
Repaso de la política comercial 
estadounidense 

•••••••••• MARÍA CRISTINA ROSAS' 

E 1 GATT, creado para pro mover e l comercio internacional libre 
de trabas, mantu vo desde su nac imie nto una es trecha vin
c ul ac ión con la po líti ca comerc ia l ex te rna de Estados Uni 

dos. E l func ionamie nto y la operat ividad de l Ac uerdo se supe
ditaron en gran medid a a los vaivenes de las relac io nes de ese 
país. E l GATT se concib ió con base e n las condic iones de l desa
rrollo capitali sta de finales del decenio de los cuarenta. El aliento 
al multil atera li smo y la e liminación de las res tricc io nes c uan
tita ti vas al comerc io prov ino de l liderazgo es tadounide nse sur
g ido de la segunda guerra mundial y de la pérdida de poder eco
nómico y po lítico de E uropa Occide nta l y Japón . S in co mpeti
do res que desafi aran su hege monía, Estados Unidos creó una 
es tructura instituc ional med iante la cua l se apode ró, de hecho, 
de la mejor arma para alcanzar sus objeti vos de dominac ión: la 
económica. 1 En esa es tructura des tacaron , además de l GATT, los 
acue rdos de Bretton Woods que hi c ieron pos ible e l nac imiento 
de l Fondo Monetario In tern ac iona l (FM I) y de l Banco Interna
c iona l de Reconstrucc ión y Fomento o Banco Mundia l (B M). 

Con e l do minio de la economía de me rcado,Estados Unidos 
pudo encarar los desafíos po líticos, ideo lóg icos e incluso mili
tares que presentaba e l modelo e ncabezado por la Unión Sov ié
tica . En lo político, la diplomacia es tadounide nse se enfrenta
ba al enorme problema de rev itali zar e! prestig io de l capita lismo; 
en lo ideológico , a los importantes ava nces de la izquie rda en 
e l mundo, inclu so en países con economías de mercado, como 
Franc ia e Ita li a, y e n lo mi litar, al surg imie nto de la URSS como 
pote nc ia reg ional con arm ame nto nuc lea r. A nte e llo Estados 

l . Gabriel Kolko, Políl icas de guerra , Grija lbo , Méx ico, 1974. 

*Profesora e in vestigadora adscrila a la Coordinación de Relacio
nes In temacionales de la Facullad de Cien cias Polílicas y Soc iales , 
UNAM. 

U nidos desplegó sus eno rmes capacidades económicas para 
garanti zar la ex pansión de l s istema capitali sta en escala mun
di al , en un intento por prevalecer sobre su más importante riva l. 

Joan Ede lman Spero ex plica que el comerc io internacional 
y las políticas que lo reg lamentan dete rminan, en buena medi 
da, la prospe ridad o e l colapso de los diversos age ntes econó
micos de las nac iones 2 Es claro que cuando la economía esta
dounidense fu e la más dinámica, la objeción hac ia sus políticas 
comerciales e ra mínima , no só lo en casa, s ino e ntre sus soc ios 
debido a que su capacidad de negociación estaba severame nte 
minada por la devas tación de la gue rra. 

La recupe rac ión económica de Europa Occ ide ntal y Japón 
impuso límites a la po lítica comerc ial estadounidense, lo que se 
trad ujo en trabas al comercio internacional. E l nuevo protecc io
ni smo3 surgió en la fo rma de represa li as indisc riminadas fre n
te a las cuales Estados Unidos adaptó su leg islac ión come rc ia l. 
pero no en apoyo al enfoque mul til ateral de l GATT, s ino para 
responder a sus soc ios en un tono más bilateral e incluso unil a
teral . 

Para México, tercer soc io comerc ial de Estados Unidos, la 
po líti ca comerc ial de su poderoso vec ino merece un cuidadoso 
análi sis debido a su creciente interdepende nc ia y a las notables 
modifi cac iones de los patrones de l comercio intern ac ional , en 
los cuales se presenta una ambigua y peligrosa coex istenc ia entre 
las po líticas unil atera les, bil atera les y multil atera les en e l mar
co de los procesos de regiona li zac ión en di versas latitudes. 

2 . Joan Edelman S pero, The Politics oj flll em ationa l Economic 
Relations , St. Martin 's Press , Nueva York , 1990, p. 67. 

3. El anális is más recomendab le en torno al protecc ioni smo es el 
tex to de l in ves ti gador de la Uni versidad de Colu mb ia y exaseso r del 
GATT, Jagdi sh Bhagwatti en su Pr01ec1ionism , MIT Press, Cambridge , 
199 1. 
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EL MULTILATERALISMO COMERCIAL: 

DEL GATT A LA OMC 

E 1 GATT nació a raíz de un desacuerdo comercia l e ntre Esta
dos Unidos y un buen número de países que no aceptaban 
la imposic ión de crite ri os econó micos por parte de un so lo 

Estado, por pode roso que fu ese. La idea de crear un Organismo 
de Comercio Inte rnaciona l (OC!) fracasó e n 194 7 cuando lama
yo ría de los países se negó a ratificar el documento que le daría 
origen , a l considerar que limitaba la capacidad de cada socio para 
conduc ir sus relaciones co merc iales . Sin embargo, la negoc ia
ción paralela de un acuerdo para reducir las tarifas ad uaneras con
dujo a que el 20 de oc tubre de 1947 los representantes de 23 es
tados conv inieran en estab lecer el GATT, que e ntró en vigo r e l 1 
de enero de 1948 . Se esperaba que más ade lante e l Ac uerdo ce
diera su lugar a la OC! , que de hecho se habría convertido e n una 
organi zac ión espec iali zada del S is te ma de las Nac iones Unidas 
(SNU) . No es s ino hasta di ciembre de 1993 y abr il de 1994 que, 
en cumplimie nto de los acuerdos fijados en e l marco de la Octa
va Ronda de Negoc iac iones Comerciales M ultilatera les del GATT 
- la Ronda ele Urug uay-, se aco rdó crear la Orga ni zac ión M un
d ial de Comercio (OMC), la cua l coex istiría con el GATT en el 
transcurso ele 1995 para, a partir de l 1 de enero de 1996 , asumi r 
el liderazgo pleno en los as untos comercia les internacionales. 

De 1947 a 1995 el GATTfueel úni co instrumento internacional 
de reglas comerc iales generales y aceptadas por las naciones 
líderes en el comercio intern ac io nal y Estados Unidos su por
tavoz más destacado .4 

La hegemonía de ese país e n e l GATT se produjo a pesa r de 
que e l Congreso , muy renuente a as umir compromisos comer
ciales de gran envergadura con e l mundo , nunca aprobó la per
te ne nc ia al Acuerdo. En efecto, e l 30 de octubre de 1947 Esta
dos Unidos se convirti ó e n parte contratante e n v irtud de un 
ac uerdo ejecuti vo, pero e l Senado no d io su be nepl ác ito ni e l 
Congreso lo aprobó , de manera que sólo mediante una serie de 
disposic io nes leg is lativas se reconoció la partic ipación de ese 
país e n e l organismo. El Acta Come rcial de 1974 1e pe rmiti ó a l 
Pres idente estadounidense negoc iar reformas es pecíficas al s is
tema de l GATT , además de que es tablec ió la partic ipac ión per
mane nte de l país e n és te; e l Acta Comercia l de 1979 establec ió 
ac uerdos para negoc iar las barreras no arancelarias e n la Ron
da de Tokio, y e l Acta de Comerc io y Competitividad Ómnibus 
de 1988 planteó objetivos de negoc iac ió n para mejorar e l GATT. 
Es tados Unidos no manifestó preoc upac ión a lguna por su s itua
c ión jurídica e n e l GATT , sobre todo porq ue en la posguerra nin 
g ún país contaba con la sufi c ie nte capac idad negoc iadora para 
reclamar esa irregul aridad 5 

E l GATT se desempeñó de mane ra aceptab le duran te la llama
da guerra fría, época e n que la hegemonía estadounide nse en e l 
s iste ma capitali sta era indi scutible . Los márge nes de mani obra 

4. María Cri stina Rosas. Crisis del multilmeralismo clás ico: polí
ti ca comercial e.rteuw eswdounidense y ~onas de 1 ibre comercio. In s
titut o de In ves ti gac iones Económi cas/Facult ad de Ciencias Po lít icas 
ySoc iales . UNAM. Mé.x ico. l995. 

S. Jea nne 1. Grimmett. ''Environment al Reg ul ati on and the GATT' '. 
CRS Reportfor Congress. 27 de marzo de 199 1. pp. 2 y 3. 
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de l Ac uerdo obedeciero n , entre otros as pec tos, a la s impli cidad 
ele un tex to base muy breve (33 artículos), a l e mpleo de meca
ni smos multil ate rales y a la vita lidad el e la economía es tadouni 
dense, que al e ncabezar e l s istema capital is ta vinc uló de mane
ra decis iva al GATTco n su política comercia l ex terna . 

