
LVUELVE ESTADOS UNIDOS A LA APLICACION 

DE LA CLAUSULA CONDICIONAL EN SUS 

CONVENIOS COMERCIALES? 

e OMO ES DE SOBRA conocido en la teoría del comercio 
internacional, en todo convenio de comercio que se ce
lebra entre dos o más países, se incluye siempre la 

cláusula de la nación más favorecida, o sea una estipulación 
que asegura a cada una de las partes contratantes, que po
drá obtener en el futuro las mismas concesiones arancela
rias que alguna de ellas llega re a otorgar a productos simi
lares que importe desde terceros países. De este modo, queda 
garantizado para cada parte contratante un tratamiento 
igual, o no menos favorable, que el mejor · que se conceda 
posteriormente a las mercancías de otro país, mientras dure 
la vigencia del convenio. 

Otro aspecto muy conocido de la teoría del comercio in
ternacional relacionado con esta cláusula, es que hasta ahora 
se ha venido aplicando en dos formas: condicional e incon
dicional, siendo la más antigua la primera. Durante el siglo 
XVII y la segunda mitad del XIX, las exenciones o reduc
ciones de impuestos arancelarios y de otras restricciones 
que afectaban al comercio, se hacían extensivas a una de las 
partes contratantes, siempre que ésta concediera a la otra 
parte beneficios equivalentes. Corno este mecanismo resul
taba muy complicado y de difícil operación, se pasó al uso 
de la cláusula incondicional de acuerdo con la cual basta 
que cualquiera de las partes obligadas .por el convenio 
de que se trate, conceda a lo5 productos similares de un 
tercer país un mejor trato en materia de aranceles o de res
tricciones, para que la otra parte tenga derecho a disfrutar 
de iguales beneficios, sin tener que reciprocar esta conce
sión. Esta segunda forma de interpretación fue adoptada 
por Estados Unidos desde 1923, cuando abandonó la prác
tica de la cláusula condicional para optar por la forma 
incondicional, la que invariablemente ha venido aplicando 
desde entonces. 

No es este el lugar a propósito para discutir las ven
tajas e inconvenientes que ofrece esta segunda forma de 
interpretación de la cláusula de la nación más favorecida, 
ni tampoco para estudiar los antecedentes y razones que ha 
tenido Estados Unidos para adoptarla. Lo que se desea sola· 
mente es hacer notar que por más de 40 años Estados Unidos 
ha mantenido corno norma de su política comercial el uso 
de esta cláusula en su forma incondicional y que en todos 
sus tratados bilaterales o multilaterales ha luchado siempre 
por la inclusión de dicha cláusula, de manera que cualquier 
mejora que E.:;tados Unidos otorgue en un nuevo tratado 
comercial, se extienda automáticamente a los productos de 
\a otra parte contratante, sin exigirle nada en reciprocidad. 

Diciembre de 1966 

Por el Lic. GoNZALO MoRA ÜR'riZ 

Además, esta forma de aplicación de la cláusula men
cionada vino a encontrar su consagración definitiva y a ni
vel mundial en los convenios arancelarios de Ginebra, por 
los que se estableció el GATT, que se firmaron en octubre 
de 1947 por 23 países, ya que en el artículo 1 del Acuerdo 
General se consigna explícitamente el principio de la cláu
sula incondicional de la nación más favorecida, quedando 
así protegidas todas las partes contratantes contra cualquier 
discriminación posterior en materia de ventajas arancela
rias y de otras restricciones al comercio. Corno ya pertenecen 
al GATT cerca de 80 países, que representan el 90% del 
comercio mundial, puede decirse que la adopción de la 
cláusula incondicional es de uso casi universal. 

