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nes fi na les: re tos pa ra Mé xi co.

I. INTRODUCCIÓN

Este tra ba jo pre ten de des cri bir de ma ne ra ge ne ral el de sa rro llo
de las ne go cia cio nes en ser vi cios en el mar co del ALCA. En
pri mer lu gar, se des cri bi rán los an te ce den tes de la ne go cia ción
des de el ini cio del pro yec to en 1994 has ta el ini cio de las ne go -
cia cio nes en 1998. A con ti nua ción se ex pli ca rán los prin ci pios
que ri gen el co mer cio de ser vi cios a ni vel in ter na cio nal, a ma -
ne ra de pre pa ra ción pa ra la ter ce ra par te, que con sis te en la ex -
pli ca ción de los avan ces en la ne go cia ción de ser vi cios en el
ALCA. Una cuar ta par te men cio na las pers pec ti vas de la ne go -
cia ción en los años que fal tan pa ra la me ta de la en tra da en vi -
gor del ALCA. Fi nal men te, se ha cen al gu nas con clu sio nes so -
bre la par ti ci pa ción de Mé xi co en es te pro ce so, iden ti fi can do
las ven ta jas y los re tos de nues tra par ti ci pa ción en es te pro ce so
de in te gra ción he mis fé ri ca.

97

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 1994. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/CTwR6s



II. ANTECEDENTES Y PRENEGOCIACIONES

DEL ALCA: 1994- 1998

El pro yec to ALCA tie ne su ori gen en la Pri me ra Cum bre de
las Amé ri cas, ce le bra da en Mia mi en di ciem bre de 1994. Des de 
en ton ces, el ALCA es uno de los más de vein te te mas que se
dis cu ten en es ta reu nión de 34 de los 35 je fes de Esta do del
con ti nen te ame ri ca no, con la ex cep ción del cu ba no. La Se gun -
da Cum bre de las Amé ri cas se ce le bró en San tia go de Chi le en
abril de 1998, y la Ter ce ra, en Que bec, en abril del 2001.

Algu nos pro ce sos pre vios de in te gra ción co mer cial en el
con ti nen te fue ron los si guien tes: 

a) La Aso cia ción La ti noa me ri ca na de Inte gra ción (ALADI), 
que co men zó en 1960 co mo un or ga nis mo in ter gu ber na -
men tal pa ra im pul sar la in te gra ción en la re gión y que bá -
si ca men te se en fo ca ba al co mer cio de bie nes. Co mo re -
sul ta do de es te pro ce so hay una se rie de acuer dos de
al can ce par cial y acuer dos re gio na les. Actual men te for -
man par te de la ALADI do ce paí ses: Argen ti na, Bo li via,
Bra sil, Chi le, Co lom bia, Cu ba, Ecua dor, Mé xi co, Pa ra -
guay, Pe rú, Uru guay y Ve ne zue la.

b) Mer ca do Co mún Cen troa me ri ca no. Pro yec to de in te gra -
ción lan za do en di ciem bre de 1960 en tre Gua te ma la,
Hon du ras, El Sal va dor, Ni ca ra gua y Cos ta Ri ca. El co -
mer cio de ser vi cios se abor da ba de manera par cial, in clu -
yen do acuer dos re gio na les en al gu nos sec to res, co mo el
de trans por te, cons truc ción o ser vi cios pro fe sio na les.

c) Co mu ni dad Andi na. For ma da por el Acuer do de Car ta ge -
na en 1969. La Co mu ni dad Andi na es tá for ma da por Ve -
ne zue la, Co lom bia, Bo li via, Pe rú y Ecua dor. Des de fe -
bre ro de 1995 en tró en vi gor un aran cel ex ter no co mún
(for man do en ton ces un mer ca do co mún) y des de 1998 se
es ta ble ció la me ta de lo grar el li bre co mer cio de ser vi cios 
pa ra el año 2005 (De ci sión nú me ro 439 de la Co mi sión
de la Co mu ni dad Andi na).
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d) Ca ri com. Co mu ni dad y Mer ca do Co mún del Ca ri be, for -
ma do en agos to de 1973 por la fir ma del Tra ta do de Cha -
gua ra mas. Actual men te con for ma do por ca tor ce paí ses:
Bar ba dos, Gu ya na, Tri ni dad y To ba go, Ja mai ca, Anti gua
y Bar bu da, Be li ce, Do mi ni ca, Gra na da, Saint Lu cia, St.
Kitts y Ne vis, San Vi cen te y las Gra na di nas, Baha mas,
Su ri nam y Hai tí. Con la fir ma del Se gun do Pro to co lo en
1998 co mien za el pro yec to pa ra la li be ra li za ción de ser -
vi cios.

