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EL NAFTA EN LA ECONOMIA 
MUNDIAL: LECCIONES PARA 
AMERICA LATINA 

INTRODUCCION 

El presente capítulo examina la naturaleLa del NAFTA, su posible evolución, 
tanto desde una perspectiva institucional como geográfica, y el impacto que 
ésta podría tener. Luego describe a grandes rasgos la divergencia entre los 
intereses canadienses y los de Estados Unidos y, dentro de este contexto, 
examina cuales serían los costos y beneficios generados por el ingreso de 
otras naciones latinoamericanas al NAFTA; incluyendo su incidencia en el 
aspecto social. 

El resto del capítulo trata los siguientes temas: (1) Qué es y qué no es el 
NAFTA; (II) expansión potencial del NAFTA, y (III) el NAFTA en la 
economía mundial. 

Las conclusiones principales del capítulo se presentan a continuación: 

1. El hecho de ingresar al NAFTA no significará una panacea para resolver 
los problemas económicos actuales de América Latina. Es probable que 
los beneficios económicos no sean muy significativos y. de hecho, el in- 
greso de una nación al NAFTA implicará la exclusión de muchas de las 
políticas gubernamentales que hicieron posible que las grandes naciones 
industrializadas de hoy, así como las naciones recientemente industriali- 
zadas de Asia, pudieran llegar a ser lo que son actualmente. 

2. El futuro del NAFTA y sus implicaciones para las Américas y para el 
orden comercial mundial, dependerán principalmente de lo que EEUU 
considere favorable a sus propios intereses 

3. Es poco probable que el NAFTA conduzca a bloques cada vez más pro- 
teccionistas. 
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4. El NAFTA debería hacer que nos preocupáramos por el orden social in- 
ternacional y el bienestar de las masas. 

1. NAFTA: LO QUE ES Y LO QUE NO ES 

El NAFTA es mucho más que un simple acuerdo de libre comercio, a pesar de 
la gran cantidad de canadienses que todavía lo considera simplemente un 
típico tratado de libre comercio (McDonald, 1993) y estima de manera poco 
realista que no habría una unión aduanera formal con un arancel externo 
común. 

Los americanos no son tan ingenuos, y están mucho más dispuestos a 
admitir que el NAFTA es un acuerdo de integración económica en proceso de 
ser completado, y no un área de libre comercio. ya que incluso sin que haya 
acuerdo formal respecto de un arancel externo común, la mera competencia 
hará que los países se vean obligados a reducir sus aranceles sobre bienes de 
capital e insumos intermedios de productos, ajustándolos al nivel del país con 
el arancel más bajo (Morici, 1994: 1 I-12). De modo que la presión para que se 
desarrolle un arancel externo común es real. En este caso, es poco probable 
que dicho arancel resulte ser el promedio entre los aranceles más altos y los 
más bajos de las naciones miembros del NAFTA. Lo más probable es que 
coincida con los deseos o intereses de EE.UU. 

Por otra parte, se han especificado en gran detalle las normas de origen 
aplicables a una amplia gama de bienes de consumo que contienen como 
requisito que una alta proporción de los componentes sea de origen 
norteamericano’, las que aseguran una protección semejante a la de un arancel 
externo común (Morici, 1993 y 1994: 12). Finalmente, un amplio espectro de 
provisiones adicionales han establecido el NAFTA como comunidad 
económica en proceso de conformación*. 

I En este contexto, entiéndase “noneamericano” como proveniente de los pases de América 
del Norte 

2 LiberalizaciOn del comercio de servicios. incluyendo los servicios financieros. gran libertad 
de movimiento internacional respecto de perronas, servicios > negocios. disposiciones 
relativas al aspecto laboral. fuera de los requerimientos habituales en cuanto a las licencias 
profesionales, acceso a las telecomunicaciones públicas y medios de infonnaci6n de todos 
los paises miembros, por las empresas de las tles ~tuciones. considerable liberaliracióo de la 
inversion externa directa, que n~uchos observadores consideran rn& significativa que la 
liberalización del comercio (Geske, 1994. U’eiotraub. 1993), y acceso al mecanismo de 
resolucion de conflictos en el caso de controve!sias en esta ârea. sistemas para companir 
recursos de enrrgia. petroquimicos > otros (al menos entre Canadá y EE UU 1. acceso a 
limitadas cantidades de adquisiciones gubernamentales. disminución de las restricciones a 
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Además de la gran cantidad de características integracionistas 
mencionadas anteriormente, el hecho de que actualmente alrededor de dos 
tercios del comercio entre Canadá y EEIIU. y el 50% de las exportaciones de 
EE.UU. a México no sean mas que simple embarques de tirmas 
transnacionalcs a sus afiliados (Vernon, 1994) apunta a la creación de una 
comunidad económica muy compacta en la cual un amplio espectro de 
reglamentos nacionales de Canadá y México están siendo gradualmente 
unificados a fin de que se ajusten a los reglamentos de EE.UU. y a la visión de 
EE.UU. respecto de cómo debe irse desarrollando la comunidad3. 

Es importante enfatizar que esta visión estadounidense apunta más allá 
de la mera unificación. Morici (l994), por ejemplo, plantea que se necesita 
una estructura institucional considerablemente más fuerte para que el NAFTA 
pueda desarrollar y administrar aspectos relacionados con los conflictos, las 
relaciones con países que no son miembros del NAFTA, y la cxtcnsa variedad 
de políticas industriales relativas a investigación y desarrollo, a adquisiciones 
gubernamentales, a subsidios regionales, y a disciplinar a los gobiernos que 
intentan desarrollar nuevas políticas para violar las imposiciones actuales del 
NAFTA que limitan el uso de sus tradicionales instrutncntos políticos. 