Pero hay todavía otros precedentes establecidos por la 
política comercial de Estados Unidos que dan mayor fuerza 
al principio de la cláusula incondicional. El más importante 
se deriva de la Ley de Acuerdos Comerciales Recíprocos, 
expedida en 1934, en la que se facultó al Ejecutivo norte
americano para extender las concesiones arancelarias que 
Estados Unidos otorgaran en virtud de acuerdos comercia
les con otros países, a los productos iguales de cualquier 
otro país. El mismo sistema se mantuvo en la nueva Ley de 
Expansión Comercial expedida en 1962 que substituyó a 
la anterior. La única excepción al principio indicado, que se 
introdujo durante los años cincuenta, fue para los países que 
discriminaban en contra del comercio norteamericano, a jui
cio del Presidente de Estados Unidos, criterio que íue apli
cado al caso de Alemania o Japón en algunos años y de lol' 
países del bloque socialista. Fuera de esta excepción, todos 
los demás paises han venido disfrutando del trato de nación 
más favorecida sin tener convenio comercial con Estados 
Unidos y sin haber concedido nada en reciprocidad. En tal 
situación se encuentran los productos mexicanos, a los que 
se cobran en Estados Unidos los mismos derechos estable
cidos en sus convenios arancelarios con el GATT. 

La explicación anterior era necesaria para dejar bien 
sentado cuál ha sido la posición de Estados Unidos en cuan
to concierne a sus relaciones contractuales de comercio con 
el mundo, dentro o fuera del GATT, o antes y durante la 
vigencia de este organismo mundial. 

Pero el año pas3.do, Estados Unidos celebró un conveni_o 
sui generis con Canadá en materia de in?ustria ~utornovi
lística, en el que, por primera vez despues _de rna~ de 4? 
años de aplicación ininterrumpida de la clau~~la mcon?I
cional en sus tratados, se hace una clara excepcwn del pnn-
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cipio, lo que puede ser indicador, o bien de que el Gobierno 
norteamericano juzga que le es preciso poner en juego nue
vos procedimientos o formas de negociación con el objeto 
de ampliar o asegurar los mercados exteriores de su pro
ducción industrial, o que considera llegado el momento de 
adoptar ciertas medidas para la defensa de su comercio y 
producción en vista de los bloques económicos que han 
surgido en diversas regiones del mundo y en los cuales no 
participa. 

En efecto, en el convenio automovilístico firmado entre 
Estados Unidos y Canadá el 16 de enero de 1965 para li
berar de impuestos aduaneros y otras restricciones al comer
cio de automóviles, camiones y numerosas piezas que se 
usan para el ensamble de las mismas unidades por las indus
trias respectivas de cada país, expresamente se indica, en su 
artículo V, que el acceso al mercado de Estados Unidos y 
Canadá en las condiciones establecidas por dicho Convenio, 
sólo puede ser extendido a otros países mediante acuerdos 
en términos similares. Es decir, no hay aplicación automá
mática de la cláusula de nación más favorecirla, como lo 
estipula el artículo 1 del GATT, del cual tanto Estados Uni
dos como Canadá son signatarios, sino que se acude a la 
forma condicional, o sea que cualquier otro país miembro, 
o el que tenga celebrado ya un convenio comercial con di
chos dos países, no disfrutará automáticamente de las mis
mas exenciones, salvo que concierte con ellos un tratado en 
parecidas condiciones. 

Por supuesto que las autoridades competentes a quienes 
corresponde en Estados Unidos el manejo de la política co
mercial, han reconocido que la aplicación de un tratamiento 
libre de impuestos a los productos de la industria automo
vilística que procedan de Canadá, sin extender igual bene· 
ficio a las demás partes contratantes del GATT, constituye 
una violación de sus compromisos dentro del GATT, así como 
de sus obligaciones con otros países con quienes tienen 
convenios bilaterales. Tal se desprende de las exposiciones 
escritas y orales hechas por los funcionarios del Departa
ment\) de Comercio y del Departamento de Estado del ve
cino país, en las audiencias que se celebraron durante el 
mes de septiembre de 1965 ante el Comité de Finanzas del 
Senado norteamericano, con motivo de la discusión y apro· 
bación del proyecto de ley para instrumentar el convenio 
en cuestión.1 

Pero además, en el cursó de dichas audiencias se expre· 
saron varias ideas interesantes que parecen orientadas en 
una nueva concepción de la política arancelaria norteame
ricana, lo que resulta de particular interés en vista de los 
esfuerzos que los países en vías de desarrollo realizan actual
mente para conseguir de los países avanzados un trato 
especial para la exportación de sus productos primarios y, 
sobre todo, de productos manufacturados. 