e) Mer co sur. El Mer ca do Co mún del Co no Sur, crea do en
1991 con la fir ma del Tra ta do de Asun ción, es tá for ma do
por Bra sil, Argen ti na, Uru guay y Pa ra guay. Con la adop -
ción del Pro to co lo de Mon te vi deo, en di ciem bre de 1997, 
co mien za la li be ra li za ción del co mer cio de ser vi cios, con 
la me ta de al can zar el li bre co mer cio en no más de diez
años.

f) TLCAN. Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del
Nor te, fir ma do por Mé xi co, Ca na dá y Esta dos Uni dos. Es 
de los lla ma dos acuer dos de nue va ge ne ra ción, pues con -
tie ne, ade más de las dis ci pli nas en bie nes, dis po si cio nes
en otras ma te rias, co mo ser vi cios, in ver sio nes, pro pie dad 
in te lec tual y com pras de go bier no. Este tra ta do ha ser vi -
do de mo de lo pa ra otros tra ta dos en la re gión.

g) Otros TLCs. A par tir de la fir ma del TLCAN se han fir -
ma do gran can ti dad de TLCs en la re gión, en tre los que
se pue den men cio nar el TLC del G-3, en tre Mé xi co, Ve -
ne zue la y Co lom bia, y TLCs bi la te ra les del pro pio Mé xi -
co, Ca na dá, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Chi le y Cos ta Ri ca,
en tre otros.

Vol vien do al te ma del ALCA, en tre los ob je ti vos acor da dos
por los paí ses de la re gión es tán los si guien tes:

– Pro mo ver la pros pe ri dad a tra vés de la cre cien te in te gra -
ción eco nó mi ca y el li bre co mer cio en tre los paí ses del he -
mis fe rio.
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– Esta ble cer un área de li bre co mer cio en la que se rán pro -
gre si va men te eli mi na das las ba rre ras al co mer cio de bie -
nes y ser vi cios y a la in ver sión.

– Alcan zar un acuer do ba lan cea do y com prehen si vo.
– Fa ci li tar la in te gra ción de las eco no mías más pe que ñas en

el pro ce so del ALCA.
– Pro cu rar que nues tras po lí ti cas am bien ta les y de li be ra li -

za ción co mer cial se apo yen mu tua men te.
– Ase gu rar, de con for mi dad con las le yes y re gla men tos de

ca da país, la ob ser van cia y pro mo ción de los de re chos la -
bo ra les.

Pa ra con se guir los ob je ti vos an tes men cio na dos, se es ta ble -
cie ron una se rie de prin ci pios ge ne ra les de ne go cia ción, en tre
los que des ta can los si guien tes:

A. Las de ci sio nes se to ma rán por con sen so. Este pro ce so de
de ci sión es co pia do del ám bi to mul ti la te ral (OMC).

B. Las ne go cia cio nes se rán con du ci das de una ma ne ra trans -
pa ren te. Por pri me ra vez en una ne go cia ción, los bo rra -
do res de tex to es tán a la dis po si ción del pú bli co a tra vés
de la pá gi na ofi cial del ALCA (www.ftaa-al ca.org).

