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I. INTRODUCCIÓN

Du ran te es tos diez años de vi gen cia del Tra ta do de Li bre Co mer cio de
Amé ri ca del Nor te (TLCAN), el au to trans por te de car ga, ins cri to en el
co mer cio trans fron te ri zo de ser vi cios del ca pí tu lo XII y la in ver sión res -
pec ti va del ca pí tu lo XI, es uno de los pun tos pen dien tes ma te ria de una
con tro ver sia pro lon ga da en tre Esta dos Uni dos y Mé xi co.

En es te en sa yo, se ha ce un re cuen to y evo lu ción de di cho con flic to,
re mar can do que el in cum pli mien to es ta dou ni den se de no per mi tir —co -
mo si lo ha ce con Ca na dá— la li bre en tra da de au to trans por tes me xi ca -
nos a su te rri to rio, ha vul ne ra do los prin ci pios de tra to na cio nal y de na -
ción más fa vo re ci da, pe se a te ner un fa llo ar bi tral des fa vo ra ble que da la
ra zón al go bier no de Mé xi co, sin que és te, has ta la fe cha, ejer za los de re -
chos que los ca pí tu los XII y XX le re co no cen pa ra exi gir lo dis pues to en
di cho fa llo ar bi tral.

La so lu ción prag má ti ca, que ri ge en la ac tua li dad, es li mi tar la en tra da 
de au to trans por tis tas de am bos paí ses, has ta la lí nea fron te ri za res pec ti -
va, en tra ban do en par tes, el li bre flu jo de trans por tes de car ga te rres tre de 
las mer can cías ex por ta das e im por ta das des de ca da la do de la fron te ra.
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La ame na za ma yor, sin em bar go, pa ra los au to trans por tis tas me xi ca -
nos, es que la Se cre ta ría de Eco no mía, a par tir del 1o. de ene ro del 2004, 
es tá per mi tien do la en tra da de in ver sio nis tas es ta dou ni den ses, vía in ver -
sio nes neu tras o di rec tas, en em pre sas pres ta do ras de ser vi cios de au to -
trans por te de car ga do més ti ca o in ter na, des pla zan do in jus ta men te a los
trans por tis tas na cio na les. Se tra ta de una in ter pre ta ción uni la te ral de la
des can de la ri za ción de las re ser vas del ca pi tu lo XI (ane xo 1) que con fun -
de el trans por te de car ga in ter na cio nal con la car ga do més ti ca re ser va da
ex clu si va men te a me xi ca nos, des li gán do la, ade más, de los in cum pli -
mien tos del ca pi tu lo XII, ol vi dan do que la in ver sión es tá sub or di na da al
ser vi cio se gún lo pres cri be el ar tícu lo 1112 del pro pio TLCAN. No es tá
de más rei te rar que di cho tra ta do de be en to do mo men to es tar de acuer do 
con el tex to cons ti tu cio nal vi gen te.

Par te im por tan te de es te en sa yo, es tá ba sa do en los ar gu men tos de la
de fen sa ju rí di ca que lle va a ca bo ac tual men te, la Cá ma ra Na cio nal del
Au to trans por te de Car ga (Ca na car), Mé xi co, con los que se evi den cia
que el de re cho y la equi dad es tán de la do de los in te re ses na cio na les.

II. LOS SERVICIOS EN EL GATT 1947, TLCAN Y OMC

Los ser vi cios con for man ac ti vi da des eco nó mi cas es tra té gi cas que ori -
gi na das en los ru bros ter cia rios de las eco no mías na cio na les, tie nen en
las re gu la cio nes ad mi nis tra ti vas in ter nas sus prin ci pa les fun da men tos.

Por ello, las po lí ti cas es ta ta les en los ser vi cios en ge ne ral y en los pú -
bli cos en par ti cu lar, han so bre re gu la do sus ope ra cio nes, pro pi cian do ine -
fi cien cias y obs tácu los, con tra rios a la com pe ti ti vi dad de agen tes eco nó -
mi cos di ver sos de los mer ca dos abier tos.1

La in cor po ra ción de los ser vi cios a las co rrien tes co mer cia les in ter na -
cio na les, ha si do uno de los te mas sen si bles, en el cual los con sen sos li -
be ra to rios son li mi ta dos.2

En efec to, el Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros y Co mer -
cio de 1947, só lo es ta ble ció com pro mi sos en el ám bi to de las mer can cías 
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1 Véa se, Her nán dez Ra mí rez Lau ra, Co mer cia li za ción in ter na cio nal de los ser vi cios 
en Mé xi co: mar co jurì di co, Mé xi co, Mc Graw Hill, 1998. Ridd le Do rothy Y., Ser vi ces
Led Growth The Ro le fo Dhei Ser vi ces Sec tor in World De ve lop men, Prae ger, Nue va
York, 1986.

2 Tre bil cock Mi chael & How se Ro bert, “The Re gu la tion of Inter na tio nal Tra de”,
Rout led ge, 1997, Nue va York, pp. 215 a 221.
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y bie nes, co mo se des pren de del tex to ori gi nal y, es pe cí fi ca men te del ar -
tícu lo XXIV, que crea y au to ri za, las zo nas de li bre co mer cio y unio nes
adua ne ras.3

Más tar de, en 1994, el GATT con ver ti do en la Orga ni za ción Mun dial de
Co mer cio (OMC), aprue ba el pri mer mar co mul ti la te ral de ser vi cios, que
con tem pla una es tra te gia de gra dua li dad y dis cri mi na ción en tre los paí ses
de sa rro lla dos y los lla ma dos paí ses emer gen tes. Este ins tru men to, que tie ne
ca rác ter de acuer do mul ti la te ral, de ri va do de los acuer dos de Ma rra kesh,
fun da men to de la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio, no ha si do in te gral -
men te aca ta do por los 145 miem bros ac tua les de di cha or ga ni za ción.

Res pec to a Mé xi co con vie ne ad ver tir, que a la fe cha en que se ne go cia 
el ca pí tu lo de ser vi cios del TLCAN (ca pí tu lo XII), es ta ba vi gen te a la
épo ca, el pro to co lo de ad he sión de Mé xi co al GATT (1986) en el cual el
sec tor ser vi cios es ta ba to tal men te ex clui do.4

Lo an te rior su po ne, que a ni vel mul ti la te ral el sec tor ser vi cio pa ra Mé -
xi co ca re ce de to da fun da men ta ción le gal, má xi me que el TLCAN ha ce
re fe ren cia ex pre sa a las obli ga cio nes y de re chos que los tres paí ses tie -
nen en el GATT 47 y en con se cuen cia, cir cuns cri to a lo es ti pu la do en el
ar tícu lo XXIV de la Car ta del GATT 47, que es tá, rei te ra mos, re fe ri do
ex clu si va men te a pro ce sos de in te gra ción, cen tra dos en bie nes o mer can -
cías ori gi na rios de los paí ses que acuer dan pro ce sos de zo nas de li bre co -
mer cio o unio nes adua ne ras.5

Es ne ce sa rio se ña lar que el TLCAN se aprue ba en di ciem bre de 1993,
y que en tra en vi gor el 1o. de ene ro de 1994. A esas fe chas, los com pro -
mi sos de Mé xi co con el es que ma mul ti la te ral del Acuer do Ge ne ral de
Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio, es tán en el Pro to co lo de Adhe sión,
ins tru men to que ex clu ye ab so lu ta men te el cam po de los ser vi cios en sus
di ver sas ma ni fes ta cio nes.6

Por otra par te, el Acuer do Mul ti la te ral de Ser vi cios apro ba do en el
Acuer do de Ma rra kesh que da ori gen a la Orga ni za ción Mun dial de
Comer cio, se aprue ba en oc tu bre de 1994 y en tra en vi gor pa ra Mé xi co a 
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3 Ibi dem, p. 25.
4 El Pro to co lo de Adhe sión de Mé xi co al GATT de 1986 es tá cen tra do en eli mi na -

cio nes gra dua les de las res tric cio nes a la im por ta ción de mer can cías y re ba jas aran ce la -
rias pac ta das y ex cluía pe tró leo, elec tri ci dad, y agri cul tu ra, re co no cien do a Mé xi co su es -
ta tus de país en de sa rro llo.

