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ste libro es el segundo de la Serie sobre Comercio Interna
cional (lnternational Trade Series) del Council on Foreign 
Relations y consta de varios ensayos sobre el Acuerdo de 

Libre Comercio (ALC) entre Estados Unidos y Canadá, firmado el 
2 de enero pasado. Los primeros cinco ensayos no consideran 
el contenido del convenio, pues se escribieron antes de que éste 
se diera a conocer. Sin embargo, se juzgó que el simple hecho 
de que la negociación se hubiera llevado a cabo, y conducido 
a resultados tangibles, es decir, a un texto formal, era ya impor
tante para la política comercial de ambos países y, tal vez, de ter
ceros, como México. 

El primer ensayo es de William Diebold, editor del libro. Pre
senta un recuento histórico de la política comercial de Estados 
Unidos desde el punto de vista de la dicotomía entre bilateralismo 
y multilateralismo. El autor hace algunas advertencias contra una 
distinción demasiado simplista entre los dos conceptos. ¿De qué 
sirve un multilateralismo que pregona la aplicación incondicio
nal de la cláusula de la nación más favorecida si hay aranceles 
muy altos o prohibitivos? Una negociación bilateral de concesio
nes recíprocas, ¿representa tal vez un camino más viable hacia 
un comercio más liberal? Éstas son las cuestiones sobre las que 
ha girado la política comercial estadounidense de entreguerras. 
Sin duda, con el GATI, en tanto herencia de la política comer
cial de Estados Unidos anterior a la segunda guerra mundial, se 
fortaleció el multilateralismo; sin embargo, muchos de los avan
ces dentro del Acuerdo se han logrado con convenios bilaterales 
entre las principales partes contratantes. Después de mencionar 
las exitosas rondas de reducciones arancelarias, el autor describe 
el empeoramiento gradual del multilateralismo del GATI. En Esta
dos Unidos éste se ha traducido en protección de contingencia, 
decisiones unilaterales al respecto y negociación bilateral de acuer
dos de restricción comercial. 

En el segundo ensayo Gilbert Winham, de la Universidad Dal
houise, considera la negociación del convenio bilateral desde un 
punto de vista canadiense. A partir de la segunda guerra mundial 
Canadá ha adoptado una política pronunciadamente multilateral 
respecto a sus relaciones comerciales con otros países. El ALC con 
Estados Unidos significa un cambio importante en esta política. 
El autor esboza los antecedentes, tales como los intentos previos 
para llegar a un convenio con Estados Unidos, y los principales 
factores que coadyuvaron a este cambio. Entre ellos está la frus
tración acumulada de Canadá al no lograr una mayor diversifica-
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ción de los destinos de sus exportaciones y la poca flexibilidad 
del sistema multilateral para satisfacer las demandas específicas 
de la política comercial canadiense, entre las que se cuenta una 
defensa adecuada contra la protección de contingencia de Esta
dos Unidos. 

La compatibilidad y las diferencias entre un acuerdo de libre 
comercio Estados Unidos-Canadá y el GATI son el tema del ter
cer ensayo. El autor, Andreas Lowenfeld, de la Escuela de Dere
cho de la Universidad de Nueva York, examina los puntos en los 
cuales un convenio bilatera l podría ser incompatible con el GATI, 
en particular con el artículo XXIV sobre uniones aduaneras y áreas 
de libre comercio. También se considera la posibilidad de solici
tar una demora ("waiver") y las consecuencias que eso podría 
tener para la credibilidad del GATI en el sistema de comercio inter
nacional. Tales preocupaciones resultaron exageradas cuando se 
dio a conocer el texto definitivo del ALC, el cual mostró tener más 
concordancias con las reglas del GATT de lo que se había pen
sado al principio. 

El cuarto ensayo trata diversos aspectos del Acuerdo que no 
se consideran o se abordan con menor detalle en los otros ensa
yos. El autor, Murray Smith, del Instituto para el Estudio de la Polí
tica Pública, en Ottawa, estudia la situación económica interna
cional y las presiones que ésta provoca sobre las negociaciones 
comerciales, tanto bilaterales como multilaterales, de los firman
tes del ALC. Asimismo, examina los posibles puntos de negocia
ción en ambas esferas y finalmente explora las implicaciones de 
un área de libre comercio para las economías estadounidense, 
canadiense y de terceros países. 

En el quinto ensayo, Gerardo Bueno, de El Colegio de México, 
examina el acuerdo bilateral desde un punto de vista mexicano. 
Una versión preliminar del mismo fue publicada en el número 
de noviembre de 1987 de esta revista. Después de indicar breve
mente el papel de México en la economía de América del Norte 
(Canadá, México, Estados Unidos), el autor describe las tenden
cias recientes de la política de comercio exterior del país, en par
ticular el abandono del modelo de sustitución de importaciones 
en favor de una mayor apertura, el ingreso de México al GATI, 
el Memorándum de Entendimiento con el Gobierno de Estados 
Unidos sobre subsidios y derechos compensatorios y la negocia
ción de un acuerdo más amplio con Estados Unidos que recien
temente ha resultado en un nuevo mecanismo para la solución 
de controversias. En seguida, el autor expone las opciones de polí
tica que tiene el Gobierno mexicano respecto al comercio con 
la región. Entre ellas menciona la integración parcial o total al con
venio entre Estados Unidos y Canadá, aun cuando todavía parece 
lejana de la actual realidad política. Finalmente, revisa algunos 
temas de controversia en la negociación entre Estados y Canadá, 
que también desempeñan un papel importante en las relaciones 
comerciales entre México y Estados Unidos; entre estos temas figu
ran las prácticas desleales, los sectores agrícola y de servicios, la 
inversión extranjera y la protección de la propiedad intelectual. 
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El sexto y último ensayo es el único que se escribió después 
de la publicación del ALC. William Diebold reseña los principa
les elementos negociados en el ALC, tales como aranceles, algu
nos sectores específicos (agrícola, industrias "culturales", ener
gía, automovilístico y de servicios), barreras no arancelarias y 
prácticas desleales, adquisiciones del sector público, inversión y 
propiedad intelectual. Después aborda algunas cuestiones apun
tadas en los ensayos anteriores, en especial la posible repercu
sión del ALCen las negociaciones multilaterales de la Ronda Uru
guay y, más en general, en el carácter multilateral del sistema de 
comercio internacional. La pregunta clave es si el convenio bila
teral puede tener o no una influencia innovadora en las negocia
ciones multilaterales del GATI. Aunque el autor no se muestra muy 
optimista al respecto, indica que puede haber una interacción 
constructiva entre las acciones bilaterales y las multilaterales. De 
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esa manera, el ALC entre Estados Unidos y Canadá, lejos de repre
sentar un bilateralismo estrecho -como, por ejemplo, el que sus
tenta los intentos de equilibrar balances bilaterales- , es un paso 
en la buena dirección, por modesto que sea. 

En esta nota solamente se indican algunos puntos sobresalientes 
del libro. Sin embargo, en éste se presenta una riqueza de argu
mentos, reflexiones y puntos de vista de autores sumamente capa
ces y con una amplia experiencia en las negociaciones comer
ciales internacionales, que es imposible describir en tan pocas 
palabras. Por tanto, se recomienda ampliamente la lectura del libro 
a todo economista que se preocupe por el curso de la economía 
internacional y la evolución de la legislación que la rige. D 

Adriaan Ten Kate 
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