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CAPITULO II 

 

2. El contexto comercial internacional y su relación con México. 

 En la actualidad, las políticas comerciales de los países que integran el nuevo orden 

mundial han encontrado sus bases en las teorías económicas de espíritu liberal. Por lo tanto, 

me parece pertinente hacer un breve recuento del desarrollo de estas teorías en relación con 

el comercio internacional y temas afines, con la finalidad de brindar al presente trabajo de 

investigación jurídica el contexto histórico económico que sustenta la gestación de las 

instituciones y las normas que regulan actualmente la materia comercial internacional y  la 

participación y obligaciones de México en las mismas. 

 Al ser este un trabajo de investigación jurídica, se planteará en primer lugar el 

contexto histórico económico e inmediatamente después, se abordará el contexto actual de 

las instituciones e instrumentos jurídicos que determinan el actuar comercial de la 

comunidad internacional, específicamente el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 

y Comercio (en adelante GATT) y la institución encargada de regularlo, que es la 

Organización Mundial del Comercio (en adelante OMC). 

 

2.1. Contexto histórico económico.1 

2.1.1. Los Fisiócratas y el primer intento. 

La escuela fisiocrática surge en el siglo XVIII y, es a juicio de algunos autores, la 

precursora de la economía moderna. Esta escuela considera a la agricultura como la única 

                                                 
1 Recopilación propia basada en ASTUDILLO URSUA, Pedro. Lecciones de historia del pensamiento 
económico. UNAM. México. 1980.  
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actividad realmente productiva porque es la única que da un producto neto y considera al 

comercio, la industria y a los servicios como económicamente estériles. 

Para los fisiócratas, las sociedades humanas al igual que el mundo físico están 

sujetos a un orden natural, al que generalmente atribuyen carácter providencial y que tiene 

notas de ser universal e inmutable, por lo que el Estado debe de limitar su intervención, de 

manera que el individuo pueda desenvolverse libremente. 

 

Bajo la influencia de los descubrimientos de la circulación de la sangre, los 

fisiócratas explicaron que la riqueza circula de una clase a la otra por los mismos cauces 

naturales. La teoría es rudimentaria y parece poco acertada, pero constituye el primer 

intento para explicar la circulación de la riqueza. 

Lo más importante de la teoría es la idea subyacente de que la circulación de la 

riqueza está sometida a leyes y que esas leyes se dependen de los ingresos de cada clase. 

Quesney, principal representante de los fisiócratas, parte de la existencia de tres 

clases sociales:  

a) La clase productora, compuesta por los agricultores y mediante alguna 

concesión, por los pescadores y los mineros. 

b) La clase propietaria, formada por los propietarios del suelo y; 

c) La clase estéril, que agrupaba a los industriales, comerciantes y 

profesionistas.  

La clase propietaria aparece como una clase parasitaria que retiene las dos quintas 

partes del ingreso nacional y que sin embargo, es la encargada de repartir el pan a los 

pobres después de Dios. Para los fisiócratas, los propietarios reciben su parte del producto 



 7

neto en virtud de un derecho anterior y superior al del cultivador, ya que ellos han puesto 

las tierras en posibilidad de ser cultivadas. 

El derecho de propiedad recibió un profundo respeto por parte de estos teóricos. 

Para Quesney “La seguridad de la propiedad es el fundamento esencial del orden 

económico de la sociedad”, y Mercier agrega que, “Se puede considerar el derecho de 

propiedad como un árbol, del cual todas las instituciones sociales fueren ramas que 

brotaron del mismo.” 

 

2.1.1.1. El Comercio.  

Con respecto al Comercio, los fisiócratas lo entendieron como “la permuta de 

valores equivalentes (que) no implica producción alguna y aún en el caso de que el 

intercambio sea leonino no hay creación de riqueza, porque una parte gana lo que la otra 

pierde.” Es evidente que los fisiócratas tuvieron una concepción material de la riqueza. 

Los fisiócratas en su defensa de la libertad del comercio refutaron el argumento de 

la balanza de comercio, la tesis que sostenía que los derechos de aduana serían pagados por 

el extranjero y la política llamada de reciprocidad.  

La libertad de comercio exterior para los fisiócratas, era entendida como la 

abolición de las trabas que impedían la exportación de cereales al extranjero y restringían 

su libre comercio en el interior. 

 

2.1.2.  Adam Smith. 

Nacido en Escocia en 1723. Inició sus estudios en la Universidad de Glasgow y los 

continuó en Oxford. Catedrático en Glasgow de diversas materias. Conoce a Volatire, a los 
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enciclopedistas y a los fisiócratas. En 1778 es nombrado Comisionado de Aduanas en 

Escocia, puesto que ocupa hasta su muerte en Edimburgo, 1790. 

 

2.1.2.1. El Trabajo. 

Smith niega la afirmación fisiocrática de que las fuerzas naturales por sí solas crean 

riqueza, al afirmar que son dichas fuerzas bajo la dirección del hombre las que se tornan 

fecundas y útiles. El trabajo agrícola, manufacturero o comercial tienen la misma jerarquía 

y por tanto la riqueza es el resultado de la colaboración de cuantos trabajan. 