La g loba li zac ió n , la reg io na li zac ión , la interde pe nde ncia 
compleja y as imé tri ca y la importa nc ia de las negoc iac io nes 
bil atera les, pres io naro n al mu ltil a te ra li s mo pos tul ado por e l 
GATT, lo cual dio origen a una nue va institución ,esto es, a la OMC, 
primer orga ni smo intern ac iona l de importanc ia que surge tras 
la guerra fría y que se une al FMI y a l BM para forma r la tr iada de 
instancias ga rantes de l func ionamie nto de l s iste ma capitali sta 
internaciona l. 

La OMC se encue ntra en una fase de definición y asentamiento 
y no es exagerado afirmar que de alg un a mane ra está "atrapada 
e ntre los bloques" , pues cada vez es más frec uente que unos 
cuantos países acuerden oto rga rs e un tratamie nto co me rcial 
preferencial , e n de trime nto de sus relac io nes con el res to del 
mundo. Este hecho es especialmente notabl e en e l caso de la 
U nión E uropea, cuyos mie mbros efec túan entre e ll os mi smos 
69.9 % de sus re lac iones comerc iales internac iona les. Otras 
zonas dig nas d e menc ió n so n Asia , con 49.7 % del co merc io 
intrarregional , y América de l Norte (s in Méx ico), con 33%. En 
promedio , a lrededor de la mitad de los intercambios de bienes 
y serv ic ios de l mundo se rea li za en esca la reg io nal (véase e l 
cuadro 1). 

C RISIS DEL MULTILATERALISI\10 

La dinámica no s ie mpre uniforme del comerc io internacio
nal condujo al GATT a rea li zar diversas reunio nes a fi n de 
encontrar los medios para ampliar los intercambios entre las 

naciones. Ese fu e e l propós ito fundamental ele las rondas ele nego
ciaciones comerc iales multilaterales realizadas de 1947 a 1994; 
es decir, las de Gine bra ( 1947) , de Annecy ( 1 949) , de To rquay 
( 195 1) ,de Ginebra ( 1956) , Dillon (1960-196 1), Kennedy ( 1964-
1967), de Tok io ( 1973-1979) y de Urug uay ( 1986- 1994). Las 
ci nco primeras se ded ica ron a l tema de la d is minu c ión de las 
barreras arance lari as, proceso que se rea li zó con una notable 
ce leridad , por lo que sus trabajos duraron poco. Esta e tapa se 
caracterizó tambié n por la e norme expansió n de la economía 
estadounidense e n esca la inte rnacional y los ini c ios de la recu
peración económica de los países de Europa Occ identa l y Japón. 

S in embargo, a partir de la Ronda Ke nnedy di sminuyó la di 
ná mica de l GATT , e n parte porque los soc ios co me rc ial es de 
Estados Unidos deseaban proteger sus economías rec ién res tau 
radas e inc idir en e l comerc io internaciona l a pa rtir de sus pro
pias prioridades y criteri os. U no de los temas q ue obs tac uli zó y 
re tardó las negoc iac iones e n d icha ronda fue e l comerc io de pro
ductos agríco las. Con todo , las barrera s que se les apli caba n en 
e l mundo indu s tri a li zado se reduj ero n un a te rce ra pa rte. de 
manera que en Es tados Unidos q uedaron e n 9 .9% . en los países 
de la e ntonces Com uni dad Econó mica Europea (CEE) e n 8.6%, 
en e lRe inoU ni doen 10.8 %yenJapó n enl0 .7 porcie nto.6 

6. Joan Edelm an S pero. op. cit .. p. 73. 
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e u A o R o 

PAilT IC II 'AC IÓN DEL CO~ I EilC I O INT I!Ail llEGIONA L (EXPORTAC IONES ~ l AS I ~II'OilTA C I ONES) EN El. CO ME ilC IO CLO RAL DE S IETE R EG IO NES GEOGilÜ' IC AS, 1928-1993 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1928 1938 1948 1958 1963 1968 1973 1979 1983 1993 

Europa Occidenta l 50.7 48.8 41.8 52.8 61.1 63.0 67.7 66.2 64.7 69.9 
Europa Centra l y Orienta l y exURSS 19 .0 13.2 46.4 6 1.2 71.3 63.5 58.8 54.0 57.3 19.7 
Amér ica de l Norte' 25.0 22.4 27.1 3 1.5 30.5 36.8 35. 1 29.9 3 1 .7 33.0 
Amér ica Latina 11 ' 1 17.7 20.0 16.8 16.3 18.7 27.9 20.2 17.7 19.4 
Asia 45.5 66.4 38 .9 4 1.1 47.0 36.6 4 1.6 41.0 43.0 49.7 
Áfri ca 10 .3 8.8 8.4 8. 1 7.8 9. 1 7.6 5.6 4.4 8 .4 
Medio Oriente 5.0 3.6 20.3 12. 1 8.7 8. 1 6. 1 6.4 7 .9 9.4 
Mun do 38.7 37.4 32.9 40.6 44. 1 47 .O 49 .3 45 .8 44.2 50.4 

1. A M éx ico se le inclu ye en A mérica L at ina. 
Fuente: Orga ni zac ión Mund ial de Co merc io . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
En 1967 los países que encabezaban la conducción de l comer

c io mundial buscaron protegerse de los e mbates de sus com pe
tidores med iante e l establecim ien to de trabas basadas e n crite
ri os nacio na les de difíc il cuanti f icac ión . La interdependenc ia 
fu e, e n buena medida, e l motor de esas actitudes, puesto que los 
agentes económicos de los países se tornaron más vulne rables 
al curso de los acontecimientos mundi ales .7 

Otro e le mento que reforzó e l nuevo protecc ionismo provino 
de la pres ión ej ercida por e l incremento de la productividad y la 
compet iti v idad en varias reg iones de l planeta. La posic ión com
petitiva de algun as industrias en los países desarrollados -como 
la automov il ís tica, la siderúrgica, la tex til y la e lectrónica de con
sumo- se modificó cuando a lgun as economías en desarrollo co
menzaron a e labora r esos bienes . E l tras lado de fases o de proce
sos productivos completos de las nac iones avanzadas a países en 
desarro llo de industria lizac ión rec iente buscaba aprovechar las 
ven tajas comparativas de esas reg iones . S in embargo , algunas in
dustrias que sustentaron e l dinamismo ele las economías más ade
lantadas comenzaron a perder e n 1 a carre ra por la competiti vidad 
y la efic iencia , por lo cual los sec tores afectados demandaron a 
sus gobiernos protecc ión contra los competidores foráneos.8 

E l proteccionismo tambié n fue producto de las alteraciones 
de l s istema económico inte rn ac io nal , en especial e n los dece 
nios de los sete nta y ochenta. La estab ilidad , prosperidad y ex
pans ión ele la economía cap ital ista mundial fue un a constante 
e n los años que s iguieron a la segunda g uerra mundial hasta 
aprox imadamente la Ronda Kennedy. De 1960 a 1970 las eco
no mías de los países indu stri a li zados crecieron a un ritmo me
d io a nu al de 5%, el desempleo se mantu vo e n 2 .7% y e l come r
c io inte rnac io nal se ex pandió a un a tasa de 8.5% . En ese lapso 
la balanza comercial de Estados Unidos fue superavitaria, lo que 
en e l país se manifes taba en e l apoyo de los diversos grupos eco
nó micos al multilate ra li smo y la liberalización del comercio. En 
los sete nta , sin embargo , e l crec imiento de las economías in 
dustrializadas di sminuyó a 2.7% anual, la infl ación llegó a 13.4% 
en 1974 y e l desempleo se e levó a 4 .9% . Todo e ll o favo rec ió la 
adopc ión de políticas comerc ia les res trictivas.9 Ante la pérdi -

7 ' !bid. 
8. !bid . 
9 . !bid. 

da de dinamismo de la locomotora estadoun idense se hizo ne
cesaria , a partir de 1974, la ay uda de otros se is países a ltamen
te indu stria li zados (Re ino Un ido , Francia ,Alemania, Ita li a, Ca
nadá y Ja pó n) para ga ran ti za r e l desa rro ll o aceptab le de la 
economia mundial . E l Grupo de los S ie te y la Comis ió n Tri lateral 
se erig ieron en foros para e l aná li s is, a di stintos nive les, ele los 
principales trop iezos de l s istema capita li sta y para sugerir es
trategias de acción concertadas para enfrentar e! proble ma. 1° F ue 
en esos momentos que Es tados Unidos urg ió a sus soc ios a ini 
c iar negociac io nes para di scut ir el futuro del comerc io inte rn a
c ional . 

E l proceso de negoc iaciones de la Ronda de Tokio de l GATT, 
una ele las más importantes dado e l entorno en que se llevó a cabo , 
prese ntó diversas difi cultades . Con un a duración de se is años y 
medio , permitió reducir las barreras arance larias para los pro
ductos manufactureros, cod ificar c iertas barreras no arancela
rias y fijar criterios para ap licar leyes a favor de los países de 
menor desarrollo . E l comerc io agríco la fue de nuevo la " piedrita 
en e l zapato" y se hic ie ron esfuerzos para regul ar las sa lvag uar
di as, por ejemplo,e l uso unilateral de presiones, como los ac uer
dos de restricción vo luntaria en las exportac iones. " 

Las barre ras no arance lari as comprenden un a vasta ga ma de 
res tricciones cualitati vas a l comercio que es difíc il cod if ica r: 
subs idios, ac uerdos de res tri cc ión vo luntari a , di spos ic iones filo
sanitarias , requerimientos de "calidad", con tro les de prec ios y 
hasta argumen tos eco lóg icos . El uso de las barre ras no arance la
ri as en el comerc io inte rn ac ional se ha incrementado , es pec ial
me nte por parte de Estados Unidos y la CEE (véase e l cuadro 2). 