C. El acuer do se rá con gruen te con las re glas y dis ci pli nas de 
la OMC.

D. El ALCA de be rá in cor po rar me jo ras res pec to a re glas y
dis ci pli nas de la OMC.

E. El re sul ta do de las ne go cia cio nes se rá un com pro mi so
úni co (sin gle un der ta king). Este prin ci pio sig ni fi ca que
los paí ses de be rán adop tar to dos los re sul ta dos de las ne -
go cia cio nes en los di fe ren tes te mas, y no se po drá ha cer
una se lec ción vo lun ta ria de qué re sul ta dos adop tar y cuá -
les no. Esta de ci sión se to mó tam bién de la úl ti ma ron da
de ne go cia ción en el GATT (Ron da Uru guay), que dio
ori gen a la OMC en ene ro de 1995.

F. Coe xis ten cia con acuer dos bi la te ra les y sub re gio na les.
Este prin ci pio per mi te la coe xis ten cia del ALCA con
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acuer dos bi la te ra les y sub re gio na les que ten gan por ob je -
ti vo un gra do de in te gra ción ma yor que un área de li bre
co mer cio.

G. Los paí ses po drán ne go ciar y acep tar las obli ga cio nes in -
di vi dual men te o co mo miem bros de un gru po de in te gra -
ción sub re gio nal. Por ejem plo, las par tes del TLCAN ne -
go cian se pa ra da men te y los paí ses miem bros de Ca ri com
ne go cian en blo que.

H. Se de be otor gar aten ción a las ne ce si da des, con di cio nes
eco nó mi cas y opor tu ni da des de las eco no mías más pe -
que ñas. Este prin ci pio se re fle ja en to dos los tex tos del
acuer do.

I. To dos los paí ses de ben ase gu rar que sus le yes, re gla men -
tos y pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos es tén con for mes
con las obli ga cio nes del acuer do. Al fi nal de la ne go cia -
ción los paí ses de be rán ra ti fi car los re sul ta dos por los
me ca nis mos ju rí di cos na cio na les, y pa ra lo grar eso de be -
rán cum plir con es te prin ci pio.

Se de ci dió en ton ces que, pa ra avan zar en el lo gro de los ob -
je ti vos, la es truc tu ra del ALCA con tem pla ra un Co mi té de Ne -
go cia cio nes Co mer cia les, en car ga do de re vi sar e im pul sar la
ne go cia ción de ma ne ra ge ne ral y de re por tar a los mi nis tros en -
car ga dos del co mer cio so bre los avan ces en la me ta de un área
he mis fé ri ca de li bre co mer cio pa ra el 2005. A su vez, co mo re -
sul ta do de la Se gun da Cum bre de las Amé ri cas, se de ci dió la
for ma ción, ba jo la su per vi sión del CNC, de nue ve gru pos de
ne go cia ción en los si guien tes te mas: ac ce so a mer ca dos (en -
carga do de los aran ce les, me di das no aran ce la rias, ba rre ras téc ni -
cas al co mer cio, re glas de ori gen, nor mas y sal va guar dias), agri -
cul tu ra, ser vi cios, in ver sio nes, de re chos de pro pie dad in te lec tual, 
sub si dios an ti dum ping y de re chos com pen sa to rios, po lí ti cas de
com pe ten cia, com pras de go bier no y so lu ción de con tro ver sias.
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Pa ra apo yar el tra ba jo de las ne go cia cio nes, pe ro sin cons ti -
tuir un gru po de ne go cia ción, se crea ron los si guien tes gru pos y 
co mi tés: Gru po Con sul ti vo so bre Eco no mías más Pe que ñas,
Co mi té de Re pre sen tan tes Gu ber na men ta les so bre la Par ti ci pa -
ción de la So cie dad Ci vil, Co mi té Con jun to de Exper tos del
Go bier no y del Sec tor Pri va do so bre Co mer cio Elec tró ni co
(que es tá sus pen di do por aho ra), Co mi té Téc ni co de Asun tos
Insti tu cio na les, Gru po Ad Hoc de Exper tos so bre Fa ci li ta ción
de Ne go cios y Sub co mi té en Admi nis tra ción y Pre su pues to.

