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Lectura: Capítulo 3

Características de los mercados regionales y acuerdos 

comerciales preferenciales

1. Base: p.77-84

2. Extras / p.85-105



Sección 1

1. ¿Qué es la soberanía

nacional?

2. Menciona un efecto del

TLCAN (en cualquier área)

2.1 ¿A qué categoría de acuerdo

comercial preferencial

pertenece el TLCAN (área de

libre comercio, unión

aduanera, mercado común o

unión económica). Explica tu

respuesta.

2.2 Cuáles son las similitudes y

diferencias entre un área de

libre comercio, una unión

aduanera, un mercado común

y una unión económica.

Sección 2

1. ¿Cómo calificarías el impacto

de la OMC y el GATT sobre la

soberanía mexicana: positivo

o negativo? Explica tu

respuesta (utiliza ejemplos).

2. ¿En lo general, consideras

que los acuerdos comerciales

preferenciales son positivos o

negativos para sus

miembros? (utiliza ejemplos).

3. ¿Cuál es el impacto más

importante de los acuerdos

comerciales preferenciales en

el marketing? (Da una

respuesta concisa, justifica

con ejemplos)

Sección 3

Escribe una hipótesis (una

oración breve).

/Ejemplo:

Los acuerdos comerciales

preferenciales orillan a las

empresas estandarizar sus

empaques y etiquetas, porque

tienden a imponer reglas que

unifican los requisitos de los

empaques.
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EJERCICO: DEBATE / Tema: Acuerdos Comerciales Preferenciales 

PROYECTO DE LEY COMERCIAL DE ESTADOS UNIDOS CON

ÁFRICA

En marzo de 1998, el presidente de Estados Unidos Bill Clinton viajó

por seis países africanos en un esfuerzo por promover los logros

políticos y económicos de la región ante el pueblo estadounidense. El

viaje tuvo lugar algunos días después de que la Cámara de

Representantes de Estados Unidos aprobara la African Growth and

Opportunities Act (AGOA, Ley de Crecimiento y Oportunidades para

África). Identificados con el tema “Comercio, no ayuda”, los

patrocinadores del proyecto de ley trataban de apoyar a los países

que habían hecho avances significativos hacia la liberalización

económica. El proyecto de ley facilitaría a los países africanos obtener

acceso al financiamiento otorgado por el Banco de Exportaciones e

Importaciones de Estados Unidos; además representaba un paso

formal hacia un área de libre comercio entre Estados Unidos y África.

Uno de los incisos principales del proyecto de ley concedía a los

fabricantes de textiles y ropa de Kenia y Mauricio el libre acceso de

sus exportaciones al mercado estadounidense, hasta por un monto de

3,500 millones de dólares anuales. Benjamín Kipkorir, embajador de

Kenia en Estados Unidos, señaló: “todo país que se ha industrializado,

empezando con Inglaterra en el siglo XVIII, comenzó con textiles. Nos

gustaría hacer lo mismo”.

Bajo el Agreement on Textiles and Clothing (Acuerdo de Textiles y

Ropa) negociado durante la Ronda de Uruguay del GATT, se

eliminaron las cuotas globales sobre textiles en 2005.

No obstante, la disposición sobre textiles del proyecto de ley resulta

ser controvertida. Estados Unidos importa alrededor de 50 mil millones

de dólares en textiles y ropa cada año, en su mayor parte de Asia,

América Latina y África. Los cautelosos legisladores de los estados

productores de textiles de la Unión Americana temen la pérdida de

empleos entre sus ciudadanos. Los opositores al proyecto de ley

señalaron que, para mediados de la década de 1990, docenas de

empresas asiáticas establecieron operaciones en Kenia para

aprovechar las exportaciones libres de cuotas a Estados Unidos. La

floreciente industria de exportación de textiles de Kenia llamó

finalmente la atención de los funcionarios estadounidenses, quienes

impusieron restricciones a la importación. En consecuencia, docenas

de empresas cerraron y 10 mil kenianos perdieron sus empleos. En un

sentido más amplio, había inquietud de que la ley no “creara una vía

de transición desde la ayuda para el desarrollo hacia la autosuficiencia

económica”. Un crítico muy severo fue el representante Jesse Jackson

Jr., quien votó en contra de la ley. En una carta dirigida a The Wall

Street Journal, escribió:

Desde mi punto de vista, este proyecto de ley no beneficiará a la

gente común de África o América, blanca o negra. Beneficiará a

las corporaciones multinacionales que operan en la economía

global, pero no a los trabajadores áfrico-americanos o

estadounidenses. La protección de los derechos de los

trabajadores africanos, la garantía de condiciones de trabajo

seguras, la prohibición del trabajo infantil o de condiciones de

explotación y la protección del medio ambiente africano están

notablemente ausentes...



1) ¿Existen condiciones en África para que el proyecto de Ley de 

Crecimiento y Oportunidades para África pueda prosperar? 

Explica.

2) ¿Estás a favor o en contra de la postura de Jeese Jackson? 

Justifica tu respuesta.

3) ¿La estrategia asiática de 1990 fue positiva o negativa para 

Kenia? 

4) ¿La decisión de USA con respecto a las importaciones de 

Kenia tuvo repercusiones positivas o negativas para el país 

africano? 

5) ¿Por qué USA decidió imponer restricciones a las 

importaciones de textiles de Kenia?

6) Visita “una” de las siguientes páginas y menciona un dato duro 

que te haya llamado la atención:

www.aseansec.org

www.ftaa-alca.org

www.corpwatch.org

www.iie.org

www.aei.org

www.coha.org

www.cato.org

www.caricom.org

El proyecto de ley pondrá a 48 países del África subsahariana

una camisa de fuerza de austeridad económica y aumento de la

pobreza para beneficiar a instituciones financieras

transnacionales, inversionistas opulentos y grandes

corporaciones.

Además de las cuestiones éticas expresadas por el representante

Jackson, surgieron otras preguntas acerca de las perspectivas

generales para lograr un mejor comercio con África. Las

comunicaciones son poco confiables, la infraestructura general se

mantiene poco desarrollada y las protecciones legales básicas para

las empresas están ausentes. Los exportadores e importadores pronto

se dan cuenta de que el costo del desplazamiento de carga,

incluyendo los derechos portuarios y las tarifas de transporte aéreo,

son mucho más altos que en Asia. Las barreras a la importación

siguen siendo altas en muchos países. Aunque algunos observadores

creen que África está lista para una era de crecimiento similar al de

Asia, otros consideran que estas comparaciones no se justifican. A

pesar de estas inquietudes, la AGOA se promulgó en mayo de 2000.

http://www.aseansec.org/
http://www.ftaa-alca.org/
http://www.corpwatch.org/
http://www.iie.org/
http://www.aei.org/
http://www.coha.org/
http://www.cato.org/
http://www.caricom.org/

