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ASUNTOS GENERALES 

Repercusiones de la 
liberación com ercial 
de América de l Norte 

L os primeros experimentos de libre co
mercio en América del Norte se remontan 
a 1854 . En ese año Estados Unidos y Cana-

dá firmaron un Tratado de Reciprocidad 
que eliminó las tarifas arancelarias de gran 
parte de su comercio fronterizo. Sin embar
go, tuvieron que pasar 125 años para que 
la idea de un mercado común en la región 
se convirt iera en propuesta explícita. En 
1979, durante la visita del presidente Car
ter a México, se habló de la posible crea
ción de un mercado común entre México, 
Estados Unidos y Canadá. Semanas más tar
de el Comité de Energía y Recursos Natu-
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raJes del Senado estadounidense recomen
dó la integración de una alianza energética 
entre los tres países. Esa propuesta estaba 

Las informaciones que se reproducen en es
ta sección son resúmenes de noticias apare
cidas en diversas publicadones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 
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inspirada en la Ley de Acuerdos Comerciales 
de 1979, de Estados Unidos, la cual consi
deraba las economías mexicana y canadien
se como estra tégicas para el crecimiento 
de aquél. 

El inrerés de Estados Unidos por la par
ticipación de México en el mercomún se 
sustentaba en las perspectivas de crecimien
to económico que auguraba la bonanza pe
trolera. La idea era mejorar el acceso de los 
productos estadounidenses a un mercado 
mexicano en expansión y garantizar el su
ministro de materias primas y energéticos. 1 

A esa concepción y a la necesidad de Esta
dos Unidos de fo rtalecer su hegemonía eco
nómica , se sumó el deterio ro del GA TT y 
del sistema comercial multilateral, cuyos es- · 
tragos eran evidentes a finales de los años 
setenta . En ese momento el eje de la po lí
tica comercial estadounidense consistía en 
promover una nueva ronda de negociacio
n s multil ate rales bajo los auspicios del 
GATT, en la que se incluirían los temas re
lac ionados con los serv icios , la inve rsión 
ex tranjera, la p ropiedad intelec tual y los 
productos agrícolas . 

El fra caso de la reunión ministerial del 
GATT e n 1982 propició que Estados Uni
dos adoptara o tras estrategias. Una de ellas 
fu e promover acuerdos bilaterales con go
biernos afines a sus políticas , como el de 
Israel. El Acuerdo de Li bre Comercio con 
és te constituyó un precedente importante 
para allanar el camino en las negociaciones 
con Canadá. Otra estrategia fu e elabo rar 
una nueva legislación comercial que pro
tegiera sus intereses de manera más expe
di ta y efi caz que los procedimientos del 
GATT. En el fondo ello quería decil mayor 
proteccionismo. Así lo demostró , por ejem
plo , el proceso de discusión y aprobación 
de la Omnibus Trade Bill de 1984. Por en
tonces el secretario del Tesoro, James Baker, 
se jactaba de que el gobierno de Reagan ha
bía defendido los intereses comerciales de 
su país mediante las medidas proteccionis
tas más elevadas que las que hubiera im
puesto cualquier otro régimen en los últi
mos 50 años. 2 

l. Véase Claudia F. Urencio, "Ante la pers
pectiva de un mercado común de América del 
Norte", en Comercio Exterior, vol. 31, núm. 1 O, 
México, octubre de 1981, pp. 1179 y ss. 

2. Véasejeffrey J. Schott y Murray G. Smith, 
The Canada-United States Free Trade Agree
ment: the Global lmpact, Institute for Imerna
tional Economics, Washington, 1988, p. 11 . 

El proteccionismo y el bilateralismo co
braron fuerza nuevamente , provocando 
que un volumen importan te del comercio 
mundial comenzara a realizarse fuera de las 
reglas del GATT (principalmente en las ra
mas de agricultura, textiles , ropa, acero y 
automóviles).3 Desde entonces se hi zo fre
cuente recurrir a los convenios bilaterales 
no como mecanismo necesariamente opues
to al modelo multilateral, sino como un 
recurso adicional con fi nes pragmáticos se
gún la conveniencia de los países involu
crados . A inicios de los ochenta C¡madá y 
Estados Unidos reiniciaron las negociacio
nes sobre convenios comerc iales . Éstas , 
que se habían suspendido en los treinta, 
medio siglo después abrieron la posibilidad 
de conformar un mercado común entre 
ambos países . 

México se involucró en meno r medida 
en el proyec to debido a que aún quedaban 
resabios de su larga etapa proteccio nista. 
Ello influyó en su nega ti va inicial a incor
porarse al GATT aunque no lo eximió de 
adoptar la vía bilateral con su mayor con
traparte comercial, pero sin la perspec tiva 
explícita de formar parte del mercomún. El 
fin de la bonanza petro lera, la crisis de la 
deuda externa y los problemas de recesión
inflac ión provocaron que se frustraran las 
expectati vas de un mercado creciente en 
México. Para las autorjdades de este país la 
es tabilidad económica interna había pasa
do a primer plano y el tradicional desinte
rés po r integrarse al mercomún se acrecen
tó. Durante el primer lustro de los ochenta, 
mientras Estados Unidos y Canadá inicia
ban las discusiones oficiales acerca del mee
común , México vivía una de las crisis eco
nómicas más severas de su histo ria reciente 
y el nuevo gobierno realizaba denodados 
esfuerzos para crear las condiciones de una 
futura estabilidad . 