5 Idem. 
6 Idem.
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par tir del 1o. de ene ro de 1995 y que con tem pla un acuer do es pe cí fi co en 
ma te ria de ser vi cios.7

Es de cir, se gún lo des cri to pre ce den te men te es ta mos en pre sen cia de dos
ins tru men tos in ter na cio na les sus cri tos por Mé xi co que re gu lan su pues ta -
men te la mis ma ma te ria, es to es, en el ca so del ser vi cio trans fron te ri zo de
trans por te de car ga con tem pla do en el ca pí tu lo XII del TLCAN y el acuer do 
mul ti la te ral so bre la ma te ria de ser vi cios an tes men cio na do (GATS).

Aho ra bien, es tos dos ins tru men tos in ter na cio na les im pli can a los mis -
mos paí ses Ca na dá, Esta dos Uni dos y Mé xi co, si tua ción que de be mos
ana li zar la en fun ción de la Con ven ción de Vie na (1969 y 1986), so bre
de re cho de los tra ta dos y que en tér mi nos ge ne ra les sos tie nen el prin ci -
pio de que en la hi pó te sis de la exis ten cia de dos tra ta dos que re gu lan las 
mis mas ma te rias y que im pli can a los mis mos Esta dos, ha bría que apli car 
je rár qui ca men te, lo pres cri to en el tra ta do pos te rior, a me nos que los paí -
ses im pli ca dos hu bie ren he cho las re ser vas per ti nen tes, a efec tos de dar le 
prio ri dad es pe cí fi ca a lo re gu la do en el tra ta do an te rior o pre vio.8

Por ello, en es ta con tro ver sia la au to ri dad me xi ca na de be apli car los
prin ci pios ge ne ra les del de re cho: lex pos te rio ri, an te rio ri de go rat y lex
spe cia lis, ge ne ra llis de go rat, pri vi le gian do la apli ca ción del Acuer do
Ge ne ral so bre Co mer cio de Ser vi cios “GATS” (pos te rior y es pe cial en
cuan to a ser vi cios) so bre el Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del
Nor te (an te rior y ge ne ral so bre to da cla se de co mer cio) en stric tu sen su
de mer can cías.

Adi cio nal men te, es ne ce sa rio te ner en cuen ta que Esta dos Uni dos de
Amé ri ca no es sus crip tor de la Con ven ción de Vie na an tes se ña la da,
sien do Mé xi co y Ca na dá por su par te, miem bros ple nos de di chos ins tru -
men tos, cir cuns tan cia que, abre el ca mi no a Mé xi co pa ra una in ter pre ta -
ción fun cio nal y ló gi ca de acuer do a los in te re ses eco nó mi cos en jue go
en el ám bi to del ser vi cio trans fron te ri zo de trans por te de car ga.9

Pa ra efec to de fun da men tar las fuen tes in ter pre ta ti vas de la Con ven -
ción de Vie na so bre de re chos de los tra ta dos de 1969 y los res pec ti vos
de 1986 me per mi to re pro du cir los tex tual men te:
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7 De block, Chris tian, “L’Orga ni sa tion Mon dia le du Co mer se”, Fi des La Pres se,
Qué bec, 2002, p. 130.

8 Ren ter, Paul, “Intro duc ción al de re cho de los Tra ta dos” , Mé xi co, Fon do de Cul tu -
ra Eco nó mi ca, 2001.

9 Esta dos Uni dos con si de ra que la Con ven ción de Vie na so bre De re cho de los Tra -
ta dos de 1969 es una fuen te de de re cho vá li da pa ra in ter pre tar el TLCAN, es pe cial men te
los ar tícu los 31 y 32 de di cha Con ven ción.
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Con ven ción de Vie na
So bre el De re cho de los Tra ta dos

Vie na, 23 de ma yo de 1969

Artícu lo 30

Apli ca ción de tra ta dos su ce si vos con cer nien tes a la mis ma ma te ria

1. Sin per jui cio de lo dis pues to en el ar tícu lo 103 de la Car ta de las Na -
cio nes Uni das, los de re chos y las obli ga cio nes de los Esta dos par tes en
tra ta dos su ce si vos con cer nien tes a la mis ma ma te ria se de ter mi na rán con -

for me a los pá rra fos si guien tes.
2. Cuan do un tra ta do es pe ci fi que que es tá sub or di na do a un tra ta do an -

te rior o pos te rior o que no de be ser con si de ra do in com pa ti ble con ese otro

tra ta do pre va le ce rán las dis po si cio nes de es te úl ti mo.
3. Cuan do to das las par tes en el tra ta do an te rior sean tam bién par tes en

el tra ta do pos te rior, pe ro el tra ta do an te rior no que de ter mi na do ni su apli -
ca ción sus pen di da con for me al ar tícu lo 59, el tra ta do an te rior se apli ca rá
úni ca men te en la me di da en que sus dis po si cio nes sean com pa ti bles con

las del tra ta do pos te rior.
4. Cuan do las par tes en el tra ta do an te rior no sean to das ellas par tes en

el tra ta do pos te rior:
a) En las re la cio nes en tre los Esta dos par tes en am bos tra ta dos se apli -

ca rá la nor ma enun cia da en el pá rra fo 3.
b) En las re la cio nes en tre un Esta do que sea par te en am bos tra ta dos y

un Esta do que só lo lo sea en uno de ellos, los de re chos y obli ga cio nes re -

cí pro cos se re gi rán por el tra ta do en el que los dos Esta dos sean par tes.
5. El pá rra fo 4 se apli ca rá sin per jui cio de lo dis pues to en el ar tícu lo 41 

y no pre juz ga rá nin gu na cues tión de ter mi na ción o sus pen sión de la apli ca -
ción de un tra ta do con for me al ar tícu lo 60 ni nin gu na cues tión de res pon sa -
bi li dad en que pue da in cu rrir un Esta do por la ce le bra ción o apli ca ción de
un tra ta do cu yas dis po si cio nes sean in com pa ti bles con las obliga cio nes

con traí das con res pec to a otro Esta do en vir tud de otro tra ta do.
Artícu lo 59. Ter mi na ción de un tra ta do o sus pen sión de su apli ca ción

im plí ci tas co mo con se cuen cia de la ce le bra ción de un tra ta do pos te rior.
1. Se con si de ra rá que un tra ta do ha ter mi na do si to das las par tes en él

ce le bran ul te rior men te un tra ta do so bre la mis ma ma te ria y:
a) se des pren de del tra ta do pos te rior o cons ta de otro mo do que ha si do

in ten ción de las par tes que la ma te ria se ri ja por ese tra ta do, o
b) las dis po si cio nes del tra ta do pos te rior son has ta tal pun to in com pa ti -

bles con las del tra ta do an te rior que los dos tra ta dos no pue den apli car se
si mul tá nea men te.
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2. Se con si de ra rá que la apli ca ción del tra ta do an te rior ha que da do úni -
ca men te sus pen di da si se des pren de del tra ta do pos te rior o cons ta de otro
mo do que tal ha si do la in ten ción de las par tes.