 

 Smith establece que la división del trabajo tiene las siguientes ventajas: 

a) Los trabajadores dedicados a una particular labor logran destreza y 

maestría. 

b) Se realiza una economía de tiempo y; 

c) La especialización favorece el perfeccionamiento de las labores y los 

inventos. 

Pero también reconoció que la especialización atrofia la inteligencia de los 

trabajadores, recomendando educación fundamental total o parcialmente proporcionada por 

el Estado. 

  

2.1.2.2. La espontaneidad de las instituciones económicas. 

Smith concuerda con el criterio generalizado en el siglo XVIII de que lo natural y 

espontáneo es justo y ventajoso, por lo que con respecto a las instituciones económicas 

sigue la misma tendencia.  
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 Smith, recordando a los fisiócratas, sostiene que el mundo económico marcha por su 

propio impulso, movido por el interés personal que no ha requerido de ninguna voluntad 

reflexiva superior a los individuos mismos, y añade, que tal mundo se asemeja a un gran ser 

vivo que crea sus órganos indispensables a través de la acción de millares de hombres que 

actúan por su propia cuenta sin preocuparse de los demás y sin dudar sobre los resultados 

de sus empeños.  

 

2.1.2.3. El Capital. 

El capital tiene para Smith una enorme importancia, pues cuanto más numeroso sea,  

mayor será la actividad económica: la división del trabajo, el número de obreros 

productivos, la diversificación y el desarrollo de la industria, etc. Es tan importante el 

crecimiento del capital, que Smith suele presentarlo como el único medio que tiene un país 

para aumentar su riqueza. Sostiene Smith que el deseo de los individuos de mejorar su 

situación es el principio del que deriva la opulencia nacional, la pública y la privada, y es lo 

bastante poderoso para impulsar el progreso a pesar de las extravagancias de los 

gobernantes. 

 

2.1.2.4. Teoría del Comercio Internacional. 

Esta teoría es la aplicación de sus teorías del interés personal, de la división del 

trabajo y del liberalismo económico, así como de su afirmación de que la finalidad y el 

propósito de toda producción es únicamente el consumo. 

 Mientras que para los fisiócratas el comercio exterior era un mal necesario, para 

Smith es ventajoso por sí mismo, con tal de que llegue en el momento oportuno y se 

desarrolle espontáneamente.  
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Hace una crítica general al proteccionismo bajo las siguientes ideas: 

a) La industria de un país no puede exceder del empleo que se dé a su 

capital, los aranceles altos y las prohibiciones favorecen los monopolios 

en beneficio de ciertas industrias, pero no las acrecientan. 

b) Los capitales se orientan mejor por la pura acción de los particulares y 

constituye un absurdo  emplear capitales para producir en el mismo país lo 

que puede comprarse más barato en el extranjero, contrariando las 

ventajas que devienen del reparto natural entre las diversas naciones, 

como consecuencia de la división del trabajo en el orden internacional. 

c) Indica que el comercio exterior es la manera idónea para exportar el 

sobrante de producción. 

d) Intensifica la división del trabajo en el país exportador y por consiguiente 

su capacidad productora. 

e) El intercambio beneficia  a los negociantes de los dos países co-cambistas. 

f) Contempla excepciones como: 

o  La protección a cierta industria, cuando ello es necesario para la 

protección de un país.  

o La imposición sobre un producto extranjero, cuando un producto 

similar esta gravado por un impuesto interior, con objeto de 

reestablecer la igualdad. 

o Los derechos de represalia como medio de lograr que los países 

extranjeros deroguen algunos derechos o impuestos aduanales. 
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2.1.3. La teoría de la Población. 

Del autor Thomas Robert Malthus, esta teoría introduce dentro de las teorías 

económicas un factor nuevo y diverso al personal o estímulo de la ganancia: el estímulo 

sexual, con lo que amplió el horizonte de la economía y anunció el advenimiento de la 

sociología. En algún momento Darwin confesó que se debía a la teoría de Malthus la 

célebre teoría sobre la lucha por la vida como modo de selección natural y como resorte del 

progreso. La sobrepoblación hasta Motesquieu y Bufón era considerada solo como buena 

para el país que la disfrutaba y no había razón para temer un exceso de la misma. Los 

partidarios del orden natural no podían inquietarse por un hecho tan natural como el 

crecimiento poblacional. Malthus confronta dos factores: El rápido crecimiento poblacional 

y la lentitud relativa del crecimiento de las subsistencias. Para establecer paralelos, Malthus 

representa a la población por una progresión geométrica (2,4,8,16,etc.), mientras que la 

producción en cambio aumenta por adición (2,3,4,5,etc.). Destaca los medios para 

contrarrestar la sobrepoblación, como las guerras, las epidemias, la mortalidad, etc. Los 

frenos preventivos para Malthus no aplican para la familia dentro de matrimonio sino solo 

fuera de éste, oponiéndose a las relaciones extramaritales y aplazando el tiempo de 

matrimonio hasta que el hombre pueda mantenerla. 