Espe cí fi ca men te so bre el Gru po de Ne go cia ción so bre Ser vi -
cios (GNSV), di re mos por aho ra que se cons ti tu yó con el ob je -
ti vo de es ta ble cer dis ci pli nas pa ra li be ra li zar pro gre si va men te
el co mer cio de ser vi cios, de mo do que per mi ta al can zar un área 
he mis fé ri ca de li bre co mer cio, en con di cio nes de cer ti dum bre y 
trans pa ren cia.

El co mer cio de ser vi cios

Antes de se guir con la des crip ción de los avan ces del ALCA
en el te ma de ser vi cios, con vie ne dar una bre ve ex pli ca ción so -
bre los prin ci pios que ri gen el co mer cio de ser vi cios, des ta can -
do sus par ti cu la ri da des.

En pri mer lu gar, di re mos que el co mer cio de ser vi cios res -
pon de a un mar co con cep tual di fe ren te al del co mer cio de bie -
nes, co mo re sul ta do de la na tu ra le za es pe cial de los ser vi cios, y 
tam bién, co mo re sul ta do del tra ta mien to que se ha da do a ellos
en los mar cos re gu la to rios na cio na les y a ni vel in ter na cio nal.

Po de mos de fi nir el co mer cio in ter na cio nal de ser vi cios co mo 
el in ter cam bio co mer cial en tre los pro vee do res de un ser vi cio
en un país y los usua rios o con su mi do res de ese ser vi cio en otro 
país.

Aun cuan do el te ma del co mer cio in ter na cio nal de ser vi cios
es re la ti va men te nue vo (no es si no has ta 1986, en la Ron da
Uru guay, cuan do el te ma de ser vi cios se in cor po ra en las ne go -
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cia cio nes mul ti la te ra les), no es por ello me nos im por tan te que
el co mer cio de bie nes, por las im pli ca cio nes de su cre ci mien to
en el de sa rro llo de los paí ses. Algu nas de las ca rac te rís ti cas que 
po de mos men cio nar pa ra ilus trar la im por tan cia del co mer cio
de los ser vi cios son las si guien tes:

a) Los ser vi cios son un ele men to bá si co pa ra el cre ci mien to
eco nó mi co, la ge ne ra ción de em pleo y el im pul so del
cam bio tec no ló gi co.

b) Son tam bién un in su mo fun da men tal de la pro duc ción
ma nu fac tu re ra al im pul sar nue vos mé to dos y for mas de
or ga ni za ción de la pro duc ción (por ejem plo, con cep tos
co mo pro duc ción fle xi ble, ma nu fac tu ra jus to a tiem po y
ca li dad to tal tie nen que ver bá si ca men te con la efi cien cia
de ser vi cios re la cio na dos con la pro duc ción).

c) Las nue vas tec no lo gías ba sa das en in for ma ción, co no ci -
mien to y or ga ni za ción se ge ne ran y dis tri bu yen a tra vés
del sec tor de los ser vi cios.

d) El avan ce tec no ló gi co en el cam po de la in for má ti ca y de
las te le co mu ni ca cio nes (por ejem plo, el in ter net, las
trans mi sio nes elec tró ni cas de da tos, las vi deo con fe ren -
cias, las trans fe ren cias elec tró ni cas de fon dos) ha per mi -
ti do que los ser vi cios se pue dan co mer cia li zar con ma yor 
fa ci li dad (por ejem plo, los ser vi cios pro fe sio na les y fi -
nan cie ros).

e) Los ser vi cios en Mé xi co apor tan más del 70% del PIB y
el 60% del em pleo. Estos por cen ta jes se re fie ren a ser vi -
cios en ge ne ral, no só lo al co mer cio in ter na cio nal de ser -
vi cios, y son aun ma yo res en los paí ses de sa rro lla dos.