Canadá tomó la iniciativa en 1983 cuan
do el gobierno de Trudeau p ropuso a Es
tados Unidos la exploración conjunta de 
medidas de libre comercio en algunas in
dustri as y sectores . A mediados de 1986 
ambos gobiernos iniciaron las discusiones 
formales que culminaron el 1 O de diciem
bre con la ratificación del texto del Acuer
do de Libre Comercio entre Canadá y Es
tados Unidos (ALC) . El Acuerdo es, hasta 

3. Véase William DieboldJr., "The History 
and the Issues", en Bilateralism, Multilateralism 
and Ganada in U. S. Trade Policy, Council on 
Foreign Relations de Estados Unidos, 1988, p. 19. 
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ahora , la manifestación más concreta y más 
avanzada del proceso de liberación comer
cial e n América del Norte. Aunque no in
volucra a México es evidente que sus re
percusiones sí le atañen directamente, pues 
como señala Gerardo Bueno: "es una rea
lidad indiscutible que México ya está inte
grado en esta región económica" 4 

En lo que sigue se examinan brevemente 
algunas de las consecuencias previsibles de 
dicho proceso, especialmente en las eco
no mías meno res del área. 

Canadá, ¿el más beneficiado? 

A proximadamente 30 % del ingreso cana
diense proviene de la actividad exportado
ra. Su mercado interno (25 millones de con
sumidores) es pequeño con respecto al de 
o tros países desarro llados: el japonés es de 
120 millones y el estadounidense de 240 
millones . Desde los años treinta -cuando 
inició su política de incorpo ración al siste
ma comercial mundial- hasta la actualidad , 
Canadá ha eliminado alrededor de tres cuar
tas partes de sus barreras comerciales , pe
ro la ro tección estadounidense ejerce to
davía un notable efecto recesivo en sus 
exportac iones. La firma del ALC permite la 
eliminación bilateral de las barreras comer
ciales que aún persisten, lo cual parecería 
favorecer directamente a la economía ca
nadiense por la importancia de su sector ex
terno. 

Los diversos estudios empíricos no coin
ciden en la magni tud de los beneficios del 
libre comercio bilateral ni en su distribución 
entre los dos países. Los resultados difie
ren según la metodología y los supuestos 
que se incorporan a los modélos analíticos. 
Por ejemplo, los de Hamilton y Whalley, 5 

que se basan en supuestos de competen
cia perfecta y rendimientos constantes, 
conclu yen que los beneficios para Canadá 
alcanzarían 1 300 millones de dólares (equi
valentes a O. 7% del PNB del año base con
siderado , 1977), mientras que para Estados 

4. Véase Gerardo Bueno, "El Tratado de Li
bre Comercio entre Estados Unidos y Canadá". 
en Comercio Exterior, vol. 37, núm. 11, Méxi
co, noviembre de 1987, p. 935. Las cursivas son 
del autor. 

5. Véase Paul Wonnacott, "The United Sta
tes and Cana da: the Quest for Free Trade". en 
Policy Analyses in lntemational Economics, 
núm. 16, Washington, marzo de 1987. 
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Unidos serían de 600 millones (0.03% del 
PNB). Utilizando un modelo sim ilar , Brown 
y Stern6 llegaron a una conclusión distin
ta: Estados Un idos obtendría el mayor be
neficio, pues ganaría el equivalente a 0.04% 
de su PNB, en tanto que Canadá perde ría 
un valor igua l a 0.4 % de su producto. 

Tales estudios explican sus conclusiones 
de la siguiente manera: Estados Unidos tien
de a beneficiarse de l libre comercio bilate
ral debido a que Canadá tendría que elimi
nar barreras comerciales comparativamente 
superiores. Las tar ifas canadienses son ma
yo res que las estadounidenses y abarcan 
una proporción superior del comercio ex
terior. Brown y Stern atribuyen al diferen
cial de aranceles que Estados Unidos ~ea el 
único ganador. En todo caso, Canadá pier
de porque sus términos de imercambio em
peoran. 

Hamilton y Wnalley basan su conclusión 
de que Canadá alcanza el mayor bene fic io 
en la d iferente magnitud de los me rcados. 
Toda vez que el estadounidense es muy 
grande, su infl uencia en los precios inter
nos es predominame. Como re:-.ultado, d 
peso de l gravamen tarifario de ambos pa í
ses recae principalmente en Canadá (el mer
cado más pequeño). Es decir, el efecto de 
las compras canadi nses, encarecidas por 
los altos aranceles en su mercado interno, 
es mayor que el correspondiente a las im
portaciones de Estados Unidos en su vasto 
mercado nac ional. A su vez, los exportado
res canadienses requieren absorber en su~ 
costos los aranceles de Estados Unidos pa
ra poder vender en un mercado muy com
petido en prec ios. De ahí que para Canadá 
lo más conveniente sea una abolición b ila
teral de tarifas . Ello ex plicaría por qué el 
principal interesado en el libre comercio bi
lateral es precisamente el mercado más pe
queño. 