 

2.1.4. David Ricardo y la distribución de la riqueza. 

Nacido en 1772. Se dedicó a las matemáticas y a las ciencias naturales. Después de 

la lectura de “La riqueza de las naciones” de Smith, se aficionó por la economía. Perteneció 

a la Cámara de los Comunes. Muere en 1823. 
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2.1.4.1. La distribución de la riqueza. 

Para Ricardo el problema principal de la economía es determinar las leyes que 

regulan la distribución de las riquezas y, en lo personal él se empeña en descubrirlas de 

manera aislada a cualquier idea de justicia. Ricardo afirma que después de todo la cuestión 

de la renta, del salario y del beneficio debe de ser dilucidada mediante aquellas 

proposiciones por las cuales el producto total resulta distribuido entre el propietario 

territorial, los capitalistas y los trabajadores, proporciones que no están ligadas 

necesariamente a la teoría del valor. Esta afirmación permite concluir que la teoría del valor 

del trabajo, que prepara el terreno para el advenimiento de la teoría Marxista de la 

plusvalía, es una consecuencia de su teoría sobre la distribución de la renta y concretamente 

de la renta de la tierra. 

 

2.1.4.2. La ley de la renta de la tierra. 

Dentro de la estructura social inglesa que permitía el arrendamiento agrícola, 

presenta al trabajador recibiendo un salario, al colono un beneficio y al señor territorial una 

renta. Esta última fue en la que más se ahondó; Por parte de los fisiócratas, la renta del 

propietario fue llamada producto neto y la consideraron como un don de Dios; Para 

Malthus, partiendo de la tesis de los fisiócratas, estimó a la renta como el efecto natural de 

una cualidad concedida con carácter inseparable por Dios a la tierra, cualidad que da a la 

tierra el poder de hacer subsistir a más personas de las que se requieren para cultivarla. 

Afirma que la renta no es solamente el resultado de una ley física sino de una ley 

económica, o sea que la tierra crea por sí misma la demanda de sus productos, y 

consecuentemente, sostiene y aumenta de manera indefinida su propio valor, porque la tasa 

de crecimiento de la población siempre será mayor que la del crecimiento de las 



 13

subsistencias. Malthus añade que siendo las tierras de desigual fertilidad los capitales que 

en ellos se invierten darán desiguales beneficios; los que desde luego son legítimos porque 

son la justa recompensa de los esfuerzos y del talento de  los propietarios o de los que han 

adquirido las tierras con sus propios ahorros. Esta última afirmación sirve para Ricardo 

como punto de partida, quien se separa de las ideas fisiocráticas para negar que la renta sea 

el resultado de la colaboración de la naturaleza. Advierte que las tierras fértiles carecen de 

valor en aquellos lugares en donde existen en una cantidad superior a las necesidades de la 

población, por tanto la renta aparece cuando el aumento de la población obliga a las 

sociedades a cultivar terrenos de fertilidad inferior o no tan bien situados, es decir, la renta 

surge por la necesidad  de recurrir, por el aumento de la población, al cultivo de tierras 

menos fértiles. De otro modo, para Ricardo, la renta es una creación de valor, no una 

creación de riqueza. 

 

2.1.5.- El liberalismo y sus leyes. 

2.1.5.1. La ley de la solidaridad. 

Dentro de la escuela francesa del liberalismo, Bastiat formuló la ley de la 

solidaridad, pero de manera diversa a los solidaristas modernos como León Burgois y 

Emilio Durkeim, según los cuales los ricos tienen el deber de devolver a los demás los 

bienes recibidos y los pobres el derecho a reclamar a los privilegiados una compensación 

por los males sufridos, lo cual justifica a las leyes obreras, la educación gratuita, las tarifas 

progresivas en materia de impuestos, los seguros sociales, etc. Para Bastiat la solidaridad es 

un correctivo de la libertad, porque si los actos buenos o malos repercuten en la comunidad, 

todo mundo estará interesado en favorecer las acciones buenas y en reprimir las malas. Es 

decir, la solidaridad no fortalece la fraternidad sino que es un medio para lograr la justicia, 
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por lo cual rechaza las instituciones de beneficencia pública y en general, las instituciones 

de protección a los pobres. 

 

2.1.5.2. La ley del cambio internacional. 

Dentro de la escuela inglesa se desarrolló la ley del cambio internacional, partiendo 

de que los clásicos habían afirmado que el cambio internacional está regido por las mismas 

leyes que rigen el cambio entre los individuos y que la ventaja del cambio internacional 

estaba representado por la cantidad de trabajo que cada nación podía economizar, de lo que 

resulta que la ganancia se mide por el exceso de valor de los productos importados sobre 

los exportados. El país más pobre sería el mayor beneficiado, porque carente de técnica 

industrial habría empleado mayor trabajo en producir el objeto de importación. 

Para Ricardo el principio de salario igual para trabajo igual regía entre los individuos de un 

mismo país pero advierte que no aplica para el cambio entre países, ya que la acción 

niveladora de la libre competencia y los movimientos de capital y de trabajo entre diversos 

países , no son iguales que al interior del país. Por lo tanto no había que comparar el trabajo 

o el costo de producción del mismo producto en los dos países, sino el costo de los dos 

productos, el importado y el exportado en el mismo país. 