10 . Para un aná li sis de la concertac ión a que debieron acud ir los 
principales centros motores del sistema cap itali sta ante la cris is , el 
desempleo , la infl ac ión y la crec iente influencia lograda por algunos 
países del Tercer Mundo , por ejemplo , con moti vo de los choques 
petroleros y el papel que desempeñaron los integrantes de la OPEP frente 
a las nac iones industriali zadas véa nse Stephen Gil! , American Hege -
11/ ony and !he Trilal eral Co 111111ission , Cambridge Uni ve rsit y Press. 
Nueva York , 199 1; Stephen Gi ll y Dav id Law, Th e Globa l Po lilica l 
Econo111y. Perspeclives , Proble111s and Po/icies , Harvester/Wheatsheaf. 
Londres , 1988 , y Holl y Sklar (ed. ), Trila1era lis111. Th e Trilcll eral 
Conunision {111(/ Elile Planning fo r World Manage 111 en1e, South En el 
Press, Boston, 1980 . 

11. Joan Edelman S pero , o p. cil ., p. 92. 
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hiPOI<T.,CIONES DE PI!ODUCTOS IND USTR IALES SUJETAS A BARRERAS 

NO AI!Al'>C ELARI AS, 1981 Y 1986 (PORCENTAJES) 

2 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Países industrializados Países en desarrollo 

Importadores 198 / /986 1981 1986 

Unión Europea 10 13 22 23 
Japón 29 29 22 22 
Estados Unidos 9 15 14 17 
Todos Jos países 

industrial izados 13 16 19 21 

Fu e nt e : UNCT A D. 1987. e itada por Joan Ede1man S pe ro, The Politics of!ntemarional 
Economic Relations, St. Martin Press. Nueva York, 1990, p.226. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

El comercio agrícola , que en los setenta no se pudo negociar, 
mostraba ya e ntonces los rasgos que definirían la paralización 
de la subsecuente Ronda de Uruguay, básicamente por las pos
turas de Estados Unidos y la CEE. El primero , poseedor de uno 
de los territorios más fértiles para el desarrollo de las activida
des primarias , cuenta con una ventaja comparativa especial que 
le ha lle vado a objetar la Política Agrícola Común (PAC) de la 
Europa comunitaria . Ésta, por su parte , desea acuerdos para es
tabili za r los precios agrícolas mundiales y se niega a negociar 
e n torno a la PAC. A ello hay que sumar la actitud de Japón que 
tambié n se res iste a liberar e l comercio de arroz. 12 

EL NUEVO PROTECCIONISMO 

E 1 GATT log ró a batir con gran capacidad las barreras m·ance
larias a l comercio internacional en las décadas pasadas . Sin 
e mbargo, la estructura del Acuerdo estaba pensada para una 

é poca e n que los obstáculos a l intercambio eran sobre todo cuan
tita ti vos . Por ta nto , la real idad actual rebasa, con mucho , las ca
pac idades de l GATT/OMC para solucionar la problemática qu e 
plantea la ex is te nci a de barreras cualitativas en e l comercio in 
ternac iona l. 13 

E l nue vo protecc ionismo se caracteriza por la presencia de 
ac ue rdo s de re s tricc ión voluntaria que en la mayoría de las oca
s iones se es tablecen de manera bilateral y hasta secreta, e ntre 
países que cons ide ran amenazadas su industria y e mp leo . En los 
c in c ue nta y sesenta Japón y Estados Unidos recurri e ron a esos 
acuerdos para limitar e l acceso de produc tos nipones al me rca
do es tadounide nse. En los ochenta esos acuerdos se generali za
ro n a prácticamente todas las economías indu s triali zadas e n 
diversas ramas, pe ro e n especia l e n la automovilística. Fue así 
que Japó n ha accedido a res trin g ir "volunta riame nte" s us ven
tas de a utomóv iles al Re ino Unido en 1976, Francia e n 1977 y 
Es tados Un idos e n 1981. 

12. "Tokyo 's Hard Stan ce Aga inst Ri ce Imports Threatens toScut
tl e APEC Trad e Zo ne''. Th e Nikkei Week /y, 16 de octubre de 1993. 
pp. 1-3. 

13 . Joan Ecle lman S pero, o p. c i1 . 

repaso de la política comerc ial es tadounidense 

El nuevo proteccionismo se alimenta tambié n de l au ge de l 
bilateralis mo , especialme nte de l e nca bezado por Estados U ni 
dos qu e prefie re negoc iar con un g rupo muy reducido ele pa íses 
los té rminos de sus inte rcambios come rc iales qu e hacerlo en el 
seno del GATT o de la OMC. El bilatera li s mo es contradictorio 
con el e nfoqu e mu ltilate ral ele esos organismos por tres razones 
fundamentales: 

i) La Ronda de Tokio de 1973 a 1979 y la Ronda de Uru g uay 
de 1986 a 1994 fueron procesos de negoc iac ión arduos y tedio
sos. En contraste , e n 1985 y e n ta n só lo se is meses, Estados 
Unidos e Israe l suscribieron el Acuerdo que establece un área 
de libre come rcio . Así , de bido a su es tructura el GATT era inca
paz de responder con prontitud a las coyunturas en materia co
me rc ial. 

ii) Hac ia 1994 e l número de socios del GATT difería sig
nificati vamente de la veintena ele países que lo fundaron. De 
hecho le ha ocurrido lo que a la ONU , a la que se han incorpora
do nume rosos nuevos m ie mbros. 14 Esta situación le ha restado 
a Estados Unidos capacidad de acción. Al contar con 120 (en el 
GATT) o 100 (en la OMC) participantes, la agenda de negocia
ciones en los foro s comerciales multilatera les se torna comple
ja. Por ejemplo , la Ronda de Uruguay requirió de 15 g rupos ele 
trabajo. La c rec ie nte complejidad de las pláticas retarda el pro
ceso de negoc iac ión (comparado con las pasadas rondas 
mu ltilate rales que, como se indicaba , se centraron en la reduc
ción de aranceles al comercio). 

14. Para algunos influ yentes sectores políticos es tadounidenses esto 
va en co ntra ele la promoción de los intereses de su país en el mundo . 
Durante el gobierno de Ronalcl Reagan los grupos conservadores y cier
tos think tanksconsicleraban que la participación en foros mu ltilaterales 
no era benéfi ca debido a: 1) El decli ve de la hege monía estadouniden
se. Se argumentaba que Estados Unidos solía co ntrolar los órganos 
deliberativos de l Sistema ele las Nac iones Unidas , pero su capacidad 
para influir en las votaciones ele los gob iernos como tales , o en las de 
los delegados , ha declinado en la med ida en qu e la so lidaridad tercer
mundi sta , in clu ye ndo su manifestac ión en vo tos grupales , se ha incre
mentado. Además , el control de Washington sob re la ejecuc ión de las 
deci siones parece es tar di sminu yendo. 2) La res istencia a los intentos 
de reg ular o rest ru cturar las re laciones eco nómicas mundia les . Los 
esfu erzos del Tercer Mundo por res tructurar las relaciones económicas 
mundiale s (e l nuevo orden económi co internac ional, la Carta de Dere
chos y Deberes Económi cos de los Estados, etc .) y los códigos de con
ducta (la Convención sobre el Derecho del Mar. los códi gos de conducta 
en torn o a las acti vidades de las corporac iones tran snaciona les, las 
transfe rencias de tecnolog ía, de medicinas y alimentos para bebés) y 
la idea de contabi liza r el desarrollo , de alguna manera red ucen la om
nipresencia de la libre empresa (dado que mi entras operan en su país 
las compañías es tad ounidenses es tán sujetas a di versas restricciones , 
les parece in aceptab le ser objeto de reg ulación tambi én en el res to del 
mundo) . 3) El papel de la ideo logía. La idea de que Estados Unidos tiene 
una superi oridad es tratég ica, que es e l líder del mundo, que cuenta con 
un a capacidad moral y poder de convocatori a que nin guna otra nac ión 
posee ob liga a co nsid erar que la ONU ya no s irve a los intereses de 
Washin gton. Clara mente. es tas co nsideraciones tienen qu e ve r también 
con e l prese nte y futuro de l multilaterali smo comercial. Véase "The 
Futu re ofthe Unitecl Na ti ons System. So me Ques ti ons on the Occas ion 
of an Ann i ve rsa ry". DeFeloprn erll Dialogue. núm . 1 • 1985. pp. 10- 1 1 . 
y María Cri stina Rosas. "50 ai'ios de la ONU: ¿qu é debe ca mbi ar'?''. Et
célera.núm . l43.26deoctubrede 1995. pp.l 3- !9. 
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iii ) Al GATTse le han criticado las numerosas excepciones de 
sus estatutos. Empero , tales objec iones se referían más al Ac uer
do en sí que a la instituc ión co mo fo ro negoc iador. Es to es en
tendible a la luz de los acontec imientos rec ientes, pues los paí
ses de E uropa Occidental y Japón rec laman sus cuotas de poder 
en e l comerc io internac iona l y en e l organi smo menc ionado, que 
originalmente respondió a los inte reses de la política comerc ial 
de un so lo país .Así, por ejemplo , las dec is iones podrían ser blo
queadas por las partes en confli cto y las rec ientes di fe renc ias 
entre Estados U nidos y la Unión Europea (UE) en e l sector agrí
cola , la propiedad inte lectua l y los servic ios financ ie ros, con
dujeron a la parali zac ión de las negociac iones en di versos mo
mentos y a l comprensible desencanto en to rno a la ope rat ividad 
del GATT. 15 