En resumen , según estos estudios los be
neficios del lib re comercio bilateral entre 
Estados Unidos y Canadá serían relativa
mente pequeños para cada pais (menos de 
1% del PNB respectivo), pero la distribu
ción entre e llos resulta incierta: debido a 
su menor mercado interno , Canadá puede 
r cibir los mayores benefic ios (Hamilton y 
Whalley), aunque éstos tienden a extender
se a Estados Unidos en virtud de la mayor 
eliminación relativa de las tarifas canadien
ses (Brown y Stern). 

6. Jbid. 

La realidad es más compleja que los mo
delos económicos , sobre todo cuando éstos 
consideran supues tos como la competen
cia perfec ta y los rendimientos constantes . 
Una vez que se introducen las economías 
de escala y los mercados imperfectOs, los 
resultados del análisb son distintos, particu
larmente en lo que concierne a la magni
tud de los efectos de un cambio en la polí
tica comercial. Diversos estudio~ concluyen 
que una e li mi nación mutua de barreras co
merciales permitiría al secwr industrial ca
nadiense producir en una escala mucho 
más e fici ente y, luego de un período de 
ajuste, contribuiría con 7 o 1 U por ciento 
al PNI3 real de Canadá 7 En esos análisis pa
rece haber consenso en que el principal be
neficiado es Canadá (incluso si la reducción 
arancelaria fuese unila te ral). 

Independientemente de la magn itud y 
la dist ribución de los probables beneficios 
del li bre comercio, tendrá que haber algu
nos ajustes en la estructura industrial inter
na de cada país. ÉstOs pueden ser de dos 
tipos: aj los intraindustriales (que se presen
tar ían sobre todo en Canadá), consistentes 
en la intensificación de procesos produc
tivos en plantas y empresas para abastecer 
a un mercado más amplio en condiciones 
competitivas, y b] los interindustriales, que 
obedecerían a cierto patrón d especia liza
ción por prod uctos ent re ambos país s . 

Se estima que el primer tipo de ajuste 
no resultará tan problemático, pues invo
lucra cambios en el plano microeconómi
co orientados (en lo gerencial y adminis
trativo) a eliminar la fragmentación de la 
oferta y la producción en pequeña escala. 
Sin embargo, habría problemas e n algunas 
actividades, como en la industria canadien
se de muebles cuya producción se encuen
tra dispersa y se rea li za en plantas de tama
ño muy inferior al promedio internacional. 
Es muy probable que algunas empr~sas 
sean obligadas a cerrar y se dé el conocido 
proceso de concentración oligopólica. 8 

Con respecto a los cambios in terindus
triales existen varias versiones de lo quepo
dría ocurrir en el mediano plazo 9 Entre las 

7 . !bid. 
8. Véase Alan Freeman, "Remodela Canadá 

su industria por el Acuerdo de Libre Comercio 
con Estados Unidos", en Excélsior, 9 de febre
ro de 1988. 

9. Véase Paul Wonnacott , op. cit., cuadro 2.1, 
pp. 34 y 35. 
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pocas coincidencias está la previsión de que 
habrá una expansión estadounidense y una 
contracción de Canadá al menos en cuatro 
industrias : muebles, químicos, equipo e léc
trico y manufacruras diversas . Canadá po
dría especializarse, en detrimento de Esta
dos Unidos, en las industrias de productos 
forestales, de papel y de equipo de trans
porte urbano. En las áreas señaladas cada 
país tiene capacidad potencial de especia
lizac ión; en el caso de Canadá es evidente 
que se requerirán cambios productivos im
portantes para convertir en ventajas efec
tivas ese potencial. Un ejemplo sería la in
dustria del papel que, si bien disfruta de 
amplio acceso a la materia prima, su maqui
naria es totalmenre obsoleta. 

En dos actividades los resultados ~n 
contradictorios: textiles y ropa. No parece 
haber acuerdo acerca de dónde se encuen
tran las mayores ventajas comparativas . Al
gunos estudios las identifican como áreas 
en que el potencial estadounidense es supe
rior; pero en otros la conclusión es opues
ta (se pronostican incluso expansiones in
dustriales canadienses d 1 orden de 100 a 
400 por ciento). 

En cuanto a la repercusión en el empleo, 
existe consenso en que el libre comercio 
incrementará la desocupación en Canadá, 
aunque sólo en un primer momento. Lue
go de un período de ajuste la si tuación se 
revertiría elevando el nivel de empleo po r 
encima del inicial. 

El Acuerdo de Libre Comercio 
Canadá-Estados Unidos 

E l ALC posee características importantes 
que vale la pena resaltar.10 La liberación 
del comercio entre Canadá y Estados Uni
dos ocurrirá con un modelo similar al del 
GATT, es decir, muchas cláusulas del ALC 
simplemente repiten los compromisos ad
quiridos en el organismo mul tilateral. La 
diferencia es que el ALC pretende lograr 
un cumplimien to más estricto de las obli
gaciones. 