Al contestar el interrogatorio de algunos miembros del 
Comité de Finanzas del Senado sobre el punto que nos ocu
pa, los funcionarios en turno estuvieron conformes en que el 
acuerdo con Canadá violaba las obligaciones de Estados 
Unidos para con sus socios del GATT y que rompía también 
con la política largamente sostenida en materia de aplica· 
ción de la cláusula de la nación más favorecida. Admitieron 
que el citado acuerdo se proponía limitar la entrada libre 
de derechos a los productos similart-s procedentes de otros 
países. 

Sin embargo, los expertos indicaron que la eliminación 
de derechos sobre vehículos de motor y equipos originales 

1 United States-Canadian Automobile Agreement. Hearings befare 
the Committee on Finance, United States Senate, U. S. Government 
Printing Office, Washington, 1965. 
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entre Estados Unidos y Canadá, no tendría ningún impacto 
substancial sobre el comercio de los mismos productos cor. 
terceros países, reconociendo, no obstante, que el tratado 
con Canadá era inconsistente con las obligaciones de EstadOs 
Unidos conforme al artículo 1 del GATT, que establece el 
principio del tratamiento incondicional de la nación más fa
vorecida. 

Pero también expresaron que el GATT permite excep
ciones a las obligaciones de las partes contratantes cuando 
concurren "circunstancias excepcionales" y que este era el 
caso precisamente, por lo que ti enen el propósito de hace r 
uso de este derecho en el momento apropiado y esperan 
llega r a una solución satisfactoria en el evento de presen
tarse problemas con los miembros del GATT. 

En el curso de las cinco audiencias celebradas se expre
saron también ideas sobre la cuestión de las preferencias; al 
respecto se sostuvo que Estados Unidos ha reconocido, 
desde hace mucho tiempo, que en ciertas condiciones, dichas 
preferencias pueden servir para fines constructivos. Se re· 
cordó que Estados Unidos ha estado de acuerdo con las 
preferencias que hace tiempo se concedieron en materia de 
carbón y acero dentro de la Comunidad Europea del Carbón 
y del Acero; que también consintieron en las preferencias 
entre los países de la Asociación Europea de Libre Comer; 
cio y las aceptaron igualmente entre los países de la Comu· 
nidad Económica Europea. 

Por otra parte, en las audiencias se hizo notar que Es
tados Unidos propuso el año pasado que los países menos 
desarrollados tuvieran derecho a concertar arreglos ínter
regionales que involucraran industrias que estuvieran nece
sitadas de realizar economías de escala y ampliar los mer
cados para poder trabajar en forma más eficiente. Ello no 
significa, se aclaró, que Estados Unidos haya cambiado su 
posición contra las preferencias generalizadas o indiscrimi
nadas, pues sostiene que éstas no contribuyen a propósitos 
constructivos y pueden conducir a consecuencias políticas 
indeseables. Además, se manifestó que la mayor parte de 
los arreglos preferenciales lesionan a terceros y que Estados 
Unidos, por ello, ha celebrado arreglos que considera no 
perjudicarán a otros países, como es el caso de su convenio 
con Canadá en materia de automóviles y sus partes. Final
mente, se hizo notar que el convenio está abierto a la firma 
de terceros países que estén dispuestos a concertar arreglos 
similares. 

Sobre este último punto, los expertos oficiales dejaron 
ver que la eliminación de aranceles y otros obstáculos al 
comercio de productos de la industria de automotores entre 
Estados Unidos y Europa o Japón, podría resultar venta
joso para Estados Unidos, porque los derechos aduaneros 
que aplica son muy bajos (seis y medio por ciento ad valo
rem en automóviles y ocho y medio por ciento en camio
nes), en tanto que los demás países imponen derechos m u· 
cho más altos, aparte de otros obstáculos que, a veces, son 
más importantes que los mismos derechos. En suma, con
cluyen que Estados Unidos nada tiene que temer y sí mucho 
que ganar en una eliminación de barreras comerciales con 
otros países para el comercio de productos automovilísticos. 