Uno de los pro ble mas con cep tua les pa ra de fi nir dis ci pli nas
apli ca bles al co mer cio de ser vi cios es la de fi ni ción de ser vi cio.
No exis te una de fi ni ción acor da da in ter na cio nal men te pa ra los
ser vi cios, da da su na tu ra le za tan va ria da e in tan gi ble. En mu -
chos ca sos, es muy po co cla ra la lí nea di vi so ria en tre un bien y
un ser vi cio aso cia do con él; por ejem plo, en el ca so de la ener -
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gía. Pa ra sal var es te pro ble ma, en lu gar de de fi nir un ser vi cio se 
de ci dió ha cer los com pro mi sos de pen dien do de la ma ne ra o
mo do de su mi nis trar ese ser vi cio. Se en con tra ron en ton ces cua -
tro ma ne ras en que se pue de su mi nis trar un ser vi cio, lo que se
co no ce aho ra co mo mo dos de su mi nis tro:

Mo do 1. Co mer cio trans fron te ri zo de ser vi cios. Su ce de cuan -
do ni el pro vee dor ni el con su mi dor de ser vi cios se mue ven de
su país, si no que es el ser vi cio quien lo ha ce. Por ejem plo, en el 
ca so de ser vi cios le ga les, po dría mos ha blar de co mer cio trans -
fron te ri zo cuan do una con sul to ría in ter na cio nal res pon de al gu -
na con sul ta a tra vés del co rreo elec tró ni co.

Mo do 2. Con su mo en el ex tran je ro. En es te ca so, el con su mo 
del ser vi cio se des pla za al país del pro vee dor de ese ser vi cio
pa ra con su mir el mis mo. Con el mis mo ser vi cio del ejem plo an -
te rior, un ca so de mo do 2 se ría cuan do una per so na va a un país 
a so li ci tar los ser vi cios le ga les de al gu na com pa ñía in ter na cio -
nal men te re co no ci da.

Mo do 3. Pre sen cia co mer cial o es ta ble ci mien to. En es te mo -
do el que se des pla za es el pro vee dor del ser vi cio, es ta ble cién -
do se en el país re cep tor pa ra pro veer al gún ser vi cio. Un ejem -
plo se ría el es ta ble ci mien to de al gu na fir ma ex tran je ra en
Mé xi co, me dian te una in ver sión.

Mo do 4. Mo vi mien to de per so nas. En es te mo do, nue va men -
te se des pla za el pro vee dor de ser vi cios, pe ro és te es una per so -
na fí si ca, no mo ral, y se des pla za de ma ne ra tem po ral pa ra pro -
por cio nar un ser vi cio de ter mi na do. El ejem plo en es te ca so
se ría el de un abo ga do que via ja a otro país pa ra par ti ci par en
al gún jui cio en ma te ria de de re cho in ter na cio nal o de de re cho
de su país de ori gen.

Una vez acor da dos los mo dos de su mi nis tro, ca da tra ta do bi -
la te ral o mul ti la te ral de be de fi nir qué prin ci pios de co mer cio
in ter na cio nal apli ca rán a los ser vi cios su mi nis tra dos en los cua -
tro mo dos. Los prin ci pios de ser vi cios más im por tan tes pa ra
Mé xi co, con si de ra dos en to dos sus TLCs, son los si guien tes:
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a) Tra to na cio nal (TN). Ba jo es te prin ci pio, se da rá a los
pro vee do res de ser vi cios de otro país el mis mo tra to que
se da a los pro vee do res de ser vi cios na cio na les. Un ejem -
plo de vio la ción a es te prin ci pio es el re qui si to de que los 
no ta rios pú bli cos en Mé xi co tie nen que ser me xi ca nos
por na ci mien to, ex clu yen do con es to a los ex tran je ros, de 
la po si bi li dad de pres tar esos ser vi cios.

b) Tra to de na ción más fa vo re ci da (TNMF). Se re fie re a que 
el me jor tra to que se dé a los pro vee do res de ser vi cios de
un país de ter mi na do de be ex ten der se a los de más paí ses.
Una vio la ción a es te prin ci pio es, por ejem plo, una me di -
da por la cual los pro vee do res de ser vi cios fi nan cie ros de 
Esta dos Uni dos tie nen me jor tra to en Mé xi co que los
pro vee do res de ser vi cios de otros paí ses. 

c) No obli ga to rie dad de pre sen cia lo cal. Ba jo es te prin ci pio, 
una par te no pue de im po ner la obli ga ción de que un pro -
vee dor de ser vi cios ex tran je ro se es ta blez ca o pon ga una
ofi ci na de re pre sen ta ción en el país des ti no co mo con di -
ción pa ra pres tar ese ser vi cio de ma ne ra trans fron te ri za.
Un ejem plo de vio la ción se ría una me di da que es ta ble cie -
ra la obli ga ción de que un pro vee dor ex tran je ro de ser vi -
cios tu rís ti cos tu vie ra que es ta ble cer una ofi ci na en Mé -
xi co aun cuan do sus ser vi cios se pro por cio na ran por
in ter net.