1 O. Véanse Pedro Fernando Castro Martínez, 
"El Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y 
Estados Unidos", en Comercio Exterior, vol. 39, 
núm. 4, México, abril de 1989, pp. 339-347, y 
Eduardo Morales Pérez y Antonio Galicia Escot
to, Acuerdo de Libre Comercio entre Estados 
Unidos y Canadá, Serie Documentos, núm. 25 , 
enero de 1988, Banco de México, Dirección de 
Organismos y Acuerdos Internacionales. 
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Ello !>e expresa en las medidas de li lx 
ración de casi todos los b i nes manulac• u
rados, muchos p roduc to~ agríc() las e im
portantes serv icios fi nancieros, además de 
las facilidades que ~e brindan para l o~ \ i ~tj e ~ 

de negocios y de los avanzados r Kcani~
mos de solución de di ferendos comerc ia
les. Ésto!> incluyen un proceso dL apelación 
binac ional q ue !>e cree eliminará los pi oblv 
mas burocrál!cos q ue en frema el GAT1 en 
sta materia . O tro a~peeto rele vame es Li 

principio de tra tamiento naCional; según 2~ 
te cada país conservará su tndependenciJ 
po líti ca y economica p,tra adoptar las nh.:
d i da~ o regu lac i on e~ gubernamentales que 
juzgue con venientes, ~i empre) cuando no 
dbcrimin~ a l o~ agentes económ i co~ de la~ 
parte~ comratante~ . 

A ~u vez, el ALC no al tera las po líti ca~ 

de discrim inación a l o~ demás países , es de
cir, incorp ora la cláusula de derec h o~ ad
quiridos (grandj ather c/ause) en \'irt ud ,de 
la cual se garant iza que el ALC afec tará ~ó
lo las leyes nuevas y no las ex isten te::. (con 
exc pc ión de las barreras comerci:J ies). 

Esa cláusu la ~e relaciona con el princi
p io de la nación más favorecida (PN'viF) del 
G TT, para la cual el ALC no contiene una 
fórm ula clara de conciliació n . El PNMF ha 
sido p iedra angular de la pol ítica comercial 
estado unidense desde los años veinte, con 
algunas ex cepciones como el Pacto ele 
Automo tores Estados Uniclos-Canaclá de 
1965 (que liberó 95% el el co mercio en e::. e 
sector) o el Acuerdo ele Li bre Comercio Es
tados Unidos-Israel (de corte más b ien po
l ítico y que sólo abarca el intercam bio de 
mercancías). Desde su creación el GATT in
corpo ró el P 'M F com o eje importan te d 
su estructura. Ahora , an te el Al. C.. Es tados 
Unidos deberá encontrar una fó rmula pa
ra conci liar el contenido de éste con u es
trategia global de comercio y en part icular 
con el PNMF. Canadá también desea man
tener vigente el sistema m ultilateral del 
GATT, pero para lograrlo se deberán cum
plir las condiciones que establece el artículo 
XXIV de ese organismo Entre otra~ co~as 
éste permite crear un área de libre comer
cio siempre y cuando los aranceles \' ntras 
barreras a la 1mportauón p;Ha pai~e' que 
no son miembro!> no !>ean, en tut'al, m.J::. ele
vadas o más re::.trJCtl\ '<t que la> qU< .. llah1.t 
antes. Con esta prevtstón se pretenue pro
teger los derechos de terceros paíse~ e"\ por
tadores, pero no garantiza que los abarquen 
Jos beneficios bilaterales. 

En teoría las prácticas comerciales con 

p<1be::. no mJembro~ no d berían <.le teno
rarse. Como ~e ~ahL' e::. istell t rc~ torma~ 

princ 1 pa l e~ para la l1be1 ación regional del 
con1ercio: el área de l ibre co lllcrcio eli tn i
na las re!>tricciunLs al intercambio emre los 
pabe~ nt iembros) les permite mantener su~ 
prop ia~ políticas para sus relac iones con 
otros paíse~ ; la unión ali ua11Lra armonit.a las 
política~ dr.: con terc io con respec to al res
to del mundo \ contiene un modelo común 
de barreras arancel aria~; ellllercado común 
incluye esas m i:-.mas medida::. y además per
mi te el l ibre movimienro de traba jo y ca
r i ta! entre los páíse~ miembros. Al adoptar 
el p rim ero de- es tos modelos Canadá no 
L':-.taría obligado, en teoría, a im itar las po
l í ti ca~ pro tecc ion i s t a.~ de E::. t ado~ l 'n~<Jos. 

ni \ ILT \·ersa. Cada pah man tiene '> U 111de
pen lil:nci:t para e~ t a blcce r e:-.trategta' Jnte 
otros paíse:-. (p rincipio de tratamtult• > nJ
ciona l). ::.in con~ti t uir nece~J r i amentr.: un 
frenre común. 

