concordancia parcial con normas 
internacionales. 
 
Los organismos de la administración pública federal en el ámbito de su competencia 
respectiva elaboran los proyectos preliminares de reglamentos técnicos y se presentan 
a comités nacionales asesores de normalización, en los que pueden participar las 
partes interesadas.  La LFMN estipula que los proyectos preliminares de reglamentos 
presentados a los comités deben ir acompañados de una declaración sobre los efectos 
de la reglamentación, que debe contener una explicación clara de los objetivos de la 
reglamentación, las medidas propuestas, las alternativas consideradas y los motivos 
de su rechazo, así como una descripción general de las ventajas y los inconvenientes y 



de la viabilidad técnica de la verificación y el cumplimiento de la reglamentación 
propuesta.  Además, la declaración debe incluir un análisis financiero del valor actual 
de los costos y beneficios derivados del proyecto preliminar de reglamento y las 
alternativas consideradas, así como una comparación con normas internacionales.  Las 
autoridades han indicado que se preveía una proporción muy baja de proyectos de 
reglamentos técnicos que tuvieran efectos importantes y, en consecuencia, requiriesen 
un análisis de costos y beneficios.  A partir de la publicación de los proyectos de 
reglamentos en el Diario Oficial, se abre un plazo de 60 días para la presentación de 
observaciones.  
 
De conformidad con la LFMN, las entidades reglamentarias están autorizadas a 
establecer reglamentos técnicos de urgencia si llegan a la conclusión de que existe un 
peligro inminente de daño a un objetivo legítimo.  Los reglamentos de urgencia pueden 
aplicarse durante un máximo de seis meses.  En ningún caso pueden publicarse más 
de dos veces consecutivas.  Antes de la segunda publicación, debe presentarse a la 
Secretaría de Economía una declaración sobre las repercusiones de la reglamentación.  
En caso de que el organismo que dictó la reglamentación decida prorrogar su plazo o 
darle carácter permanente, el reglamento debe presentarse como proyecto preliminar 
sujeto a los procedimientos de aprobación normales.  En agosto de 2001 había 15 NOM 
de urgencia en vigor, distribuidas del siguiente modo:  7 para material de transporte y 
comunicaciones;  1 para contenedores de gas natural;  1 para bebidas alcohólicas;  3 
para la protección de los animales;  y 3 para la protección fitosanitaria.  Con una única 
excepción, ninguno de los reglamentos de emergencia aplicables al material de 
transporte se basaba en normas internacionales. 
 
La LFMN estipula que los reglamentos técnicos, las normas y las normas de referencia 
deben ser objeto de revisión cada cinco años desde la fecha de su entrada en vigor.  El 
resultado de la revisión debería notificarse a la Secretaría Técnica de la Comisión 
Nacional de Normalización.  Si no se efectúa la notificación, la aplicación del 
reglamento queda suspendida y los organismos que la hayan elaborado deben publicar 
su anulación en el Diario Oficial.  Las autoridades han indicado que, al final de 2001, 
se estaban revisando 401 reglamentos técnicos y estaba por iniciarse el proceso de 
revisión de 5.037 normas. 
 
Las entidades nacionales de normalización, que son organizaciones privadas sin fines 
de lucro, elaboran y dictan las normas voluntarias cuando no existe ningún organismo 
de normalización para determinado sector, la DGN publica normas mexicanas.  En el 
caso de las normas voluntarias, sólo se publica en el Diario Oficial el título de la 
norma, y su texto completo se hace conocer al público en diversas formas, como las 
revistas especializadas y los periódicos, y se facilita a los interesados previa solicitud. 
 
Desde el anterior examen de las políticas comerciales de México el número de 
reglamentos técnicos y normas ha aumentado.  En agosto de 2001 había 717 
reglamentos técnicos en vigor:  15 de ellos eran reglamentos de emergencia (frente a 
574 en 1997) y 267 eran proyectos de reglamento en trámite de aprobación;  la mayoría 
de ellos se relacionaba con la protección del medio ambiente y de los trabajadores;  a 
gran distancia les seguían los referentes a servicios, material de transporte y 
comunicaciones, y productos alimenticios.  El número de las normas aumentó de 5.400 
en 1997 a 5.900 en agosto de 2001.  Las normas rigen sobre todo en los siguientes 



sectores:  industria alimentaria;  industria eléctrica;  materiales de construcción;  
industria textil;  e industria química. 
 
Los productos nacionales e importados deben atenerse al reglamento técnico 
correspondiente.  En aras de la transparencia y con arreglo a la Ley de Comercio 
Exterior, la Secretaría de Economía tiene a su cargo la publicación en el Diario Oficial 
de los reglamentos técnicos cuyo cumplimiento deben verificar las autoridades 
aduaneras en el punto de entrada de los productos en México. Independientemente de 
cualquier verificación efectuada en el punto de entrada, el cumplimiento de los 
reglamentos técnicos puede verificarse también después de que los productos se 
encuentran en territorio mexicano.  Las listas de NOM verificadas por la aduana se 
publicaron en el Diario Oficial de 2 de junio de 1997. En diciembre de 2000 eran objeto 
de reglamentos técnicos cerca del 28 por ciento del número total de líneas arancelarias 
de México;  ese porcentaje era cercano o superior al 80 por ciento respecto de los 
textiles, el calzado y los productos alimenticios preparados. 
 
Con excepción de algunos productos sujetos a prescripciones en materia de etiquetado, 
la importación de los productos sujetos a verificación en frontera debe ir acompañada 
de un certificado NOM o copia de dicho certificado.  Todo importador debe obtener 
para cada producto un certificado NOM, aunque el producto haya sido sometido a 
pruebas antes por otro importador.  Para obtener un certificado NOM, el importador 
debe enviar muestras a un laboratorio de pruebas acreditado por la entidad mexicana 
competente.  Cuando se comprueba que el producto está en conformidad con la NOM, 
la DGN o una organización privada de certificación acreditada expide el certificado a 
nombre del importador.  Ciertos productos importados, en especial los 
correspondientes a regímenes especiales de importación, están exentos de la 
conformidad con los reglamentos técnicos. 
 
Con independencia de las medidas tomadas en frontera, el cumplimiento de los 
reglamentos técnicos se verifica en los puntos de distribución.  Cuando se trata de 
productos nacionales, el cumplimiento de los reglamentos técnicos se verifica tanto en 
el punto de producción como en el de distribución.  En las zonas propias de un 
producto en las que no existen reglamentaciones mexicanas, el organismo 
gubernamental competente puede exigir que los productos, nacionales e importados, 
cumplan, en este orden de prioridad, normas internacionales, especificaciones 
establecidas por el país de origen, o especificaciones de los productores. 
 
México participa también en los programas de algunos organismos internacionales, 
como el Sistema de reconocimiento de las evaluaciones de la calidad (QSAR), la 
Conferencia Internacional sobre Acreditación de Laboratorios de Ensayo (ILAC), la 
Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC) y el Consejo Nacional de 
Acreditación de Laboratorios (NACLA).  México participa igualmente en el Foro 
Internacional de Acreditación por intermedio de la Entidad Mexicana de Acreditación 
(EMA). 
 
La DGN supervisa la red de 65 laboratorios de calibración de México con la activa 
participación de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), el Centro Nacional de 
Metrología (CENAM) y la Procuraduría General del Consumidor (PROFECO).  Los 
laboratorios de esta red tienen a su cargo asegurar el suministro del equipo utilizado 



por los laboratorios de pruebas privados.  El Sistema Nacional de Laboratorios de 
Pruebas (SINALP) está encargado de suministrar los datos de pruebas utilizados por 
los organismos oficiales y los organismos de certificación acreditados.  Al final de 2001 
había en México 21 organismos de certificación privados para los sistemas de calidad y 
14 organismos de certificación privados para productos.  El Centro Nacional de 
Metrología (CENAM) fue creado en 1994 con el fin de ayudar a supervisar los 
laboratorios;  ofrecer apoyo técnico en esferas tales como la calibración, la evaluación y 
el desarrollo de modelos;  estudiar métodos para elaborar normas nacionales de 
medición;  y facilitar la armonización con las prácticas internacionales.  Las medidas y 
procedimientos de certificación se publicaron en el Diario Oficial del 24 de octubre de 
1997 y se modificaron el 29 de febrero de 2000. 
 
Desde el anterior examen de las políticas comerciales de México no se han introducido 
cambios de importancia en la reglamentación sobre metrología.  En México, el Sistema 
General de Unidades de Medida es el sistema único legal y obligatorio.  Los 
instrumentos de medida importados y de fabricación nacional que son objeto de 
reglamentos técnicos requieren, antes de su comercialización, la aprobación del modelo 
o prototipo en nombre de la Secretaría de Economía, con independencia de la 
jurisdicción de otros organismos.  La LFMN estableció el Sistema Nacional de 
Calibración con el fin de lograr la uniformidad y la seguridad de las mediciones 
efectuadas en el país en lo referente a las operaciones comerciales sobre bienes y 
servicios, así como a los procedimientos industriales y sus respectivas actividades de 
investigación científica y desarrollo técnico.  El Sistema Nacional de Calibración está 
integrado por la Secretaría de Economía, el Centro Nacional de Metrología, las 
entidades de acreditación correspondientes, los laboratorios de calibración acreditados 
y otros especialistas en la materia.  El Reglamento de la LFMN establece la 
autorización de la Secretaría de Economía para la utilización excepcional de otros 
sistemas de unidades de medida cuando tales unidades no estén previstas por la 
LFMN y los reglamentos técnicos respectivos. 
 
En la OMC se han formulado denuncias aisladas acerca de prácticas seguidas por 
México en materia de reglamentos técnicos.  Los Estados Unidos han señalado un 
reglamento de urgencia de México que prohíbe el uso de ciertos compuestos 
refrigerantes para refrigeradores y acondicionadores de aire, poniendo en cuestión la 
índole de la situación de urgencia y señalando que, a pesar de que el cumplimiento de 
la reglamentación tenía que verificarse por un laboratorio acreditado, no se había 
acreditado todavía ni un solo laboratorio para realizar las pruebas requeridas. Chile 
ha solicitado la celebración de consultas con México acerca de medidas que afectan a 
las importaciones de fósforos, que en la legislación de México se consideran un 
producto explosivo y peligroso.  La Unión Europea se ha asociado a las consultas. En el 
contexto del presente examen, las autoridades de México manifestaron que la 
Secretaría de Defensa había dejado de aplicar esta restricción a los fósforos 
importados. 
 
 
 
 
6.3.7.2 Marcado, etiquetado y empaquetado 
 



Deben incluirse en los reglamentos técnicos prescripciones sobre información 
comercial (incluyendo el etiquetado y el marcado) en virtud de leyes como la Ley 
Federal de Metrología y Normalización, la Ley Federal de Protección del Consumidor y 
la Ley General de Salud.  Se aplican iguales prescripciones en materia de marcado y 
etiquetado a los productos nacionales y a los importados. 
 
En agosto de 2001 26 reglamentos técnicos y 3 proyectos de reglamentos en vigor se 
referían expresamente a prescripciones sobre etiquetado.  Además, pueden existir 
prescripciones especiales sobre etiquetado en otros reglamentos técnicos.  Los dos 
principales reglamentos técnicos en vigor en esta materia son NOM-050-SCFI-1994, 
que establece prescripciones generales sobre empaquetado y etiquetado;  y NOM-051-
SCFI-1994, que establece prescripciones de etiquetado especiales para productos 
alimenticios y bebidas sin alcohol.  Se aplican, además, prescripciones de etiquetado a 
productos como las frutas;  bebidas alcohólicas;  textiles y prendas de vestir;  productos 
de cuero;  productos de segunda mano;  equipo destinado a actividades agropecuarias;  
y aparatos eléctricos de uso doméstico. 
 
Es de resaltar que la NOM 050 – SCFI-1995 y 051 establecen algunas disposiciones 
generales de etiquetado o empaque, que deben llevar determinada información 
comercial en español. La información a incluir es la siguiente: 
 
a. Nombre del exportador, dirección y número de fax. 
b. Nombre del importador, así como su dirección y número de fax. A la SECOFI se le 
debe también proporcionar el nombre del fabricante. 
c. Número de identificación del importador ante SECOFI 
d. Marca o Nombre comercial del producto. 
e. Contenido neto (en las cifras se deberá usar coma en vez de punto) 
f. Fecha de expiración o fecha recomendada para el consumo (requerido para    comida 
preparada y bebidas no alcohólicas) 
g. Uso, manejo e instrucciones de cuidado que el producto requiera. 
h. Advertencias para productos peligrosos. 
i. País de origen. 
j. Lista de ingredientes. 
 
Como se señaló en la sección anteriormente, el cumplimiento de las prescripciones de 
etiquetado no rige para todos los productos;  entre las excepciones figuran las 
importaciones temporales para la reparación y las industrias bajo control aduanero, 
los productos importados para organizaciones docentes y científicas, y los productos 
importados a granel. 
 
Para productos hortofrutícolas existen dos normas que establecen requisitos para el 
etiquetado del mango y el aguacate, siendo la norma NOM-129-SCFI-1998 y NOM-
128-SCFI-1998 respectivamente. 
 
 
  

6.3.7.3 Medidas sanitarias y fitosanitarias 



Este tipo de medidas están sustituyendo a las barreras arancelarias y no-arancelarias 
como mecanismos de regulación del comercio. En tal sentido, dos Acuerdos de la OMC 
son relevantes para el análisis: el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias y el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

La negociación del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
de la OMC constituye un reconocimiento al creciente papel que estas variables juegan 
en el comercio internacional. Sus disposiciones garantizan el derecho de los países de 
establecer los niveles de protección que consideren apropiados para resguardar la 
salud humana, animal y vegetal, velando porque estas medidas no constituyan una 
barrera encubierta al comercio es decir que estos niveles no podrán ser más estrictos 
que los que recomienden los organismos internacionales en la medida en que se basen 
en principios científicos y en criterios de evaluación de riesgos y nivel adecuado de 
protección que el Acuerdo considera. Se recomienda a los países la adopción de 
estándares internacionales elaborados por organismos como la Comisión del Codex 
Alimentarius, la Oficina Internacional de Epizootias y otros. Con el propósito de 
asegurar que estas medidas no estén orientadas a proteger la producción interna de la 
competencia externa, los estándares fijados por un país- cuando difieran de los 
estándares internacionales, y cuando ello afecte significativamente el comercio- 
deberán ser notificados al Comité respectivo en la OMC. 
 