Ca be ha cer la acla ra ción de que es tos prin ci pios no se apli -
can de ma ne ra pu ra, por que exis ten mu chas me di das (le yes, re -
gla men tos) en los paí ses que no cum plen con ellos y se de be es -
ta ble cer un me ca nis mo gra dual pa ra su eli mi na ción. Ba jo el
es que ma que Mé xi co em plea en sus TLCs, ca da par te men cio na 
las me di das in com pa ti bles con los prin ci pios de co mer cio en lo
que se co no ce co mo re ser vas. To dos los ser vi cios que no es tán
en es tas lis tas, se en tien de que es tán abier tos, y les apli can
com ple ta men te los prin ci pios men cio na dos. Este en fo que se co -
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no ce co mo “en fo que de lis tas ne ga ti vas”. Por ello, pa ra en ten -
der el al can ce del TLC en la pro vi sión de un ser vi cio de ter mi -
na do es ne ce sa rio re vi sar tan to el tex to del ca pí tu lo co mo las
lis tas de re ser vas, que for man par te in te gran te del TLC y de ter -
mi nan el ver da de ro ac ce so a los ser vi cios por par te de los pro -
vee do res de ser vi cios ex tran je ros.

Tam bién va le la pe na de cir que la li be ra li za ción no quie re
de cir prohi bi ción de re gu la ción. Los paí ses man tie nen su de re -
cho de es ta ble cer las me di das ne ce sa rias pa ra al can zar sus ob je -
ti vos de po lí ti ca le gí ti mos.

Otro te ma que nor mal men te se in clu ye en los ca pí tu los de
ser vi cios es el de re co no ci mien to mu tuo, que se re fie re a la po -
si bi li dad de que las par tes lle guen a un acuer do so bre los cri te -
rios que apli ca rían mu tua men te pa ra lo grar el re co no ci mien to
de li cen cias y cer ti fi ca dos pa ra los pro vee do res de ser vi cios, fa -
ci li tan do de es ta ma ne ra la pro vi sión del ser vi cio. En el ám bi to
in ter na cio nal, son co mu nes las ne go cia cio nes pa ra lo grar acuer -
dos de re co no ci mien to mu tuo de li cen cias pa ra el ejer ci cio pro -
fe sio nal, y Mé xi co tie ne ex pe rien cia en es te te ma, prin ci pal -
men te ba jo el TLCAN.

III. AVANCES EN LAS NEGOCIACIONES

DE SERVICIOS

A par tir de la Cum bre de San tia go, cuan do se for ma ron los
gru pos de ne go cia ción y de más gru pos y co mi tés de apo yo, ini -
cia ron las ne go cia cio nes, y des de en ton ces se han ce le bra do
más de 120 reu nio nes de to dos esos gru pos, ade más de do ce
reu nio nes de vi ce mi nis tros en el CNC. To do es to con el ob je ti -
vo de al can zar la me ta de con cluir el acuer do a más tar dar en
ene ro de 2005.

En el GNSV se han ce le bra do des de su for ma ción vein ti dós
reu nio nes en las que se dis cu te prin ci pal men te el tex to del ca pí -
tu lo y las mo da li da des pa ra la ne go cia ción de ac ce so a los mer -
ca dos en ser vi cios.
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El bo rra dor de tex to, que es tá dis po ni ble al pú bli co por ins -
truc cio nes de los vi ce mi nis tros en la sép ti ma reu nión del CNC
ce le bra da en no viem bre de 2002 en Qui to, con tie ne una par te
con seis te mas, en los que hu bo con sen so so bre su exis ten cia,
más una sec ción de de fi ni cio nes y otra sec ción con te mas re la -
cio na dos con los seis te mas prin ci pa les.