El protecc ionismo alienta los procesos de regiona l izac ión en 
la economía internac ional. Las áreas o zonas de libre comerc io , 
las uniones aduaneras o los mercados co munes, son exc luyentes 
respecto a terceros .Así, la UE pri vileg ia a sus 1 S miembros 16 pero 
discrimina al res to del mundo. Japón hace lo prop io en su zona 
de influencia en el Sudeste Asiático , además de la ex istenc ia de 
algunas organi zac iones que como la Asoc iac ión de Naciones del 
Sudeste Asiático (ANSEA) persiguen metas mu y particulares. El 
Mercosur, que opera como unión ad uane ra, ha dispues to la con
solidac ión de un arancel externo común para ate nder las re lacio
nes comerc iales con los países de l o rbe . E l Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) favorece las re lac io
nes económicas de Canadá , Estados Unidos y México a costa de 
sus víncul os con el resto del mundo. Con la reg ionali zac ión se 
acentúa la concentrac ión del comerc io en un espac io geog ráfi
co claramente identificable. Los países de la UE realizan alrededor 
de 70% de sus intercambios comerc ia les tota les entre ellos. En 
América de l Norte , México y Canadá concentran alrededor de 
las tres cuartas partes de su comerc io exterior con Estados Uni 
dos, en tanto que para este país aquéllos son su primer y tercer 
soc ios comerc iales, respect ivamente. Era previsible , por tanto , 
que la reg ionali zac ión afectara desfavorab lemente a l GATT , de 
la mi sma manera que a la OMC le plantea un gran desafío. 

LA POLÍTICA coMERCIAL DE EsTADos UNmos 

Parte integ ral de la política ex te rior de Estados Unidos es su 
políti ca comerc ia l, es dec ir, se trata de un instrumento para 
promover y defender su seguridad y sus intereses en e l ex

tranje ro.1 7 Tras la depresión económ ica de los años tre inta , el 
Congreso transfiri ó los poderes en mate ri a de comerc io ex terior 

15. Jeffrey Schott , More Free Trade Areas ?, ln stitute of Intern a
tiona l Econom ics , Washington, 1987, pp. 9- 1 O. 

16.Alemania, Bé lg ica, Lu xemburgo, los Países Bajos , Ita li a, Fran
cia, e l Re ino Unido , Portu ga l , España , Grec ia , Irl anda, D in a marca , 
Austria , Suecia y F inl and ia . 

17. El cuerpo de in stituciones que se e nca rgan de formular la polí
ti ca comerc ial ex tern a de Estados Un id os co nsti tuye un s iste ma de 
multiagenc ias que eje rcen co ntrapesos mutu os y que promueven los 
inte reses de Washington e n e l mundo. A la cabeza de las in stituc iones 
se enc uentra la Ofic in a del Represe ntante Co me rcial de Estados Un i
dos (USTR), responsab le de for mul ar y ejec utar la to ta li dad de la po lí-
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a diversas instanc ias, que de hecho constitu ye n una verdadera 
maraña de intereses que intervienen en las relac iones comerciales 
de ese país con el mundo. 

La política comerc ial de Estados Unidos es a la vez flexibl e 
y compleja y es tá suje ta a la acción ele diversos grupos políti cos 
y económicos, por lo que es mu y difícil que sus soc ios comer
c iales puedan desarrollar relaciones económicas predecibles. E l 
GATT constituyó un marco de "certidumbre comerc ial" loab le 
durante los primeros decenios de la posguerra. Hoy la certidum
bre se ha perdido y quizá la única certeza que se tiene es la ame
naza de represa lias comerc iales indisc riminadas . 

En términos general es los objetivos de la política comerc ia l 
ex te rna estado unidense son los s iguientes: 18 

i ) Reducir las distorsiones y las barreras al comerc io inter
nas y en el ex te rior a fin de que las fuerzas del mercado operen 
libremente y sea pos ible ampliar e l intercam bi o. La política 
comercial es tadounidense, junto con las otras poi íticas, se basa 
en la creenc ia en e l imperio de la ley y la eficac ia de la econo
mía de mercado. 

ii) Para que la política comercial contribuya al crec imiento 
sostenido y no inflac ionario debe asegurar e ll ibre flujo de bie
nes y servic ios a lo largo de las fronteras internac iona les; per
mitir y favorecer ajustes en e l mercado ante los cambios econó
mi cos, y ace ptar las acc iones gube rnamenta les orientadas a 
obtener ventajas comparativas mediante la manipul ación de las 
condic iones ele la competenc ia . 

ti ca comercial es tadounidense. La USTR representa al gob ierno de Es
tados Unidos en todas las actividades de l GATT (ahora de la OMC) en las 
discusiones, encue ntros y negoc iac iones que tienen lu gar e n e l seno de 
la OCDE cuando es tas ac ti vidades se re lac ionan con e l comerc io; en las 
negoc iac io nes e n e l marco de la UNCTAD y o tras in st itu c iones mul
tilaterales cuando aqué ll as tienen que ver con el comercio ; para otras ne
goc iac iones bil ate rales y multil aterales donde e l co me rc io es el asu nto 
central . La ofici na e tá encabezada por el Representante Comerc ial de 
Es tados Unidos, integrante de l gabinete gubern amenta l con rango de 
e mbajador, res ponsable ante e l Pres ide nte y el Congreso. En orde n de 
importanc ia a la USTR le s iguen e l Departamento de Agricultura de Es
tados Unidos (USDA), del que dependen el Servicio Agríco la Ex tranje
ro (FAS) y la Oficina de Cooperac ión y Desarrollo In ternacional (OICD); 
el Departamento de Comercio de Es tados Unidos (USDC) de l que depen 
den la Ad ministración Internacional de l Comerc io ( ITA) , los Serv ic ios 
Comerc iales Extranjeros y de Estados Unidos , la Política Económica In 
ternac ional , e l Desarro llo Comerc ial, la Admini strac ión de las Impor
taciones, y la Oficina de Admini strac ión de las Exportac iones; e l Depar
tamento de Defensa de Estados Unidos (DO D); e l Departamento de l 
Trabajo, e l Departamento de l Tesoro del que depende e l Servic io de 
Ad uanas del Departamento de Es tado; la Comi sión de Comerc io Inter
nac ional ; el Banco de Importac iones y Exportaciones; la Age nc ia de 
Cooperac ión Intern ac ional para e l Desarrollo (IDCA),de la c ual depen
den la Agencia para el Desarroll o Internac ional (IDA) , la Corporac ión 
de In ve rsiones Privadas en el Ex terior (PIC), y e l Prog rama de Comer
c io y Desarrollo. GATT , Trade Policy Review. Th e United States of 
A111erica, Ginebra , marzo de 1990, pp . 50-57. 

18. Llama la atención que buena parte de es tos objet ivos está n pre
se ntes e n e l preámbulo del texto del TLCAN pese a q ue. s in duda , Méx i
co y Canadá cuentan con ciertas prioridades que no necesa ri amente co
in c ide n con las de Washington , sobre todo si se piensa e n la po lít ica 
co merc ia l mex icana, corres pondi ente a la de un país e n desarro ll o a l 
que la des ig ualdad en los términos de inte rca mbio e n esca la in tcrna
c ionallo han afectado sobre mane ra. 
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iii ) Eliminar las prácti cas comercia les desleales, las medidas 
proteccioni stas y otras poi íticas di storsionantes en el país y el 
ex terior. Las acciones comerciales que faci liten e l ajuste inter
no de la indu stria estadounidense a un cambio económico rápi 
do deberán ser temporales y promover especialmente la com
pet iti vidad. 19 

En los setenta , cuando Estados U nidos ya experimentaba un 
deterioro de su liderazgo en el desa rro ll o de la econom ía in te r
nac ional, se es tab lecieron diversas leg islac iones en el terreno 
comercial . entre ellas, las actas de Comercio de 1974 ,2° de Acuer
dos Comercia les de 1979. Tarifa ri a y de Co mercio de 1984 y de 
Competiti vidad y Comercio Ómnibus de 1988.21 

En el marco del nuevo proteccioni smo , Estados Unidos re
currió a acciones comerciales unilaterales que, con la amenaza 
de represa lias,22 le permitirían abrir mercados para sus bienes 
y servicios , lo que en muchos casos no sólo obedecía a la res is
tencia de sus socios, sino a la baja ca lidad de los productos es
tadounidenses . 

