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H ACE casi 99 años, el 1" de enero de 1862, Abraham 
Lincoln dijo en su mensaje al Congreso: 'Los dog
mas del tranquilo pasado son inadecuados para el 

tormentoso presente. La época está cargada de dificultades, 
y nosotros debemos estar a la altura de la época. . . tenemos 
que pensar y actuar de un modo nuevo. Debemos liberarnos 
de esos dogmas, y ·así salvaremos a nuestro país' (1). Tal fue 
la cita que hicieron dos prominentes norteamericanos diri
giéndose al Comité del Congreso que está estudiando la pro
puesta "New Frontier" sobre política económica exterior, al 
sugerir que Estados Unidos debe asociarse comercialmente 
con el Mercado Común Europeo. Sustenta la opinión extrema 
contraria un grupo muy variado -pero sorprendentemente 
silencioso- de industriales, quienes se muestran muy preocu
pados por los peligros que supondría la competencia extran
jera si se modificara drásticamente la política comercial de 
EUA. Entre estos dos polos opuestos, el Presidente Kennedy 
está luchando por lograr la aprobación de un plan comercial 
de amplias proyecciones tanto para Estados Unidos como 
para aquellas naciones que comercian con ese país. 

La Nueva Política Comercial Norteamericana 
La actual política comercial de EUA se halla formulada 

en la Ley sobre Convenios de Comercio Recíproco, promul
gada hace 28 años. Esta política impone severas limitaciones 
al ejecutivo para la reducción de aranceles. Los productores 
nacionales se hallan protegidos por restricciones tales como 
el requisito de que las negociaciones se hagan producto por 
producto, y sobre una base de país por país -en contraste 
con la reducción de alcance general propugnada por los paí
ses del Mercado Común Europeo- y por disposiciones rela
tivas a la "cláusula de salvaguardia" y el "punto de peligro", 
mediante las cuales pueden reducirse o cancelarse las reduc
ciones arancelarias. 

El Presidente Kennedy explicó claramente en el mensaje 
mediante el cual sometió al Congreso la Ley de Expansión del 
Comercio de 1962 (elaborada con el fin de reemplazar a la ex
pirante legislación sobre Convenios Recíprocos) por qué la 
Administración cree que la actual política comercial no respon
de a las exigencias de nuestro tiempo. Y expuso cinco razones: 
1) EUA tiene vital necesidad de un pacto comercial con la 
Comunidad Económica Europea, la cual forma un mercado 
casi tan grande como el de EUA. Para concertar semejante 
convenio, el Presidente necesita mucho más amplios poderes 
de negociación: los europeos se muestran demasiado impa
cientes en su deseo de establecer un arancel exterior común 
eomo para esperar a que se siga el lento sistema renglón por 
renglón que están obligados a usar los negociadores norteame
ricanos. 2) La creciente presión que soporta la posición de la 
balanza de pagos hace necesaria una política comerchl más 
liberal, encaminada a incrementar las exportaciones. 3) La 
necesidad de acelerar el crecimiento económico interno por 
medio de las exportaciones incrementadas. 4) Se requiere 
una ofensiva comercial de Estados Unidos de Norteamérka 
que neutralice la del bloque Comunista; y 5) Un acuerdo 
entre EUA y el Mercado Común Europeo proporcionaría 
nuevos mercados y condiciones comerciales estables a los 
países subdesarrollados, cuyo bienestar es de gran importan
cia para Estados Unidos en su papel de líder del Mundo 
Occidental. En resumen, si las exportaciones estadounidenses 
han de incrPmentarse, la conclusión de un convenio de comer
cio con la CEE es un imperativo, pero resulta prácticamen-

(1) "A New Look at Foreign Economic Policy", por Christian A. 
Herter y William A . Clayton, estudio sometido al Subcomité de Política 
Económica E xterior del Congreso de EUA el 23 de octubre de 1961; p. 1!. 
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te imposible concluir tal coHvenio comercial observando las 
rigideces y el proteccionismo inherentes a la legislación nor
teamericana en vigor. 