El Acuerdo se basa en los principios de armonización y equivalencia. A medida que se 
avanza en la armonización a nivel de instituciones internacionales representativas, se 
presume que las políticas que los países adopten sobre la base de este principio son 
consistentes con los compromisos de la OMC. Por otra parte, en tanto que la 
armonización no es posible o apropiada, los países pueden optar por la equivalencia: el 
país exportador demuestra objetivamente al país importador que sus medidas 
alcanzan el nivel apropiado de protección sanitaria y fitosanitaria vigentes en este 
último. Este concepto sirve de fundamento a los Acuerdos de reconocimiento mutuo de 
carácter bilateral o multilateral entre socios comerciales. 
 
En la medida en que un país no considere armonizaciones o equivalencias de los 
estándares deberá velar porque estas disposiciones no se apliquen en forma 
discriminatoria, respecto tanto de los productores nacionales como de otros países. 
Además, deberá basarse en evidencia científica, es decir, sustentada -en la medida de 
lo posible- en antecedentes comprobables. 
 
Actualmente la Regulación Fitosanitaria establecida por México, tiene sustento legal 
en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicada el 1 de julio de 
1992; y en la Ley Federal de Sanidad Vegetal, publicada el 5 de enero de 1994. 
Asimismo, el proceso de Normalización se está dando a través de la publicación de 
Normas Oficiales Mexicanas, lo que da mayor transparencia a las regulaciones 
fitosanitarias aplicadas en México, las cuales están sustentadas en estudios científicos, 
técnicos y económicos. 
  
México ha fomentado y simplificado administrativamente la exportación de sus 
productos agrícolas, de tal forma que para el caso de las regulaciones fitosanitarias, no 
se requieren autorizaciones para la exportación de productos agrícolas a excepción de 
aquellos destinados a reproducción y multiplicación de especies vegetales en peligro de 



extinción. Y en el caso del Certificado Fitosanitario Internacional de Exportación, 
únicamente se expide a petición del país importador, el cual ampara la fitosanidad del 
producto a exportarse. 
  
A partir del 1 de enero de 1994, inició para México un proceso de apertura comercial al 
entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado 
entre Canadá, Estados Unidos y México. De igual manera se han signado otros 
Tratados de Libre Comercio con países de Latinoamérica y con la Unión Europea e 
Israel. Pretendiéndose a futuro la creación de un mercado amplio y seguro para el 
intercambio comercial de productos agrícolas entre México y sus socios comerciales, 
mediante el establecimiento de reglas claras y de beneficio mutuo. En este contexto, la 
regulación fitosanitaria establecida en México cumple con la función de coordinar y 
normar los aspectos fitosanitarios para la movilización nacional e internacional de 
vegetales, sus productos y subproductos.  
  
Dentro del área nacional mexicana, la regulación fitosanitaria analiza las medidas 
sanitarias que beneficien a todos los sectores, protegiendo la producción y mejorando 
la calidad de los productos vegetales, así como protegiendo fitosanitariamente la 
superficie agrícola del país. Esta situación ha propiciado e incrementado la necesidad 
de establecer y vigilar la regulación fitosanitaria enmarcada en las Normas Oficiales 
Mexicanas, las cuales se han emitido en materia de importación, campañas, 
cuarentena exterior, movilización, servicios, requisitos generales, establecimiento de 
Zonas libres y bajo protección, y otros ordenamientos que permiten el comercio y la 
movilización nacional e internacional de vegetales, sus productos y subproductos con 
un mínimo riesgo fitosanitario, o bien, la prohibición de su ingreso por el riesgo que 
este conlleva. Estas medidas se toman en función del resultado de un Análisis de 
Riesgo de Plagas (ARP) que determina, cuando es factible, las medidas de 
mitigación de riesgo aplicables para minimizar la introducción, establecimiento y 
dispersión de plagas cuarentenadas y plagas reguladas no cuarentenadas en México. 
  
En la actualidad la importación de productos vegetales a México esta regulado por el 
Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías (con sus Reformas) 
cuya importación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; En dicho Acuerdo, el artículo 3 
establece la clasificación y codificación de las mercancías cuya introducción a territorio 
nacional está regulada por la Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV) de la 
SAGARPA, mediante inspección en el punto de entrada al país por parte de la 
Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria  (DGIF) de la SAGARPA, a fin de 
certificar que los productos a importar se encuentren libres de plagas y enfermedades.  
 
En el artículo 4 se establece la clasificación y codificación de las mercancías, cuya 
introducción a territorio mexicano está sujeta al cumplimiento de lo señalado en 
Normas Oficiales Mexicanas en materia de importación, o bien, en Hojas de 
Requisitos Fitosanitarios (HRF) emitidas por la DGSV o las Delegaciones 
Estatales, e inspección en el punto de entrada al país por parte de la DGIF de la 
SAGARPA del cumplimiento de lo señalado en la HRF, con el objeto de revisar y 
certificar que los productos a importar se encuentren libres de plagas y enfermedades. 
Después de constatar el cumplimiento de regulación fitosanitaria aplicable, y de ser 



procedente, se otorga el Certificado de Importación Fitosanitario, el cual se presenta 
conjuntamente con el pedimento aduanal. 
  
Por otro lado, cuando el producto a importar no se encuentra especificado en una 
Norma Oficial Mexicana en la materia o en una HRF, es decir, para el caso de 
productos nuevos o de nuevos orígenes para los cuales aún no se cuenta con requisitos 
fitosanitarios aplicables, estos se remiten al cumplimiento de la NOM-006-FITO-1995 
por la que se establecen los requisitos mínimos aplicables a situaciones que deberán 
cumplir los vegetales, sus productos y subproductos que se pretendan importar cuando 
estos, no estén establecidos en una Norma Oficial Mexicana.  
  
Como resultado de la aplicación de los lineamientos establecidos en la NOM-006-
FITO-1995, la cual remite a la realización de un Análisis de Riesgo de Plagas, en 
Hojas de Requisitos Fitosanitarios se establecen las medidas de mitigación de riesgo 
aplicables a ciertos productos, la DGSV o las Delegaciones Estatales emitirán la HRF 
a los interesados en tanto dichos requisitos sean incorporados en la Norma Oficial 
Mexicana correspondiente. 
  
En el caso de que como resultado del ARP no se puedan establecer medidas de 
mitigación de riesgo aplicables al producto, se prohíbe el ingreso de los mismos a 
México. 
 
El organismo oficial encargado de la administración de los reglamentos sanitarios y 
fitosanitarios era la Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria (CONASAG), 
organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación.  En julio de 2001, después de una reorganización de esa Secretaría, la 
Comisión fue sustituida por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA).  Las funciones de las Direcciones Generales de Salud 
Animal y de Sanidad Vegetal y la Inspección Fitozoosanitaria se mantuvieron sin 
cambios.  Esas Direcciones seguirán actuando como dependencias administrativas y 
técnicas del SENASICA. 
 
El SENASICA, en base al mandato de los acuerdos internacionales previstos en el 
apartado de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC y de la Ley Federal sobre 
metrología y normalización, de las Leyes Federales de Sanidad Vegetal y de Sanidad 
Animal y la Ley Federal sobre el Procedimiento Administrativo, propone a través del 
Comité Consultivo Nacional de Normalización de Protección Fitosanitaria 
(CONAPROF), y del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Protección  
Zoosanitaria (CONAPROZ), Normas Oficiales en Materia de Sanidad Vegetal y de 
Salud Animal. 
  
Las Normas Oficiales deben cumplir con un procedimiento para su elaboración con 
objeto de garantizar la transparencia y equidad eliminando taxativas encubiertas al 
libre comercio,  además de evaluar su impacto regulatorio (MIR), de tal forma que los 
beneficios sean superiores a las restricciones. 
  
Las Normas Oficiales regulan los procesos de producción a través de campañas para 
confinar, controlar y erradicar plagas y enfermedades que afectan a la agricultura, 
ganadería, acuacultura, sus productos y subproductos; la movilización nacional, las 



exportaciones, las importaciones así como instalaciones, servicios y técnicas 
fitozoosanitarias. Adicionalmente se emiten acuerdos y decretos para modificar los 
estatus fitozoosanitarios  
  
Actualmente al SENASICA ha publicado 49 Normas Oficiales Mexicanas 
Fitosanitarias, 2 Normas fitosanitarias con carácter de emergencia, acuerdos que 
incluyen la declaración de 8 zonas libres de plagas, 3 de baja prevalencia y 7 
Dispositivos Nacionales de Emergencia (Anexo 3). Así mismo, se han publicado 61 
Normas Oficiales Mexicanas de Salud Animal, 7 de Inocuidad Agroalimentaria. 
  
En caso de contingencias, el SENASICA tiene la facultad de publicar Normas de 
Emergencia las cuales tienen vigencia de 6 meses prorrogable máximo otros 6 meses, 
después de ese período deben se aprobadas por el CONAPROF o CONAPROZ, según 
corresponda.  
 
Con la finalidad de realizar la vigilancia del cumplimiento de la normatividad 
fitosanitaria para las importaciones de vegetales, sus productos y subproductos, 
México ha establecido 87 puntos de Inspección Fitozoosanitaria Internacional (Figura 
No.1). Asimismo, para minimizar los riesgos de introducción de plagas y enfermedades 
de importancia cuarentenaria en productos agrícolas de alto riesgo para México y 
brindar facilidades al importador, se estableció la inspección en el país de origen, con 
la participación de técnicos mexicanos especializados, en cooperación con las 
autoridades fitosanitarias del país exportador. 
 
 

Figura No.2 
Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria 

  



 
Fuente: SAGARPA 
 
México también ha fomentado y simplificado administrativamente la exportación de 
sus productos agrícolas. Actualmente, en el caso de las regulaciones fitosanitarias, no 
se requieren autorizaciones para la exportación de productos agrícolas a excepción de 
aquellos destinados a reproducción y multiplicación de especies vegetales en peligro de 
extinción. Y en el caso del Certificado Fitosanitario Internacional, únicamente se 
expide a petición del país importador, el cual ampara la sanidad del producto a 
exportarse. 
  
La certificación fitosanitaria se realiza en los casos en que se requiera movilizar el 
producto de zonas bajo control fitosanitario hacia zonas libres o de baja prevalencia, 
entre dos o más zonas bajo control fitosanitario, transitando por zonas libres o de baja 
prevalencia; y entre dos o más zonas libres o de baja prevalencia, transitando por 
zonas bajo control fitosanitario, tal como lo establece el artículo 22 de la Ley Federal 
de Sanidad Vegetal. 
  



Por otra lado, para evitar que las plagas y enfermedades de interés cuarentenario, 
presentes en México se diseminen de áreas infestadas a zonas libres o de baja 
prevalencia, se cuenta con 43 Puntos de Verificación Interna establecidos 
estratégicamente dentro del territorio mexicano, conformando 5 Cordones 
Cuarentenarios Fitozoosanitarios Regionales (Figura No.2). 
 

Figura No.3 
Puntos de Verificación Interna (PVI) en la Movilización Interna 

  

 
Fuente:  SAGARPA 
 
Hoy en día, y debido a las exigencias de aumentar la producción, así como de mantener 
aquellas áreas o regiones de México, libres de plagas que en un momento dado pongan 
en riesgo la actividad agrícola, es necesario que se de una profesionalización de los 
servicios de inspección fitosanitaria interior. Por lo anterior, la tendencia en cuanto al 
manejo de los PVI, es que estos sean manejados por profesionistas altamente 
capacitados, los cuales estén aprobados en una o más materias dependiendo de las 
necesidades. 
  
Como una medida para minimizar el riesgo de introducción de plagas de interés 
cuarentenario, que pudieran afectar la agricultura nacional, la SAGARPA ha normado 
el establecimiento de las empresas prestadoras del servicio de tratamientos 
cuarentenarios a través del cumplimiento de la NOM-022-FITO-1995; esta norma 
establece la Certificación de Cumplimiento de la misma, esto es que si la empresa o 
empresas que se dieron de alta con el aviso de inicio de funcionamiento, al momento de 



su verificación cumplen con todo lo estipulado en la referida Norma se les extiende 
dicho Certificado, no así a las empresas que no cumplen con todos los requisitos, 
otorgándose un plazo no mayor de 30 días para que corrijan sus irregularidades y así 
poder ser certificadas o bien retiradas del padrón. 
  
En el ámbito internacional, la Regulación Fitosanitaria tiene entre sus funciones 
fomentar adecuadamente las exportaciones y vigilar la fitosanidad de las 
importaciones de vegetales, sus productos y subproductos; participa en los Comités de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, con los países con los que se mantienen Tratados 
de Libre Comercio y/o acuerdos en materia fitosanitaria para el intercambio comercial; 
asimismo, propone, analiza, negocia, suscribe y da seguimiento a los acuerdos y 
tratados en materia fitosanitaria, para la armonización y equivalencia internacional 
de medidas fitosanitarias dentro de los Organismos Internacionales y Regionales de 
Protección Fitosanitaria de los cuales México es miembro; participa en reuniones 
ministeriales, comisiones mixtas bilaterales y en comités económicos bilaterales.  
 
Por otro lado, se elaboran y se da seguimiento a los Planes de Trabajo para la 
exportación e importación de vegetales, sus productos y subproductos; se coordinan los 
Programas de Verificación en Origen para aquellos productos que se establece éste 
requisito en los Planes de Trabajo y en Normas Oficiales Mexicanas. 
 
En coordinación con el Centro Nacional de Referencia  Fitosanitaria; se llevan a cabo 
los Análisis de Riesgo de Plagas para el establecimiento de Requisitos Fitosanitarios 
aplicables a los países importadores; y en su caso se coordina la recopilación y envío de 
información a los países importadores para que se elaboren los Análisis de Riesgo de 
Plagas y se establezcan los Requisitos a cumplir en la exportación de productos 
vegetales de origen mexicano. Se elabora y se da seguimiento a los Acuerdos de 
Cooperación en Materia Fitosanitaria (cuadro No. 15), mismos que son firmados por 
los Ministerios de Agricultura de los países involucrados. Asimismo, se elaboran y se 
da seguimiento a los Planes Financieros para la operación de los Planes de Trabajo 
para la importación y exportación de productos vegetales. 
 
 
 

Cuadro No.15 
Acuerdos de cooperación en materia fitosanitaria establecidos por México. 