Los hechos y datos relatados inducen a creer que Esta· 
dos Unidos, al decidirse a firmar el convenio sobre auto· 
motores con Canadá, deliberadamente se propuso hacer a 
un lado, por esta vez, sus compromisos dentro del GATT y 
abandonar su tradicional principio de política comercial en 
lo que se refiere al trato de la nación más favorecida. ¿Re
presenta este paso el retorno a la aplicación por Estados 
Unidos de la cláusula condicional ele la nación más favo
recida, o sea, al sistema de no extensión automática del 
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mejor trato que conceda a terceros países en virtud de nue
_vos convenios? 

No parece ser así. Es difícil admitir que se vaya a ope
rar, o que ya esté en su proceso inicial, un cambio tan brus
co en la política de tratados comerciales de Estados Unidos, 
sobre todo si se piensa que la vuelta a la aplicación condi
cional de la cláusula de la nación más favorecida, no bene
ficiaría los intereses económicos de Estados Unidos y por 
el contrario, podría provocar represalias por parte de todos 
o de algunos de los países que tienen actualmente convenios 
comerciales con EUA y que, no obstante, se ven impedidos, 
por esta ocasión, de participar en los mercados de Estados 
Unidos y de Canadá con sus productos de la rama de auto
motores, gozando de la misma exención de impuestos aran
celarios. Los varios países afectados por esta exclusión po
drían tomar desquite retirando a los productos norteameri
canos o canadienses las concesiones de que disfrutan basa
das en la extensión del trato incondicional. 

Se diría, más bien, que en este caso, Estados Unidos ha 
procedido así después de estudiar cuidadosamente las cir
cunstancias que prevalecen en su industria de automotores 
y en la de Canadá, comparativamente a la de otros países 
con los que está ligado dentro del GATT. Seguramente juzgó 
que mediante el convenio de que se trata, podía beneficiarse 
la industria de automotores de los dos países, acrecentar sus 
mercados, lograr una producción más eficiente y barata, 
abastecer las necesidades de los usuarios de ambos países a 
precios más bajos o decrecientes e integrar la industria auto
movilística de las dos naciones. 

Como se explicó en las audiencias citadas, el origen del 
convenio fue la decisión del Gobierno de Canadá de prote
ger su fabricación de automóviles y fomentar el desarrollo 
de su industria acudiendo, entre otras medidas, a la exen
ción o subsidio de los impuestos de importación aplicables 
a las partes necesarias para la fabricación de automóviles 
y camiones, en la proporción del incremento de las exporta
ciones sobre las de un año base y siempre que lleven un 
contenido mínimo de partes fabricadas en Canadá. 

A su vez, Estados Unidos, para precaverse de la com
petencia de las partes o unidades ensambladas en Canadá, 
que disfrutarían del subsidio indicado, amenazó con esta
blecer derechos contra el dumping, lo que habría llevado a 
los dos países a una guerra de tarifas arancelarias. Para 
evitar tan indeseable situación, se promovieron negociacio
nes entre los dos gobiernos y se llegó al convenio referido, 
el que con carácter retroactivo entró en vigor desde enero 
de 1965. Se prevé una revisión del mismo en enero de 1968 
para modificarlo o perfeccionarlo de acuerdo con los resul
tados que se obtengan para entonces. 

Las circunstancias anteriores inducen a creer que el con
venio de que se trata participa más bien de las caracterís
ticas de un acuerdo de complementación o de integración 
de dos ramas industriales afines, que se unen para obtener 
las ventajas de la especialización y de la ampliación de un 
mercado común a los dos países. El convenio fue facilitado 
por el hecho de que el 90% de la producción de automóvi
les en Canadá corresponde a las compañías subsidiarias de 
las grandes fábricas de Estados Unidos y casi todas las 
partes que se usan para la fabricación son norteamericanas 
y el mercado está dominado también por los modelos que 
se fabrican en Estados Unidos. 