Con ven ción de Vie na del De re cho de los Tra ta dos
en tre Esta dos y las Orga ni za cio nes

Vie na (21 de mar zo de 1986)

Artícu lo 30

Apli ca ción de tra ta dos su ce si vos con cer nien tes a la mis ma ma te ria

1. Los de re chos y las obli ga cio nes de los Esta dos y de las or ga ni za cio -
nes in ter na cio na les par tes en tra ta dos su ce si vos con cer nien tes a la mis ma

ma te ria se de ter mi na rán con for me a los pá rra fos si guien tes.
2. Cuan do un tra ta do es pe ci fi que que es tá sub or di na do a un tra ta do an -

te rior o pos te rior o que no de be ser con si de ra do in com pa ti ble con ese otro

tra ta do, pre va le ce rán las dis po si cio nes de es te úl ti mo.
3. Cuan do to das las par tes en el tra ta do an te rior sean tam bién par tes en

el tra ta do pos te rior pe ro el tra ta do an te rior no que de ter mi na do ni su apli -
ca ción sus pen di da con for me al ar tícu lo 59, el tra ta do an te rior se apli ca rá
úni ca men te en la me di da en que sus dis po si cio nes sean com pa ti bles con

las del tra ta do pos te rior.
Cuan do las par tes en el tra ta do an te rior no sean to das ellas par tes en el

tra ta do pos te rior:
a) en las re la cio nes en tre dos par tes, que lo sean en am bos tra ta dos, se

apli ca rá la nor ma enun cia da en el pá rra fo 3.
b) En las re la cio nes en tre una par te en am bos tra ta dos y una par te en 

un tra ta do so la men te, los de re chos y obli ga cio nes re cí pro cos se re gi rán 

por el tra ta do en el que las dos sean par tes.
5. El pá rra fo 4 se apli ca rá sin per jui cio de lo dis pues to en el ar tícu lo 41 

y no pre juz ga rá nin gu na cues tión de ter mi na ción o sus pen sión de la apli -
ca ción de un tra ta do con for me al ar tícu lo 60 ni nin gu na cues tión de res -
pon sa bi li dad en que pue da in cu rrir un Esta do o una or ga ni za ción in ter na -
cio nal por la ce le bra ción o apli ca ción de un tra ta do cu yas dis po si cio nes
sean in com pa ti bles con las obli ga cio nes con traí das con res pec to a un Esta -

do o a una or ga ni za ción en vir tud de otro tra ta do.
6. Los pá rra fos pre ce den tes se en ten de rán sin per jui cio de que, en ca so

de con flic to en tre las obli ga cio nes con traí das en vir tud de la Car ta de las
Na cio nes Uni das y las obli ga cio nes con traí das en vir tud de un tra ta do,

pre va le ce rán las obli ga cio nes im pues tas por la Car ta.
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Artícu lo 59

Ter mi na ción de un tra ta do o sus pen sión de su apli ca ción im plí ci tas

co mo Con se cuen cia de la ce le bra ción de un tra ta do pos te rior

1. Se con si de ra rá que un tra ta do ha ter mi na do si to das las par tes en él

ce le bran ul te rior men te un tra ta do so bre la mis ma ma te ria y:
c. Se des pren de del tra ta do pos te rior o cons ta de otro mo do que ha si do 

in ten ción de las par tes que la ma te ria se ri ja por es te tra ta do; o
d. Las dis po si cio nes del tra ta do pos te rior son has ta tal pun to in com pa ti -

bles con las del tra ta do an te rior que los dos tra ta dos no pue den apli car se

si mul tá nea men te.
2. Se con si de ra rá que la apli ca ción del tra ta do an te rior ha que da do úni -

ca men te sus pen di da si se des pren de del tra ta do pos terior o cons ta de
otro mo do que tal ha si do la in ten ción de las par tes.

En con se cuen cia, y vis to los ele men tos ju rí di cos an te rior men te des cri -
tos, el ca pí tu lo de ser vi cios del TLCAN ca re ce de va li dez y pro ce de a
apli car el acuer do GATS que en re la ción con el ser vi cio trans fron te ri zo
de trans por te de car ga aun no se ne go cia, por lo cual, se re quie re una re -
ne go cia ción di fe ren te y con ple no de re cho de au dien cia de los trans por -
tis tas me xi ca nos, ca na dien ses y es ta dou ni den ses con lo cual en di cho
mar co re sol ver es ta con tro ver sia pen dien te.10

III. LOS SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE

DE CARGA MEXICANO

La tras cen den cia de la li be ra li za ción del trans por te de car ga pa ra la
eco no mía me xi ca na en su con jun to se evi den cia en dos sen ti dos: las ex -
por ta cio nes te rres tres, don de el de sa rro llo de esa cla se de trans por te po -
dría ayu dar a di na mi zar los en víos al eli mi nar uno de los obs tácu los que
ha di fi cul ta do el de sa rro llo ex por ta dor re cien te y la ne ce si dad de for ta le -
cer el in ter cam bio co mer cial, lo que aca rrea ría be ne fi cios im por tan tes
pa ra un gran nú me ro de em pre sas y trans por tis tas.11
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10 Los au to trans por tis tas me xi ca nos no fue ron con vo ca dos ni con sul ta dos en las ne -
go cia cio nes del ca pí tu lo 11 y 12 del TLCAN por lo que hoy re cla man su de re cho de au -
dien cia al res pec to.

11 Men do za Co ta, Jor ge Eduar do y Díaz, Eli seo, “Obstácu los al co mer cio en el
TLCAN: el ca so del trans por te de car ga”, Co mer cio Exte rior, vol. 53, núm. 12, di ciem -
bre 2003, Mé xi co, pp. 112 y ss.
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El vo lu men de car ga y el nú me ro de via jes y de uni da des de trans por te 
te rres tre del co mer cio bi la te ral han cre ci do a raíz del TLCAN; tam bién
ha au men ta do la pro por ción del trans por te de car ga au to mo tor fren te al
fe rro ca rril y las em bar ca cio nes ma rí ti mas.12

En Mé xi co el trans por te de car ga lo ofre cen tres agen tes: las em pre -
sas, las agru pa cio nes y los per mi sio na rios, cu yas fi gu ras aso cia ti vas res -
pon den a la au to ri za ción gu ber na men tal pa ra pres tar tal ser vi cio. Tam -
bién es im por tan te dis tin guir dos ám bi tos de ope ra ción: el trans por te de
car ga lo cal, que re quie re li cen cias de ser vi cios ex pe di das por las au to ri -
da des lo ca les, y el fe de ral. Esta dis tin ción in flu ye en el ti po de uni da des
em plea das: las de ma yor ta ma ño y me jor es ta do me cá ni co tien den a ope -
rar con li cen cia fe de ral, mien tras que las del trans por te lo cal, pa ra re co -
rri dos cor tos, tien den a po seer ca rac te rís ti cas de me nor di se ño.13

To man do en cuen ta el to tal de or ga ni za cio nes que pres tan es ta cla se
de ser vi cios en los dos ám bi tos, de acuer do con el Cen so Eco nó mi co de
Trans por tes del INEGI, las uni da des eco nó mi cas or ga ni za das me dian te
la fi gu ra del per mi sio na rio son am plia men te ma yo ri ta rias: 86% del to tal.
Las em pre sas mer can ti les ape nas 9% y las agru pa cio nes de trans por tis tas 
el res tan te 5 %.