 

Acuerdos firmados 
 

Acuerdos en proceso 
 

  Argentina   España Taiwan 
  Cuba   Polonia India 
  Países Bajos    Peru Belice 
  Estados Unidos   Brasil Ecuador 
  República Checa    Eslovaquia Libano 
  Uruguay    Corea Italia 
  Chile       
  Bulgaria        

Fuente: SAGARPA 
 



La mayoría de los productos de origen animal y vegetal son objeto de disposiciones 
especiales para la importación.  El acuerdo publicado en el Diario Oficial de 8 de 
diciembre de 1997 reproduce la lista revisada de productos que actualmente resultan 
afectados por esas disposiciones.  Todos los productos enumerados deben cumplir 
determinados reglamentos sanitarios;  además, la mayoría de ellos están sujetos a 
inspección física en el punto de entrada y a la obtención de un permiso de importación.  
Éste se expide en el punto de entrada por la Inspección Fitozoosanitaria. 
 
Se han planteado algunas quejas aisladas sobre las prácticas de México en materia de 
medidas sanitarias y fitosanitarias.  En particular, se han planteado ante el Comité de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC las restricciones impuestas por México 
a la importación de arroz proveniente de Tailandia y de carne de bovino fresca 
proveniente de la Argentina. 
 
6.3.8 Análisis de las medidas fitosanitarias mexicanas que afectan los 
productos hortofrutícolas guatemaltecos. 
  
Estas medidas, como se dijo anteriormente, han venido sustituyendo a las barreras 
arancelarias y no arancelarias como mecanismo de regulación al comercio. México es 
un especialista en establecer normas fitosanitarias desde 1994, especialmente a 
productos que considera pueden poner en riesgo los propios, protegiendo de esta 
manera a sus productores nacionales. Todas estas medidas están conformes a lo 
establecido en el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
de la OMC, ya que fueron creadas según las disposiciones del Acuerdo, sin embargo en 
ese momento, Guatemala no era miembro de la OMC y no contaba aún, con ninguna 
comisión que se encargará en el seguimiento de estas normas para poder objetar las 
especificaciones de las mismas. 
 
Las normas que definen los requerimientos para la importación de productos 
hortofrutícolas al mercado mexicano son básicamente dos:  
 

• NOM-006-FITO-1996 por la que se establecen los requisitos mínimos aplicables 
a situaciones generales que deberán cumplir los vegetales, sus productos y 
subproductos que se pretendan importar cuando éstos no estén establecidos en 
una norma oficial específica. Esta Norma tiene por objeto, establecer los 
lineamientos generales que deberán cumplir para su importación los vegetales, 
sus productos y subproductos comprendidos en una norma oficial, cuando los 
requisitos fitosanitarios correspondientes no estén señalados en una norma 
oficial especifica de requisitos. Es aplicable a aquellos productos comprendidos 
en una norma oficial y que requieren para su ingreso al país, del cumplimiento 
de requisitos fitosanitarios 

 
• NOM-008-FITO-1995 por la que se establecen los requisitos y especificaciones 

fitosanitarios para la importación de frutas y hortalizas frescas. Esta norma 
tiene como objeto establecer los requisito fitosanitarios y especificaciones para 
la importación de frutas y hortalizas frescas, a fin de prevenir la introducción, 
diseminación y establecimiento de plagas  de importancia cuarentenaria al 
territorio mexicano y es aplicable a las frutas y hortalizas frescas comprendidas 



en este ordenamiento, así como a los productos y subproductos vegetales 
utilizados como material de embalaje o empaque de las mismas. 

 
Estas dos normas tienen como fin regular la importación de frutas y hortalizas al 
territorio mexicano, bajo el argumento de prevenir la introducción de plagas de 
importancia cuarentenaria que no poseen en su territorio o bien están restringidas en 
algunas zonas y bajo regulación oficial, entre las cuales se encuentra la Mosca del 
Mediterráneo (Ceratitis capitata), la Mosca Oriental de la Fruta (Dacus dorsalis) y el 
Picudo de la Ciruela (Conotrachelus nenuphar). 
 
La norma NOM-006-FITO-1996, establece que el interesado en importar debe solicitar 
a la SAGARPA los requisitos que debe cumplir el producto vegetal  de interés. En caso 
que la Secretaría no cuente con los requisitos  fitosanitarios solicitados se llevará a 
cabo la elaboración de un análisis de riesgo de plagas que consiste en tres fases: 
 

1. Análisis de riesgo: Se revisa la información proporcionada por el interesado y se 
complementa con bancos de información disponibles a la Secretaría.   

 
2. Evaluación del riesgo: Se establece el nivel  de riesgo fitosanitario del producto 

y el nivel de protección que requieren las plagas asociadas al producto vegetal. 
 

3. Manejo del riesgo: Se establecen las medidas fitosanitarias para minimizar el 
riesgo del producto. 

 
La Secretaría, en un período que no exceda de 120 días, emitirá respuesta al 
interesado estableciendo los requisitos fitosanitarios de ingreso o prohibiendo la 
importación del producto de acuerdo  a los resultados del análisis, en caso la 
Secretaria ya cuente con los requisitos fitosanitarios  sin realizar el análisis de riesgo 
daría respuesta en período no mayor a 10 días hábiles. El requisito fitosanitario 
incluye al menos: 
 

• El nombre común y científico. 
• La fracción arancelaria. 
• El país de origen 
• La documentación fitosanitaria de ingreso 
• Los tratamientos cuarentenarios requeridos 
• La declaración adicional en el certificado fitosanitario 
• Los requisitos adicionales aplicables al país de origen o en el punto de ingreso 
• Las aduanas autorizadas para el ingreso del producto o subproducto vegetal de 

interés 
 
De esta manera México establece a todo producto vegetal, antes que ingrese a su 
territorio, requisitos fitosanitarios  mínimos establecidos con anterioridad por medio 
de análisis de riesgo. Además de estos requerimientos básicos México establece 
prescripciones adicionales por país de origen, algunas de estas prescripciones permiten 
el ingreso de frutas y hortalizas, bajo condiciones de acceso superiores a las exigencias 
internacionales, sin fundamento científico, y con la total disposición de parte de las 
autoridades mexicanas de evitar el ingreso de productos hortícolas. Estos exigencias 



adicionales  están establecidas en la norma NOM-008-FITO-1995, para los productos 
hortofrutícolas guatemaltecos se describen en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No.16 
Requisitos Fitosanitarios para los Productos Hortofrutícolas Guatemaltecos 

establecidos en la NOM-008-FITO-1995 
  
 

Producto País de Origen Requisitos Adicionales Aduanas de 
Ingreso 

Frambuesa, Mora, 
Zarzamora, Acelga, 

Apio, Berro, 
Betabel, Brócoli, 

Calabacita, Cebolla, 
Champiñón, 

Chayote, Chicharo, 
Cilantro, Col, Col de 
Bruselas, Coliflor, 

Ejote, Elote, 
Endivia, Espárrago, 

Espinaca, 
Hierbabuena, 

Hongos, Lechuga, 
Perejil, Radichio, 

Zanahoria 

GUATEMALA 
 

El certificado internacional debera 
especificar que este producto viene 

tratado con agua con cloro a dosis de 
200 ppm. 

 

Aeropuertos 
internacionales 
de México D.f., 

Cancún, 
Quintana Roo, 

Cd. Hidalgo, Cd. 
Cuauhtemoc, 

Chiapas. 

Producto País de Origen Requisitos Adicionales Aduanas de 
Ingreso 

Jitomate 
 

GUATEMALA 

El certificado internacional deberá 
indicar que el producto de este 
embarque fue producido en la laguna 
de Retana , El Progreso, Jutiapa, área 
bajo sistema de trampeo para la mosca 
del mediterráneo (Ceratitis capitata), y 
fue cosechada en estado “verde 
maduro” y empacado en instalaciones 
protegidas con mallas, deberá 
presentar certificado oficial expedido 
por el ministerio de salud pública que 
constate que las aguas de riego de 
producción estén libres del agente 
causa del cólera. La importación de 
este  puede ser para el consumo para el 
interior del país o de la franja de 
Chiapas, en el caso de importaciones al 
interior del país, el producto debe de 
estar en “verde”, por lo que si se llegan 
a encontrar jitomates maduros (rojos) 
en un embarque, este será rechazado. 

Aeropuertos 
internacionales 
de México D.f., 

Cancún, 
Quintana Roo, 

Cd. Hidalgo, Cd. 
Cuauhtemoc, 

Chiapas. 

Fuente: Elaboración Propia  con datos de la NOM 008 FITO 1995. 
 
Estas medidas fitosanitarias han limitado e incluso imposibilitado las exportaciones de 
los productos hortofrutícolas guatemaltecos, tal ha sido el caso de las moras y 



frambuesas, ya que el tratamiento de agua con cloro a dosis de 200 ppm que pide el 
gobierno mexicano a nuestro país para la importación, es poco factible y poco viable, 
afectando la calidad del producto y limitando su vida post cosecha. Hay que recalcar 
que este tratamiento es pedido para la mayoría de nuestros productos hortícolas, 
además de que sólo a nuestro país se le es exigido. Por consiguiente esta medida carece 
de todo fundamento científico, estableciéndola discriminatoriamente, teniendo como 
único fin prohibir el ingreso de frutas y vegetales guatemaltecos al mercado mexicano. 
Guatemala ya ha comenzado a negociar el ingreso de las moras y frambuesas bajo los 
principios de armonización y equivalencia establecidos en el Acuerdo de Medidas 
Sanitarias y  Fitosanitarias de la OMC. 
 
El principio de armonización insta  a "basar" sus medidas nacionales en materia 
sanitaria y fitosanitaria en la normativa derivada de organizaciones internacionales 
competentes, tales el Codex Alimentarius (en materia de inocuidad alimentaria), la 
Oficina Internacional de Epizootias (en materia de sanidad animal) y la Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria (en materia de preservación de los vegetales) 
y que permite no solo facilitar los intercambios de productos sobre la base del 
establecimiento de una única norma sino que, en caso de que un Miembro decida 
adoptar un estándar más exigente que el previsto por la normativa internacional, debe 
presentar evidencia científica que avale dicho plus de protección.  

Con respecto a la equivalencia, la misma debe ser entendida como un camino 
alternativo al cumplimiento de las exigencias del país de destino, siempre y cuando el 
país exportador pueda demostrar que sus medidas sanitarias son tan eficaces como las 
aplicadas por los importadores. Cabe destacar que la reglamentación de dicho 
principio ha sido uno de los temas de agenda más candentes de los últimos dos años. 

Guatemala ha optado por la equivalencia, ya que el principio de armonización no es 
posible ni apropiado, por lo cual el gobierno de Guatemala por medio del ministerio de 
economía está negociando la equivalencia de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) como equivalentes a las establecidas en los 
lineamientos mexicanos. La siguiente figura muestra los principales elementos que 
considera el concepto de BPA 

 

 

 

 

 

 

 



Figura No.4 
 Principales elementos de BPA 
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Fuente: Fundación para Desarrollo Frutícola. Chile. (www.fdf.cl/Buenas_prac.htm)  

 

Este concepto de BPA va acompañado con el BPM, siendo de importancia para la 
industria hortofrutícola de exportación  mediante el uso de herramientas tanto a nivel 
de predio como  de centro de embalaje (cuadro No.17). 
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Cuadro No.17 
Herramientas utilizadas en el concepto de BPA 

 
BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS 

(BPA) 
HUERTOS CENTRO DE EMBALAJE 

• Manejo Integrado del cultivo 
• Higiene e Inocuidad 
• Prevención y Salud de los                 

Trabajadores 

 

• Buenas Practicas de Manufactura 
• Análisis de Peligros y Puntos 

Críticos de Control (HACCP) 
• Higiene e Inocuidad 
• Prevención y Salud de los 

Trabajadores 

Fuente: Fundación para Desarrollo Frutícola. Chile  (www.fdf.cl/Buenas_prac.htm) 

Sin embargo el procedimiento administrativo que contemplan los países para estas 
equivalencias puede resultar especialmente gravoso. Por ejemplo, en el caso de México 
los exportadores, en la mayoría de los casos, deben financiar íntegramente los costos 
de las investigaciones de las agencias concernidas en orden a determinar el nivel de 
cumplimiento de los estándares sanitarios y fitosanitarios. Además de los costos se 
puede mencionar la duración. En efecto, en numerosos casos se puede comprobar que 
los procedimientos toman varios años antes de otorgar la autorización correspondiente, 
es el caso de Guatemala con las berries, que se ha estado negociando desde mayo del 
año 2002, sin llegar aún una resolución favorable para el país, como se refleja en el 
anexo 4. Además, ésta se logra una vez asumidos diversos compromisos en materia de 
tratamiento, que encarece significativamente la exportación. 

Por otra parte, cabe destacar que en los años recientes ha variado el criterio con 
respecto a los mejores mecanismos para alcanzar determinados objetivos en materia 
sanitaria. Así, hoy es posible optar por un enfoque de resultado, en que se establecen 
las características del producto, o por un enfoque de proceso, en que se enfatizan las 
características del proceso para alcanzar el producto. 

Durante los últimos años, en varios países desarrollados se ha aplicado el método de 
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP). Bajo este método se 
definen puntos críticos en el proceso productivo con el fin de reducir los riesgos de 
contaminación de los alimentos en las distintas etapas de su manipulación. Su ventaja 
principal estriba en una mejora sensible en la seguridad higiénica. Sin embargo, se 
considera que este tipo de control es inflexible. En efecto, un método que privilegie el 
resultado introduce más flexibilidad y permite a los productores escoger las funciones 
de producción que posibiliten alcanzar determinados resultados. 
 
Estos desarrollos tienen varias implicaciones para países como Guatemala. En primer 
lugar, la proliferación de métodos de verificación de calidad por proceso reduce las 
posibilidades de Acuerdos de equivalencia, pues no es el proceso lo que interesa 
evaluar sino si el resultado obtenido es equivalente. En segundo lugar, como menciona 
Unnevher y Jensen (1998), estos métodos devienen más costosos de aplicar para las 
pequeñas y medianas empresas que para los grandes productores, lo que puede inhibir 



el proceso exportador de aquel tipo de empresas y favorecer una mayor concentración e 
integración vertical a objeto de mejorar el control del proceso productivo. En tercer 
lugar, cabe consignar que los países en desarrollo miembros de la OMC han sido 
renuentes a aceptar que los Acuerdos de esta organización tengan injerencia en las 
características que deben cumplir las funciones de producción. La evolución referida, 
al enfatizar las características que deben cumplir los procesos productivos antes que 
los productos, está interviniendo precisamente en un aspecto de especial sensibilidad 
para los países de América Latina y el Caribe. 
 