 

2.1.5.3. La ley del interés personal. 

También llamado principio hedonístico, sostiene que cada individuo busca el bien y 

la riqueza y huye del mal o del esfuerzo. Es una ley psicológica fundamental de la conducta 

humana. 
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2.1.6. La teoría de la plusvalía. 

Probablemente la teoría marxista más importante en donde la explotación del 

asalariado es resultado inevitable del fenómeno del cambio en el régimen capitalista. Es 

necesario partir de la teoría del valor, que sostiene que el trabajo no es solo la causa o la 

medida del valor, sino la sustancia misma del valor. Esta teoría explica el valor de cambio 

de los bienes independientemente de su utilidad, que es diversa para cada bien. Es decir que 

a mercancías heterogéneas de diferente utilidad, el común denominador es el trabajo que 

contienen. Esta teoría sirve para explicar la concentración del capitalismo. 

 

2.1.6.1. La concentración del capitalismo. 

Marx hace notar que el capitalismo fue destruyendo al régimen corporativo, en el 

cual los artesanos poseían individualmente sus instrumentos de producción. El 

engrandecimiento del numerario y de las grandes empresas facilitó la acumulación de 

capital en manos de algunos individuos y la expropiación del capital poseído por pequeños 

propietarios. Después, los capitalistas propiciaron la compra de la fuerza de trabajo, 

mercancía que tiene la virtud de reproducir su propio valor y de crear un valor excedente, 

es decir, la plusvalía. Se destruyen las viejas corporaciones y el trabajo se hace libre, dando 

surgimiento al proletariado moderno. A los ojos de Marx la declaración de la libertad del 

trabajo y de los derechos del hombre fue la consignación política de la lucha de la 

burguesía. 

El proceso de proletarización se agudiza por los siguientes hechos: 

1. Por el desarrollo incesante de la producción, por el maquinismo y formas 

monopólicas que sacrifican a los péquenos capitalistas y magnifican la 

proletarización. 
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2. Sobreproducción y sobre abundancia de obreros. 

3. Concentración de la población rural en las ciudades y la desaparición de la 

propiedad agrícola. 

Marx anuncia la destrucción del capitalismo por las mismas bases clasistas que le dan 

origen, por la sobreproducción, la disminución de la mano de obra y la consecuente 

disminución de la plusvalía, por el desarrollo del pauperismo y de las sociedades por 

acciones. Hoy después de la instauración, debacle y extinción práctica de las teorías 

marxistas en manos de Lenin, esto no puede estar más alejado de la realidad. 

  

2.1.7. Shumpeter y la teoría del desarrollo económico. 

Shumpeter destaca que la presencia del empresario es esencial para la aparición del 

beneficio en una economía capitalista, pero esto no quiere decir que el empresario sea quien 

necesariamente deba de percibir el beneficio.  

 Distingue entre dos fases de la historia del capitalismo, siendo: 

1. Capitalismo competitivo: Que está caracterizado por empresas de dimensiones no 

excesivamente grandes con respecto a la amplitud del mercado y en la que la 

introducción de innovaciones lleva aparejada generalmente la creación de nuevas 

empresas. 

2. Capitalismo monopolístico: En el que por el contrario aparecen unidades de grandes 

dimensiones, las cuales están en condiciones de alimentar el proceso innovador por 

sus propios recursos, es decir, que no se requiere de la creación de nuevas empresas 

que compitan con las antiguas. 

Esta distinción lleva a la definición misma de la competencia y del monopolio. Siendo 

definida la competencia como una forma de mercado que consiste en un conjunto numeroso 
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de empresas que producen los mismos bienes y en cantidades muy pequeñas con respecto a 

la magnitud del mercado y que no pueden tener ninguna influencia sobre el precio. Estando 

ésto alejado de la realidad social, Shumpeter distingue que la verdadera competencia 

capitalista no es la que se ejerce entre las pequeñas empresas que producen los mismos 

bienes, sino la que ejercen las empresas innovadoras que desarrollan una cierta actividad 

empresarial y las que son activas con respecto al resto de las empresas. Es decir, la 

competencia no surge entre los productos similares, sino que surge entre los productos 

nuevos con respecto a los antiguos.  

Para Shumpeter el beneficio no es en ningún caso la recompensa del riesgo, como 

muchos economistas afirman, sino que el riesgo está soportado por el capitalista y no por el 

empresario, y éste lo soporta en la medida que sea  propietario del capital. 

 

2.1.8. John Mynard Keynes y la teoría del estancamiento económico. 

 Los clásicos ingleses, sobre todo Ricardo y Stuart, habían sostenido que la fuerza 

del trabajo se reduce sistemáticamente al simple nivel de subsistencia y reproducción de los 

trabajadores, por lo que una vez que la parte del ingreso nacional  destinada a los salarios se 

fija conforme a dicho nivel, la parte residual o ingreso neto sirve para retribuir a los 

capitalistas y a los propietarios territoriales. 

 Para Keynes los tres factores de progreso son a) el aumento de población, b) la 

introducción de innovaciones tecnológicas y, c) la expansión territorial de la economía 

capitalista. 