No hay un cen so de fi ni ti vo del nú me ro de uni da des de trans por te, lo
cual cons ti tu ye uno de los ras gos más de fi cien tes de la re gu la ción del
sec tor. Se ob ser va que se gún da tos del INEGI el nú me ro as cen dió a más
de 372,000 uni da des en 2001. Se cree que es ta ci fra co rres pon de a to do
el trans por te de car ga au to mo tor en Mé xi co. El nú me ro de uni da des mo -
tri ces re gis tra das por la Di rec ción Ge ne ral del Au to trans por te Fe de ral de
la Se cre ta ria de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes en el mis mo año fue
de 235,767 au to mo to res, re fe ren te al au to trans por te fe de ral. De acuer do
con ese Insti tu to, la plan ta de ca mio nes de car ga au men tó 67% de 1990 a 
2000, pe ro pa ra el au to trans por te fe de ral la plan ta de es ta úl ti ma cla se de 
ca mio nes au men tó só lo 12.8% en el pe rio do 1991-2001.

La ope ra ción de ca mio nes de car ga en Mé xi co re quie re de li cen cias
es ta ta les (lo ca les) y fe de ra les, es tás de no mi na das de au to trans por te fe de -
ral. La di fe ren cia ra di ca en que aque llas per mi ten cir cu lar en tre ciu da des
de un mis mo es ta do y las fe de ra les per mi ten ha cer lo en tre los es ta dos.

Las im por ta cio nes me xi ca nas des pla za das por tie rra pro ve nien tes de
Esta dos Uni dos tam bién tu vie ron un com por ta mien to muy di ná mi co, so -
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bre to do con la en tra da en vi gor del TLCAN; só lo en el pri mer año se
du pli ca ron: de 19,900 a 40,700 mi llo nes de dó la res, me di dos a pre cios
de 1996. En los años si guien tes las im por ta cio nes se es ta bi li za ron y en
2000 la bre cha co mer cial a fa vor de Mé xi co co men zó a am pliar se. En 2002
el sal do de la ba lan za co mer cial de las mer can cías mo vi li za das en au to -
mo to res tu vo un sal do fa vo ra ble pa ra Mé xi co del or den de los 17,800
mi llo nes de dó la res con for me al si guien te cua dro.

MÉXICO: VALOR DE LAS MERCANCÍAS EXPORTADAS POR ESTADOS

UNIDOS POR CAMIONES DE CARGA 1993-2002
(mi llo nes de dó la res a pre cios de 1996)

Mes 1993a 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Ene ro - - - 2 867 3 131 3 210 3 911 4 685 9 340 5 411 5 922 5 129

Fe bre ro - - - 2 890 2 898 3 184 4 165 4 702 9 958 5 837 5 806 4 777

Mar zo - - - 3 464 3 165 3 566 4 141 5 244 11 275 6 926 6 035 4 955

Abril 1 476 2 953 2 629 3 218 4 519 4 893 10 583 6 174 5 449 5 519

Ma yo 1 640 3 587 2 979 3 664 4 095 4 752 10 652 5 969 5 915 5 642

Ju nio 2 383 3 624 2 929 3 443 4 580 4 681 11 688 6 580 5 646 5 329

Ju lio 2 208 3 399 2 755 3 542 4 589 4 597 11 122 6 170 5 332 5 322

Agos to 2 340 3 673 3 406 3 726 4 818 4 649 12 072 7 353 6 037 5 606

Sep tiem bre 2 308 3 560 3 308 3 772 4 863 5 158 12 029 6 785 5 115 5 660

Octu bre 2 379 3 631 3 482 4 764 5 342 5 537 13 118 7 072 6 211 6 101

No viem bre 2 625 3 760 3 091 3 820 4 782 4 960 12 947 6 793 5 606 5 518

Di ciem bre 2 571 3 284 2 838 4 182 4 725 4 698 12 165 6 010 4 762 4 533

Total 19 930 40 691 36 610 44 092 54 531 58 556 136 951 77 079 67 836 64 092

a. Los da tos de 1993 se con ta bi li zan a par tir de abril.
Fuen te: De par ta men to de Trans por te de Esta dos Uni dos, Bu reau of Trans por ta tion Sta -

tis tics, Trans bor der Sur fa ce.14

Por tan to, a cau sa de los erro res en las re gu la cio nes del trans por te im -
pues tas so bre lo acor da do en el TLCAN (la mo ra to ria des de 1982 en
Esta dos Uni dos mo di fi ca da por los acuer dos re cien tes y la dis cri mi na -
ción por un com pli ca do sis te ma de se gu ri dad que im po nen los es ta dou ni -
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den ses) los ca mio nes con do mi ci lio en Esta dos Uni dos se be ne fi cia ron
por par ti da do ble del in cre men to del co mer cio en tre am bos paí ses: no só -
lo au men ta ron su fac tu ra ción por nue vos em bar ques a te rri to rio me xi ca -
no, si no tam bién mo vi li za ron en su pro pio país las im por ta cio nes pro ve -
nien tes de Mé xi co, cu yas uni da des mo tri ces tie nen que trans fe rir sus
mer can cías en los puer tos fron te ri zos en vir tud de la mo ra to ria al trans -
por te me xi ca no.15

Las in dus trias del au to trans por te fe de ral de car ga en el año 2002 es tá
con for ma da por apro xi ma da men te 83,103 uni da des eco nó mi cas, de las
cua les 6,775 son pe que ñas em pre sas, 808 me dia nas, 297 gran des y por
75,223 hom bre-ca mión que son per so nas fí si cas. En el año 2000 la pro -
duc ción de es ta in dus tria fue de 57 mil mi llo nes de pe sos lo cual re pre -
sen tó un cre ci mien to de 11.2% res pec to al año an te rior. Dio em pleo di -
rec to a más de 1.2 mi llo nes de per so nas, e in di rec to a cer ca de dos
mi llo nes más.

En el 2003 el au to trans por te de car ga trans por tó 409 mi llo nes de to ne -
la das de car ga do més ti ca y el va lor de la car ga trans por ta da en tre Mé xi co 
y Esta dos Uni dos su pe ró 160 mil mi llo nes de dó la res, lo cual sig ni fi có
que el 84% del mo vi mien to de bie nes de nues tro país se rea li zó a tra vés
de es te mo do de trans por te.16

— La edad pro me dio del equi po mo triz en Mé xi co es de 17 años,
mien tras que en Esta dos Uni dos es de 5 años.

— 20% del equi po que tie ne edad pro me dio de 1 a 5 años, en su ma -
yo ría per te ne ce a las gran des em pre sas, que ge ne ral men te es tán
vin cu la das con el co mer cio ex te rior.

— 80% del equi po res tan te per te ne ce ge ne ral men te a los me dia nos y
pe que ños trans por tis tas (hom bre-ca mión), lo cual ha ce que el rit -
mo de reem pla zo sea ca si nu lo.

— Este gru po de trans por tis tas tie nen 2 for mas de reem pla zar y ad -
qui rir nue vas uni da des.
     1. Cam bian do po co a po co las pie zas de la uni dad ori gi nal co -
mo son: mo to res, di fe ren cia les, trans mi sio nes, etcétera, has ta el
cha sis, sin ha cer nin gún trá mi te de re gu la ri za ción, y
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15 Esta dos Uni dos en vio la ción al prin ci pio de tra to na cio nal y tra to de na ción más
fa vo re ci da im pu so re glas dis cri mi na to rias es pe cí fi cas con tra Mé xi co dis tin tas a las de su
pro pio de re cho in ter no y a las apli ca bles a Ca na dá.