Alguno:-. exrertos ven en el :\LC una ad
ve rtencia para lo~ negoc iadore~ de la actual 
ro nda del G:\ T r . 11 ~ i ~'la no llega a buen 
tin el ALC ~ema ría un rrecedente para ul
t e rio re~ a r reglo~ bdateralo. con lo cual ~e 
erosionaría aún más la '1a multilater .Ji. _-\l 
respec to, son ilustrat iv.¡s las declaraoones 
del ~ec re tano del Tesoro de btados Cni
dos, Jam e5 Baker, en las que mantlteqa el 
in terés de su paí' por negoCiar un acuerdo 
similar con _lapt •n 1- Ello tamhtt:n ha pro
piciado que ~e pien-;c en \1éxiL<l u)JllO el 
candidato nawral para extender el ·-írea del 
li b re comercio en AménC3 del :\orte 

Estados Un idos t ras la 
p roductivida d perdida 

La inclusJón en el .-\LC de la JY''>ihilidad de 
efectuar una revisión hinacional del dic
tamen final de cada país sohre ca~os de 
dumping y de arancele~ compensatorios 
parece una concesión atípica por parte de 
Estados Cnidos Tradicionalmente ese país 
ha s1do renuente a permitir que sus deci
siones queden su¡etas a cualquier tipo de 
examen internacional. Aunque en teoría esa 
r... \'isión se debería efectuar en el GATT, en 
la pr·L · e a tal procedimiento carece de me
di u' ('ar , un cumphm1ento forzoso En 
ca'1lblu. lv ' term111os del ALC facultan a un 

1 1 \'( 1 ' ~-' ·¡ ' '- C 'tnJda Free Trade Agree
ment · en ThP \('11' \'orl> T1,.,.,e< 27 de febrero 
de 1'-.111') PI 2'.1 ' ,s 

12 Véase la referencia que hKe Pedro Fer
nando Castro, op el/ . p. 3<i -
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comi té dt: revis ión binacional para en jui 
Ciar la arilcación ele dichos procedimien 
tos. Lo:-. art ículos '1 07, 1 1 01 y ~ 1 02 del ALC 
deberan evitar que Estados Unidos amena
ce con restricciones cuan ti tativas para pre
sionar a otros países a aceptar un acuerdo 
ele re ~ rr i cción volun tana de exrortaoones. 
Ello parece un:.1 conces ión adicional de 
Wash111gton, pue~ e~ bien sabido que cfl 
años rec ientes ha empleado frecuemcmcn
te esa herramienu de po lítica comeroal , lo 
que ha p rovocado mayor proteccionismo 
y m nor db cipl ina en el cumplimien tO de 
las r glas del comercio mundial . 

Los anter iores son ejemplos de l a ~ res
tr icc iones que Est,tdos Unidos aceptó al fi r
mar el ALC. Al marg n de que las cumpla 
o no, se anto ja pensar q ue a cambio obten
drá amplios beneficios . 

E' probable que el libre comerCio lon 
Ca nadá no ocasione ~e\·eros problema~ en 
el ingreso de Estados L'nidos debtclo, en 
parte. a la enorme dimcn~iún de la econo
mía de éste Ello no quiere dec1r, empero. 
que c:.1 rezca de Impo rtan cia. Parece haber 
cie rto con,enso en que los bt:ndicio-. pnn
cipales para Eqado~ L'nidos provendrán. 
por un lado. de 1;¡ liminación de los con
troles canadienses a la inversión -que hasta 
ahora habían restringido el crecimiento de 
las controladoras (holdinp_s) e::.tadountden
,e~- y, por otro, de una mayor garantía de 
acce'o a los ~uminisrros de em:rgía cana
diense lo cual ampliad I<J seguridad de Es
tado~ L'n idos en este campo En cuanto a 
los flujos comerciales, se espera que el ALC 
no ~ólo in remente las exportaciones a Ca
nadá, sino que eqimule la eficienc·a y la 
rroducti •idad en la indu~tria est:Jdouniden
-.e a fin de elevar su mermada competitivi
c!Jd en los mercados internacionale 

El ALC aparece t:n una coyuntu ra impor
tante para la economía estadounidense y en 
general para el sistema de intercambio mun
diaL Los déficit comercial , - de cuenta co
rriente de los últimos años han prm·ocado 
severos estragos en la economía de Estados 
L'nidos. En el próximo lustro e e país ne
cesitará un ajuste de 100 000 o ISO 000 mi
llones de dólares en su cuenta corriente. 
Dado el creciente déficit en el rubro de ser
vicios que resulta del oneroso pago de in
tereses por su enorme deuda externa, el 
ajuste podría implicar una reducción ma
yor en el déficit comercial de mercancías. 
Cna medida de esa magnitud requerirá de 
un notable incremento de las exportacio
nes (especialmente ele manufacturas) y una 

• 
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recuperación de los segmentos de los mer
cados interno y externo q ue se perdieron 
durante la primera mitad de los ochenta, 
cuando el dó lar comenzó su tendencia al
cista. 