Una categoría distinta de estándares aplicados por México se refiere a los llamados 
marketing orders. En efecto, un número considerable de las exportaciones de fruta 
fresca, además de los requisitos sanitarios expuestos, deben cumplir con los 
requerimientos que en cuanto al tamaño, calidad o maduración que deben cumplir 
esas exportaciones. Es el caso del tomate y el chile guatemalteco que para entrar al 
territorio mexicano tiene que haber sido cosechado en estado “verde maduro”, criterio 
que no está claramente definido por las autoridades mexicanas. 
 
Actualmente, Guatemala por medio del El Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA) a través de la Unidad de Normas y Regulaciones (UNR)  y Area 
Fitosanitaria (AFZS), el Programa MOSCAMED, el Programa Integral Agrícola 
Ambiental (PIPAA) y el proyecto de desarrollo de la Fruticultura y 
Agroindustria(PROFRUTA) conjuntamente  con la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural y Pesca de México (SAGARPA), la Comisión Nacional de 
Sanidad Agropecuaria mexicana (CONASAG), la Dirección General de Inspección 
Fitozoosanitaria mexicana (DGSIF) y la Dirección General de Sanidad Vegetal 
mexicana (DGSV), elaboró un plan de trabajo para exportar tomate y chile a México. 
Este plan trabajo tiene como fin ampliar las áreas productoras para la exportación a 
México, amparar los embarques con el certificado fitosanitario que indique que los 
huertos están bajo el sistema de monitoreo de moscas del mediterráneo y que el 
embarque está libre de esta plaga, eliminar el criterio de verde y verde maduro, por 
último, solicitar el acceso a todo el territorio mexicano. 
 
De la misma manera, Guatemala también elaboró planes de trabajo para melocotón y 
manzana, solicitando tener acceso al mercado mexicano a través del certificado 
fitosanitario en donde se indique que los huertos  de producción se encuentran bajo el 
sistema de monitoreo de moscas del mediterráneo y que por tanto el embarque está 
libre de esta plaga. 
 
6.3.9 Restricciones de transporte y manejo de carga. 
 
La principal restricción relacionada con el transporte y manejo de carga en la frontera 
se relaciona con la exigencia de cambio de cabezal.  Generalizadamente, los 
transportistas guatemaltecos no están dispuestos a dejar los furgones en manos de 
transportistas mexicanos por los riesgos de pérdida o deterioro de los mismos, lo cuales 
pueden contar con un permiso de internación por 30 días. 
 
Esta circunstancia obliga al trasiego de la mercadería, acción que en el caso de 
vegetales frescos acorta su vida útil, lo cual es particularmente crítico debido a la 
ausencia tanto en ciudad Tecún Umán como en ciudad Hidalgo, de instalaciones para 



almacenamiento en frío.  Sin embargo, existe la unión de cargadores que realizan la 
actividad en período máximo de tres horas. 
 
Hay que destacar que en Guatemala los contenedores o cisternas con placas mexicanas 
ingresan al país y circulan por las carreteras nacionales sin dificultad, únicamente 
cambiando cabezal (tractor) en la frontera para ser jalados por unidades matriculadas 
en Guatemala. Contrariamente de lo que sucede con los contenedores guatemaltecos, a 
las que las autoridades mexicanas los obligan a trasladar el producto a cisternas o 
contenedores mexicanos porque no permiten la circulación de los mismos con placas 
guatemaltecas en su territorio. Todo estos inconvenientes afecta  a los exportadores y 
transportistas de Guatemala, aumentando los costos y por consiguiente teniendo una 
pérdida de competitividad para las exportaciones nacionales, además del riesgo de 
perder el producto por tratarse de vegetales y frutos frescos. 
 
Vale la pena destacar que algunas empresas transportistas guatemaltecas como los 
Andes, han desarrollado relaciones con empresas mexicanas y actualmente realizan 
acciones de intercambio de furgones, con lo cual la restricción ha sido parcialmente 
eliminada. 

6.3.10 Productos hortofrutícolas guatemaltecos excluidos del Tratado del 
Libre Comercio 

Como cualquier otro tratado comercial, el tratado de libre comercio México Triangulo 
del Norte contempla excepciones al libre comercio. La llamada lista negativa es mayor 
para los productos agrícolas que para los industriales. 

En el caso agrícola ésta comprende el 16% y 15% de los productos incluidos en el 
tratado para los países del Triángulo del Norte y México respectivamente. Para efecto 
de este estudio, los productos hortofrutícolas guatemaltecos que han sido excluidos por 
parte de México  se describen en el siguiente cuadro : 

Cuadro No.18 
Productos hortofrutícolas guatemaltecos excluidos por México del Tratado 

de Libre Comercio 
 

Fracción 
arancelaria 

Descripción Arancel 
Vigente 

070200 Tomates (frescos o refrigerados)          13 
080300 Bananas o plátanos (frescos o refrigerados) 23 
080430 Piñas (frescos o secos) 35 
080440 Aguacates (frescos o refrigerados) 23 
080510 Naranjas (frescos o refrigerados)          23 
080550 Limones (frescos o refrigerados) 23 
080720 Papayas (frescos o refrigerados) 23 
080810 Manzanas (frescos o refrigerados) 23 
080930 Duraznos (frescos o refrigerados) 23 

Fuente: Elaboración propia con datos del Tratado de Libre Comercio México Triángulo del Norte 



Con respecto a los bienes excluidos del Programa de Desgravación Arancelaria, 
cualquier país podrá mantener o adoptar una prohibición o restricción, o un arancel 
aduanero sobre la importación de esos bienes, de conformidad con sus derechos y 
obligaciones derivados del Acuerdo sobre la OMC. 

Guatemala cuenta con oportunidades en estos productos, en particular en las papayas, 
por ser un producto que se está produciendo en el Petén, zona declarada libre de la 
mosca del mediterráneo, y por consiguiente libre de prescripciones fitosanitarias 
mexicanas, además de su cercanía al vecino país. Por otra parte se desconocen las 
razones de su exclusión, por lo que es oportuno negociar, por partes de las autoridades 
guatemaltecas, que este producto entre en el Programa de Desgravación Arancelaria. 

6.4 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Las controversias que surjan por la aplicación o interpretación del Tratado podrán 
resolverse conforme a lo dispuesto en las disposiciones del propio Tratado o bien 
conforme a los procedimientos de solución de controversias de la OMC; el foro 
seleccionado será excluyente de cualquier otro. 

Las disposiciones para el procedimiento de solución de controversias se aplicarán: (a) a 
la prevención o a la solución de todas las controversias entre las Partes relativas a la 
aplicación o interpretación del Tratado; o (b) cuando una Parte considere que una 
medida vigente o en proyecto de otra Parte, es incompatible con las obligaciones del 
Tratado o que, aún cuando no contravenga el Tratado, considere que se anulan o 
menoscaban los beneficios que razonablemente pudo haber esperado recibir de la 
aplicación del Tratado.  

Este tema es uno de los más importantes a la hora de aplicar y administrar lo pactado 
en los TLC, pues debido a las operaciones comerciales y a los distintos intereses y 
sensibilidades de los países, es muy común que se den controversias entre los 
gobiernos signatarios o entre los particulares que hacen negocios al amparo de los 
Tratados. 
 
La formulas adoptadas en los TLC guardan relación con el mecanismo de solución de 
controversias de la OMC o lo reconoce como instancia válida.  Para los mecanismos de 
solución de controversias se dan cuatro niveles básicos: 

 
1. Consultas entre las partes para tratar de resolver la controversia 
2. Solicitud de establecimiento de un tribunal arbitral o un panel. 
3. Intervención de la Comisión, buenos oficios, conciliación y mediación y medios 

alternativos de solución de controversias 
4. Cumplimiento del fallo o suspensión de beneficios, es decir resolución final 

inapelable y de cumplimiento obligatorio. 
 
Cada uno de estos niveles conlleva un procedimiento que generalmente está descrito 
en el Acuerdo y que hace énfasis en la transparencia y no discriminación del proceso. 
Estos procedimientos incluyen una investigación efectuada por los árbitros 
seleccionados, informes preliminares, comentarios de las partes, informes finales con 



el respectivo fallo u opinión arbitral y su publicación. Cada mecanismo está descrito en 
el capítulo IX del Tratado negociado con México. 
 
          

6.4.1 Cobertura y Alcance de los Acuerdos: El sistema de Solución de 
Controversias de la OMC. 
 
Las disposiciones del “Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los 
que se rige la solución de diferencias de la OMC”, codifican la práctica desarrollada a 
partir de 1947 en el marco del GATT. Resulta pertinente señalar que el Entendimiento 
contempla tres tipos de reclamos por parte de un miembro. 
 
En primer término, existen las disputas originadas en el incumplimiento de una 
obligación o concesión por parte de un miembro, que afecta los derechos de otro 
miembro. En este tipo de diferencias se analizan los hechos a la luz de las obligaciones 
contenidas en los Acuerdos o de las concesiones intercambiadas por los miembros. Si 
bien la clasificación que se hace de los casos en cuanto al tipo de reclamo que se 
formula puede ser arbitraria, ya que normalmente una diferencia atañe a diversas 
disposiciones de los distintos Acuerdos, se ha querido reflejar la variedad de aspectos 
que han sido sometidos a las consideraciones de los grupos especiales. Estas materias 
han involucrado tanto cuestiones tradicionales de acceso a mercados – como son todas 
aquellas medidas relacionadas con restricciones arancelarias y/o cuantitativas – como 
aspectos relacionados con medidas sanitarias y fitosanitarias de especial sensibilidad 
(por ejemplo, el caso de las hormonas en la carne de vacuno). 
 
En una segunda categoría se clasifican las diferencias en que se considere que una 
ventaja resultante directa o indirectamente se halle anulada o menoscabada, o que el 
cumplimiento de uno de los objetivos de un Acuerdo se halle comprometido como 
consecuencia de que otro país miembro aplique una medida, contraria o no a las 
disposiciones de un Acuerdo; o que exista otra situación. 
 
Se puede iniciar un procedimiento de solución de diferencias no sólo en virtud del 
incumplimiento de una disposición de un Acuerdo. Aun cuando se cumpla a plena 
conformidad, puede que se esté causando un perjuicio o impidiendo la realización de 
un beneficio como resultado de la aplicación de una medida. Esto puede darse de 
múltiples maneras; por ejemplo, podría darse el caso que un miembro establezca una 
medida sanitaria para proteger la salud animal o vegetal con pleno apego a las 
obligaciones del Acuerdo sanitario y fitosanitario, pero que en la práctica el 
cumplimiento de ese estándar sea tan costoso que no resulte “económicamente” 
factible realizar una exportación. En este caso, la parte afectada podría argumentar 
que si bien la medida está en conformidad con las obligaciones del Acuerdo, y por lo 
tanto no existe una violación del compromiso, sí existe una anulación o menoscabo 
debido a la imposibilidad material de cumplir con el estándar. Cuando se argumenta 
este tipo de casos, se deben aplicar los mismos procedimientos contemplados en el 
Entendimiento para la ocurrencia de una violación, pero con ciertas modificaciones. De 
todas maneras, en esa situación aún subsiste la responsabilidad de alcanzar un “ajuste 
mutuamente satisfactorio”. Es decir, existe obligación de negociar una compensación. 
Sin embargo, en estas circunstancias, a diferencia de las situaciones de no 



cumplimiento, “la compensación podrá ser parte de un ajuste mutuamente 
satisfactorio como arreglo definitivo de la diferencia”. 
 
Las situaciones no contempladas, es decir, la existencia de anulación o menoscabo, aun 
cuando no hayan incumplimiento ni violación, también podrán ser analizadas por el 
Entendimiento. En el GATT, desde 1947 a 1994 hubo 20 paneles, dentro de un total de 
250 casos, en que se argumentó este tipo de situaciones. En el nuevo sistema de 
solución de diferencias no ha habido invocaciones de este tipo. La razón de ello es que, 
por una parte, resulta difícil argumentar un caso semejante y, por otra, a partir de la 
creación de la OMC se han integrado y clarificado las obligaciones de los acuerdos del 
GATT de 1947, incorporando un número significativo de nuevas obligaciones que 
hacen menos necesario invocar este tipo de argumentaciones. 
 
Por último, la OMC considera una tercera categoría de reclamos originados en 
situaciones que no son ni incumplimiento de los Acuerdos ni de anulación o menoscabo 
de una concesión. Aun cuando estas situaciones fueron argumentadas en cuatro casos 
en el GATT de 1947, no ha habido conclusiones de paneles que se basen en este 
aspecto de por sí bastante genérico y que podría dar pie a todo tipo de 
argumentaciones. 
 
La mayor eficacia del sistema de solución de controversias y la multidimensionalidad 
de las obligaciones surgidas como resultado de la creación de la OMC, han sido 
planteadas como obstáculos para que los propios países en desarrollo puedan ejercer 
sus derechos en esta organización. En efecto, se argumenta que estos países, 
especialmente los menos desarrollados, no tienen los recursos para acceder en forma 
efectiva al sistema de solución de diferencias. Normalmente, una diferencia que sea 
resuelta en el marco de la OMC tendrá una duración mínima de un año (desde el inicio 
de la consulta). Un país pequeño generalmente no cuenta en su gobierno con expertos 
que puedan llevar directamente el caso, y por lo común, ni siquiera en su propio 
territorio. 

Dependiendo del tipo de diferencia, el número de acuerdos involucrados y su 
importancia económica para el demandante, una controversia en el seno de la OMC 
representa por lo general un alto costo (superior a los US$ 200.000). Esto implica una 
restricción de acceso que limita el uso del sistema de solución de controversias por 
parte de los países en desarrollo, o bien les hace muy costosa la defensa, 
presionándolos a buscar una rápida solución al problema. Ello no debe ser 
interpretado, sin embargo, en el sentido de que este sistema no es apropiado para los 
intereses de esta categoría de países, sino que se debe buscar mecanismos de apoyo 
que permitan su acceso al sistema en forma adecuada 

6.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES EFECTOS ECONOMICOS DE 
LA APLICACIÓN DE LAS BARRERAS NO ARANCELARIAS 

En esta sección se analizaron varios productos, anteriormente identificados como 
potenciales al mercado mexicano, y se estudió tanto las importaciones que México 
tiene, como las exportaciones que Guatemala obtuvo para el año 2002 (cuadro No19). 
Luego  se determinó la porción de mercado mexicano factible de ocupar por la 
producción nacional al eliminarse o superarse las barreras y en función del volumen 



que Guatemala exporta a mercados similares. En base a este comercio potencial se 
calculo el volumen de exportación correspondiente en TN métricas, su valor en dólares, 
el área cultivada en hectáreas, el trabajo generado en jornales y los márgenes de 
ganancia posibles de alcanzar en dólares si las barreras fueran eliminadas en los 
productos que han sido estudiados. 