16 Do cu men to in ter no de CANACAR.
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     2. A tra vés de la in tro duc ción ile gal de uni da des ex tran je ras, lo
que pro pi cia co rrup ción, com pe ten cia des leal, in se gu ri dad, con ta -
mi na ción y pérdida de empleos.

Se gún da tos de la Aso cia ción Na cio nal de Pro duc to res de Au to bu ses
y Trac to ca mio nes (ANPACT), el mer ca do ile gal se com po ne por cer ca
de 90 mil uni da des, ci fra que re pre sen ta al re de dor de 22% del par que
vehi cu lar na cio nal.17

IV. EL MARCO CONVENIDO EN EL TLCAN

El au to trans por te de car ga se en cuen tra re gu la do en el ca pí tu lo XII ba -
jo el ru bro Co mer cio trans fron te ri zo de ser vi cios.

Co mo par te de di cho ca pí tu lo, en con se cuen cia se le apli can los prin -
ci pios de tra to na cio nal (ar tícu lo 1202), el tra to de na ción más fa vo re ci da 
(ar tícu lo 1203), el de no exi gir pre sen cia lo cal (artículo 1205).

El con cep to de pres ta ción trans fron te ri za de un ser vi cio se gún las de -
fi ni cio nes del ar tícu lo 1213, es ta ble ce una sub or di na ción de la in ver sión
al ser vi cio y al efec to se ña la “No in clu ye la pres ta ción de un ser vi cio en
el te rri to rio de una Par te me dian te una in ver sión”, tal co mo es tá de fi ni da
en el ar tícu lo 1139, “in ver sión-de fi ni cio nes”, en ese te rri to rio.18

Ba jo es ta pre mi sa de in te gra li dad del TLCAN, en don de la in ver sión
se sub or di na al ser vi cio de au to trans por te de car ga, tres fue ron los as pec -
tos ne go cia dos ori gi nal men te en el TLCAN.

— Ser vi cio de au to trans por te do més ti co de car ga, que es aquel ser vi -
cio que ope ra con ori gen y des ti no den tro del te rri to rio na cio nal.

— El ser vi cio de au to trans por te in ter na cio nal de car ga, que ope ra de
un país del ex tran je ro al te rri to rio na cio nal o vi ce ver sa.
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17 Los au to trac to res ile ga les y en con tra ban do que cir cu lan apa ren te men te per te ne -
cen a em pre sas for mal men te me xi ca nas pe ro con in ver sión di rec ta o neu tra ex tran je ra
per mi ti das por las au to ri da des res pec ti vas.

18 Tal prin ci pio de sub or di na ción lo en con tra mos en el pro pio ar tícu lo 1112 del
TLCAN que ex pre sa: “1. En ca so de in com pa ti bi li dad en tre es te ca pí tu lo y otro ca pí tu lo,
pre va le ce rá la de es te úl ti mo en la me di da de la in com pa ti bi li dad”. Por ello Mé xi co no
pue de au to ri zar in ver sio nes es ta dou ni den ses en el au to trans por te de car ga pues la au to ri -
za ción o per mi so fe de ral, só lo pue de otor gar se a me xi ca nos o so cie da des con cláu su la de 
ex clu sión de ex tran je ros se gún la re ser va del ane xo 1 del TLCAN.
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— Las in ver sio nes ex tran je ras, neu tras o di rec tas im pli ca das en la
pres ta ción de los ser vi cios des cri tos en los pun tos a) y b).

a) Res pec to al au to trans por te do més ti co de car ga, que dó re ser va do ex -
clu si va men te a me xi ca nos y em pre sas me xi ca nas con cláu su la de ex clu -
sión de ex tran je ros, se gún la re ser va IM-69 del ane xo 1, lis ta de Mé xi co
del TLCAN que a la le tra di ce:

Ser vi cios Trans fron te ri zos
Se re quie re de un per mi so ex pe di do por la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio -

nes y Trans por tes pa ra pro por cio nar los ser vi cios de au to bús in te rur ba no,
ser vi cios de trans por ta ción tu rís ti ca y ser vi cios de trans por te de car ga,

des de o ha cia el te rri to rio de Mé xi co.
Só lo los na cio na les me xi ca nos y em pre sas me xi ca nas con cláu su la de

ex clu sión de ex tran je ros po drán pro por cio nar ta les ser vi cios.
No obs tan te el pá rra fo 2, las per so nas de Ca na dá o de Esta dos Uni dos

po drán re ci bir un per mi so pa ra ope rar ser vi cios in ter na cio na les de fle ta -

men to por au to bús a o des de el te rri to rio de Mé xi co.
Só lo los na cio na les me xi ca nos y las em pre sas me xi ca nas con cláu su las

de ex clu sión de ex tran je ros, uti li zan do equi po re gis tra do en Mé xi co que
ha ya si do cons trui do en Mé xi co o le gal men te im por ta do y con con duc to -
res que sean na cio na les me xi ca nos po drán ob te ner per mi so pa ra pres tar
ser vi cios de ca mión o au to bús pa ra trans por tar bie nes o pa sa je ros en tre

dos pun tos en el te rri to rio de Mé xi co.

Esta re ser va la de be de fen der y cum plir la Se cre ta ria de Co mu ni ca cio -
nes y Trasportes.

b) En cuan to al ser vi cio de au to trans por te in ter na cio nal de car ga que
ope ra de un país del ex tran je ro al te rri to rio na cio nal o vi ce ver sa, se con -
vi no que los au to trans por tis tas me xi ca nos en tra rían li bre men te a te rri to -
rio es ta dou ni den se y que los es ta dou ni den ses lo hi cie ran al te rri to rio na -
cio nal (des de o ha cia el te rri to rio de Mé xi co).

El TLCAN es ta ble ció que ori gi nal men te el li bre trán si to en am bos
sen ti dos se hi cie ra pau la ti na men te en tre es ta dos fron te ri zos y que a par tir 
del año 2000 se am plia ra a am bos te rri to rios ín te gra men te, au to ri zán do se 
des de el 1o. de ene ro de 1995 la in ver sión pa ra de sa rro llar em pre sas a
am bos la dos de la fron te ra, ba jo los prin ci pios de tra to na cio nal y tra to
de na ción más fa vo re ci da.
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c) En cuan to a las in ver sio nes ex tran je ras neu tras y di rec tas, en el sec -
tor de au to trans por te de car ga exis te una con fu sión tan to en el tex to del
pro pio TLCAN (ane xo 1, Ca len da rio de re duc ción) co mo en la Ley de
Inver sio nes Extran je ras (ar tícu lo 6o. tran si to rio) que de be re sol ver se ur -
gen te men te, pues, se ha bla de in ver sión en em pre sas es ta ble ci das o por
es ta ble cer se que pres ten ser vi cio de trans por te de car ga in ter na cio nal en -
tre pun tos en el te rri to rio de Mé xi co y que a par tir del 1o. de ene ro de
2004 pue den ser to tal men te es ta dou ni den ses. Esta con fu sión es evi den te, 
pues el trans por te de car ga en tre pun tos en el te rri to rio de Mé xi co es car -
ga in ter na o do més ti ca y no in ter na cio nal, ya que la pri me ra es tá re ser va -
da ex clu si va men te a me xi ca nos y a so cie da des con cláu su la de ex clu sión 
de ex tran je ros.