La Ley de Expansión del Comercio propuesta, otorga al 
Presidente autoridad para reducir los aranceles hasta en un 
50%, sobre una base de reciprocidad, por períodos de cinco 
años o más, y, asimismo, la facultad de negociar por catego
rías de bienes en vez de por cada artículo en particular. Pue
den ser eliminados por completo los aranceles sobre productos 
de los cuales Estados Unidos y la Comunidad Económica 
Europea aportan al comercio mundial más del 80%. Las otras 
naciones son protegidas mediante la observancia por parte de 
EUA del principio de la nación más favorecida, conforme al 
GATT. Siempre que el Mercado Común haga lo mismo, la Ad
ministración puede eliminar toda restricción a las importacio
nes de productos agrícolas y silvícolas tropicales, como una 
medida de ayuda a los países subdesarrollados. Para suavizar 
el impacto de la reducción de los aranceles industriales en los 
casos en que dicha reducción provoque una súbita afluencia 
de importaciones, se concede autor:dad al Presidente para 
acordar aumentos temporales de los aranceles. La legislación 
ofrece beneficios fiscales y créditos para fomentar la moder
nización y diversificación de sus instalaciones a los negocios 
y a los agricultores dañados por la reducción arancelaria, así 
como ayuda gubernamental a los trabajadores afectados por el 
aumento de importaciones, bajo la forma de pago por desem
pleo, readiestramiento, y traslado a nuevos empleos. Final
mente, se establecen definiciones más realistas que las de las 
disposiciones de las actuales leyes sobre el punto de peligro 
y la cláusula de salvaguardia. 

Reacción ante la Nueva Política Comercial 
Sorprendentemente, la reacción interna a las nuevas pro

puestas sobre el comercio norteamericano, ha sido hasta la 
fecha, o bien inexistente, o bien de tono moderado: de hecho 
hasta tal grado, que hay que suponer que los poderosos inte
r eses proteccionistas están luchando silenciosamente por ase
gurarse el apoyo del Congreso para rechazar esa legislación. 
El Presidente mismo ha declarado enérgicamente su decisión 
de hacer aprobar la Ley de Expansión del Comercio, y en su 
mensa ie al Congreso solicita el apoyo del público en un estilo 
casi Churchilleano: "Pocas veces en el curso de la vida de 
esta nación se ha presentado la oportunidad de extraer de la 
confusión de los acontecimientos corrientes una acción clara 
y valerosa, que muestre al mundo por qué es por lo que lu
chamos. Tal es la oportunidad que hoy se nos ofrece". Aún 
descontando la bien conocida afición de Kennedy por la re
tórica, hay en sus frases una poderosa apelación a los sen
timientos del público. 

Por lo que toca a los industriales estadounidenses, hasta 
ahora se conocen muy pocos comentarios suyos. Dos de las 
principales industrias que han expresado su punto de vista 
son la textil y la de equipos industriales y máquinas herra
mientas, las cuales disfrutan ambas de una protección subs
tancial que consideran absolutamente imprescindible para su 
supervivencia. Por otra parte, ciertos grupos de fabricantes 
que usualmente ejercen una fuerte presión verbal, permane
cen mudos. En cuanto al Congreso, ha dado hasta hoy pruebas 
que indican que la respuesta a la nueva legis1ación comercial 
seguirá ahí fundamentalmente líneas partidistas, con los De
mócratas por la afirmativa, y los Republicanos por la JJega
tiva. 

Un Comentario 

Aún en esta etapa inicial puede arribarse a unas cuantas 
conclusiones provisionales acerca de la propuesta para una 
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nueva política comercial en EUA, y de ws probables reper
cusiones en el comercio de ese país y del mundo. 

La Ley de Expansión Comercial de 1962, es simplemente 
uno más de los variados e importantes cambios a que Estados 
Unidos se está viendo literalmente forzado por los aconteci
mientos mundiales (2). En este caso se trata menos de un pro
b!ema de rivalidad con el bloque comunista o de la necesidad 
de hacerse amigos entre los países en desarroJ,o,. que de un 
asombroso éxito del Mercado Común Europeo, el cual genera 
para EUA la necesidad de concertar un convenio de comercio 
con aquella agrupación comercial, si no quiere que sus expor
taciones sufran. Los miembros del Mercado Común están an
siosos de establecer un arancel exterior común, y en ausencia 
de un acuerdo con EUA, semejante arancel dañaría induda
blemente el comercio entre las dos regiones. Las notas do 
prensa citan varios casos de consecuencias directas de tal 
desacuerdo. Por lo que toca a los productos químicos -por 
ejempl~r- que son las exportaciones norteamericanas que más 
rápidamente están creciendo, el arancel común europeo más 
que triplicaría los actuales derechos aduanales. AAí que en 
el comercio, como en otros asuntos, el gobierno de Estados 
Unidos se enfrenta a una situación que lo obliga a introducir 
cambios en su política, le guste o no al país. 