El ca pí tu lo de ser vi cios, al igual que la ma yo ría de los ca pí -
tu los, es tá to da vía en una fa se de tra ba jo, ya que no se han
acor da do los prin ci pios ge ne ra les ni el al can ce de és tos, pe ro se 
avan za en ca da reu nión lim pian do el tex to de cor che tes y po co
a po co se cen tran las dis cu sio nes en los te mas de fon do. En el
te ma de mo da li da des de ne go cia ción, el prin ci pal de ba te es tá en 
el en fo que de lis tas (po si ti vas o ne ga ti vas) que se em plea rá pa -
ra con sig nar los com pro mi sos de los paí ses en el ALCA.

Tam bién se es tá dan do la dis cu sión ini cial so bre sec to res es -
pe cí fi cos, es de cir, al gu nos paí ses han pro pues to tex to pa ra tra -
tar cier tos sec to res co mo un ca pí tu lo apar te, por la es pe ci fi ci -
dad de sus dis ci pli nas. Tal es el ca so de los te mas de en tra da
tem po ral de per so nas de ne go cios (te ma re la cio na do con el
cuar to mo do de pres ta ción), de te le co mu ni ca cio nes y ser vi cios
fi nan cie ros. Va le la pe na men cio nar que esos te mas tam bién re -
ci bie ron un tra to es pe cial en la ne go cia ción mul ti la te ral du ran te 
la Ron da Uru guay, es ta ble cién do se ne go cia cio nes ex ten di das
pa ra al can zar me jo res com pro mi sos en esos sec to res o mo dos
de su mi nis tro.

Ade más de la dis cu sión del bo rra dor del ca pí tu lo de ser vi -
cios y sus po si bles te mas sec to ria les, se es tá lle van do a ca bo la
ne go cia ción de los com pro mi sos de ac ce so en los di fe ren tes
gru pos de ne go cia ción re la cio na dos con es te te ma: ser vi cios,
in ver sión, ac ce so a mer ca dos de bie nes, agri cul tu ra y com pras
de go bier no. Del 15 de di ciem bre de 2002 al 15 de fe bre ro de
2003 los paí ses te nían el man da to de en tre gar sus ofer tas ini cia -
les en esos gru pos, y del 16 de fe bre ro al 15 de ju nio se de be rán 
in ter cam biar las so li ci tu des de me jo ra de di chas ofer tas, con lo
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que em pie za la úl ti ma fa se de ne go cia ción. Ca be men cio nar que
des de ma zo de es te año Pue bla es la se de tem po ral del ALCA
has ta la con clu sión de las ne go cia cio nes. Las se des tem po ra les
an te rio res fue ron Mia mi y Pa na má.

IV. PERSPECTIVAS 2003-2006

Las ne go cia cio nes han avan za do has ta aho ra con for me al ca -
len da rio es ta ble ci do por el CNC. Sin em bar go, los te mas de
fon do y los asun tos más de li ca dos re que ri rán una de fi ni ción
muy pron to, y al gu nas di fe ren cias so bre el al can ce del ALCA
en tre los paí ses par ti ci pan tes pue den po ner pre sión en la con -
clu sión a tiem po de las ne go cia cio nes. Entre los de ter mi nan tes
de una ne go cia ción exi to sa po de mos men cio nar los si guien tes:

– Coe xis ten cia de acuer dos su bre gio na les y bi la te ra les con
ALCA. Este es un prin ci pio de la ne go cia ción que va rios
paí ses con si de ran esen cial pa ra par ti ci par en el ALCA, so -
bre to do los blo ques que tie nen co mo me ta un ni vel de in -
te gra ción ma yor que el ALCA.