Por otra par te he mos afir ma do el ca rác ter uni ta rio, in te gral y de sub or -
di na ción que de be te ner la in ver sión res pec to al ser vi cio de au to trans por -
te de car ga, en ba se a lo cual Mé xi co de be plan tear una acla ra ción o mo -
di fi ca ción al tex to del TLCAN, en el se no de la Co mi sión de Li bre
Co mer cio del pro pio Tra ta do.

V. INCUMPLIMIENTO DE ESTADOS UNIDOS

Y LA RECOMENDACIÓN DEL PANEL

La des crip ción del mar co con ve ni do en el TLCAN, evi den cia los de -
re chos y obli ga cio nes que los tres paí ses acor da ron con el pro pó si to de
aco plar el au to trans por te de car ga a las exi gen cias de un cre cien te in ter -
cam bio de bie nes a ni vel zo nal.

Sin em bar go, Esta dos Uni dos des de el ini cio del TLCAN (1995) no
im ple men tó las me di das ne ce sa rias pa ra per mi tir que em pre sas o ciu da -
da nos me xi ca nos de sa rro lla ran in ver sio nes y ser vi cios de au to trans por te
trans fron te ri zo en su te rri to rio na cio nal.

En efec to, a los tres años de vi gen cia del tra ta do, Esta dos Uni dos no
au to ri zó la en tra da de ca mio nes me xi ca nos a los es ta dos fron te ri zos de
Ca li for nia, Ari zo na, Nue vo Mé xi co y Te xas. A los seis años es de cir, el
año 2000, man tu vo la ne ga ti va pa ra el res to del te rri to rio de Esta dos
Uni dos.

Es de cir, in cum plió los prin ci pios de tra to na cio nal y tra to de na ción
más fa vo re ci da de los ca pí tu los XI y XII.

Esta ne ga ti va e in cum pli mien to tam bién es tu vo pre sen te res pec to a las 
in ver sio nes de me xi ca nos en em pre sas que rea li za ran ser vi cios de trans -
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por te de car ga al in te rior, no só lo de los es ta dos fron te ri zos an tes se ña la -
dos, si no de to do su te rri to rio na cio nal (ca pí tu lo XI en ma te ria de in ver -
sio nes).19

Estos in cum pli mien tos su pues ta men te se fun da men ta ron en ra zo nes
de se gu ri dad, con tem pla das en el ar tícu lo 2101 del TLCAN (Excep cio -
nes ge ne ra les), exi gien do a Mé xi co que es ta ble cie ra las me di das de
control y se gu ri dad vi gen tes en Esta dos Uni dos y Ca na dá, pa ra que, cum -
pli da tal con di ción per mi tie ra el li bre trán si to de los trans por tis tas me xi -
ca nos. Es de cir, ex ten der a Mé xi co las re gu la cio nes es ta ta les y fe de ra les
de sus pro pios trans por tis tas, sin ha ber las re ser va do ex pre sa men te en el
ane xo I, es una ar bi tra rie dad e ile ga li dad que Mé xi co no ha acep ta do for -
mal men te des de el año 2001.

Ha in ten ta do jus ti fi car es tos in cum pli mien tos es gri mien do ra zo nes de
se gu ri dad, que só lo apli ca a Mé xi co, pues, a Ca na dá le ha per mi ti do el
li bre trán si to de sus au to trans por tis tas. A Mé xi co le ha im pues to re glas
es pe cí fi cas, dis cri mi na to rias y ar bi tra rias ta les co mo ins pec cio nes tem -
po ra les tri mes tra les, se gu ro obli ga to rio es ta dou ni den se, pre sen cia de re -
pre sen tan tes de las em pre sas en ca da Esta do de cru ce de ca mio nes me xi -
ca nos, et cé te ra; re glas que no exi ge a sus pro pios trans por tis tas (tra to
na cio nal) ni me nos a los ca na dien ses (tra to de na ción más fa vo re ci da).
Mé xi co no ha acep ta do ta les re glas.

Otra cau sal de in cum pli mien to ha si do una re so lu ción ju di cial que
aco ge una re cla ma ción de or ga ni za cio nes am bien ta lis tas (Pu blic Ci ti -
zen), por la cual se im pi de la en tra da de au to trans por te me xi ca no a su te -
rri to rio pre vio a la rea li za ción de es tu dios so bre im pac to am bien tal. Con
fe cha 7 de ju nio del 2004 la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca, re sol vió que tal re cla ma ción ca re ce de to do fun da -
men to y de ja sin efec to la res tric ción or de na da por las ins tan cias ju di cia -
les in fe rio res. Este fa llo no tie ne efec to al gu no res pec to a los in cum pli -
mien tos que Esta dos Uni dos man tie ne has ta el pre sen te, sin que Mé xi co
la men ta ble men te exi ja los de re chos que le asis ten en el con tex to del mis -
mo TLCAN.
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19 El cum pli mien to par cial que Esta dos Uni dos ha he cho de lo or de na do en la re co -
men da ción del pa nel, es au to ri zar la in ver sión de me xi ca nos en em pre sas es ta dou ni den -
ses o pro pias, man te nien do la mo ra to ria en el ser vi cio de au to tras por te trans fron te ri zo.
Evi den te men te, di cho cum pli mien to par cial es un ar did, pues na die in ver ti rá en una em -
pre sa que no pue de trans por tar car ga al te rri to rio es ta dou ni den se y vi ce ver sa.
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La re co men da ción del pa nel

a) La con tro ver sia. En el pro ce di mien to, el pa nel de bió de ci dir si Esta -
dos Uni dos in cum ple los ar tícu los 1202 (tra to na cio nal en ser vi cios
trans fron te ri zos) y/o 1203 (tra to de na ción más fa vo re ci da en ser vi -
cios trans fron te ri zos) del TLCAN al no dar por ter mi na da su mo ra to ria
de tra mi tar so li ci tu des de em pre sas me xi ca nas de au to trans por te pa ra que 
sean au to ri za das pa ra ope rar en los es ta dos fron te ri zos es ta dou ni den ses.
De igual ma ne ra, el pa nel de bió de ci dir si Esta dos Uni dos in cum plió los
ar tícu los 1102 (tra to na cio nal) y 1103 (tra to de na ción más fa vo re ci da)
por la ne ga ti va de per mi tir in ver sio nes me xi ca nas en em pre sas es ta dou -
ni den ses que brin dan ser vi cios de trans por te in ter na cio nal de car ga. Al
ex pi rar las re ser vas de Esta dos Uni dos al ane xo I res pec to a per mi tir ser -
vi cios e in ver sión en ma te ria de trans por te trans fron te ri zo el 17 de di -
ciem bre de 1995, la pro lon ga ción de la mo ra to ria de bió jus ti fi car se ya
sea con for me al tex to de los ar tícu los 1202 ó 1203, o por al gu na otra dis -
po si ción del TLCAN, co mo las del ca pí tu lo IX (Nor ma li za ción) o del ar -
tícu lo 2101 (Excep cio nes ge ne ra les).

b) (Expe dien te del Se cre ta ria do Núm. EUA-Mex-98-2008-01). Infor -
me fi nal del pa nel; 5 de fe bre ro de 2001. A con ti nua ción re su mi mos par -
tes esen cia les del in for me fi nal del pa nel.

Esta dos Uni dos in cum ple los ar tícu los 1202 (tra to na cio nal en ser vi -
cios trans fron te ri zos) y/o el ar tícu lo 1203 (tra to de na ción más fa vo re ci -
da en ser vi cios trans fron te ri zos) del TLCAN y de igual ma ne ra Esta dos
Uni dos in cum ple los ar tícu los 1102 (tra to na cio nal) y/o el ar tícu lo 1103
(tra to de na ción más fa vo re ci da), en ma te ria de in ver sio nes.