El ALC debería alentar el comercio b ila
teral al menos por tres vías : la reducció n 
mism.a de barreras, la mejoría de la com
petitividad de las empresas (en espec ial las 
estadounidenses) y la desviación del comer
cio con terceros países hacia el ámbito bi
lateral. Se espera que esto último afecte bie
nes p rocedentes de Japón, la RFA y otros 
países desarrollados . El ALC debería contri
buir a subsanar el déficit comercial de Es
tados Unidos con Canadá, 13 pe ro no nece
sariamente en detr imento de los intereses 
comerciales canadienses. Es decir, el aj us
te estadounidense tendría que darse a ex
pensas de economías superavitar ias como 
la japonesa , la alemana y las de los países 
ele industrializació n reciente de Asia, sin 
afectar a Canadá, que tiene sus propios pro
blemas en cuenta corriente. 

Para q ue ello sea posible el libre comer
cio deberá provocar aumentos significati
vos de la producti vidad de las empresas es
tado unidenses. Éstas deberán elevar sus 
ventajas comparati vas grac ias a la elimina
ció n de o bstáculos comerciales , lo cual a 
su vez les permitirá red ucir sus costos de 
producció n y facili tar su acceso al merca
do ca nadiense . De este modo alcanzarán 
mayores economías de escala en la produc
ció n y se reasignarán los recursos en los 
sectores más competitivos. Esto invo lucra, 
como se dij o , procesos de especializació n 
intra e interindustriales que inevitablemen
te provocarán " pequeños ajustes" o " dis
locaciones" en las empresas, pero en el p la
no macroeconómico deberán tener efectos 
positivos. 

Sean reales o no los numerosos benefi 
cios que promete la teoría do minante del 
comercio internacio nal, lo cierto es q ue el 
ALC no se inscribe en un patró n puro de 
libre intercambio, sino que forma parte de 
la mezcla compleja de elementos bi y mu l
tilaterales que conforman la nueva política 
comercial en América del Norte. Esa prag
mática combinación en las relaciones Ca
nadá-Estados Unidos afecta no sólo a sus 
respectivas economías sino al sistema co
mercial internacio nal. De manera especial, 
afecta al país más cercano, geográfica y eco-

13. Véase ]effrey J. Schott y Murray G. Smith, 
op. cit., p. 9. 

nóm ica mente, a la nueva área ele libre co
mercio: México. 

Algunas repercusiones para México 

E n agosto de 1986 México se incorporó al 
GATT y en ese mismo año se intensificó la 
polít ica de apertura comercial iniciada en 
1983. Llegaba a su fin la larga etapa de pro
teccionismo que sustentó el modelo nacio
nal de desarrollo. En noviembre de 1987 
México fi rmó el primer acuerdo para regu
lar las relaciones de intercambio con Es ta
dos Unidos. 14 En o pinió n de algunos, el 
Entendimiento Marco en Materia de Co
mercio e Inversió n de 1987 fu e algo más 
que un mero procedimiento de consul ta y 
de solución de diferendos. Además de la 
declaración de principios y del diseño del 
mecanismo de consulta, incluyó una terce
ra sección (la agenda de acción inmediata) 
a cuyo amparo se analizarían seis rubros 
principales: productos textiles, agrícolas, si
derúrgicos y electrónicos; inversión extran
jera, y derechos ele propiedad in telectual. 
Esos análisis delimi ta rían la fo rma y el al
cance de ulteriores convenios específicos, 
como el de productos textiles que se for
malizó durante el sexto encuent ro De la 
Madrid-Reagan el 13 de febrero de 1988 1 5 

En materia de comercio exterio r la po
lítica económica de México ha dado un gi
ro radical en los últimos seis años: se em
prendió una apertura comercial que parece 
irreversible 16 y se han sentado las bases 
para una mayor regulación del intercambio 
con su principal socio comercial. Esas ac
cio nes sin precedente se enmarcan en una 
estrategia global para hacer de México un 
país desarrollado mediante un modelo eco
nó mico o rientado a la exportació n .17 Lo 

14. En 1985 se suscribió un memorándum 
inicial para el Entendimiento en Materia de Sub
sidios e Impuestos Compensatorios . El proceso 
culmi nó un año después con la entrada al GATT . 
Véase el documento en Comercio Exterior, vol. 
35, núm. 6, México, junio de 1985 , pp. 609-611. 

.15. Véase Rafael González Rubí, "Sexto en
cuentro De la Madrid-Reagan. Lo~ trasfondos de 
la diplomacia", en Comercio Exterior, vol. 38, 
núm. 3, México, marzo ele 1988, p. 202. 

16. En 1982, por ejemplo, 100% ele las frac
ciones ele la TIGI estaban cont roladas; en 1987 
esa cifra se reduj o a 6%. As imismo, el número 
ele tasas pasó ele 13 a 5 y el arancel máximo dis
minuyó ele 100 a 20 por cienro. Véase Antonio 
Salinas Chávez, ·'Aspectos ele la apertura comer
cial", en Comercio Exterior, vol. 37, núm. 10, 
México , octubre ele 1987, pp. 807 y ss. 