Cuadro No.19 
Exportaciones guatemaltecas e Importaciones mexicanas  en el año 2002 en 

melón, zanahoria y tomate. 
 
 

Subpartida Denominación 

Exportaciones de Guatemala Importaciones de México  

Valor 2002 
en miles 

USD 

Crecimiento 
anual en 

valor 1998-
2002, % 

Cantidad 
2002 en 

Toneladas 

Valor por 
Tonelada en 

USD 

Valor 2002 
en miles 

USD 

Crecimiento 
anual en 

valor 1998-
2002, % 

Cantidad 
2002 en 

Toneladas 

Valor por 
Tonelada en 

USD 

80719 

los demas 
melones 
frescos 1,226 -54 7,591 162 4,479 29 16,775 267 

70610 

zanahorias 
frescos o 
refrigerados 1,311 7 15,386 85 4,091 27 31,929 128 

70200 

tomates 
frecos o 
refrigerados 3,654 8 31,055 118 19,658 54 36,713 535 

TOTALES   6,191  54,032  28,228  85,417  
 
Fuente: Basados en estadísticas de COMTRADE 

Guatemala aún no exporta ninguno de estos productos hacia México, sin embargo en el 
caso de melones y zanahoria se exportó al mercado estadounidense, para el año 2002, 
1,818 y  35 toneladas respectivamente; el tomate solo se exportó a Centroamérica, pero 
el ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación ya cuenta con un plan de 
trabajo para la exportación de dicho producto a México.   

Según el cuadro anterior se constata que los precios promedios de importación de 
México de los diferentes productos son superiores al precio promedio de exportación de 
Guatemala, lo que favorece a los productores nacionales al vender sus productos a 
mejores precios y adquirir un mayor beneficio. Hay que subrayar que Guatemala, 
aprovechando las ventanas de mercado, podría obtener mejores precios que los aquí 
mencionados, similares a los alcanzados con Estados Unidos (U$ 421/ton de melón y 
U$ 543/ton de zanahoria).  

Otro dato interesante es el crecimiento anual que han tenido las importaciones de 
México en estos productos hortofrutícolas, alcanzando un promedio de 36.6 %, lo que 
beneficia aún mas el comercio hacia este mercado. Por el contrario el crecimiento de 
las exportaciones guatemaltecas no ha sido importante, y en el caso del melón ha sido 
negativo, por lo que es necesario buscar otros mercados y oportunidades. 



Guatemala posee los recursos para incrementar su producción e incursionar en el 
mercado mexicano, sus costos de producción son competitivos a nivel internacional 
(cuadro No.20) y su cercanía es evidente, lo que beneficia el comercio hacia México.   

Cuadro No. 20 
Datos productivos por hectárea  de melón, zanahoria y tomate en Guatemala 
 

Subpartida Denominación 

Datos Productivos de Guatemala por hectárea  

Rendimiento 
ton/ha 

Costo 
Directo en 
miles USD 

Costo 
Total en 

miles 
USD 

Jornales 
por 

hectárea 

80719 

los demas 
melones, 
frescos  31.66 1.20 1.49 178 

70610 

zanahorias y 
nabos frescos o 
refrigerados 22.84 1.19 1.38 189 

70200 
tomates frescos 
o refrigerados 28 2.01 2.31 300 

                       
                        Fuente: Banco de Guatemala, MAGA (UPIE) 

En función de las  exportaciones guatemaltecas a sus distintos socios comerciales se 
determinó que Guatemala tenía la factibilidad de acceder a entre un 5% a  un 10% del 
mercado mexicano en dichos productos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro No.21 
Comercio Potencial de Guatemala (5% del mercado mexicano) en melón, 

zanahoria y tomate 
 

Subpartida Denominación 

Oportunidad de exportación de Guatemalteca (5% del mercado mexicano) 

Comercio 
Potencial en 

miles de 
USD 

Comercio 
Potencial en 
Toneladas 

Comercio 
Potencial en 
Hectáreas 

Costo de 
Producción 

Total en  
miles USD 

Beneficio 
Bruto en 
miles de 

USD 

Jornales 
Totales 

 Costo de 
Mano de 
Obra en 

USD 

80719 

los demas 
melones 
frescos 224 839 26.5 39.5 184.5 4,716 16,210 

70610 

Zanahorias 
frescos o 
refrigerados 205 1,598 70 96.6 108 13,224 45,457 

70200 

Tomates 
frecos o 
refrigerados 983 1,837 65.6 151.6 831.3 19,684 67,665 

TOTALES   1,411 4,274 162.1 287.6 1,123.80 37,624 129,332 
 
Fuente: Cálculos propios en base a estadísticas de COMTRADE, y datos del Banco de Guatemala, MAGA (UPIE). 

 
 

Cuadro No.22 
Comercio Potencial  de Guatemala (10% del mercado mexicano) en melón, 

zanahoria y tomate 
 

Subpartida Denominación 

Oportunidad de exportación de Guatemalteca (10% del  mercado mexicano) 

Comercio 
Potencial en 

miles de 
USD 

Comercio 
Potencial en 
Toneladas 

Comercio 
Potencial en 
Hectáreas 

Costo de 
Producción 

Total en  miles 
USD 

Beneficio 
Bruto en 
miles de 

USD 

Jornales 
Totales 

Costo de 
Mano de 
Obra en 

USD 

80719 

los demas 
melones, 
frescos  448 1,678 53.0 78.9 369.0 9,431 32,421 

70610 

zanahorias  
frescos o 
refrigerados 409 3,196 139.9 193.1 216.0 26,448 90,913 

70200 

Tomates 
frecos o 
refrigerados 1,966 3,674 131.2 303.1 1,662.7 39,368 135,329 

TOTALES   2,823  8,548 324.1 575.2 2,247.6 75,247 258,663 
 

Fuente: Cálculos propios en base a estadísticas de COMTRADE, y datos del Banco de Guatemala, MAGA (UPIE). 

 



Los cuadros anteriores muestran el comercio potencial en dos escenarios diferentes en 
función de que Guatemala superara las barreras no arancelarias: el primero 
representa un 5% del mercado mexicano, mientras el segundo el 10%. Como se observa 
en las tablas el comercio potencial constituiría 1.4 millones de dólares en el primer 
contexto mientras que en el segundo representaría 2.8 millones de dólares. Cifras 
significativas si se toma en cuenta que para el año 2002, las exportaciones de 
Guatemala de estos tres productos sumaron 6.2 millones de dólares, por consiguiente 
representarían un incremento del 22.5 % y el 45%  respectivamente de estas 
exportaciones. 
 
Otros datos de interés es la fuente de trabajo que se crearía a través de este comercio, 
sumando 37,624 jornales en el primer escenario y 75,247 cuando se posea el 10% del 
mercado, generando 135 y 270 empleos permanentes respectivamente.   
  
Los costos de producción son relativamente bajos y las hectáreas necesarias para 
cubrir dichos porcentajes de mercado son accesibles para la producción del país, 
paralelamente los márgenes de  beneficios brutos, a pesar de no estar contemplado el 
gasto de transporte,  reflejan la rentabilidad. Es importante mencionar que 
Guatemala, aprovechando las ventanas de mercado,  seguramente alcanzaría mejores 
precios que el precio promedio de importación de México obteniendo un mayor 
beneficio. Este es el caso de la arveja china guatemalteca que alcanzó en el año 2002 
un precio superior al del promedio de importación mexicano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7. CONCLUSIONES  
 

• Guatemala cuenta con un gran potencial exportable en productos 
hortofrutícolas, gracias a que tiene una variedad de microclimas lo cual permite 
cultivar casi cualquier producto hortícola. Otras ventajas comparativas con 
respecto a  otros países, son la cercanía al mercado mexicano, mano de obra 
barata. 

 
• A pesar que Guatemala aún no exporta, en general, productos hortícolas a 

México si lo hace a Estados Unidos, lo que representa una experiencia en este 
campo, y  una oferta de calidad. A esto se le suma la demanda insatisfecha que 
posee México reflejada en las cantidades importantes de importación de dichos 
productos. 

 
• Las ventajas arancelarias son evidentes. Después de casi cuatro años de 

vigencia del tratado de libre comercio con México, los aranceles en estos 
productos, en su mayoría, han sido eliminados. 

 
• Entre los productos que  poseen potencial de exportación se encuentran: los 

melones, producto que se exporta en grandes cantidades a Estados Unidos y 
que México importa valores significativos; las berries, que no han sido 
exportadas a México por la existencia de una barrera fitosanitaria, sin embargo 
ya se está negociando la equivalencia de la norma  : NOM-008-FITO-1995, para 
el ingreso de dicho producto al mercado mexicano; el tomate el cual ya existe un 
plan de trabajo de exportación; las papayas, que a pesar de estar excluidas del 
tratado y por consiguiente de la desgravación arancelaria, poseen un potencial 
al ser producidas en el departamento de Petén, área declarada libre de la mosca 
del mediterráneo. Además son potenciales, entre otros, los siguientes productos: 
la lechuga, zanahoria, brócoli, coliflor, repollo, apio, arveja china y las nueces. 

 
• México cuenta con un sistema global de ayudas internas y subsidios al sector 

agropecuario, que constituye el instrumento para la ejecución de una política 
agresiva del gobierno federal y  gobiernos estatales de México, orientada hacia 
el desarrollo y modernización de la producción agropecuaria.   

 
• La atención directa a los beneficiarios del sistema de subsidios y apoyos al 

sector Agropecuario del gobierno mexicano, recae principalmente en cuatro 
instancias, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación de México (SAGARPA), las Secretarías Estatales de Desarrollo 
Rural, Banco de Desarrollo Rural mexicano (BANRURAL) y el Programa de 
certificación de derechos ejidales y titulación de solares urbanos (PROCEDE), a 
través de cinco programas que son: Procampo, Aserca, Alianza para el Campo, 
Produce y el Programa de Apoyo Financiero al Sector Agropecuario y Pesquero 
(FINAP).   

 
• México hace un importante esfuerzo en materia de subsidios a las actividades 

agropecuarias, reflejado en los montos alcanzados en 2000, lo que representó el 
1,5% del PIB, pero no tiene los recursos suficientes para competir en apoyos o 
en subsidios con sus principales socios comerciales, por lo que supone que estos 



apoyos en lugar de disminuir seguirán aumentando, agudizando así las 
ventajas que tienen los productores mexicanos con sus similares 
centroamericanos. 

 
• En términos de distorsión de mercados, esta política representa un impacto 

significativo, sin embargo este sistema está diseñado, en general, bajo un 
concepto de desarrollo, y acorde con la globalización de la economía y apertura 
comercial, con elementos que encajan dentro de la estructura de libre comercio, 
teniendo desde ya una sensibilidad política importante, por lo que no existe 
formal legal alguna para lograr contrarrestar esta política ante la OMC. 

 
• Las barreras no arancelarias impuestas por México a Guatemala que más han 

afectado el comercio han sido: la excesiva documentación  para el registro y  la 
exportación de algún bien; las detenciones frecuentes en frontera para la 
inspección del producto, que por ser productos perecederos  acortan su vida útil; 
las medidas fitosanitarias que han limitado e incluso imposibilitado el ingreso 
de nuestros productos hortícolas al mercado mexicano; los obstáculos técnicos 
tales como prescripciones en el empaque y etiquetado  y normas sanitarias; 
finalmente restricciones de transporte y carga especialmente la exigencia de 
cambio de cabezal en frontera para ser transportado por un camión mexicano. 

 
• La norma fitosanitaria 008-FITO-1995 permite el ingreso de frutas y hortalizas 

guatemaltecas al territorio mexicano, bajo condiciones de acceso superiores a 
las exigencias internacionales,   sin fundamento científico, y con la total 
disposición de parte de las autoridades mexicanas de evitar el ingreso de 
productos hortícolas. 

 
• Los productos hortícolas que han quedado fuera de la desgravación arancelaria 

negociada en el Tratado de Libre Comercio con México son: tomates, naranjas, 
bananos, piñas, aguacates, manzanas, duraznos, limones y papayas. 

 
• Las controversias que surjan en la aplicación e interpretación del Tratado 

deberán solucionarse conforme a lo dispuesto en el Tratado, o bien conforme a 
los procedimientos de solución de controversias de la OMC, sin embargo una 
controversia en el seno de la OMC representa por lo general un alto costo.  

 
• El ministerio de Economía ya está negociando la equivalencia de buenas 

prácticas agrícolas y de manufactura, para la eliminación del tratamiento de 
agua clorada que impone México a las moras y frambuesas guatemaltecas, 
establecida en la norma 008-FITO-1995, sin embargo el proceso ha sido largo y 
gravoso. 

 
• Guatemala tiene la capacidad para incrementar su producción en la mayoría de 

los productos anteriormente estudiados, ya que posee los recursos necesarios, y 
de esa manera  poder acceder entre un 5% hasta 10% del mercado mexicano si 
las barreras no arancelarias fueran eliminadas. Este comercio representaría  
tanto beneficios económicos al país, como sociales, por la creación de nuevas 
fuentes de trabajo. De igual manera se debe subrayar que  esta porción de 



mercado representa un mínimo,  y que el país podría llegar a poseer un 
porcentaje superior al aquí estudiado.   

 
 
 
 
 
 

8. RECOMENDACIONES 
 

 
• El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación debe impulsar de una 

manera más eficiente la diversificación de los productos hortícolas 
guatemaltecos, así como elaborar planes de trabajo para la  producción y 
exportación de dichos productos al mercado mexicano, incentivando la creación 
de asociaciones y consorcios de exportación para cada uno de los productos con 
potencial.   

 
• Dar a conocer a los productores y exportadores las generalidades y ventajas  

alcanzadas en el Tratado de Libre Comercio firmado entre México y el 
Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), para despertar el 
interés de exportar  al público en general al mercado mexicano, así como atraer 
nuevas inversiones a Guatemala. 