 El estancamiento económico se debe a que los tres factores de progreso se han 

debilitado en las economías altamente industrializadas en que existen siempre grandes 

cantidades por concepto de ahorro. En este contexto se produciría un desequilibrio entre las 



 18

posibilidades de inversión y las de ahorro, a consecuencia del cual, el sistema en su 

desarrollo a largo plazo no logra la plena ocupación. Habría una tendencia a un desarrollo 

más lento del que sería posible sobre la base de las fuerzas de trabajo disponibles. Otra 

consecuencia del debilitamiento de los tres factores de progreso es que los países 

desarrollados se valen de las economías subdesarrolladas para amortiguar dicho 

debilitamiento. Ahora bien, para el caso de las innovaciones tecnológicas no se puede 

hablar específicamente de un debilitamiento, sino que las características monopólicas del 

capitalismo llevan a que no exista la competencia necesaria para que las innovaciones 

tecnológicas puedan favorecer la industria partiendo de estas mismas. Es decir, no hay una 

competitividad real basada en las innovaciones tecnológicas, sino monopolios que, al no 

existir una verdadera competencia,  pueden mantener tecnologías anacrónicas por el tiempo 

que deseen. 

 

2.1.9. La década de los treintas. (Las limitantes liberales) 

 La terrible crisis de los años treintas, tuvo como consecuencias la disminución del 

crecimiento y expansión económica de los Estados Unidos y destruyó el alto nivel de vida 

de un gran sector de la población. Esta crisis dió surgimiento al New Deal, como una 

respuesta a la crisis basada en las teorías Keynesianas que contrarrestaron los efectos de la 

crisis. El New Deal se caracterizó por la creación de una abundante legislación, algunas de 

ellas con gran complejidad, así como la creación de numerosas agencias administrativas. La 

actividad del gobierno abstencionista hasta entonces, fue invadiendo la vida diaria y las 

actividades de los hombres de negocios, de los agricultores y de los trabajadores, por medio 

de garantías colectivas, deducción de las nóminas de impuestos para seguros sociales, 

pagos para el beneficio social, préstamos para casas, fijación de salarios mínimos y 
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jornadas máximas de trabajo y revisión de los sistemas impositivos para controlar los 

ingresos de los ciudadanos. De esta manera retornó gradualmente la confianza de la 

población en la democracia al estilo Estadounidense. 

 

2.1.10. Campos económicos sujetos a regulación. 

Por lo expuesto en el apartado que antecede, es importante destacar los campos 

económicos que deben ser sujetos de regulación y que por lo tanto, conllevan la ingerencia 

del Estado en los mismos: 

1. El dinero. 

2. Las inversiones. 

3. El comercio exterior. 

4. La movilidad de los recursos. 

5. El control social de los negocios. 

6. La nacionalización de algunas ramas de la producción de carácter esencial para el 

desarrollo integral de las naciones. 

 

2.2. Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio. (GATT) 

 El contexto del comercio internacional actual se encuentra regulado principalmente por 

el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, mejor conocido como GATT 

por sus siglas en inglés, que fue firmado en La Habana por 23 países el 30 de Octubre de 

1947 y entró en vigor en Enero de 1948. Tiene su sede en Ginebra y no es un Organismo de 

Naciones Unidas, sino un Acuerdo Intergubernamental que regula las relaciones comerciales 
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entre sus signatarios2. En los primeros años de su existencia, el GATT se erigió prácticamente 

como la única estructura comercial de alcance mundial, sin llegar a ser una organización real 

internacional, en el estricto significado del término, sino que siempre se manejó como un 

acuerdo en el que las partes contratantes eran las que tomaban las decisiones durante 

reuniones de trabajo llamadas Rondas. Las primeras cuatro tuvieron la cualidad de ser 

bilaterales, pero a partir de la Ronda de Dillón, Suiza en 1960 hasta la Ronda de Uruguay de 

1993 fueron multilaterales3. En 1994 fue suscrita en Marrakech por 117 países el acta final de 

las negociaciones de la Ronda de Uruguay. Dentro del contenido del acta final se contempló 

la creación de nuevos sectores de regulación internacional, al acordar la creación de la OMC 

como sucesora del GATT. La función de la OMC consiste en administrar el Acuerdo General 

revisado, incluyendo los códigos de liberalización resultantes de la Ronda de Tokio y de 

Uruguay, además de administrar el TRIPS, TRIMS y GATS.4 

 El marco jurídico de la OMC se encuentra integrado por los siguientes instrumentos 

jurídicos reguladores del comercio exterior: 

• Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT 1947) y todos los 

acuerdos que durante la vigencia de este convenio fueron expedidos, excepto los que 

se modificaron en la Ronda de Uruguay. 

• Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT 1994), incluyendo 

los acuerdos sobre agricultura y textiles negociados en la Ronda de Uruguay. En total 

son once los Acuerdos Comerciales Multilaterales, los cuales tienen carácter 

vinculatorio para todos los países miembros de la OMC. 

                                                 
2 TAMMAMES, Ramón. Estructura económica internacional. Alianza Editorial, México, p. 159. 
3 MARTINEZ VERA, Rogelio. Legislación del comercio exterior. McGraw-Hill/Interamericana, editores 
S.A. de C.V., México, 2000, p.216. 
4 TAMMAMES, Ramón. Op. Cit. p. 174. 
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• Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS), negociado en la Ronda de 

Uruguay. 

• Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC), también negociados en la 

última Ronda del GATT. 

• Sistema integrado de Mecanismos de Examen de Solución de Diferencias (ESD), 

adoptado en esta misma Ronda. 

• Mecanismo de Examen de Políticas Comerciales (MEPC). 

 Con el surgimiento de la OMC se anunció una nueva era de cooperación económica 

mundial que responde al deseo generalizado de actuar en un sistema multilateral de comercio 

más justo y más abierto en beneficio y por el bienestar de los pueblos.5 Los países 

contratantes reconocieron que sus relaciones comerciales y económicas deben tender al logro 

de niveles de vida más altos, a la consecución del pleno empleo y de un nivel elevado, cada 

vez mayor, del ingreso real y de la demanda efectiva, a la utilización completa de los recursos 

mundiales y al acrecentamiento de la producción y de los intercambios de productos, estando 

deseosos de contribuir al logro de estos objetivos, mediante la celebración de acuerdos 

encaminados a obtener, a base de reciprocidad y de mutuas ventajas, la reducción substancial 

de los aranceles aduaneros y de las demás barreras comerciales, así como la eliminación del 

trato discriminatorio en materia de comercio internacional.6 

 Es pertinente señalar que los países menos adelantados reconocidos como tales por la 

Organización de las Naciones Unidas (en adelante ONU), quedan facultados solo para asumir 

compromisos y hacer concesiones en la medida compatible con las necesidades de cada uno 

                                                 
5 MARTINEZ VERA, Rogelio. Op. Cit. p. 217-218. 
6 Preámbulo del GATT 1947. 
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de ellos, en materia de desarrollo, finanzas y comercio o con sus capacidades administrativas 

e institucionales.7 

 

 México firma y ratifica su ingreso al GATT en 1986. Este acto gesta cambios 

sustanciales en la política comercial y en la estructura jurídica constitucional. “De ser un país 

de política económica fundamentalmente paraestatal, se ha transformado, en virtud de 

importantes modificaciones constitucionales, en una nación con claras tendencias hacia una 

economía de mercado, que ha motivado una alteración en las tradicionales formas de vida 

política, jurídica, económica y social.”8  

 México forma parte integrante de la OMC ya que el acuerdo que la constituye 

(Marrakech) fue celebrado por el Presidente de la República el 15 de Abril de 1994 y fue 

aprobado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el 13 de Julio del mismo 

año.9 

 Aunque resulta innegable para el Estado mexicano la obligatoriedad de las 

disposiciones antes señaladas, surge la interrogante del orden jerárquico en que deben ser 

atendidas con respecto a las normas internas que regulan la misma materia, por lo que resulta 

pertinente realizar el siguiente análisis: 

 

 

 

                                                 
7 MARTINEZ VERA, Rogelio. Op. Cit. p. 222. 
8 Idem. p. XXIII. 
9 LOPEZ VILLA, Juan Raúl. Prontuario de actualización fiscal. Aduanas:’Precios estimados” ¿Medida 
inconstitucional? Noviembre 2004. p. 129. 
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2.3. Jerarquía de las normas. 

 Dentro de la doctrina jurídica existen diversos criterios en relación con la jerarquía de 

los Tratados internacionales con respecto a las Leyes Federales. Todos cuentan con 

fundamentación sólida y pretenden dar una solución inequívoca. Sin embargo, la solidez en 

los argumentos tanto de unos como de otros nos deja en posibilidad de asumir una postura  

que más allá de estar equivocada, nos habla de la inclinación teórica del postulante con 

respecto al tema.  

 Para el presente trabajo de investigación resulta trascendental intentar esclarecer si los 

Tratados internacionales se encuentran en relación de coordinación, de supraordenación o de 

subordinación con respecto a las Leyes Federales, ya que parte de la comprobación o la 

negativa en la comprobación de la hipótesis del presente trabajo, se encuentra sustentada en 

las posiciones contrarias que contemplan los Tratados Internacionales en la materia y el 

derecho interno que regula la materia comercial y los precios estimados, y en tal medida, cuál 

de ellos deberá prevalecer ante dichas contradicciones. En el presente apartado se tratará de 

establecer la prevalecencia, dejando el estudio de las discrepancias para el capítulo apropiado.  

 A continuación se presentan las consideraciones de diversos autores a este respecto en 

cualquiera de las tres posibles soluciones, así como lo establecido por las leyes en adición de 

las tesis emanadas  de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe mencionar que no se 

abordará el tema de la jerarquía de las normas de derecho Local, ya que como se podrá 

observar en el capítulo inmediato próximo, la materia que nos ocupa es de carácter 

estrictamente Federal. 
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 Para García Máynez10 la jerarquización de las normas es extraordinariamente difícil en 

el derecho mexicano debido a su composición Federal, haciendo necesaria la distinción entre 

las normas que se encuentran en el mismo o en diverso rango. Las primeras tienen una 

relación de coordinación y las segundas tienen una relación de supraordenación o 

subordinación según sea el caso. A este respecto Villoro Toranzo11 nos explica que cada 

norma de grado jerárquico superior tiene, con respecto a las normas que le son inferiores, dos 

propiedades: a) la de regular su creación; b) y la de establecer preceptos que deben ser 

respetados por las normas inferiores so pena de invalidez.  