Durante la posguerra e l co mercio ex terior se convirtió en un 
com ponente fundamenta l de l producto nacion al bruto (PNB) 
es tadounidense , aunque las importaciones superaron por amplio 
margen a las exportac iones. En 1987 el déficit comercial llegó 
a 159 000 millones de dólares, manteniéndose por arriba de los 
100 000 millones hasta el comienzo del decenio de los noven
ta, pese a la depreciac ión co nstante del dólar desde 1985 . El 
finan ciamiento del crec iente consumo respecto a la producción 
nac ional convirti ó a Es tados Unidos en el mayor deudor de l 
mundo , perd iendo una parte de su soberanía económica en fa
vo r de los acreedores ex tranjeros. Al empeorar el desempeño 
comercia l es tadounidense y crecer las demandas de sus socios 
respecto al pago de los prés tamos, ello se interpretó como una 
prueba clara del decl ive económico de esa nación . Su liderazgo 
tecnol óg ico , productividad y base manufacturera fueron desa
fiados por sus socios comerciales, en especial por Japón _23 

En 1982 Es tados Unidos planteó el inicio de una nueva ron
da de negoc iac iones co merciales multil aterales , aunque la pro
pues ta se enfrentó a un gran esceptic ismo. En noviembre de ese 
año se efec tuó una reunión mini sterial en el GATT con pocos 

19.GATT , op.cit , p. 11 . 
20 . En ella se encuentra la Sección 30 1 que constitu ye un mecani s

mo que intenta garanti zar el acceso de Estados Unidos a los mercados 
de sus principales soc ios comerciales cuando és tos incurran en prác
ti cas " injustifi cables". " irracionales" y '' di sc ri minatorias" . Steve n 
Hustecl , El libre co 111 ercio en el he111isjerio occidental y la s leyes ca
In erc iales de Eswdos Unidos. El rol de la sección JO l . BID/CEPAL, Do
cument os de Trabajo sobre Comercio en el Hemisferi o Occ idental, fe
brero ele 1993 ,48 pp. 

2 1. En es ta leg islac ión se introd uj o la di spos ición denominada Su
per 301. conceb ida para combat ir prácti cas comerciales genéri cas o 
sistémicas mediante la identifi cac ión ele acciones y países prioritarios. 
Sólo es tu vo vigente en 1989 y 1990. aunque duran te la campaiia elec
tora l de 1992. Will iam Cli nton propuso reac ti varla med iante una Su
per 30 1 amp liada. 

22. Jol111 Saxe- Fern ánclez. "G loba! ization: Processes of lnteg ration 
ancl Di sintegrat ion'' . ln temational Joumal of Politics. C ulture aud 
Soc ien·. vo l. 8 . núm. 2 . inv iern o ele 1994. pp. 203-223. 

23 . Pietro S. Nivo la. Reg ulating Unfair Trade . The Brookings 
Instituti on, Washington. 1993. p. 2. 
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resultados concretos . Ello reveló que ese país no contaba con los 
elementos para encabezar una nueva ronda de negociaciones que 
garan ti zara sus intereses y menos aún que resultara aceptable 
para sus socios comerciales . Frente a ese panorama , Estados 
Unidos desarro ll ó otras inic iat ivas que quizá rec ibieron menor 
difusión, pero que se adecuaban más a sus prioridades que a las 
negociaciones multil aterales para la li bera li zac ión del comer
cio internacional. 

Así,de 1978 a 1979 se aprobaron cuatro iniciativas de ley que 
autori zaban la res tricción de importaciones por un monto de 
1 R 000 millones de dólares. Posteriormente se emi tieron otras 
seis di sposiciones ap licables a otras tantas esferas del comer
cio 24 Numerosos ana listas se preguntaban e l grado de corres
pondencia entre esas leyes y la propuesta de rea li zar una nueva 
ro nda de negociac iones comerciales multil atera les en el marco 
de l GATT. 

Tras la Ronda de Tokio , Es tados Unidos instauró un modelo 
protecc ioni sta en la ag ri cultura como respues ta a los subsidios 
de los europeos . El crédito para los subsidios y las garantías para 
la exportac ión de los prod uctos agrícolas se ex tendieron amplia
mente. El Comité Agrícola de l Senado aprobó una legislación 
que permitiría a Estados Unidos usar, para efec tos de promoción 
de sus exportaciones, todas las herramientas que emplean los 
países del Mercomún europeo, como subsidios y créditos. En el 
financ iamiento de las ex portac iones ,en marzo de 1982 el Exim
bank estadounidense aprobó los primeros dos créditos mixtos 
para Chipre y Turquía, condicionados a la adq ui sic ión de bie
nes y serv ic ios es tadounidenses .25 

Lo anterior es una muestra de la notab le dependencia de Es
tados Unidos con respecto a los mercados internac ionales, así 
como del relati vo dec li ve de su hegemonía. La crec ien te debi
lidad de esa economía aumentó la influencia del comercio en sus 
va riables económicas internas. La capacidad de respues ta del 
re ndimiento por sec tores, del empleo y los beneficios respecto 
a la política comercial ex terna se incrementaba a medida que la 
participación de las importaciones y exportaciones se elevaba. 
Cuando la participac ión del comerc io era reducida, incluso los 
embargos (recuérdense los de granos contra la entonces Unión 
Sov iética , como represa li a por la in vas ión de Afga ni stán , los 
bloqueos comerc iales contra Cuba y Yiet Na m, etc .) en impor
tac iones y exportaciones tu vieron pequeños efectos en las indus
trias naciona les . 

A medida que la parti cipac ión de l comerc io creció , la polí
ti ca respec ti va fue incapaz de atender las metas internas y de 
defenderse contra la co mpetencia "des leal" de las prácti cas co
mercia les de empresas ex tranjeras 26 De manera análoga, a me
dida que e l res to del mundo ha tenido un crec imiento respec to 
a Es tados Unidos, su dependencia de ese país disminuyó. Así , 
esa economía se torna en un "jugador menor" y de ahí su apoyo 
al bi laterali smo. 

24. J .D. Ri charcl so n. "The New Politi ca l Economy of Tracle 
Policy'' . en Paul Krugman (ecl.) , Strateg ic Trade Palier a 11d the Nell' 
f11 tematio11al EcoiiOIII ics. The Massachusett s In stitute ofTechnology. 
Cambridge. 1982. p. 262. 

25. J .D. Ric harcl son, o p. cit .. p. 263 . 
26. /bid. 
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El bilateralismo se considera un a forma para desa rrollar e l 
comerc io con menor riesgo en términos económicos y políticos. 
Los acuerdos de ese tipo permiten , entre otros aspectos , corre
gir los desajustes en la balanza de pagos de Estados Unidos. Cabe 
destacar que los países que aparecen como candidatos idóneos 
para concluir acuerdos de libre comercio con los estadounidenses 
mantie nen un intercambio comercial superavitario con esa na
ción (véase el cuadro 3). 

e u A D R o 

SALDO DE LA BALANZA co~t ERC tAL DE EsTA Dos UNmos coN PAi sEs 

SELECCIONADOS, 1990 (MILLONES DE DÓLAIIES) 

3 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Japó n -4 1 071 India - 705 
Taiwan - 11 184 Noruega -567 
C hin a - 10 4 17 S ui za -507 
Alemania - 9 4 19 Argentina - 330 
Venez ue la -6 339 Yugo s lav ia -207 
Consejo ele Cooperació n Fi nl and ia - 141 

del Golfo -5 429 Nueva Ze landia -66 
N iger ia - 5 426 
Ita li a -4 736 Portugal 90 
Corea del Sur -4 094 Grecia 258 
Bras il - 2 9 15 C hil e 35 1 
Tai landia -2 302 Francia 528 
Malasia - 1 848 Paquistán 534 
Singapur - 1 820 Turquía 1 073 
Mé x ico - 1 797 Egi pt o 1 852 
Suecia - 1 527 España 1 899 
1 ncl o nes ia - 1 446 Reino U nido 3 196 
Co lo m bia - 1 136 A ustra li a 4 102 
Fi lipin as -9 11 Un ión Europea 6 156 

No ta: Es tos paíse s o reg io nes se e nc ue ntran c nli s tados en e l /99/ Natinnal Fon:ign 
Trade Es timates Report como nac io nes poseedoras de barreras con tra las e xponac io nes 
o in ve rs iones de Estados Un idos . Canadá e Israe l no fi guran en la li sta dado qu e, 
hacia 1990 , ambos ya tenían suscrito s acuerdos de 1 ibera ! ización co merc ial con Estados 
Unid os . 
Fue 111e : De partamento de Come rc io de Es tad os Unidos . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

El bilateralismo estadounidense plasmado en los acuerdos de 
libre comercio con Israe l en 1985, con Canadá en 1989 y con 
Méx ico en 1994, encaja en la dinámica de liberalización comer
c ia l se lec tiva o restringida a c iertos soc ios comerciales que in
teresan a Washington , además de que contribuye a exacerbar e l 
proteccionismo y las represa lias indiscriminadas contra te rce
ros pa íses que pretenden comerciar con los estadounidenses. 