El silencio de los industriales y de los sindicatos obreros 
estadounidenses es verdaderamente sorprendente. Tal vez 
existen dos factores causales que contribuyen a explicarlo. 
Por un lado, hay una considerable confusión respecto de qué 
tantos productos nacionales sufrii'Ían daños por las reduccio
nes arancelarias: en muchos casos, el acceso al mercado eu
ropeo más que compensaría tales daños. Pero la empresa y el 
trabajo norteamericanos parecen haberse esforzado muy poco 
por calcular en términos financieros las pérdidas y ganancias 
que la reducción puede reportar a cada una de las empresas 
consideradas individualmente. En segundo lu~ar está la que 
probablemente sea la causa más importante del atónito silen
cio que reina entre los grupos de presión estadounidenses: la 
presencia en Europa de plantas subsidiarias de compañías 
norteamericanas, tanto de las grandes corno de las pequeñas. 
La mayoría de esas plantas son nuevas, eficientes y aptas 
para competir en el mercado europeo. Un reciente estudio del 
Chase Manhattan Bank indica que en el período 1958-61 las 
firmas norteamericanas iniciaron más de 800 operaciones en 
Europa Occidental, ya sea mediante la construcción de sus 
propias plantas, o por la participación en empresas conjuntas 
con los fabricantes locales. No se pensaba ciertamente cuando 
fueron construidas que tales plantas subsidiarias harían con el 
tiempo embarques hacia los territorios de ventas de las casas 
matrices, ni es probable que semejante eventualidad sea bien
venida ahora. La cuestión es (].Ue las compañías norteamerica
nas que operan con subsidiarias dentro de la zona del Mer
cado Común Europeo no tienen mayor interés en rebajar las 
barreras arancelarias entre los dos bloques comerciales. Esta 
circunstancia puede contribuir a provocar la falta de apoyo 
a la nueva política comercial por parte de muchos industriales 
estadounidenses de mentalidad internacionalizada. 

Es probable que la oposición que previsiblemente se des
arrollará contra la Ley de Expansión del Comercio en un 
Congreso tradicionalmente proteccionista sea erróneamente 
basada, debido a la falta de cálculos dignos de confianza 
-que ya se hizo notar en este estudi~r- en relación con el 
impacto de las reducciones arancelarias. El Presidente Ken
nedy subrayó en su Mensaje al Congreso que alrededor del 
60% de las importaciones no competían con los artículos pro· 
ducidos en EU A, o. dicho de otra manera: las importaciones 
que sí compiten, equivalen a sólo entre el 1 y el 11h% de la 
produPción total de esa nación. Suponiendo que la Ley entra
ra realmente en vigor, muchos políticos, hombres de negocios, 
agricultores y sindicatos, podrían ser placenteramente sor
prendidos por los rcsul tados. 

El más conocido de los estudios de que se dispone tiende 
a mantener el mismo punto de vista. Hace al~unos años, el 
Dr. Howard PiC]uet (3) realizó una investi~ación exhaustiva 
sobre las nrobables repercusiones de una reducción de arance
les en EUA. Partiendo del supuesto de una total aunque 
transitoria suspensión de todos los aranceles, él calculó que 
las imnortadones nodrían aumentar hasta el 17%, o sea 
unos Dls. 2,500 millones. El mayor impacto recaería sobre 
los textiles, pero una amplia variedad de industrias manu-

(2) V&1so el número de enero cln 1962 de ••comercio Exterior•• para un 
""amen del cambio grnrhwl de la politica estadounidense en relación con la 
[nt.cgrndón Económica Latinonmcrif'nnn. 

(3l Vénse el "Financia! Times" do 13 do diciembre da 1961 parn un 
brevo l"e!!WWlea del Informe Piquet. 
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factureras de especialidades, tales como la de alfombras, 
la de artículos de piel y cuero, la de bicicletas, la de relojes, 
de instrumentos ópticos, etc., lo sufrirían también. Pero el 
Dr. Piquet recalcó que el bloque principal de la industria 
estadounidense no sería afectado adversamente por las bajas 
tarifas. De las 72 categorías industriales en que podría haber 
un incremento substancial de las importaciones, sólo en 30 de 
ellas serían los productores nacionales reemplazados en una 
medida importante por proveedores extranjeros. El estudio 
Piquet estima que probablemente no serían más de 200,000 
los trabajadores que se verían forzados a hallar nuevas colo
caciones. Por lo tanto, el cuadro difícilmente puede conside
rarse sombrío, aún bajo el supuesto de una remoción total de 
los aranceles. Es interesante señalar de paso que este estudio 
en particular calculaba que, si se abolieran todas las cuotas 
y el apoyo a los precios internos, así como todos los aranceles, 
las importaciones no se elevarían en más de un 25%. 