 
• El modelo de subsidios y apoyos Mexicano, posee conceptos y mecanismos 

innovadores e interesantes, por lo que es conveniente monitorearlo para 
evaluar sus resultados, así como profundizar en los efectos que puedan tener en 
la distorsión en los precios de productos agrícolas entre México y el Triángulo 
Norte. 

 
• El sistema de subsidio y apoyo tiene perspectivas para que el agro mexicano se 

modernice y llegue a ser altamente competitivo en relación con la producción 
agropecuaria de los países del Triángulo Norte.  Es urgente revisar 
profundamente las políticas de desarrollo de estos países y ser agresivos en 
proponer soluciones que permitan mejorar la competitividad. 

 
• Todo esfuerzo de comercializar productos agropecuarios a México, deberá 

regirse a una adecuada planificación, organización y coordinación a fin de 
evitar las restricciones que puedan presentarse en frontera, como consecuencia 
de la normatividad existente relativa a prácticas aduaneras y política 
comercial; cuarentena y sanidad vegetal; así como a transporte y manejo de 
carga. 

 
• Los gobiernos de Guatemala y México deberían iniciar un acuerdo sobre 

normas y reglamentos técnicos, con base en las prescripciones contenidas en los 
Acuerdos como TBT - Acuerdo de Barreras Técnicas al Comercio, SPS - Acuerdo 
sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y de la OMC. 

 



• Establecer un mecanismo de solución de controversias específico para tratar las 
cuestiones relacionadas a barreras no arancelarias en el comercio con México. 

 
• Identificar las normas y reglamentos técnicos, inclusive los reglamentos 

sanitarios y fitosanitarios, y procedimientos de certificación de México en todos 
los productos guatemaltecos potenciales para ser exportados al mercado 
mexicano. 

 
• Crear y apoyar organizaciones o programas para el intercambio permanente de 

información técnica, tales como foros para discusión de la sistemática de 
armonización de normas y sistemática de armonización y desburocratización de 
los reglamentos técnicos. 

 
• Mantener al país permanentemente informados sobre programas de 

normalización y reglamentos técnicos conforme lo previsto en el sistema de 
notificación de la OMC. 

 
• El gobierno de Guatemala debe priorizar esfuerzos para llevar a los programas 

nacionales y regionales los requisitos del Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias del GATT y para la pronta internalización de los reglamentos 
técnicos armonizados. 

 
• El país debería reconocer marcas de certificación existentes y buscar una marca 

para ser reconocida en la región.  
 

• Seleccionar los sectores donde las normas regionales y subregionales podrían 
ser revisadas para posible armonización dirigida. Donde fuese posible, podrían 
ser usadas las normas ISO 9000 e ISO 14000 incentivando, a nivel  nacional y 
regional, la aplicación de la "gestión de calidad total" 

 
• Negociar acuerdos de reconocimiento mutuo que podrían sustituir 

certificaciones realizadas con terceros y reconocer mutuamente entidades 
credenciadoras y demás entidades involucradas en evaluación de conformidad 
implementando el concepto de "once tested, accepted everywhere" entre los 
signatarios. 

 
• El sector privado debe asegurar su participación y cooperación activa con el 

sector público, revisando, intensificando y armonizando normas y procesos de 
certificación y procedimientos, en especial en aquellas que impacten 
directamente la coproducción de productos, así como también garantizar al 
sector público que la intervención de las organizaciones de certificación de 
terceros sean lo menos inoportunas y nocivas posible 

 
• Los Grupos de Trabajo de los diferentes ministerios del país deberían realizar 

un resumen sobre las medidas comerciales y otra información relevante para el 
sector privado. 

 
• El gobierno de Guatemala debe realizar consultas a través de los diferentes 

Comités establecidos en el Tratado de Libre comercio, convocando a asesores 



técnicos, y personas expertas en los temas tratados, para solucionar los 
diferentes problemas. 

 
• El gobierno de Guatemala debería plantear al gobierno Mexicano la utilización 

de una nueva metodología donde se distingan tres tipos diferentes de medidas 
no arancelarias: las que pueden mantenerse tal como están porque no afectan 
al comercio; las que afectan al comercio pero pueden ser armonizadas a través 
de criterio común; las que pueden ser eliminadas porque no poseen ninguna 
justificación técnica o científica. 

 
• Dar a conocer al sector público y privado los resultados de esta investigación 

para enfrentar negociaciones bilaterales destinadas a eliminar aquellas 
restricciones injustificadas. 

 
• Continuar y perfeccionar la elaboración de inventarios de barreras no 

arancelarias, aranceles, salvaguardias,  ayudas internas, subsidios a las 
exportaciones, otras prácticas que distorsionan el comercio tanto en productos 
hortícolas tales como los tubérculos y raíces, así como en flores, plantas 
ornamentales y los productos tradicionales de exportación de Guatemala. 
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Fuentes de información en Internet 
 
ENTIDAD DIRECCION EN INTERNET INFORMACIÓN 

DISPONIBLE 
Asociación Gremial de 
Exportadores de 
Productos No Tradicionales 
–AGEXPRONT- 

www.agexpront.org.gt 
 

Información de productos no 
tradiconales de guatemala 

Cámara de Industria de 
Guatemala – CIG- 

www.industriaguate.com 
 

Información varia sobre el 
comercio guatemalteco 

Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca, 
Desarrollo Social y 
Alimentación SAGARPA 

www.sagarpa.gob.mx Información sobre la 
Agricultura en general de 
México 

Instituto Nacional de 
Estadística Geográfica e 
Informática 

www.inegi.gob.mx 
 

Información estadística de 
México. 
 

Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público SHCP. 
 

www.shcp.gob.mx/index01 -Aduanas 

Subsecretaría de 
Negociaciones 
Comerciales 
Internacionales 
 

www.secofi-snci.gob.mx Información sobre el 
comercio exterior mexicano 
(exportaciones, 
importaciones, etc.) a un alto 
nivel de detalle. 
 

Dirección General de 
Normas 
 
 
 

www.secofi.gob.mx/norma 
s/Catalogo_de_normas/cat 
alogo_de_normas.html 

Normas Técnicas mexicanas 

Comisión Nacional de 
Sanidad Agropecuaria 
 
 

www.sagar.gob.mx/users/ 
Conasag/nueva.htm 
 

Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias mexicanas 

Servicio de 
Administración Tributaria 
–SAT- 
 
 

www.sat.gob.mx/asistenci 
a/default.htm 

Información sobre el 
procedimiento 
para importar en México. 
 

Cámara de Diputados 
del Congreso de México: 
 

www.cddhcu.gob.mx/biblio 
t/: 
 

Información varia sobre 
legislación de México 
 

Organización para la 
Cooperación y 
el Desarrollo 
 
 
 

www.oecd.org Económico: estadísticas 
económicas 
de los países miembros 

Secretaría de Integración 
Económica 
Centroamericana –SIECA- 
 

www.sieca.org.gt 
 

Información de comercio de 
la región Centroamericana 

 
 



 
Anexo: 1 
Definición de las medidas no arancelarias  
 
1. Aranceles estacionales: 
 
Se refiere a derechos que difieren según la época del año en que se aplican. Es una 
medida común para los productos agrícolas. 
 
2. Contingentes arancelarios: 
Es la restricción de las importaciones de un determinado producto mediante el 
establecimiento de una cantidad o un valor máximo de importación, sujeta a la 
aplicación de un derecho de importación que puede ser ad-valorem o específico. 
Cuando se superan los límites establecidos, suelen incrementarse los derechos de 
importación. Además, puede establecerse un período de tiempo dentro del cual 
tiene vigencia el contingente. 
Los contingentes arancelarios pueden estar distribuidos taxativamente entre 
varios países exportadores o bien pueden estar abiertos a las importaciones de 
todos los orígenes hasta tanto se complete el mismo. 
 
3. Salvaguardias: 
Son medidas que puede aplicar un país ante un importante aumento de las 
importaciones, basadas en el Artículo XIX del GATT de 1947 y en el Acuerdo sobre 
Salvaguardias de la OMC. Se aplican generalmente para brindar a un sector 
productivo la posibilidad de adaptarse a las condiciones de competencia 
internacional, pudiendo adoptar la forma de derechos ad-valorem, derechos 
específicos o contingentes.  
 
4. Impuestos y gravámenes adicionales: 
Los gravámenes adicionales sobre productos importados, que constituyen una 
carga fiscal adicional a la de los derechos y recargos aduaneros y que por su 
naturaleza no tienen ningún equivalente interno, abarcan diferentes impuestos y 
gravámenes. La categoría de los gravámenes adicionales puede tomar la forma de 
derechos de licencia de importación, derechos consulares por visado de facturas, 
impuesto de estadística, tasa por servicios portuarios, tasa de comprobación de 
destino, y gravámenes aplicables a categorías de productos sensibles. Debe 
señalarse que el Artículo VIII del Acuerdo General del GATT de 1994 dispone que 
los derechos y cargas distintos de los derechos de aduana y los impuestos internos 
"se limitarán al coste aproximado de los servicios prestados y no deberán constituir 
una protección indirecta de los productos nacionales ni gravámenes de carácter 
fiscal aplicados a la importación o la exportación". 
 
5. Impuestos y gravámenes internos que discriminan entre producto 
nacional e importado: 
Se consideran en esta clasificación todos aquellos impuestos internos que se 
aplican en forma discriminatoria a los productos importados, es decir, que no 



tienen su equivalente aplicado sobre los productos nacionales, o que se aplican con 
diferentes niveles o alícuotas. 
 
6. Precios Mínimos de importación: 
Esta es una medida adoptada por el país importador tendiente a sostener o 
estabilizar los precios internos de ciertos productos. Para la fijación de este precio, 
las autoridades del país importador tienen en cuenta el precio interno al productor 
o al consumidor. Por otra parte, este precio actúa como base imponible en las 
operaciones de importación, evitando la subfacturación. En este último sentido, es 
importante aclarar que desde la Ronda de Uruguay del GATT de 1994, los países 
signatarios del Acuerdo sobre Valoración no pueden utilizar estos precios como 
base para la aplicación de los derechos de importación. 
 
7. Investigación antidumping en curso: 
Estas son investigaciones tendientes a determinar la pertinencia o no de la 
aplicación de derechos antidumping como consecuencia de prácticas desleales en el 
comercio internacional. 
La autoridad investigadora del país importador es la que, de conformidad con los 
dispuesto en el artículo VI del GATT de 1994 y en el Acuerdo sobre Dumping, 
realiza estas investigaciones para determinar la existencia del dumping y del 
daño. Durante el período de la investigación pueden aplicarse medidas 
antidumping provisionales. 
 
8. Derechos antidumping definitivos: 
Son los derechos percibidos sobre ciertos productos originarios de un determinado 
o unos determinados países para compensar el margen de dumping. Estos 
derechos se aplican como consecuencia de la finalización de una investigación por 
prácticas desleales de comercio, habiéndose detectado dumping, daño y relación de 
causalidad. 
 
9. Investigación antidumping suspendida por acuerdo de precios: 
Las investigaciones antidumping se pueden suspender cuando los exportadores se 
comprometan a revisar sus precios de exportación de modo que se elimine el efecto 
perjudicial del dumping. 
 
10. Investigación con fines compensatorios en curso: 
Se pueden adoptar medidas compensatorias si, como resultado de una 
investigación realizada por la autoridad investigadora del país, ésta determina que 
los productos importados se benefician de una subvención en el país exportador y 
ello causa un daño a la industria del país importador. Las medidas compensatorias 
pueden revestir la forma de derechos compensatorios, o de compromisos ofrecidos 
por la empresa exportadora o por las autoridades del país que concede la 
subvención. 
Es la autoridad investigadora del país importador la que, de conformidad con los 
dispuesto en el artículo XVI del GATT de 1994 y en el Acuerdo sobre subvenciones 
y medidas compensatorias, realiza con fines compensatorios estas investigaciones 
para determinar la existencia de la subvención y del daño. 



 
 
 
 
 
11. Derechos compensatorios definitivos: 
Son los derechos percibidos sobre ciertos productos originarios de determinado o 
determinados socios comerciales para compensar el monto de la subvención 
concedido a la producción o exportación de esos productos. Este tipo de derechos se 
aplican una vez concluida una investigación, y habiéndose detectado, subvención, 
daño y relación de causalidad. 
 
12. Investigaciones con fines compensatorios suspendida por acuerdo de 
precios: 
Las investigaciones con fines compensatorios pueden suspenderse como 
consecuencia de compromisos de precios ofrecidos por los exportadores o por las 
autoridades del país exportador para evitar la imposición de derechos 
compensatorios. La autoridad investigadora del país importador podrá aceptarlos 
si el exportador está dispuesto revisar sus precios o renuncia al beneficio de la 
subvención, de modo que se elimine el efecto perjudicial de la misma. La autoridad 
investigadora podrá aceptar los compromisos ofrecidos por las autoridades del país 
exportador que concede la subvención si éste está dispuesto a suprimir o modificar 
la subvención de modo que se elimine su efecto perjudicial o si adopta cualquier 
otra medida con el mismo fin. 
 
13. Medidas financieras: 
Son medidas que afectan el acceso a las divisas necesarias para hacer frente a las 
obligaciones de pago de importaciones, o que afectan el costo de tales divisas, o que 
determinan condiciones de pago, pudiendo aumentar el costo de las importaciones. 
Este tipo de medidas pueden adoptar alguna o varias de las siguientes formas: 
pagos anticipados obligatorios, depósito previo a la importación, depósito en 
efectivo, pago anticipado de los derechos de aduana, depósitos reembolsables para 
categorías de productos sensibles, tipos de cambio múltiples, asignación restrictiva 
de divisas oficiales, normas reguladoras de las condiciones de pago de las 
importaciones. 
 
14. Licencias de importación automáticas: 
Se refiere a la aprobación sin reservas de las solicitudes de importación. A veces se 
denomina licencia general, liberal o abierta. 
 
15. Licencias de importación no automáticas: 
Es la exigencia, como condición previa para importar un producto, de una licencia 
de importación que no se concede automáticamente. La licencia puede concederse 
de forma discrecional o bajo ciertas condiciones preestablecidas. 
 