Así, en el Acta de Mi sión, Mé xi co in cluía en una car ta fe cha da el 24
de ju lio de 1998 di ri gi da al re pre sen tan te de co mer cio es ta dou ni den se, y de
acuer do al ar tícu lo 2012 (3) lo si guien te: El go bier no de Mé xi co con si -
de ra que la ne ga ti va de Esta dos Uni dos pa ra otor gar ac ce so a los trans -
por tis tas me xi ca nos y per mi tir a per so nas me xi ca nas es ta ble cer se con la
in ten ción de pres tar ser vi cios de trans por te, de acuer do con los re qui si tos 
del TLCAN, cons ti tu ye una vio la ción de las obli ga cio nes de li be ra li za -
ción del co mer cio en es te sec tor, en vis ta de las obli ga cio nes de Esta dos
Uni dos con for me al ane xo I del TLCAN, ade más de vio lar otras dis po si -
cio nes del Tra ta do, que com pren den el ca pí tu lo XII, lo cual po dría cau -
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sar anu la ción y me nos ca bo de los be ne fi cios que Mé xi co ra zo na ble men te 
es pe ra re ci bir del Tra ta do.

Así, Esta dos Uni dos ha vio la do el TLCAN al no ini ciar la re duc ción
ca len da ri za da de las res tric cio nes es ta dou ni den ses en los ser vi cios de
transpor te trans fron te ri zo y en in ver sio nes me xi ca nas en la in dus tria
de transpor te te rres tre es ta dou ni den se. Mé xi co con si de ra que di cha omi -
sión es una vio la ción de las dis po si cio nes de tra to na cio nal y tra to de na -
ción más fa vo re ci da, con te ni das en los ar tícu los 1202 y 1203 (Ser vi cios
trans fron te ri zos) y en los ar tícu los 1102 y 1103 (Inver sio nes).

Mé xi co se opo ne tam bién a la in ter pre ta ción de Esta dos Uni dos a los
ar tícu los 1202 y 1203, ya que las em pre sas de au to trans por te me xi ca nas
tie nen los mis mos de re chos que los trans por tis tas es ta dou ni den ses con -
for me las le yes de Esta dos Uni dos. Mé xi co ale ga tam bién que la omi sión 
de Esta dos Uni dos de apli car sus obli ga cio nes en ma te ria de ser vi cios
trans fron te ri zos de trans por te y de in ver sión no se jus ti fi ca con ba se en
las dis po si cio nes nor ma ti vas con te ni das en el ca pí tu lo IX de Nor ma li za -
ción ni a partir del artículo 2101.

De ex cep cio nes ge ne ra les, en es pe cial de bi do a que cuan do se ne go ció 
el TLCAN Esta dos Uni dos es ta ba ple na men te cons cien te de que el mar -
co nor ma ti vo de Mé xi co era sig ni fi ca ti va men te di fe ren te de los que ope -
ra ban en Esta dos Uni dos y Ca na dá.

Con la en tra da en vi gor del TLCAN el 1o. de ene ro de 1994 y de
acuer do con el ane xo I de es te Tra ta do, las par tes es tán obli ga das a re du -
cir pau la ti na men te cier tas re ser vas a los ar tícu los 1102 y 1202 (tra to na -
cio nal) y a los ar tícu los 1103 y 1203 (tra to de na ción más fa vo re ci da).
Este ane xo I tam bién es ta ble ce que un na cio nal me xi ca no pue de ob te ner
au to ri za ción pa ra pres tar ser vi cios de au to trans por te trans fron te ri zo en
es ta dos fron te ri zos, tres años des pués de la fir ma del TLCAN y pres tar
ser vi cios de trans por te trans fron te ri zo a lo lar go de Esta dos Uni dos seis
años des pués de la fe cha de en tra da en vi gor del TLCAN. La fe cha lí mi -
te pa ra la re duc ción de la re ser va con res pec to a in ver sio nes, era tres
años des pués de la fir ma del TLCAN, pa ra que las em pre sas que pres ten
ser vi cios de trans por te de car ga in ter na cio nal se es ta blez can en tre pun tos 
den tro de Esta dos Uni dos y sie te años des pués de la en tra da en vi gor del
TLCAN, pa ra el es ta ble ci mien to de em pre sas que pres ten ser vi cio de au -
to bús en tre pun tos de Esta dos Uni dos.

Se for mó un Sub co mi té de Nor mas de Trans por te Te rres tre, en tér mi -
nos del ar tícu lo 913(5)(a)(i) del TLCAN pa ra rea li zar un pro gra ma de
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tra ba jo pa ra ha cer com pa ti bles las me di das per ti nen tes a las par tes re la ti -
vas a nor ma li za ción en cuan to a la coo pe ra ción de au to bu ses y ca mio nes. 
Aho ra bien, es re le van te agre gar que de acuer do al ar tícu lo 904(3), una
par te no pue de apli car me di das re la ti vas a nor ma li za ción de manera
discriminatoria.

Des de an tes del 18 de agos to de 1995, ha exis ti do y con ti nua do una
mo ra to ria a los au to trans por tes me xi ca nos ya que nin gún ca mión me xi -
ca no ha re ci bi do au to ri za ción pa ra sa lir de las zo nas co mer cia les es ta ble -
ci das has ta que Esta dos Uni dos con clu ya las con sul tas con el go bier no
de Mé xi co. Así, ha pre va le ci do una ne ga ti va de fi na li zar el trá mi te de las 
so li ci tu des me xi ca nas, has ta hoy día.20

En sí, los ar gu men tos de Mé xi co son los si guien tes:
Esta dos Uni dos acor dó un ca len da rio de eli mi na ción de su mo ra to ria

re la ti va a ser vi cio trans fron te ri zo de ca mio nes y au to bu ses, y so bre in -
ver sión en em pre sas es ta ble ci das en Esta dos Uni dos que pres tan ta les
ser vi cios. Ello se lo gra ría me dian te una com bi na ción de dos ti pos de dis -
po si cio nes:

— La obli ga ción de dar tra to na cio nal y obli ga ción de tra to de na ción
más fa vo re ci da a los pres ta do res de ser vi cios e in ver sio nis tas de
otra de las par tes, y

— La eli mi na ción de las re ser vas de tra to na cio nal y obli ga ción de
tra to de na ción más fa vo re ci da pa ra ser vi cios de acuer do con las
lis tas es ta ble ci das en las re ser vas del ane xo 1 de ca da país.