 El artículo 133 constitucional constituye el precepto fundamental que establece el orden 

jerárquico de las normas en el derecho mexicano, a saber: “Esta Constitución, las leyes del 

Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la 

misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del 

Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a 

dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber 

en las Constituciones o leyes de los Estados.” Del análisis de este precepto, Máynez establece 

en el primer lugar de la jerarquía de normas a la Constitución y en segundo termino a las 

Leyes Federales y a los Tratados internacionales en una relación de coordinación. Criterio 

que coincide con respecto a lo que plantea Villoro Toranzo.12 Convalidando este criterio, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación se sirvió emitir otrora la siguiente tesis aislada: 

                                                 
10 GARCIA MAYNEZ, Eduardo. Introducción al estudio del derecho. Editorial Porrúa, México, 1999, p. 83-
88. 
11 VILLORO TORANZO, Miguel. Introducción al estudio del derecho. Editorial Porrúa, México, 1999,  
p.302. 
12 Idem. p.309. 
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TRATADOS INTERNACIONALES Y LEYES DEL CONGRESO DE LA UNION 

EMANADAS DE LA CONSTITUCION FEDERAL. SU RANGO CONSTITUCIONAL ES 

DE IGUAL JERARQUIA. 

El artículo 133 constitucional no establece preferencia alguna entre las leyes del Congreso de 

la Unión que emanen de ella y los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y 

que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, puesto que el 

apuntado dispositivo legal no propugna la tesis de la supremacía del derecho internacional 

sobre el derecho interno, sino que adopta la regla de que el derecho internacional es parte del 

nacional, ya que si bien reconoce la fuerza obligatoria de los tratados, no da a éstos un rango 

superior a las leyes del Congreso de la Unión emanadas de esa Constitución, sino que el 

rango que les confiere a unos y otras es el mismo. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO 

Amparo en revisión 256/81. C. H. Boehring Sohn. 9 de julio de 1981. Unanimidad de votos. 

Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Séptima Epoca. Volumen 151-156 Sexta Parte. Tesis:  Página: 196. Tesis Aislada. 

 
 Al respecto, Rohde Ponce sostiene que este tipo de solución implica que “cualquier 

contradicción entre una Ley Federal y un Tratado Internacional se resolverá por la fecha de su 

vigencia, es decir, que el posterior deroga al anterior” y que como consecuencia “una ley 

federal pueda ser derogada tácitamente por un gobierno extranjero cuando acuerde en ese 

sentido con el Ejecutivo” y que “esa conclusión llevaría a afirmar que el Ejecutivo Federal 

tiene facultades para derogar tácitamente las leyes por la vía de celebración de Tratados, 

situación contraria a la división de Poderes establecida por la Constitución Mexicana y al 

postulado expreso del inciso f) del Artículo 72 Constitucional que ordena que la 

interpretación, reforma o derogación de las leyes se hará siguiendo los mismos tramites para 
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su formulación.”13 Por lo tanto, para Rohde Ponce resulta inadmisible establecer en relación 

de coordinación a las Leyes Federales y a los Tratados Internacionales y sostiene que existen 

diversas razones jurídicas para afirmar que la Ley tiene mayor jerarquía que el Tratado 

Internacional, mismas que son las siguientes:14 

1. El presidente no puede ir mas allá de la Ley: Ya que debe ceñir su actividad a los 

mandatos de las leyes, pues su función en los términos del Artículo 89 fracción 

I es ejecutar y hacer cumplir las leyes, no modificarlas o extinguirlas, y cuando 

la Constitución ha querido dar al Ejecutivo la facultad de modificar las leyes lo 

ha estipulado expresamente. 

2. El Tratado y la Ley no tienen el mismo ámbito: De acuerdo con lo dispuesto en 

los Artículos 40 y 41 Constitucionales se desprende que el Poder Legislativo es 

soberano para expedir leyes en las materias reservadas a la Federación. El Poder 

Ejecutivo es un administrador y ejecutor de esas leyes y por lo tanto no está 

dentro de las atribuciones presidenciales celebrar Tratados Internacionales para 

crear normas jurídicas generales, abstractas e impersonales, sino que tiene la 

atribución de suscribir tratados cuya finalidad sea cumplir la ley mexicana. 

3. Los Tratados no se aprueban por la Cámara de Diputados: Esta circunstancia 

indica que la voluntad del Constituyente no fue la de homologar como 

legislación a los tratados. 