16. Vigilancia de las importaciones: 



Se refiere al monitoreo de la tendencia de las importaciones de un producto 
determinado, a veces a través de una inscripción en un registro. Puede instituirse 
con objeto de indicar la preocupación de la Administración de un país ante un 
aumento muy pronunciado de las importaciones, incitando a los socios comerciales 
a reducir el crecimiento de sus exportaciones. También puede instituirse para 
proteger el medio ambiente. Precede a veces a medidas de restricción de las 
importaciones. 
 
17. Contingentes: 
Se utilizan con el objetivo de restringir las importaciones de un determinado 
producto mediante el establecimiento de una cantidad o un valor máximo de 
importación para el producto autorizado. 
 
18. Prohibición total: 
Es una medida de prohibición estricta de importación. Puede aplicarse con fines 
tanto de carácter económico como no económico. A modo de ejemplo puede citarse 
el de equilibrar un déficit comercial muy grande con determinados países, el de 
proteger la salud humana, la salud y la vida de animales o de plantas, el de 
proteger el medio ambiente, la fauna y la flora silvestre, el de combatir el uso 
indebido de drogas y el de garantizar la seguridad de las personas. 
 
19. Prohibición temporal: 
Es una prohibición que tiene una duración limitada en el tiempo. 
 
2O. Restricciones impuestas a determinadas empresas: 
Este tipo de restricciones puede sustituir a las restricciones cuantitativas de 
carácter general o aplicarse al mismo tiempo que estas últimas. Incluye 
restricciones tales como la aprobación selectiva de los importadores, la imposición 
de limitaciones a empresas en virtud del programa nacional de importaciones, la 
asignación a determinadas empresas de contingentes establecidos sobre la base del 
valor o de la cantidad. 
 
21. Organismo estatal importador único: 
Es una medida no arancelaria referida a la obligación de efectuar todas las 
importaciones, o las de determinados productos, por intermedio de un organismo 
estatal o una empresa bajo control estatal. 
 
22. Servicios nacionales obligatorios: 
Son derechos exclusivos otorgados por la Administración Pública a empresas 
nacionales de seguros o de transporte marítimo respecto de la totalidad o una 
determinada proporción de las importaciones. 
 
23. Requisitos relativos a las características de los productos: 
Son disposiciones que prescriben las especificaciones técnicas que deben satisfacer 
los productos. Se incluyen los reglamentos sanitarios y fitosanitarios, así como la 
exigencia de certificados de genuinidad y aptitud para el consumo que exceden los 
estándares utilizados internacionalmente. 



 
24. Requisitos relativos al embalaje o envasado: 
Son disposiciones que reglamentan la forma en que se deben embalar los productos 
a ser importados, y que exceden los estándares utilizados internacionalmente. 
Estas disposiciones pueden contener normas respecto de los materiales a emplear 
en los embalajes. Otra forma que puede tomar esta barrera es la exigencia de que 
ciertos productos sean importados en su envase original, o que el envase cumpla 
con ciertos requisitos como, por ejemplo, tener una resistencia tal de manera de 
impedir el vaciamiento o la evaporación, estar revestidos internamente con 
sustancias que en contacto con el producto no alteren sus efectos conservando su 
integridad física, química y sanitaria y que no produzcan daño a la salud. 
 
25. Requisitos relativos al etiquetado: 
Son disposiciones que regulan el tipo y tamaño de los signos que deben estamparse 
en los embalajes y las etiquetas y prescriben la información que puede o debe 
proporcionarse al consumidor, que exceden los estándares utilizados 
internacionalmente. 
 
26. Requisitos relativos a la inspección, ensayos y cuarentena: 
Es una medida que exige la inspección o ensayo obligatorio de muestras del 
producto de que se trate por el organismo competente designado en el país 
importador (previo o posterior al "desaduanamiento"), a los efectos de otorgar los 
certificados sanitarios o autorizaciones pertinentes una vez efectuados los análisis 
respectivos. Cuando se trata de animales vivos o plantas, la forma que toma esta 
BNA es la de la cuarentena. 
 
27. Requisitos relativos a la información sobre el producto: 
Es una medida que exige dar información sobre el contenido del producto, las 
características del mismo, su idoneidad para el fin que se pretende satisfacer, su 
condición de no producir daño al medio ambiente o de ser reciclable, así como 
advertencias e indicaciones para su uso o eliminación, que exceden los estándares 
utilizados internacionalmente. 
 
28. Requisitos relativos al tránsito como operación aduanera: 
Son los requisitos que deben cumplir ciertos productos para poder transitar por el 
territorio nacional hacia terceros países (por ejemplo, que el producto ingrese en 
contenedores lacrados a efectos de evitar pérdidas de material), que exceden los 
estándares utilizados internacionalmente. 
 
29. Otros requisitos técnicos: 
Se clasifican aquí cualquier otro tipo de requisito que constituya una barrera de 
acceso, y que no esté clasificado previamente. 
 
30. Inspección previa a la expedición: 
Es el control obligatorio de calidad, cantidad y precios de los productos en el país 
exportador antes de su expedición al país importador, efectuado por la agencia de 
inspección designada a tal efecto por las autoridades del país importador. 



 
31. Trámites aduaneros excesivos: 
Se clasifican aquí todos aquellos trámites aduaneros que no guardan relación con 
la administración de ninguna de las medidas aplicadas por las autoridades del país 
importador, y que implican sobrecostos o demoras que traban la operatoria normal. 
 
 
 
32. Exigencia de contenido nacional: 
Esta barrera se presenta cuando el país importador establece que del valor total de 
los productos a importar, un determinado porcentaje debe fabricarse localmente. 
Generalmente, este tipo de barreras está relacionada con importaciones de 
productos con alto valor agregado o importaciones del tipo "planta llave en mano". 
 
33. Subsidios a las exportaciones por parte de terceros países: 
En esta clasificación se incluyen aquellos casos en los cuales se producen 
dificultades de acceso o "desplazamientos" de los productos de exportación de un 
país a un mercado determinado, como consecuencia de subsidios a las 
exportaciones otorgados por un tercer país. 
  
34. Alta exigencia de contenido regional: 
Esta barrera se relaciona directamente con las integraciones regionales o 
subregionales, produciéndose cuando un país "desvía" comercio en favor de su o 
sus socios. Este "desvío" de comercio se presenta como una necesidad para cumplir 
con los altos requisitos de contenido regional que permiten gozar del libre 
comercio, y afectan a otros proveedores que, de esta manera se verán desplazados. 
 
35. Acuerdos preferenciales con otros países: 
Son acuerdos de libre comercio, Uniones Aduaneras u otro tipo de acuerdos entre 
países que implican ventajas o concesiones arancelarias y no arancelarias entre los 
países socios, generando para los terceros países exportadores una desventaja 
relativa. 
 
36. Intercambio compensado: 
Se clasifican en esta categoría todas las modalidades de intercambio compensado o 
comercio de contrapartida, a través de las cuales se realizan ventas para cancelar 
compras. La BNA se configura porque los volúmenes de exportación se encuentran 
limitados. 
 
37. Compras gubernamentales: 
Se clasifican en esta categoría todos aquellos casos en los cuales el gobierno del 
país importador discrimina en sus compras entre los productos de origen nacional 
y los productos importados. 
 
38. Configuración del mercado de acceso: 
Se clasifican aquí todas aquellas dificultades de acceso a los mercados como 
consecuencia de su estructura, como ser los casos de monopolios de importación. 



 
39. Precios de referencia: 
Son precios utilizados por las administraciones aduaneras de los países para evitar 
la sobre y la subfacturación. El sistema se basa en bandas de precios. Los países 
signatarios del Acuerdo sobre Valoración del GATT de 1994, han comenzado a 
aplicar este mecanismo, en virtud de que dicho acuerdo no permite la aplicación de 
precios oficiales mínimos de importación que actúan como base imponible. 
 
40. Niveles arancelarios: 
En esta categoría se clasifican aquellos casos de aranceles considerados muy 
elevados, y que fueron informados como tales por el sector privado. 
 
41. Barreras Administrativas: 
En esta clasificación se agrupan todos aquéllos obstáculos de tipo administrativo 
que traben, demoren o dificulten las exportaciones. A modo de ejemplo, se puede 
citar la legislación confusa respecto a requisitos exigidos, los trámites burocráticos, 
las demoras injustificadas en la obtención de documentación, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2. 
 

Desgravación arancelaria en el Marco del TLC 

Las siguientes categorías de desgravación arancelaria se aplican a la eliminación de 
aranceles aduaneros por cada Parte, de conformidad con el artículo 3-04:  

a) los aranceles aduaneros aplicables a los bienes originarios 
comprendidos en las fracciones arancelarias identificadas con “A” 
bajo la columna "categoría" en la lista de desgravación de cada Parte, 
se eliminarán de manera inmediata, de tal forma que dichos bienes 
queden exentos de arancel aduanero a partir de la entrada en vigor 
del tratado; 

b) los aranceles aduaneros aplicables a los bienes originarios 
comprendidos en las fracciones arancelarias identificadas con “B2” bajo 
la columna "categoría" en la lista de desgravación de cada Parte, se 
eliminarán de manera inmediata en un único corte anual a partir del 
primer día del tercer año de vigencia del tratado; 
 
c) los aranceles aduaneros aplicables a los bienes originarios 
comprendidos en las fracciones arancelarias identificadas con “B3” bajo 
la columna "categoría" en la lista de desgravación de cada Parte, se 
eliminarán en 3 cortes anuales iguales a partir de la entrada en vigor 
del tratado, de manera que dichos bienes queden exentos de arancel 
aduanero a partir del primer día del tercer año de vigencia del tratado. 
Los cortes anuales se aplicarán sobre el arancel aduanero indicado en la 
columna "tasa base" correspondiente, dando como resultado el arancel 
de transición; 
 
d) los aranceles aduaneros aplicables a los bienes originarios 
comprendidos en las fracciones arancelarias identificadas con “B4” bajo 
la columna "categoría" en la lista de desgravación de cada Parte, se 
eliminarán en 4 cortes anuales iguales a partir de la entrada en vigor 
del tratado, de manera que dichos bienes queden exentos de arancel 
aduanero a partir del primer día del cuarto año de vigencia del tratado. 
Los cortes anuales se aplicarán sobre el arancel aduanero indicado en la 
columna "tasa base" correspondiente, dando como resultado el arancel 
de transición; 



 
e) los aranceles aduaneros aplicables a los bienes originarios 
comprendidos en las fracciones arancelarias identificadas con “B5” bajo 
la columna "categoría" en la lista de desgravación de cada Parte, se 
eliminarán en 5 cortes anuales iguales a partir de la entrada en vigor 
del tratado, de manera que dichos bienes queden exentos de arancel 
aduanero a partir del primer día del quinto año de vigencia del tratado. 
Los cortes anuales se aplicarán sobre el arancel aduanero indicado en la 
columna "tasa base" correspondiente, dando como resultado el arancel 
de transición; 
 
f) los aranceles aduaneros aplicables a los bienes originarios 
comprendidos en las fracciones arancelarias identificadas con “B6” bajo 
la columna "categoría" en la lista de desgravación de cada Parte, se 
eliminarán en 6 cortes anuales iguales a partir de la entrada en vigor 
del tratado, de manera que dichos bienes queden exentos de arancel 
aduanero a partir del primer día del sexto año de vigencia del tratado. 
Los cortes anuales se aplicarán sobre el arancel aduanero indicado en la 
columna "tasa base" correspondiente, dando como resultado el arancel 
de transición; 
 
g) los aranceles aduaneros aplicables a los bienes originarios 
comprendidos en las fracciones arancelarias identificadas con “B7” bajo 
la columna "categoría" en la lista de desgravación de cada Parte, se 
eliminarán en 7 cortes anuales iguales a partir de la entrada en vigor 
del tratado, de manera que dichos bienes queden exentos de arancel 
aduanero a partir del primer día del séptimo año de vigencia del tratado. 
Los cortes anuales se aplicarán sobre el arancel aduanero indicado en la 
columna "tasa base" correspondiente, dando como resultado el arancel 
de transición; 
 
h) los aranceles aduaneros aplicables a los bienes originarios 
comprendidos en las fracciones arancelarias identificadas con “C8” bajo 
la columna "categoría" en la lista de desgravación de cada Parte, se 
eliminarán en 8 cortes anuales iguales a partir de la entrada en vigor 
del tratado, de manera que dichos bienes queden exentos de arancel 
aduanero a partir del primer día del octavo año de vigencia del tratado. 
Los cortes anuales se aplicarán sobre el arancel aduanero indicado en la 
columna "tasa base" correspondiente, dando como resultado el arancel 
de transición; 
 
i) los aranceles aduaneros aplicables a los bienes originarios 
comprendidos en las fracciones arancelarias identificadas con “C9” bajo 
la columna "categoría" en la lista de desgravación de cada Parte, se 
eliminarán en 9 cortes anuales iguales a partir de la entrada en vigor 
del tratado, de manera que dichos bienes queden exentos de arancel 
aduanero a partir del primer día del noveno año de vigencia del tratado. 
Los cortes anuales se aplicarán sobre el arancel aduanero indicado en la 
columna "tasa base" correspondiente, dando como resultado el arancel 



de transición; 
 
j) los aranceles aduaneros aplicables a los bienes originarios 
comprendidos en las fracciones arancelarias identificadas con “C10” bajo 
la columna "categoría" en la lista de desgravación de cada Parte, se 
eliminarán en 10 cortes anuales iguales a partir de la entrada en vigor 
del tratado, de manera que dichos bienes queden exentos de arancel 
aduanero a partir del primer día del décimo año de vigencia del tratado. 
Los cortes anuales se aplicarán sobre el arancel aduanero indicado en la 
columna "tasa base" correspondiente, dando como resultado el arancel 
de transición; 
 
k) los aranceles aduaneros aplicables a los bienes originarios 
comprendidos en las fracciones arancelarias identificadas con “C11” bajo 
la columna "categoría" en la lista de desgravación de cada Parte, se 
eliminarán en 11 cortes anuales iguales a partir de la entrada en vigor 
del tratado, de manera que dichos bienes queden exentos de arancel 
aduanero a partir del primer día del décimo primer año de vigencia del 
tratado. Los cortes anuales se aplicarán sobre el arancel aduanero 
indicado en la columna "tasa base" correspondiente, dando como 
resultado el arancel de transición; y 
 
l) los aranceles aduaneros aplicables a los bienes originarios 
comprendidos en las fracciones arancelarias identificadas con “C12” bajo 
la columna "categoría" en la lista de desgravación de cada Parte, se 
eliminarán en 12 cortes anuales iguales a partir de la entrada en vigor 
del tratado, de manera que dichos bienes queden exentos de arancel 
aduanero a partir del primer día del décimo segundo año de vigencia del 
tratado. Los cortes anuales se aplicarán sobre el arancel aduanero 
indicado en la columna "tasa base"  correspondiente, dando como 
resultado el arancel de transición.  