Por otra parte, los países miembros del GATT que poseen 
una industria automovilística fuerte, como Inglaterra, Fran
cia, Alemania, Italia, Suecia y Japón, al parecer no han 
reclamado el procedimiento adoptado por Estados Un idos 
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en sus relaciones comerciales con Canadá, aunque tampoco 
ha trascendido cuál será la actitud de todos estos países 
ante el fenómeno de integración de las industrias automo
vilísticas de Canadá y Estados Unidos que se va a propi
ciar gracias al convenio referido. 

Seguramente están en lo justo los expertos norteameri
canos al opinar que, en realidad, el convenio entre Estados 
Unidos y Canadá no afecta en forma importante a las in
dustrias de automotores de otros países, porque sus auto
móviles y camiones no tienen su mercado principal en nin
guno de los dos países ligados por el acuerdo y por otra 
parte, fabrican a costos más altos que Estados Unidos debido 
a la menor escala de su producción. 

Además, es obvio que la protección arancelaria en Esta
dos Unidos para estos productos es muy baja, si se la compa
ra con los derechos protectores existentes en los países euro
peos y en Japón. Difícilmente podrían las industrias de auto
móviles europeos y japoneses sobrevivir en una libre com
petencia comercial con los productos de origen norteame
ricano. Entonces, aunque legal y doctrinariamente, Estados 
Unidos ha violado sus compromisos dentro del GATT y con 
los países con quienes mantiene contratos bilaterales, de 
hecho la violación no representa la pérdida de mercados 
ya establecidos para los productos de la industria europea 
o japonesa, o la desaparición de una posibilidad de mer
cado a precio competitivo con los productos de la industria 
norteamericana. Los hechos demuestran que los bajos dere
chos que existen en Estados Unidos para los productos de 
la industria de automotores, no han estimulado hasta ahora 
una competencia que lesione a la industria norteamerir;ana 
del automóvil en su propio mercado. 

En cambio, gracias al convenio que se comenta, las in
dustrias automovilísticas de Canadá y de Estados Unidos 
alcanzarán un grado muy alto de integración con ventaja, 
claro está, para la industria norteamericana que desde hace 
muchos años con trola a través de sus empresas filiales en 
Canadá, el 90% de la fabricación canadiense, o sea que 
el capital invertido en Canadá en esa industria y el mate
rial de ensamble que se usa, son fabricados en esa propor
ción en Estados Unidos. Claro que para proteger la subsis
tencia y el crecimiento de la industria canadiense, el con
venio establece, por parte de Canadá, que la libre importa
ción sólo es en favor de los fabricantes y no del público en 
general, y que además, el fabricante del lado canadiense 
no debe disminuir su producción por deba jo de ciertos lí
mites. 

Está por verse todavía si, ya sea dentro del GATT o en 
otros foros, los países que se consideren afectados por esta 
violación del Gobierno de Estados Unidos en cuanto a la 
aplicación de la cláusula incondicional de la nación más 
favorecida, formularán protestas o tratarán de hacer valer 
sus derechos para obtener gratuitamente el mismo bene
fi cio de exención de impuestos para productos automotrices 
en los mercados de Estados Unidos y de Canadá. 

El propósito declarado hasta ahora por el Gobierno nor
teamericano es el de conceder igual trato que a Canadá, sólo 
a los países que estén dispuestos a otorgar iguales franqui
cias a los productos norteamericanos, o sea que Estados 
Unidos vuelve por esta vez a la aplicación de la forma con
dicional de la cláuslua de la nación más favorecida. Será 
interesan te observar- las reacciones que se produzcan entre 
las partes en pugna, si es que llegan a producirse, porque 
de la decisión o acuerdo final a que se llegue dentro o 
fuera del GATT, pueden resultar nuevos precedentes para la 
política comercial mundial. 
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