17. Véase Antonio Salinas Chávez, "La Cuen-
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que aún fa lta concretar es el peso relativo 
que las estrategias multilaterales y las b ila
terales tendrá n en el modelo exportador. 
Los puntos de tensió n entre ambas estra
tegias son bien conocidos: por un lado, la 
elevada proporción que representa el co
mercio con Estados Unidos (66% de las ex
po rtaciones y 63% de las importacio n es) 
y, por el otro, la necesidad creciente de di
versificar el comercio exterior en cuanto a 
productos y mercados, 18 pues las ventas al 
vecino septentrional son cada vez más sen
sibles a las variaciones de la act ividad eco
nómica de ese país. 

En un trabajo reciente se comentaron las 
posibil idades de instrumentar la estrategia 
de diversificació n, específicamente co n la 
regió n de la Cuenca del Pacífico. 19 Se de
terminó que hay bases reales para impulsar 
ese p royecto, pues en el presente decen io 
han crecido las exportac io nes manufact u
reras a esa zo na y se han abierto nuevos 
mercados q ue permiten comerciali zar una 
gama más amplia ele productOs. Sin embar
go, el volumen de comercio con la Cuen
ca es aún marginal, por lo cual se requerirá 
de p lazos relat ivamente largos para que el 
po tencial de d iversificac ión se desarrolle. 

Independientemente de que exista lavo
luntad política para alen tar el proceso de 
diversificación , la firma del Acuerdo de Li
bre Comercio entre Estados Unidos y Ca
nadá podría representar una tendenc ia al 
bilateralismo. Puede ocurrir que por la des
viación de comercio provocada por el ALC 
México pierda ventajas comparat ivas (en es
pecial en las industrias petroquímica y si
derúrgica) y reduzca sus ventas de produc
tos agropecuarios y energéticos , motores 
y autopartes. Ello lo colocará en la disyun
tiva de pugnar por no perde r sus mercados 
tradicio nales al norte del continente o bien 
aceptar el reto de canalizar ese com ercio 
hacia el Pacífico asiático u o tras regio nes 
del mundo . Elegir la primera o pción signi
ficaría t.le algún modo reforzar sus víncu
los con el proyecto de un mercomún en 
América del Norte . Aunque se ha negado 

ca del Pacífico: retos y posibil idades para la eco
nomía", en Comercio Exterior, vol. 39, núm. 1, 
México, enero ele 1989, pp. 11 -22. 

18. Véanse las conclusiones ele Ricardo Pe
lialoza Webb en su trabajo ''Elasticidad de la de
manda de las exportaciones: la experiencia me
xicana" , en Comercio Exterior, vol. 38, núm. 5, 
México , mayo de l988, .p. 387. 

19. Véase Antonio Salinas Chávez, "La Cuen
ca del Pacífico . . . ", op. cit., pp. 11 y ss . 
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de manera explícita la posibilidad de que 
México se integre form almente al ALC ,2o 
las políticas comerciales , en la práct ica, bien 
podrían demostrar una mayor vinculación 
económica con el norte 2 1 

Se arguye que la firma de un acuerdo si
milar al de Estados Un idos y Canadá colo
caría a México en una situación desventa
josa debido a las grandes diferencias de 
magn itud entre las tres economías. Por 
ejemplo, en 1987 el valor de las exporta
ciones mexicanas era un quimo de las ca
nadienses y menos de un décimo de las es
tadounidenses . Sin embargo, ni el tamaño 
de la economía ni su nivel de desarrollo im
pidieron la notable apertura económica n i, 
en su momento, la entrada de México al 
GA TT o su solicitud de ingreso en la Con
fe rencia para la Cooperación Económica 
del Pacífico. Es más, la liberación del secto r 
externo se consolidó precisamente cuando 
México vivía una de las crisis económicas 
más severas de su historia. 

En materia de inversión también hay 
mayor flexibilidad. El significativo creci
miento de las maquiladoras (95% de origen 
estadounidense) no ha sid.o sólo numérico: 
geográficamente tienden a reubicarse en zo
na distintas de la frontera y en lo econó
mico brindan acceso al capital foráneo con 
una participación de hasta 100% en cual
quier zona del país. No ha existido, empero, 

· una reglamentación acorde con las necesi
dades de incrementar el grado de integra
ción nacional, por lo que la participación 
de insumas mexicanos en los procesos de 
fabricación sigue siendo insignificante 22 

Antes de descartar automáticamente la 
posibilidad de suscribir acuerdos más am
plios con Estados Unidos, valdría la pena 
analizar con detenimiento ciertas cuestio
nes . Una sería la de hasta qué punto la ac
tual reducción unilateral de aranceles (frente 
a un incremento del proteccionismo esta-

20. "No es inminente un pacto de libre co
mercio México-Estados Unidos", Larry Rohter, 
en Excélsior, 25 de noviembre de 1988 v "Acuer
dos específicos para beneficio mutuo; nÓ un mer
cado común con Estados L'nidos y Canadá: Pe
tricioli", en El Día, z- de dic1embre de 1988. 