El proteccionismo de Estados Unidos es la causa de que los 
soc ios comerciales de ese país emprendan negoc iaciones para 
libe rali zar el comercio. En parti cul ar, Canadá y México, que 
concentran alrededor de tres cuartas partes de su comercio en 
e l mercado estadounidense, son los que han mostrado más in 
te rés por suscribir acuerdos con compromisos que proporcio
nen un margen de ce rtidumbre sobre e l comportamiento de la 
política comercial externa de su vec ino común. 

El bilateralismo no sería desdeñable en tanto fuera temporal, 
excepcional y operara de manera conjunta o como complemento 
del GATT o de la ahora OMC . Desafortunadamente, ha empeza-
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do a remplazar almultilaterali smo enarbolado por esos organis
mos, debilitando e l es tab lec imiento de reglas claras que bene
ficiarían a la mayor parte de las naciones del planeta una vez con
cluida la guerra fría . 

El bilateralismo , sin embargo , tiene algunas ventajas. Por un 
lado , destaca la ce lerid ad de las negoc iaciones entre dos o más 
países, algo que e l GATT no logró por lo menos en las pasadas 
cuatro rondas ele negoc iac iones comerciales . Por ejemplo , en 
1983 e l pres idente estadounidense, Ronald Reagan , y el primer 
mini stro de Israe l, Yitzhak Shamir, hablaron de la convenien
c ia de susc ribir un ac uerdo de 1 ibera lización comercial. El do
cumento base se redactó con celeridad sorprendente y e l 22 de 
abril de 1985 era s ignado para entrar en vigor en septiembre de l 
mi smo año. 27 El ac uerdo co merc ial entre Canadá y Es tados 
Unidos se firmó tras 18 meses de negociaciones ,en 1987 y 1989 . 
El TLCAN, sin los acuerdos parale los , tomó 13 meses de nego
ciaciones , y aquéllos se redactaron y aprobaron de enero a sep
tiembre de 1993. 

E l bilateral ismo también permite negoc iar aspectos espec í
ficos en las age ndas comerciales de los países . Es ev idente que 
aun cuando hay temas que se abordan en los foros multil aterales 
requieren una "adaptac ión" a las neces idades y prioridades par
tiCLilares de dete rminados países y reg iones. Además, la medi
das adoptadas en c ie rtos ac uerdos de libe ralizac ión comercia l 
en esca las reg ional y bilatera l han ayudado a plantear opciones 
al GATT/OMC.2R 

Pero en un mundo tan interdependiente , el exclusivismo co
mercial que todo acuerdo bilateral entraña entorpece la consigna 
de que los inte rcambios mundiales deben ofrecer las mi smas 
oportunidades a todas las nac iones, sentando en cambio las ba
ses para una costosa guerra comercial . Salvo la Uni ón Europea , 
cuya concepción integrac ioni staes ambiciosa y amplia al abarcar 
una vas ta gama de sectores económicos , los procesos de libe
rali zac ión comercial en otras reg iones son limitados. Además, 
en la medida en que cada agrupación regional fij a sus propios 
ti empos y prioridades, di sminuye la transparencia requerida para 
fortalecer la libe ralizac ión comercial multilateral. Este hecho 
es de singular re levancia cuando se trata de potencias comercia
les como Estados Unirlos , Japón y la Unión Europea. 

MÉXICO ANTE LA POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA 

ESTADOUNIDENSE 

México es el tercer soc io comercial de Estados Unidos, des
pués de Canadá y Japón. En la medida en que la nac ión 
estadounidense ha perdido márgenes de maniobra en las 

negoc iaciones comerciales multi latera les frente a la Unión Eu
ropea y Japón , ha debido volver los ojos a países que por su im
portancia económica pueden permitirle resarcir su capac idad de 
influencia en e l mundo. 

27. Katleen F. Patterson y De nni s Ja mes Jr. , Lessons Leam edfrom 
th e United Sta tes- Israel Free Trae/e Are a Agreemen t , BID/CEPAL, WP
TWH-34 , abrilde 1993,3 1 pp . 

28 . " No Evidence of Polarization of World Trade A mo ng Three 
' Biocs ', and No C las h Be tween World and Regional Syste ms -Says 
New WTO Re port", WTO Focus , núm. 3 , mayo-junio de 1995, p. 6. 
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«Js preciso insistir en la promoción de políticas industriales que doten de 

seguridad y capacidad competitiva en el largo plazo a Estados Unidos en 

coordinación con Canadá y México, en un proceso regionalizador horizontal, 

forjador de simetrías, reductor de las desigualdades existentes 

En el decenio de los ochenta, particularmente , Estados Uni
dos promovió la suscripción de acuerdos bilaterales de libre 
comercio con un reducido número de países , entre ellos sus prin
cipales socios comerciales , debido a tres razones fundamen
tales: 

i) El reconocimiento de que las negociaciones comerciales 
multilaterales en el seno del GATT no le permitirían defender de 
manera adecuada sus intereses comerciales . Esa percepción 
tomó nuevos bríos con e l inicio de la Ronda de Uruguay en 1986, 
cuando salieron a relucir las enormes diferencias de opinión entre 
Washington , Bruselas y Tokio en temas tan relevantes como el 
comercio agrícola y la propiedad intelectual. El bilateralismo , 
entonces, permitiría a Estados Unidos dos cosas: incrementar 
su poder de negociación , ya que evidentemente sería más sen
cillo suscribir acuerdos con Israel , Canadá o México , que con 
un centenar de países en Ginebra, y pres ionar a sus socios co
merciales participantes en la Ronda de Uruguay haciéndoles ver 
que una negativa a Washington derivaría en un mayor acerca
miento de éste al bilateralismo . 

ii) La preocupación estadounidense en torno a l Acta Única 
Europea que entró en vigor en 1987 con el propósito fundamenta l 
de acelerar la integración económica en Europa Occidental 29 y 
la tende ncia de la UE a negoc iar como bloque en e l GATT -inde
pendientemente de algunas objeciones individuales , como las 
externaclas por Francia con respecto al desmantelamiento ele los 
subsidios a la agricultura o la protección a las industrias cultu
rales de ese continente- tornaron más difícil para Washington 
promover sus intereses en ese foro. Por si fuera poco, el núme
ro de miembros del Mercomún europeo creció ele nueve a 12 en 
el decenio de los ochenta (Grecia en 1980 y España y Portugal 
en 1986) , lo cual se consideró como un peligroso reg ionalismo 
proteccionista desfavorable a los intereses comerciales estado
uniden ses . El bilateralis mo , entonces , permitiría a Estados 
Unidos incrementar su poder de negociación vis-á-vis Bruselas 
y Tokio. 

iii) Se cons ide raba que la correcc ión del enorme déficit el e 

29. Durante la Ronda de Uruguay , Estados Unidos temía que a me
dida que se concretaran las acciones integracioni stas de l Mercomún 
europeo . más se alejaría Bruselas delmultilateralismo. C. Michael 
Aho. U .S. Trade Policy al a Critica/ Jun cture. Coun cil on Foreign 
Relations, Nueva York , 1990, p. 7. 

la balanza comercial estadounidense podía reve rtirse con 
acuerdos bilaterales de liberalización comercial que dieran 
acceso institucionalizado a los mercados de sus principales 
socios .30 

Frente a los objetivos de la política comercial externa esta
dounidense durante los ochenta y principios de los noventa , 
México se convirtió en el destinatario natural de los esfuerzos 
ele su vecino septentrional por mejorar su posición negociadora 
en el GATT, encarar e l desafío integ racioni sta de la Unión Eu
ropea y buscar la generac ión de un superávit en sus intercam
bios con los mercados mex icano y otros del hemisferio occ i
dental. 

Así, luego ele las reformas económicas efec tuadas por el go
bierno mexicano a partir de 1982 , la suscripción del TLCAN con 
Estados Unidos y Canadá parecía sellar la transición del país a 
la modernidad mediante la participación activa e n los mercados 
internacionales , a la vez que los agentes económicos internos 
quedaban expuestos a la competencia mundial. 

El TLCAN aceleró una serie ele políticas que México ya ha
bía implantado ele manera unilateral desde 1982. El Tratado 
institucionalizó a partir de 1994 - y frente a Estados U nidos y 
Canadá-los cambios inducidos por la refo rma de la economía 
mexicana y dotó a ésta ele un enorme grado ele certidumbre con 
miras a atraer el capita l y la tecnología requeridos para el creci
miento futuro. Es decir , el TLCAN e n muchos sentidos dio e l 
carácter ele irreversible a la apertura comercial, la clesregulación , 
el adelgazamiento del Estado y la privatización. 