VI. DERECHOS DEL GOBIERNO DE MÉXICO ANTE LA COMISIÓN

DE LIBRE COMERCIO DEL TLCAN

Co mo Esta dos Uni dos ha es gri mi do el preám bu lo del TLCAN y en
es pe cial su “ca pa ci dad pa ra sal va guar dar el bie nes tar pú bli co” y ha pri vi -
le gia do nor ma ti vas de su or den ju rí di co in ter no, pa ra no cum plir el
TLCAN,21 cues tión que pue de ha cer pues no ha sus cri to la Con ven ción
de Vie na so bre De re cho de los Tra ta dos (1969 y 1986) pa ra no ob ser var
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el TLCAN, a Mé xi co le asis ten un con jun to de pre rro ga ti vas y de re chos
que só lo en este acápite resumiremos:

Apli ca ción de me di das de efec to equi va len te co mo
ins tru men to de sal va guar da de los prin ci pios de equi dad
y re ci pro ci dad  del TLCAN

Su po nien do sin con ce der, que se en cuen tre fun da do en De re cho el
TLCAN en lo res pec ti vo al co mer cio de ser vi cios e in ver sio nes y si bien
es cier to, que Esta dos Uni dos, fic ti cia men te, le van tó su mo ra to ria a las
in ver sio nes me xi ca nas en ma te ria de au to trans por te des de el 27 de no -
viem bre de 2002, la mis ma, se de bió ha ber cum pli do des de el 17 de Di -
ciem bre de 1995 pa ra efec tos del TLCAN, y por tan to du ran te 6 años
con 11 me ses y 10 días de la apli ca ción del Tra ta do de Li bre Co mer cio
de Amé ri ca del Nor te, el go bier no es ta dou ni den se no ha hon ra do sus
com pro mi sos ad qui ri dos por el Tra ta do. No obs tan te lo an te rior, pre va le -
ce el im pe di men to pa ra que los trans por tis tas me xi ca nos pue dan pres tar
ser vi cios en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, por lo que el compu to pa ra
ha cer un efecto equivalente se debe de actualizar al momento en que la
medida se aplique.

Asi mis mo, an te la mo ra to ria de los ser vi cios de au to trans por te trans -
fron te ri zo de cre ta da por el go bier no de los Esta dos Uni dos, el pa nel ar bi -
tral so bre ma te ria de au to trans por te ins ti tui do se gún el ca pí tu lo XX del
TLCAN, de ci dió que una me di da en re ci pro ci dad era de ca rác ter legal.

De la mis ma ma ne ra el pa nel es ta ble ce que la mo ra to ria ge ne ral que
se ins ti tu yó tan to a in ver sio nes co mo a los ser vi cios tie ne un ca rác ter ne -
ta men te ile gal por cons ti tuir una ‘blan ket mo ra tory’.

A pe sar de lo an te rior, el go bier no me xi ca no, de ma ne ra in con gruen te
y erró nea, de ci de ac tuar con una me di da de re ci pro ci dad, pe ro so la men te 
en lo re la ti vo a las vio la cio nes al apar ta do de ser vi cios, de jan do en blanco
cual quier ca so de ac ción re la ti va a las vio la cio nes en cuan to al apar ta do
de in ver sio nes, lo cual no pue de ser se pa ra do de acuer do al prin ci pio de
sal va guar da de la in te gri dad del TLCAN y el ca rác ter, uni ta rio, in te gral
y de sub or di na ción res pec to a los ser vi cios de au to trans por te de car ga.

La apli ca ción de és ta me di da es opor tu na por par te del go bier no me xi -
ca no en vir tud de que exis ten an te ce den tes en los que a tra vés de ac tos
pos te rio res al mo men to en que se die ron las vio la cio nes fue ron apli ca dos 
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pro ce sos de ‘Re ci pro cal De nial of Acess do cu men ta dos en los si guien tes
ca sos: Tu na Pro ducts from Ca na da, Ja pan Alcoho lic Be ve ra ges, Chi le
Alcoho lic Be ve ra ges, Ca na da Pe rio di cals, U.S. Re for mu la ted Ga so li ne y 
U.S. Shrimps, por lo que la de ne ga ción de ac ce so re cí pro ca se pue de
apli car pos te rior men te a que la de ne ga ción de ac ce so ori gi nal ha ter-
mi na do.

Así, el go bier no me xi ca no tie ne el ple no de re cho, fun da men tán do se
en es te prin ci pio, a de cla rar una mo ra to ria a las in ver sio nes es ta dou ni -
den ses por el tiem po pro por cio nal que la mo ra to ria ope re, en el con tex to
de la vi gen cia del TLCAN. Es de cir, de be im pe dir la in ver sión di rec ta o
neu tra de ori gen es ta dou ni den se en el sec tor hasta el año 2010.

La apli ca ción de tal mo ra to ria ade más es com ple ta men te le gal, to da
vez que se tra ta de una me di da equi va len te, tal y co mo lo au to ri za el pro -
pio pa nel.

“El go bier no de Mé xi co, de con for mi dad con sus de re chos en el
TLCAN, tie ne la fa cul tad de adop tar me di das de efec to equi va len te...”.
Señala tex tual men te la de cla ra ción del pa nel.

Asi mis mo, adop tar una res tric ción en ma te ria de in ver sión, es una me -
di da que guar da ab so lu ta con for mi dad con el me ca nis mo de so lu ción de
con tro ver sias a que se re fie re el ca pí tu lo XX del pro pio TLCAN que en
su ar tícu lo 2019 se ña la:

Artícu lo 2019. Incum pli mien to – Sus pen sión de Be ne fi cios
1. Si en su in for me fi nal, un Pa nel ha re suel to que una me di da es in -

com pa ti ble con la obli ga cio nes de és te Tra ta do o es cau sa de anu la ción o
me nos ca bo en el sen ti do del Ane xo 2004 y la par te de man da da no ha lle -
ga do a un acuer do con cual quie ra de las par tes re cla man tes so bre un so lu -
ción mu tua men te sa tis fac to ria, de con for mi dad con el ar tícu lo 2018 (1)
den tro de los trein ta días si guien tes a la re cep ción del in for me fi nal, esa
par te re cla man te po drá sus pen der la apli ca ción de be ne fi cios de efec to
equi va len te a la par te de man da da, has ta el mo men to en que al can cen un

acuer do so bre la re so lu ción de la con tro ver sia.
2. Al exa mi nar los be ne fi cios que ha brán de sus pen der se de con for mi -

dad con el pá rra fo uno:
a. Una par te re cla man te pro cu ra rá pri me ro sus pen der los be ne fi cios

den tro del mis mo sec tor o sec to res que se vean afec ta dos por la me di da, o
por otro asun to que el Pa nel ha ya con si de ra do in com pa ti ble con las obli -
ga cio nes de és te tra ta do, o que ha ya si do cau sa de anu la ción o me nos ca bo
en el sen ti do del ane xo 2004...
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VII. CONCLUSIÓN

De los tex tos an te rior men te ci ta dos, y ar gu men tos ex pre sa dos, es cla -
ro que el go bier no fe de ral tie ne la fa cul tad ab so lu ta de apli car me di das
de efec to equi va len te que sal va guar den el prin ci pio de in te gri dad del
TLCAN y prin ci pal men te, ha gan efec ti vos los prin ci pios de equi dad, re -
ci pro ci dad y com pe ten cia leal.

La apli ca ción de es ta me di da, per mi ti rá a la in dus tria na cio nal for ta le -
cer se y pre pa rar se pa ra com pe tir con las com pa ñías ex tran je ras; así la
Se cre ta ría de Eco no mía es ta ría tam bién cum plien do sus fun cio nes de de -
fen sa de nues tros na cio na les tal y co mo lo es ta ble ce la Cons ti tu ción Po lí -
ti ca de los Esta dos Unidos Mexicanos.

Ca be acla rar, que la ac tua ción co mo ser vi dor pú bli co del go bier no fe -
de ral de be ser di li gen te y opor tu na, en el ca so con cre to ya de bió ha ber
ac tua do en de fen sa de nues tro país des de mar zo del 2001 (30 días des -
pués de la re so lu ción fi nal del pa nel); sin em bar go las omi sio nes y fal ta
de de bi da di li gen cia a és te res pec to ac tua li zan lo es ta ble ci do en el ar tícu -
lo 108 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Estados Unidos Mexicanos.
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