 

                                                 
13 ROHDE PONCE,  Andrés. Derecho aduanero mexicano. Editorial ISEF, México, 2002, p. 73. 
14 Idem. p. 73-75.  
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 Una postura más flexible la aporta Seara Vázquez, quien expone que el “problema de la 

superioridad del sistema interno o del sistema internacional nos parece un problema artificial, 

al plantearlo de manera rígida. Creemos que lo procedente es considerar en cada caso la 

jerarquía de la norma particular en conflicto” examinando “cada caso particular y tratar de 

fijar la relativa jerarquía de las normas en conflicto, para ver cual prevalece sobre la otra.”15 

 Con respecto a los objetivos planteados para el presente trabajo, resultaría poco 

pertinente intentar refutar los argumentos en uno u otro sentido, sin embargo es necesario 

fijar una postura. Para el autor del presente, resulta inadecuado apreciar en relación de 

coordinación a los Tratados internacionales y a las Leyes federales, así  como establecer a los 

Tratados internacionales en relación de subordinación con respecto a dichas Leyes. Sustento 

la postura de que en materia comercial, los Tratados internacionales se encuentran en relación 

de supraordenación con respecto a las Leyes federales basado en las siguientes cuatro 

consideraciones: 

1.  El Artículo 133 Constitucional otorga tanto a las Leyes Federales como a los Tratados 

Internacionales el carácter de Ley Suprema de toda la Unión, por lo tanto, se está en 

posibilidad de considerar tanto a unas como otras Ley Suprema de toda la Unión. 

2. Los Tratados Internacionales son compromisos asumidos por la totalidad del Estado 

Mexicano y lo obliga en consecuencia. Corroborando esta aseveración la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha emitido la siguiente tesis que se aparta del criterio 

de coordinación previamente establecido. Cabe mencionar que al ser tesis aislada no 

                                                 
15 SEARA VÁZQUEZ, Modesto. Derecho internacional publico. Editorial Porrúa, México, 2001, p. 43. 
Citando a su misma autoría pero en Los conflictos de la ley nacional con los tratados internacionales. En 
comunicaciones Mexicanas al VII Congreso Internacional de Derecho Comparado, de Upsala, Serie D, 
Cuadernos de Derecho Comparado, No. 6, México, 1966. 
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cuenta con la obligatoriedad de las tesis jurisprudenciales y por lo tanto quedara al 

arbitrio del juzgador el observarla o desecharla: 

TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA 

DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de 

normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la 

norma fundamental y que aunque en principio la expresión ''... serán la Ley Suprema de toda 

la Unión ...'' parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada 

por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano 

constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo 

con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley 

Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado 

en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía 

del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y 

con la existencia de ''leyes constitucionales'', y la de que será ley suprema la que sea 

calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los 

tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley 

Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 

constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado 

mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad 

internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la 

República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la 

misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades 

federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante 

para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe 

limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en 

cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso 

del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado 

mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea 
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competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación 

del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una 

misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual 

ordena que ''Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los 

funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.''. No se pierde de vista que en 

su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la 

tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, 

correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: ''LEYES FEDERALES Y 

TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA.''; 

sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que 

considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal. 

Amparo en revisión 1475/98.-Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo.-11 de 

mayo de 1999.-Unanimidad de diez votos.-Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán.-

Ponente: Humberto Román Palacios.-Secretario Antonio Espinoza Rangel. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de octubre en curso, aprobó, 

con el número LXXVII/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es 

Idónea para integrar tesis jurisprudencial.-México, Distrito Federal, a veintiocho de octubre 

de mil novecientos noventa y nueve. 

 Nota: Esta tesis abandona el criterio sustentado en la tesis P C/92, publicada en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 60, Octava Época, diciembre de 

1992, página 27, de rubro: ''LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. 

TIENEN LA MISMAJERARQUA NORMATIVA.''. 

 Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Época: 

Novena Época. Tomo X, Noviembre de 1999. Tesis: P. LXXVII/99 Página: 46. Tesis 

Aislada. 

 

3. El párrafo tercero del Artículo 1 de la Ley Aduanera establece claramente que esta ley, 

las leyes de impuestos generales de importación y exportación y las demás leyes 
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aplicables se aplicaran sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de 

que México sea parte. 

4.  En el mismo sentido, el Artículo 2 de la Ley de Comercio Exterior establece que  las 

disposiciones de esta Ley son de orden público y de aplicación en toda la República, 

sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados o convenios internacionales de los que 

México sea parte. 

 

 El mismo Rohde Ponce hace un análisis pertinente a lo establecido por los dos artículos 

señalados en el mismo número de apartados que anteceden, afirmando que “toda vez que “sin 

perjuicio” es un modo adverbial que significa “dejar a salvo” se desprende que cuando las 

leyes y los tratados contengan disposiciones contrarias se dejarán a salvo la de los tratados, es 

decir, predominarán las de éstos últimos.”16 

 El criterio fundamentado y adoptado en el presente trabajo de considerar que en materia 

de comercio exterior los Tratados Internacionales se encuentran en una relación de 

supraordenación y por lo tanto de prevalecencia con respecto a las Leyes federales, trae como 

consecuencia que todas aquellas disposiciones sujetas a análisis que se encuentren contenidas 

en legislación Federal y que no estén de acuerdo con lo establecido por los Tratados 

internacionales aplicables en que México sea Parte, serán considerados a priori como 

inconstitucionales por no respetar los principios impuestos por una norma de mayor jerarquía 

y por lo tanto, contravenir el orden jerárquico impuesto por la norma de seguridad jurídica 

contenida en el Artículo 133 Constitucional. 

 

                                                 
16 ROHDE PONCE, Andrés. Op. Cit. p. 74. 