LA CRISIS MEXICANA Y LA POLÍTICA COMERCIAL 

ESTADOUNIDENSE 

S e ha aceptado que la llamada primera cris is del sig lo XXI des
cansa e n e l reacomoclo mundial de 1 iquiclez asociado con el 
c iclo económico de los países industrializados. Cuando Es

tados Unidos se encuentra en reces ión , sus neces idades ele re
cursos disminuyen y la tasa ele interés baja. Las llamadas eco-

30. Sidney Weintraub. "Wes tern Hemisphere Free Trade: Getting 
From He re to There· ·. Trade Liberali::.ation inth e Westem Hemisphere, 
BID/CEPA L. Washington. 1995. p. 348. 
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no mías emerge ntes ,1 1 q ue han 1 ibera! izado s us me rcados finan
c ie ros, captan esos recursos y cuando e l vec ino com ie nza a re
cupe ra rse de manda fo ndos, aum e nta e l réd ito y sa le n rec ursos 
de esas econom ías . U n indicado r de lo ante ri o r es qu e los años 
de m ayo r despegue de los países en desarro ll o co inc iden con los 
de m e nor c recimiento y tasas de in te rés en las economías in 
du stri a l izadas .32 

La c ri s is mex ican a o bligó a Es tados Unidos a reva lo ra r s us 
márge nes ele ma niobra e n e l marco de l b il atera l ismo comerc ia l , 
sobre todo cons ide ra nd o los efec tos ele la clesregul ac ión y la 
apertura unil ate ra l en la econom ía de Méx ico.Al respecto se debe 
recorda r qu e: 

i) P ara los secto res producto res de me rcanc ías , la a pe rtura 
comerc ia l y los acue rdos negoc iados durante los úl t imos años 
suponían la pos ibilidad de am orti guar la contracción de l mer
cado inte rn o mex icano co n un aumento de las ex portac io nes. 

ii) La ape rtura comerc ial e levó e l conte nido importado ele los 
produc tos mex icanos y tam bié n la oferta de b ie nes de co nsumo. 

i i i ) La apertura comerc ia l provocó que mu chos negoc ios cuyo 
g iro e ra la producc ió n ele manufac turas se dedi ca ran a co mer
c ia li za r artículos importados, lo cua l , ante la ca ída de l merca
do inte rn o, afectó la capac id ad procluc ti va de l país , mucho más 
inc luso qu e e n la cri s is de 1982. 

L as empresas mex icanas con ex pe ri enc ia e n e l come rc io in 
te rnac iona l pueden benefi c iarse de la deva luac ió n , pe ro las q ue 
só lo at ienden e l mercado intern o deben desa rro llar cana les de 
d istribuc ió n y modif ica r las ca racter ís ti cas ele s us prod uctos . E l 
crec imiento ele las ex portaciones de las empresas que se encuen
tran en e l primer caso se de be más a la contracc ió n de l mercado 
inte rn o qu e a la deva lu ac ió n , lo c ua l co loca e n desventaja a los 
soc ios co merc ia les de l país, e n pa rt icul a r con los q ue ex isten 
tratados ele liberali zación comerc ia l y no se tie ne, en cambio , un a 
coordin ac ión en po líti cas mac roeconó mi cas 31 

3 1. Denominac ión ap li cada a países o terri to rios que en su co njunto 
poseen cas i la mitad de la población mundi al, qu e cuentan con las eco
nomías de más rápido crec imiento en e l pl aneta y tienen gobiern os 
compromet idos ac tu almente con e l d in amis mo co mercial y la coope
rac ión co n Es tados Un idos . Casi todos cuenta n co n in stituc iones eco
nómicas nac ionales y po lít icas aú n frág il es y en proceso de transfor
mac ión . Dichos países o territor ios son: Chin a (inclu yendo Ta iwan y 
Hong Kong), la India , Indones ia , Bras il , Méx ico , Turqu ía, Co rea del 
Sur, Sudáfri ca. Poloni a y Argentina. John Strem lau, "Clinton 's Do ll ar 
Diplomacy'' , Foreig n Po /icv. nú m. 97. in vierno de 1994- 1995, pp. 1 R-
19 . 

32 . "Globa li zación fin anciera , orga ni smos mundi ales y cri sis na
cionales", Exa 111 en de la Situación Econó111ica de México, vo l . LXX I, 
núm . 834, mayo ele 1995 , p. 184. 

33 . Un caso que cabe menc ionar es e l de l maíz. Para cum plir en 
1994 co n el co mpromiso prev isto en e l TLCAN ele importar 2.5 mi 
llones de tone ladas ele maíz s in arance l de Estados Uni dos,e l gobier
no mex ica no debió rea li za r di ve rsas mani obras emergentes ele sub
sidios mu y onerosas para e l erario . Pa ra desahogar los excedentes se 
vendi ó el gra no mu y barato a la industria ganadera (con subsid íos ele 
has ta 3 1millones ele dó lares) y se concedi ó financ iami e nto y alma
cenamiento a bajos prec ios a la industri a ele harina de maíz. La ten
denc ia a prod uci r excedentes de l gra no (obse rva da desde 1990 co n 
moti vo de la po líti ca ele prec ios ele gara ntía) no se pudo e limin ar en 
1994 , pese a la en trada en vigo r de l Procampo, u no de e u y os objet i
vos es de ses ti m u lar las iembra cle l maíz en reg iones que no se ca rae -
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E n suma , a unqu e la c ri s is econó mi ca no es a tr ibu ibl e a l 
TLCAN, es ind ud able que la sobreva luac ió n de l peso dotó a los 
mex icanos ele un enorme pode r de co mp ra de p rodu c tos y ser
v ic ios e n e l ex te ri o r s in que las exportac io nes mex icanas pudie
ra n c recer a un ritm o eq ui va lente . E n 1994 Es tados U nidos re
g istró un superáv it de su ba lanza comerc ia l con Méx ico de 5 000 
mill ones ele cl ó la res 3

-l 

Cabe des taca r qu e cuando e l Tratado e ntró e n v igo r e l 1 ele 
enero ele 1994, di ari ame nte partían ele La redo un pro medio ele 
1 500 cami ones cargados con di versos productos pa ra M éx ico 
y se vat ic in aba qu e hac ia f in a les ele 1995 e l supe ráv it ele Es ta
dos U nidos con su vec ino de l sur se ría el e cerca de 9 000 millo
nes de dó la res. E n septie mbre de 1993 e l represente comerc ia l 
estaclounidense,Mickey Kanto r,expl icaba a los congres istas qu e 
"se ha ll egado a l consenso de qu e e l TLCAN ge ne ra rá unos 
200 000 empleos re lac ionados con las ex portac iones estadouni 
denses e n 1995" 35 

E l aj uste de la econo m ía mex icana d io lugar , entre o tros as
pectos, a un s uperáv it de s u inte rcambi o comerc ia l con Es tados 
Unid os . A lg unos a na li s tas de l Econo mi c Po licy In st itute de 
Was hingto n estima ban qu e e l défic it el e los estadounidenses con 
los mex icanos podría a lcanza r los 15 000 mill o nes ele dó lares 
a l c ie rre ele 1995 36 E n e l pe ríodo ene ro-junio de ese año las ex
portac io nes ele Estados U nidos a M éx ico cayeron 11 .9% ,en tanto 
que las ventas ele éste a aqu é l se inc re menta ro n 29%, según e l 
Departamento ele Come rc io. La tasa de desempleo en La recio se 
ub ica en 13.8%, te nde nc ia q ue se observa en toda la franj a f ron
teri za . D e hecho, e l D e partame nto de l Trabajo info rmó qu e a l
recl eclor ele 35 000 es tadounide nses han so lic itado su parti c ipa
c ió n en e l prog rama de recapac itac ió n , luego de haber pe rdi do 
s us trabajos .17 

Los objet ivos de la po i íti ca come re ia l ex te rn a estadounide nse 
de be n rep lantearse ya que: 1) La Ro nd a ele Uru guay culminó 
e n d ic ie m bre de 1993 y se ac01·cló c rea r la OMC en s ustitu c ió n 
de l GATT: 2) la UE evo luc io na hac ia fo rmas m ás complej as de 
in tegrac ió n y es tá prev ista un a cumbre de los 15 soc ios comu
nita ri os en e l primer semes tre ele 1996 a fin de ana lizar los lo 
gros y obstácul os de la integ rac ió n , sobre todo en to rn o al S is
te ma Mo ne ta ri o E uro peo (SME), y 3) la econo m ía mex icana, a l 

teri zaban por culti var e! grano con anteri oridad a 1990. Por ell o, 1994 
vio la lu z con in ventari os ele a lrededor ele 1 .8 mill ones de tone ladas 
de maíz (c ifras ele Es tados Un idos) , que aun adas a Jos 19 .2 mill ones 
que se prod uje ron en e l año ag ríco la 1993- 1994 (seg ún la Secreta
ría ele Agri cultura de Méx ico) y a los 2.3 millones ele toneladas qu e 
ob li gatoriamente debieron importarse, Méx ico registró una oferta in 
te rn a récord ele 23 .2 mill ones ele tone ladas , de las cuales cas i 6 mi
ll ones debiero n desahoga rse en la venta de maíz a l subsec tor pec ua
ri o. 