– Re cur sos fi nan cie ros y de coo pe ra ción pa ra la pre pa ra -
ción de al gu nos paí ses. Es evi den te la di fe ren cia en los
ta ma ños de las eco no mías y los ni ve les de de sa rro llo de
los paí ses par ti ci pan tes, por lo que se rá ne ce sa rio apo yar a 
las eco no mías más pe que ñas en la cons truc ción de ca pa ci -
dad hu ma na pa ra par ti ci par de la me jor ma ne ra po si ble en
la ne go cia ción.

– Asun tos insti tu cio na les. Se de be rá de ter mi nar un or ga nis -
mo en car ga do de la vi gi lan cia del acuer do, de la ope ra ción 
de los dis tin tos te mas y del se gui mien to a los pro ble mas
que se pre sen ten cuan do el acuer do en tre en vi gor. Un
gru po se en car ga de es tos te mas, en cons tan te con tac to
con el CNC.
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V. CONSIDERACIONES FINALES: RETOS PARA MÉXICO

Algu nos crí ti cos del pro ce so men cio nan que con la ne go cia -
ción del ALCA Mé xi co per de rá los be ne fi cios de sus tra ta dos
bi la te ra les con los paí ses del he mis fe rio. Sin em bar go, es cla ro
que la par ti ci pa ción de Mé xi co en el ALCA se dio co mo re sul -
ta do de un aná li sis de ta lla do de los be ne fi cios y po si bles pro -
ble mas o des ven ta jas y que el ba lan ce fi nal fue po si ti vo, lo cual 
jus ti fi ca la par ti ci pa ción ac ti va de nues tro país en es te pro ce so.
Acce der al ALCA re pre sen ta ac ce der a un mer ca do de 800 mi -
llo nes de per so nas y 13 bi llo nes de dó la res, lo que cons ti tui ría
el blo que co mer cial más gran de del mun do. Algu nas otras ven -
ta jas de Mé xi co en el ALCA se des cri ben a con ti nua ción:

– El ALCA es ta ble ce rá re glas cla ras y trans pa ren tes que
pro por cio na rán ma yor cer ti dum bre a los agen tes eco nó mi -
cos de los paí ses miem bros.

– Per mi ti rá in cre men tar el in ter cam bio co mer cial y pro mo -
ve rá las in ver sio nes y alian zas es tra té gi cas en tre las par tes.

– El ALCA ofre ce rá a Mé xi co un mar co le gal en su co mer -
cio con los paí ses par ti ci pan tes en el pro ce so con los que
aún no ten ga mos un TLC. (22 paí ses: Argen ti na, Bra sil,
etcétera).

Co mo con clu sión, es im por tan te des ta car los si guien tes pun -
tos re la ti vos a la par ti ci pa ción de Mé xi co en pro ce sos de ne go -
cia ción co mer cial y en es pe cial en el pro yec to de un área de li -
bre co mer cio de Amé ri ca:

a) Es prio ri ta rio lle var a ca bo una ta rea de di vul ga ción so -
bre los TLCs que tie ne Mé xi co en vi gor, pa ra con so li dar
el apro ve cha mien to de ellos por par te del sec tor pri va do,
di ver si fi can do los mer ca dos de des ti no, y la ga ma de bie -
nes y ser vi cios ex por ta dos.

b) La par ti ci pa ción de Mé xi co en el ALCA tie ne por ob je to
sos te ner a Mé xi co a la van guar dia del pro ce so de glo ba li -
za ción in ter na cio nal:
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i) Man te nién do se co mo uno de los prin ci pa les des ti nos 
de la IED mun dial.

ii) Ge ne ran do cre cien te tec no lo gía do més ti ca y atra yen -
do más tec no lo gía de pun ta, que me jo re la com pe ti ti -
vi dad de los pro duc tos me xi ca nos.

iii) Adi cio na ndo ca da vez ma yor va lor na cio nal a las ex -
por ta cio nes.

iv) Incor po ran do más PyMES a las co rrien tes de co mer -
cio e in ver sión in ter na cio nal.

c) La es tra te gia co mer cial de Mé xi co es tá in clui da en la es -
tra te gia eco nó mi ca ge ne ral, de con tri buir a la ge ne ra ción
de ca da vez más em pleos y ca da vez me jor re mu ne ra dos.
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