Las Partes entienden que la columna "tasa base" indica el arancel aduanero a partir 
del cual se iniciará la desgravaciòn arancelaria, según lo dispuesto en este anexo 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 3 :  
 
NORMAS OFICIALES MEXICANAS DEFINITIVAS DE SANIDAD 
VEGETAL 

 
 

NO. NORMA CONCEPTO PUBLICACION  MODIFICACION 

1 NOM-001-FITO-2001 
POR LA QUE SE ESTABLECE LA 
CAMPAÑA CONTRA EL CARBÓN 
PARCIAL DEL TRIGO 

08-FEB-02   

2 NOM-002-FITO-2000 
POR LA QUE SE ESTABLECE LA 
CAMPAÑA CONTRA LA BROCA 
DEL CAFÉ 

18-ABR-01   

3 NOM-003-FITO-1995 

POR LA QUE SE ESTABLECE LA 
CAMPAÑA CONTRA EL 
AMARILLAMIENTO LETAL DEL 
COCOTERO 

8-ENE-97   

4 NOM-005-FITO-1995 

POR LA QUE SE ESTABLECE LA 
CUARENTENA EXTERIOR PARA 
PREVENIR LA INTRODUCCIÓN 
DEL GORGOJO KHAPRA 

4-JUL-96 
  

31-MAY-01 
15-ABR-02 

5 
  
NOM-006-FITO-1995 

POR LA QUE SE ESTABLECEN 
LOS REQUISITOS MÍNIMOS 
APLICABLES A SITUACIONES 
GENERALES QUE DEBERÁN 
CUMPLIR LOS VEGETALES, SUS 
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 
QUE SE PRETENDAN IMPORTAR 
CUANDO ÉSTOS NO ESTÉN 
ESTABLECIDOS EN UNA NORMA 
OFICIAL ESPECÍFICA. 

26-FEB-96   

6 NOM-007-FITO-1995 

POR LA QUE SE ESTABLECEN 
LOS REQUISITOS 
FITOSANITARIOS Y 
ESPECIFICACIONES PARA LA 
IMPORTACIÓN DE MATERIAL 
VEGETAL PROPAGATIVO. 

30-NOV-98   

7 NOM-008-FITO-1995 

POR LA QUE SE ESTABLECEN 
LOS REQUISITOS Y 
ESPECIFICACIONES 
FITOSANITARIOS PARA LA 
IMPORTACIÓN DE FRUTAS Y 
HORTALIZAS FRESCAS. 

8-JUL-96 
17-ABR-02 
16-MAY-02 



8 NOM-009-FITO-1995 

POR LA QUE SE ESTABLECEN 
LOS REQUISITOS Y 
ESPECIFICACIONES 
FITOSANITARIOS PARA LA 
IMPORTACIÓN DE FLOR 
CORTADA Y FOLLAJE FRESCO 

18-SEP-96   

9 NOM-010-FITO-1995 

POR LA QUE SE ESTABLECE LA 
CUARENTENA EXTERIOR PARA 
PREVENIR LA INTRODUCCIÓN DE 
PLAGAS DEL PLÁTANO 

18-NOV-96   

10 NOM-011-FITO-1995 

POR LA SE ESTABLECE LA 
CUARENTENA EXTERIOR PARA 
PREVENIR LA INTRODUCCIÓN DE 
PLAGAS DE LOS CÍTRICOS. 

24-SEP-96   

11 NOM-012-FITO-1996 

POR LA QUE SE ESTABLECE LA 
CUARENTENA EXTERIOR PARA 
PREVENIR LA INTRODUCCIÓN DE 
PLAGAS DE LA PAPA 

13-FEB-96 17-FEB-03 

12 NOM-013-FITO-1995 

POR LA QUE SE ESTABLECE LA 
CUARENTENA EXTERIOR PARA 
PREVENIR LA INTRODUCCIÓN DE 
PLAGAS DEL ARROZ 

2-DIC-96  

13 NOM-014-FITO-1995 

POR LA QUE SE ESTABLECE LA 
CUARENTENA EXTERIOR PARA 
PREVENIR LA INTRODUCCIÓN DE 
PLAGAS DEL ALGODONERO 

20-DIC-96  

14 NOM-015-FITO-1995 

POR LA QUE SE ESTABLECE LA 
CUARENTENA EXTERIOR PARA 
PREVENIR LA INTRODUCCIÓN DE 
PLAGAS DEL COCOTERO 

22-ABR-97  

15 NOM-016-FITO-1995 

POR LA QUE SE ESTABLECE LA 
CUARENTENA EXTERIOR PARA 
PREVENIR LA INTRODUCCIÓN DE 
PLAGAS DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

2-DIC-96  

NO. NORMA CONCEPTO PUBLICACI ON MODIFICACION 

16 NOM-017-FITO-1995 

POR LA QUE SE ESTABLECE LA 
CUARENTENA EXTERIOR PARA 
PREVENIR LA INTRODUCCIÓN DE 
PLAGAS DEL TRIGO. 
  
  

5-DIC-96  

17 NOM-018-FITO-1995 

POR LA QUE SE ESTABLECE LA 
CUARENTENA EXTERIOR PARA 
PREVENIR LA INTRODUCCIÓN DE 
PLAGAS DEL MAÍZ 

10-DIC-96  

18 NOM-019-FITO-1995 

POR LA QUE SE ESTABLECE LA 
CUARENTENA EXTERIOR PARA 
PREVENIR LA INTRODUCCIÓN DE 
PLAGAS DEL CAFÉ 
  
  

10-DIC-96 17-ABR-02 

19 NOM-022-FITO-1995 

POR LA QUE SE ESTABLECEN 
LAS CARACTERÍSTICAS Y 
ESPECIFICACIONES PARA EL 
AVISO DE INICIO DE 

2-ENE-97  



FUNCIONAMIENTO Y 
CERTIFICACIÓN QUE DEBEN 
CUMPLIR LAS PERSONAS 
MORALES INTERESADAS EN 
PRESTAR LOS SERVICIOS DE 
TRATAMIENTOS 
FITOSANITARIOS A VEGETALES, 
SUS PRODUCTOS Y 
SUBPRODUCTOS DE 
IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN O 
DE MOVILIZACIÓN NACIONAL. 

20 NOM-023-FITO-1995 
POR LA QUE SE ESTABLECE LA 
CAMPAÑA NACIONAL CONTRA 
MOSCAS DE LA FRUTA. 

11-FEB-99  

21 NOM-025-FITO-2000 

PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 
ZONAS BAJO PROTECCIÓN Y 
ZONAS LIBRES DE PLAGAS 
CUARENTENARIAS DE LA PAPA. 

12-JUN-00  

22 NOM-026-FITO-1995 
POR LA QUE SE ESTABLECE EL 
CONTROL DE PLAGAS DEL 
ALGODONERO. 

10-SEP-97  

23 NOM-028-FITO-1995 

POR LA QUE SE ESTABLECEN 
LOS REQUISITOS Y 
ESPECIFICACIONES PARA LA 
IMPORTACIÓN DE GRANOS Y 
SEMILLAS, EXCEPTO PARA 
SIEMBRA. 

12-OCT-98  

24 NOM-031-FITO-2000 
POR LA QUE SE ESTABLECE LA 
CAMPAÑA CONTRA EL VIRUS 
TRISTEZA DE LOS CÍTRICOS 

10-AGO-01  

25 NOM-036-FITO-1995 

POR LA QUE SE ESTABLECEN 
LOS CRITERIOS PARA LA 
APROBACIÓN DE PERSONAS 
MORALES INTERESADAS EN 
FUNGIR COMO LABORATORIOS 
DE DIAGNÓSTICO 
FITOSANITARIO Y ANÁLISIS DE 
PLAGUICIDAS. 

30-SEP-96  

26 NOM-040-FITO-2002 

REQUISITOS Y 
ESPECIFICACIONES PARA LA 
PRODUCCIÓN Y MOVILIZACIÓN 
NACIONAL DE PAPA COMERCIAL. 

21-FEB-03  

27 NOM-041-FITO-2002 

REQUISITOS Y 
ESPECIFICACIONES 
FITOSOSANITARIOS PARA LA 
PRODUCCIÓN DE MATERIAL 
PROPAGATIVO ASEXUAL DE 
PAPA 

4-MAR-03  

28 NOM-043-FITO-1999 

ESPECIFICACIONES PARA 
PREVENIR LA INTRODUCCIÓN DE 
MALEZAS CUARENTENARIAS A 
MÉXICO. 
 
 
 

1-MAR-00  
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29 NOM-044-FITO-1995 

POR LA QUE SE ESTABLECEN 
LOS REQUISITOS Y 
ESPECIFICACIONES 
FITOSANITARIOS PARA LA 
IMPORTACIÓN DE NUECES, 
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 
VEGETALES PROCESADOS Y 
DESHIDRATADOS 

21-JUN-99 10-ENE-02 

30 NOM-049-FITO-1995 
POR LA QUE SE ESTABLECE LA 
CAMPAÑA CONTRA LA 
LANGOSTA. 

17-JUL-98  

31 NOM-050-FITO-1995 

POR LA QUE SE ESTABLECEN 
LOS REQUISITOS Y 
ESPECIFICACIONES 
FITOSANITARIAS PARA 
EFECTUAR ENSAYOS DE CAMPO 
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 
LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS 
DE PLAGUICIDAS EN 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

21-NOV-96  

32 NOM-052-FITO-1995 

POR LA QUE SE ESTABLECEN 
LOS REQUISITOS Y 
ESPECIFICACIONES 
FITOSANITARIAS PARA 
PRESENTAR EL AVISO DE INICIO 
DE FUNCIONAMIENTO POR LAS 
PERSONAS FÍSICAS O MORALES 
QUE SE DEDIQUEN A LA 
APLICACIÓN AÉREA DE 
PLAGUICIDAS AGRÍCOLAS 

10-JUN-97  

33 NOM-053-FITO-1995 

POR LA QUE SE ESTABLECEN 
LOS REQUISITOS Y 
ESPECIFICACIONES 
FITOSANITARIAS PARA REALIZAR 
LA DIFUSIÓN DE LA PUBLICIDAD 
DE INSUMOS FITOSANITARIOS 

4-OCT-96  

34 NOM-057-FITO-1995 

POR LA QUE SE ESTABLECEN 
LOS REQUISITOS Y 
ESPECIFICACIONES 
FITOSANITARIAS PARA EMITIR EL 
DICTAMEN DE ANÁLISIS DE 
RESIDUOS DE PLAGUICIDAS 

30-JUL-96  

35 NOM-062-FITO-1995 

POR LA QUE SE ESTABLECEN 
LOS REQUISITOS Y 
ESPECIFICACIONES 
FITOSANITARIAS PARA LA 
IMPORTACIÓN DE VEGETALES, 
SUS PRODUCTOS Y 
SUBPRODUCTOS POR MEDIO DE 
CORREO O SERVICIOS DE 
MENSAJERÍA. 

16-ENE-98  

36 NOM-066-FITO-2002 
ESPECIFICACIONES PARA EL 
MANEJO FITOSANITARIO Y 21-MAY-02  



MOVILIZACIÓN DEL AGUACATE. 

37 NOM-067-FITO-1999 

POR LA QUE SE ESTABLECEN 
LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA 
PRODUCCIÓN Y CERTIFICACIÓN 
FITOSANITARIA DE SEMILLA 
HÍBRIDA DE COCOTERO 
RESISTENTE AL 
AMARILLAMIENTO LETAL. 

14-OCT-99  

38 NOM-068-FITO-2000 

POR LA QUE SE ESTABLECEN 
LAS MEDIDAS FITOSANITARIAS 
PARA COMBATIR EL MOKO DEL 
PLÁTANO Y PREVENIR SU 
DISEMINACIÓN. 

21-ABR-00  

39 NOM-069-FITO-1995 
PARA EL ESTABLECIMIENTO Y 
RECONOCIMIENTO DE ZONAS 
LIBRES DE PLAGAS 

18-NOV-98  

40 NOM-075-FITO-1997 

POR LA QUE SE ESTABLECEN 
LOS REQUISITOS Y 
ESPECIFICACIONES 
FITOSANITARIAS PARA LA 
MOVILIZACIÓN DE FRUTOS 
HOSPEDEROS DE MOSCAS DE 
LA FRUTA. 
 

23-ABR-98 20-MAR-03 

NO. NORMA CONCEPTO PUBLICACION  MODIFICACION 

41 NOM-076-FITO-1999 

SISTEMA PREVENTIVO Y 
DISPOSITIVO NACIONAL DE 
EMERGENCIA CONTRA LAS 
MOSCAS EXÓTICAS DE LA 
FRUTA. 

3-ABR-00  

42 NOM-077-FITO-2000 

POR LA QUE SE ESTABLECEN 
LOS REQUISITOS Y 
ESPECIFICACIONES PARA LA 
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE 
EFECTIVIDAD BIOLÓGICA DE LOS 
INSUMOS DE NUTRICIÓN 
VEGETAL. 

11-ABR-00  

43 NOM-078-FITO-2000 

REGULACIÓN FITOSANITARIA 
PARA PREVENIR Y EVITAR LA 
DISEMINACIÓN DEL ERGOT DEL 
SORGO 

9-JUN-00  

44 NOM-079-FITO-2002 

REQUISITOS FITOSANITARIOS 
PARA LA PRODUCCIÓN Y 
MOVILIZACIÓN DE MATERIAL 
PROPAGATIVO LIBRE DE VIRUS 
TRISTEZA Y OTROS PATÓGENOS 
ASOCIADOS A CÍTRICOS. 

22-MAY-02  

45 NOM-081-FITO-2001 

MANEJO Y ELIMINACIÓN DE 
FOCOS DE INFESTACIÓN DE 
PLAGAS, MEDIANTE EL 
ESTABLECIMIENTO O 
REORDENAMIENTO DE FECHAS 
DE SIEMBRA, COSECHA Y 
DESTRUCCIÓN DE RESIDUOS 

18-SEP-02  

FUENTE: SAGARPA 



 
