34. "North America n Trade. Skielm arke", The Econo111ist, 14 ele oc
tu bre de 1995, pp. 77-78. 

35. "Peso's Co ll apse is Mex ico 's Trade Ga in", The Guard iarr 
Weekly , 27cleagostode 1995 , p. 14. 

36. As imi smo, ex iste la preoc upac ión ele qu e se pie rd an unos 
300 OOOempleosen Estados Unidos,cuyaex istenc iase debe,en bue
na med ida, al superáv it comercial ac umul ado co n Méx ico. Thea M. 
Lee, Fa/se Prophers. Th e Se lling o{ NAFTA , Econom ic Po licy Institute . 
Washington. p. 2 . 

37. " Peso ·s Co ll apse is M ex ico 's Traele Ga in", o p. cit. 
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ig ua l que la de los países lat inoamericanos, cue nta con capac i
dades comerc ia les mu y limitadas para abso rber los desequi
librios comercia les ele Estados Unidos . 

En la actualidad e l inte rcambio mexicano-es tado unidense 
arroja un saldo e n favor de l prime ro. A causa de la contie nda 
e lectora l e n Es tados U nidos se cues tionará severa mente e l libre 
comerc io con M éx ico y la utilidad qu e han tenido para la polí
tica comerc ial exte rn a es tadounide nse proyec tos como la Ini
ciativa para las Américas, enunci ada e n septiembre de 1990 (q ue 
planteaba bás icamente tres objetivos e n e l terreno de las rela
ciones inte ramericanas: emprender negociaciones para reducir 
e l endeudamiento de los países lati noamericanos; promover las 
inve rs iones e n el área y, especialmente , instaurar un rég imen de 
libre comercio continenta l)38 y la Cumbre de las Amé ricas de 
1994 (que se fijó como obje tivos inmediatos la admisión de Chile 
a l TLCAN y la convers ión de las Amér icas en una vas ta zona de 
libre comerc io para e l año 2005). 

En ese e ntorn o de ben cons iderarse tambié n las dem andas de 
ciertos sectores estadou nidenses qu e piden la denunc ia del Tra
tado por parte del go bie rno de Washing ton . 

C oNcLusiONES 

Estados U nidos prec isa replantear s u política comerc ia l ex
te rn a de cara almultilate ralismo que postula la OMC y a las 
condiciones de las economías de América Latina, parte in

tegral de su estrateg ia para par ticipar en la competenc ia ínte r
capitalista de finales de s ig lo. 

En la actu a lidad preoc upa la presenci a de la unilate ralidad y 
bila tera lidad comerc ia les. Ejemplo de e llo fue la di sputa entre 
Estados U nidos y Ja pón po r e l sector automovilístico y e l esca
so margen de manio bra de la OMC e n la qu e fue una de las con
frontaciones más severas e ncabezadas por dos de las economías 
líderes de l s is te ma capitali s ta conte mporáneo.3

Y 

38. Ramón Tamames, Estru c tura eco nómica in temac io nal , 
Alianza/Consejo Nac iona l para la Cultura y las Artes, Méx ico, 199 1, 
p.264. 

39 . En un a entrev ista de la Far Eastem Economic Rel'iew al di rec
tor ge nera l de la OMC se le planteó la siguiente pregunta: "¿Está pre
parada la OMC para hacerse cargo de la di sputa en tre Japón y Estados 
Unidos en e l sec to r automov ilísti co?" . El fun c ionari o respo nd ió : 
"Contamos co n un mecani smo para reso lver las controversias, que fue 
creado para qu e todos los gob iernos miembros enfrenten las di sputas. 
¿Cómo funcio nará? No lo sé .... Ciertamente e ll o dependerá de lavo
luntad de los gob iernos miembros. Quiero que Jos estadoun idenses y 
los japoneses encuentren un a solución bil ateral a sus prob lemas, no 
porque e l sistema no pueda hacerse ca rgo de sus di sputas. sino porque 
qu eremos reso lve r las co ntrovers ias , no hace rl as más difíc il es o 
desafiantes. Espero .en el interés de todos, que esta di sputa desaparezca 
tan pronto co mo sea posib le.'' En pocas pa labras , Ru gg iero acepta la 
marginalidad del multilateral ismo cuando se enfrentan los intereses ele 
dos potenc ias comerciales, hec ho que puede desencadenar cierta frus
tración en torn o a la viab ilidad ele la OMC . subn: todo en momentos en 
que las nacio nes menos desa rroll adas c lama n por mejo res condi c io
nes en términos ele acceso a los mercad os consumidores . como los qu e 
se encu entran en Améri ca de l No rte. Europa Occ ident a l y As ia 
Surorienta l. Véase " Ru gg iero: ciudadano del mundo'". EtcéTera. núm. 
123, 8 dej uni ocle 1995 .p .6. 

repaso de la polít ica comercial es tadounidense 

La política co merc ia l externa es tado unide nse , aunada a la 
interde pendenc ia y la g loba l ización , conducen a l proteccionismo 
y a la ame naza de recurrir a acc iones unil ate rales como la Sec
ción 301 , la S upe r 301 o la S uper 301 " A m pi iada" propues ta por 
William C linto n en la campaña e lectora l de 1992 .40 

E n un e ntorno comerc ia l tan de ter iorado como e l que preva
lece, de ben rev ita li za rse los programas multil a te rales de nego
c iac ión , los cua les legitiman las medidas adoptadas y c rean una 
dispos ición ps ico lógica a la cooperac ión . 

Debe pensarse también en un multil ate ra l ismo interregional 
o interb loques, e n e l entendido de qu e los procesos de regio
na lizac ión se e ri gen en actores dinámicos de las re laciones in 
te rn ac iona les. Esa es un a tarea inmediata para la OMC. Por otro 
lado , los modelos de represa li as de E stados U nidos y otros im
portantes actores de l comerc io internac ional de ben reg lamen
tarse a fin de conocer con ante lació n los ri esgos a que se expo
nen los países qu e inc urran e n prácticas comerc ia les des lea les. 
Cabe aclarar qu e esas represali as de berían es tablecerse a partir 
de un mode lo multilate ral, adm ini s trado y monitoreado por la 
OMC. 

Por otra parte, es prec iso ins istir en la promoción de políti
cas industr ia les que doten de segurid ad y capac idad compe titi
va en e l largo pl azo a Es tados Unidos en coordinación con Ca
nadá y México ,en un proceso reg ionali zaclor horizontal , fmjador 
de s imetrías, reductor de las desig ualdades existentes , coope 
rativo frente a los g rupos económicos qu e se han dislocado o 
están en vías ele serlo como res u Ita do ele los aj ustes inhere ntes 
a la libera li zación comercia l, pe ro también ex igente de eficiencia 
y calidad en la producción. La finalidad ú 1 ti m a de todos los pro
cesos comerc ia les debe ser e l bienestar soc ia l , donde la mayor 
cantidad de seres humanos sa ti sfaga s us neces idades e le men
tales y sea posible as pirar a un orden inte rn ac ional menos cles
igual .(j 

40. E l co mún clenominaclor cleestas ini ciat ivas es la calificac ión ele 
países que incurren en pres untas "prácticas co merc ial es des lea les" 
seg ún el gob iern o es tado uni dense. Así , Washin gton da a co nocer una 
lista de soc ios co merciales que ,en su opinión, restringen el acceso de 
productos estadounidenses a sus mercados . El Representante Comer
cial de ese país posee la fac ultad ele es tabl ecer un período ele 12 o 18 
meses, dependi endo del caso. para reso l ver satisfactori amente el pro
blema o bien para a pi icar represa lias contra Jos países corres pondien
tes . Aunque origin almente las Super 30 1 fueron pensadas contra Japón, 
res ponsa ble ele la mitad de l déficit comerc ial ele Estados Unidos con 
el mundo , durante su vigencia se llegaron a e laborar li stas ele hasta 38 
países, inclu yendo a Canadá e Israe l ,que ya para ese tiempo tenía sus
cr itos sendos ac uerdos de libre comerc io co n la Uni ón America na. Lo 
que es más: Méx ico fue inclu ido en la 1 ista ele "países pr ioritari os" en 
1989 en la Sección Espec ial 30 / por su inadecuada protecc ión a los 
derechos ele propiedad inte lec tu al. En 1990 , Méx ico logró su remo
ción de la li sta luego ele co mprometerse ante e l gobierno estadouni 
dense a mod ifi car su leg islac ión en materia ele patentes. Empero, e l 
pe ligro es c laro: no por ser Méx ico pa rte del TLCAN puede esperar la 
exe nción el e re presa lias co merc ia les en e l caso ele que una S uper 
JO / co ntra países latin oame ri ca nos . Robert o Bou zas, ··u. S.-La tin 
American Tracle Re lati ons: lss ues in the 1 980s ancl Prospec ts for the 
1 990s" , en Jonat han Hartl yn. Lars Sc hoult z y Augusto Varas (eds .), 
The Un ited Sra res and Lar in A111erica in ril e 1990s. Beyond ril e Cold 
War. The Uni ve rs ity of No rth Ca ro lin a Press. Chape ll Hi ll. 1992 , 
pp. 169-170. 