Desafortunadamente, es virtualmente imposible calcular 
lo que EUA ganaría por concepto de importaciones en el caso 
U.e instaurarse un t.'omercio más libre, particularmente lo que 
obtendría dentro del Mercado Común. En este caso, la res
puesta parece estribar en que, sin una nueva política comer
cial, las exportaciones estadounidenses sufrirán indudable
mente perjuicios con un arancel exterior común de la Comu
nidad Económica Europea. Este tipo de enfoque un tanto 
negativo es casi el único que puede utilizar la Administración 
norteamericana lo mismo para conseguir apoyo para la nueva 
legislación entre los fabricantes del país, que para evitar, 
cuando menos, su decidida oposición. 

Ciertamente que hasta hoy no existe la seguridad de que 
el Congreso vaya a aprobar la nueva legislación comercial, y 
en verdad, parece probable que el Presidente se verá obligado 
a aceptar un compromiso, muy probablemente en cuanto a las 
facultades ejecutivas de negociación y reducción arancelaria, 
que son el punto clave por lo que se refiere a los países del 
Mercado Común Europeo. Es digno de mencionarse el hecho 
de que en los años recientes ha habido un constante aumen
to de la proporción que representan las importaciones grava
bies en el total de las importaciones norteamericanas: actual
mente, unas tres quintas partes de todas las importaciones 
están sujetas al pago de derechos. Más aún: en el curso de la 
última década o cosa así, las reducciones arancelarias han 
sido enérgicamente combatidas por los fabricantes del país, y 
éstos han alcanzado al respecto un asombroso número de 
éxitos. De hecho, el promedio general de las tasas arancela
rias sólo se ha reducido en 2 puntos, para quedar en 11.5%. 
Para tener una idea de la importancia política de los "lobbies" 
y grupos de presión que podrían ser puestos en pie de guerra 
contra las propuestas sobre comercio, basta considerar el 
ejemplo de los fabricantes de textiles, quienes sostienen que 
su industria -incluyendo con ella a la industria del vestido
proporciona medios de vida para alrededor de 4 millones de 
trabajadores. Así que es sumamente improbable que la Ley 
de Expansión del Comercio pase por el Congreso en su forma 
presente. La clave del asunto está, por lo tanto, en saber si 
las imprescindibles transacciones signiiicará_n que en final 
de cuentas Estados Unidos no tendrá realmente tal "nueva 
política comercial". 

Debe señalarse con pena el hecho de que hasta hoy los 
países subdesarrollados no han presionado públicamente so
bre EU A acerca de la sabiduría y la urgencia de una nueva 
política comercial. Puede suponerse que dichos países consi
deran a la Ley de Expansión Comercial de 1962 un asunto 
interno de Estados Unidos, punto muy delicado especialmente 
para los Latinoamericanos después de la reciente Conferencia 
de la OEA en Punta del Este. Pero la política comercial de 
EUA es de importancia vital para todos los países del mundo. 
El fracaso de la Administración Kennedy en cuanto a lograr 
la aprobación de la nueva política, implica casi sin duda al
guna la división del Mundo Occidental en dos bloques comer
ciales en rivalidad. Semejante situación representa el fin del 
GATT y de los arreglos multilaterales de comercio que tien
den a proteger los intereses económicos de los países menos 
avanzados. Los países Latinoamericanos en particular, tienen 
mucho que ganar si la CEE y Estados Unidos de Norteamé
rica convinieran la admisión a ambos mercados de los pro
ductos tropicales agrícolas y silvícolas sin pago de derechos, 
por lo que se aboga en la nueva legislación de comercio. Así 
pues, tanto para imperlir que estalle una guerra comercial. 
como para obtener mejores condiciones de comercio en los 
mercados de productos básicos, no mhe eluda ele que esta es 
la oportunidad para que los socios comerciales ele Estados 
Unidos, espe('ialmente los países suhdeRarrollados, hagan oír 
su voz en apoyo de un comercio máe libre. 

Comercio Exterior 