21 . Véase Carlos Enrique Palenc1a Escalante, 
"¿Integración económica o apertura indiscrimi
nada?", en El Financiero, 3 de marzo de 1989 

22. Véase Antonio Salinas Chávez, "Maqui
laderas: más allá del empleo y las divisas", en 
Comercio Exterior, vol. 38, núrn. 1 O, México, oc
tubre de 1988, p. 872 . 

dounidense) es pref rible a un convenio de 
liberación bilateral que ofrezca algún tipo 
de beneficios para la economía mexicana 
(en el ALC se spera que las mayores ga
nancias recaerán en la economía menor). 

la apert ura mexicana correspondería un 
mayor acceso al mercado estadounidense 
y no una cerrazón revestida de amenazas 
de restricción cuantitativa.23 

Cabe anotar qu ya se han dado los pri
meros pasos hacia una reglamentación de 
las relaciones bilaterales . El Entendimien
tO de 1987, si bien tardío, representa unan
tecedente para ul teriores avanc s en esa 
materia. México requerirá negociar acuer
dos comerciales más amplios que al menos 
garanticen correspondencia en las políticas 
de liberación comercial. Si para ello es n ce
saría formalizar un área de libre comercio 
en América del Norte , habrá que pensarlo 
dos veces antes de negarse automáticamen
te ,24 so pena de seguir abriendo la econo
mía nacional sin mecanismos reales de re
cip rocidad . Incluso habría que ir más allá 
y, como sostiene Gcrardo Bueno ,25 pug
nar por un reconocimiento explícito de la 
condición especial de Mé:lQco como país en 
desarrollo . Ello contrarrestaría los perjui
cios de la integración, pues se aplicaría un 
tratamiento específico a las relac.iones con 
la economía mexicana. Como también se
ñala Bueno , los efectos nocivos se han exa
gerado sin justificación: " Es excesivamente 
pesimista la opinión de que la industria ma
nufacturera nacional desaparecería si Mé
xico participase en un acuerdo de libre co
mercio · con Canadá y Estados Unidos . " 26 

Persiste, empero, el problema de cómo 
conciliar una polí ica bilateral con otra mul
tilateral y de di_versi ficación de mercados 
y productos. Si bien es cierto que con un 
acuerdo con sus vecinos del norte México 
no necesariamente desecha o tras opciones, 
tendrá que definir con cierta claridad el pe
so específico de cada estrategia con base en 
estudios de las ventajas que ofrece cada 
mercado . La d iversificación de mercados y 
produc tos no debería quedar en segundo 
plano, pues le permitiría contrarrestar los 

23. Véanse Óscar Camacho Guzmán, "Prevé 
el Bancomext mayor proteccionismo en Estados 
(]nidos" y "Estados Unidos se prepara contra la 
competencia de su~ socios", en La jornada , 7 
y 8 c!e marzo de 1 989 

24 . Véase Sergio Sarmiento, "¿Hacia un mer
cado -:omún r,oneamericano?' , en El Financie
ro , 31 de enero de 1989. 

25. Véase Gerardo Bueno, op. cit., p. 935. 
26. /bid.' p. 932. 

sección internacional 

peligros asociados a una mayor dependen
cia respecto d las economías del norte.27 

Sin embargo , es difíci l que México re
suelva en el corto plazo los dilemas de su 
política comercial con el exterior. Son otras 
las prioridad s económicas del Gobierno. 
En primer lugar está la solución del proble
ma de la deuda externa, pues si bien ya se 
firmó una nueva Carta de Intención con el 
FM1,28 las negociaciones con los bancos se 
encuentran en la fase más larga y difícil. En 
segundo lugar se requiere consolidar la es
tabilidad d precios y al mismo tiempo rei
niciar el crecimiento Mientras p rsistan 
esos p roblemas, y o tros d índole socioe
conómica no menos importantes, será di
fícil incursionar con éxito en la era de los 
bloques comerciales mundiales 

América del Norte es una región n mar
cha hacia el libre comercio. La heterogenei
dad de los países que la conforman o bliga 
a analizarlos por separado. Su creciente in
tegración económica justifica la visión de 
conjumo . En esta nota se ha destacado el 
primer aspecto con la finalidad de prever 
las posibles consecuencias en las economías 
nacionales que ocurrirán en el mediano pla
zo si no se presentan acontecimientos que 
modifiquen de manera importante las ten
dencias señaladas. Empero, además de las 
variables aleatorias, influyen tamb1én las 
políticas económicas de cada país, de las 
cuales depende en buena medida el apro
vechamiento de las bondades del proc so 
de liberación. No todo son riesgos (políti
cos, sociales o económicos) en la apertura 
comercial en ciernes. En ese contexto, si 
bien el área de libre comercio en América 
del Norte es una opción de política para im
pulsar el crecimiento económico de la re
gión, de ninguna manera debería constituir
se en el paradigma del desarrollo o de la 
hegemonía económica mundial. Los peli
gros asociados a una concepción de esa na
turaleza son bien conocidos, pero no es 
ocioso recordar que los costos son siem
pre superiores para las economías meno
res del área. O 

Antonio Salinas Chávez 

27. Véase Pedro Castro, "México, hacia la in
tegración económica con Estados Unidos", en 
Perfil de La jornada, 2 'de enero de 1989. 

28. Véase "Convenio del Gobierno de Méxi
co con el Fondo Monetario Internacional", en 
Comercio Exterior, vol. 39, núm. 4, México, abril 
de 1989, pp. 355-359. 
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