2. I .O QUE NO ES 

Aun cuando el NAFTA es realmente un acuerdo de integración económica 
global, y no un tradicional tratado de libre comercio, carece & varias de lm 
caracteristicus benq’kiosus de un acuerdo de mtegmción económico tipo 
mercado común. 

En primer lugar, no es un ejemplo de “regionalismo multilateral” o un 
“modelo de iguales”, como ha sido considerado en algunas ocasiones en 
Canadá (Lipsey, 1992 y Lipsey et al. 1994). En realidad, no se le puede 
llamar acuerdo entre iguales en circunstancias tales que una de las partes, 
EE.UU., es once veces más grande que la nación miembro que le sigue en 
tamaño, con un PIB que comprende sobre cl 85% del total del área y que 
absorbe el 75% y el 82”/0 de las exportaciones de los otros dos paises, lo cual 

los ~crv~cios dc transportr transnacionales Todo lo anteriol confirma el carkter de mrrcado 
comun dc los acuerdos. A&réguese las disposiciones cooceroieotes a la instauraciun ds 
comites permanentes o provisorios para desarrollar políticas de unificación ? normativas para 
una amplia gama de materias tales como. inspección en fronterai. normas aduaneras. normaa 
industriala, normas relativas a alimentos y productos agricolas. medidas sanitarias 1 
litosanitaria. etiquetado de ropa y textiles y otras similares, y se apreciará ripidamcntc cl 
alcance > caracter integral de las materias contenidas en el NAFTA, 

3 Algunos canadienses como Michael Sharp. antiguo Ministro de Asuntos Extcriorï\, 
ciertamente anticiparon esro (ver Campbell. 1994) 
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los hace extremadamente dependientes de EE_ para sus exportaciones y 
prosperidad doméstica. 

Es cierto que Morici plantea la necesidad de ser sensibles a los intereses 
soberanos de los gobiernos nacionales involucrados, pero nunca se refiere a la 
abrutnadora dominación de EE.UU. que Ic otorga un grado tal de influencia y 
poder negociador que le permite imponer su propia perspectiva en muchos 
asuntos. Tampoco le presta atención alguna al poder de influencia de grupos 
de interés dentro del sistema político de EE.UU. 

En segundo lugar, el NAFTA no proporciona un conjunto armónico de 
reglamentos respecto a la forma en que los países miembros deberán enfocar y 
definir las materias relativas a dunl,rGg y subsidios. EE.UU. mantiene su 
facultad de usar. sin restricciones, y con fines proteccionistas. sus detalladas 
leyes y precedentes que son, lejos, los más completos del mundo. 

En tcrccr lugar, el NAFTA no estipula provisión alguna respecto de la 
cooperación entre los países con fines de desarrollo tecnológico. No incluye 
nada comparable a la gran diversidad de programas existentes en la Unión 
Europea destinados a incentivar la investigación conjunta. En efecto, las 
empresas establecidas en Canadá se enfrentan a una serie dc rcstriccioncs que 
les impide el acceso a proyectos con patrocinio gubernamental de EE.UU. 
Dichas limitaciones son impuestas por medio de la legislación estadounidense 
sobre “patentes, competitividad nacional y la defensa nacional” (Caldwell, 
1993). 

En cuarto lugar, cl NAFTA no contempla asistencia transfronterira 
alguna de parte de las naciones o regiones más desarrolladas a otras más 
atrasadas, tal como la seccihn de la Ley del Mercado linico de 1986, titulada 
“Cohesión Económica y Social”, que compromete a los países miembros a 
“reducir las disparidades entre las diversas regiones” (Artículo 130A), así 
como a coordinar sus políticas económicas a fin de lograr dichos objetivos 
(Artículo 1308). 

Por otra parte, en quinto lugar, y estrechamente relacionado con el punto 
anterior, a diferencia de la Unión Europea, el NAFTA no estipula disposición 
alguna relativo a un +yue c0kn que favorcrca las relaciones entre 
trabajadores y empresarios, o para mejorar condiciones laborales tales como 
“la salud y seguridad de los trabajadores” (Artículo Il8A-l), o que promueva 
los intereses de la pequeña o mediana empresa (Artículo 130F-2). No 
contempla nada comparable a la carta fundamental de los derechos sociales de 
la Unión Europea adoptada en 19894, 
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Finalmente, la IJnión Europea contiene disposiciones relativas a la 
movilización de los trabajadores a través de las fronteras, lo que el NAFTA no 
estipula, salvo en el caso de grupos selectos del personal de servicios, 
profesionales. o del área de los negocios. 

En general, aun cuando el sistema europeo está lejos de ser perfecto, 
contiene una mayor cantidad de disposiciones para las regiones atrasadas, así 
como también para la gente perjudicada por la mayor integración del 
comercio e inversión, que lo que entrega el NAFTA. El NAFTA 
prácticamente ignora tales temas o simplemente dispone que cada nación 
puede mantener sus propios estándares5. Esta omisión puede deberse en parte 
a que EE.UU. no esta actualmente interesado o no siente responsabilidad 
hacia los sectores desfavorecidas que se encuentran fuera de sus propias 
fronteras. 0 bien, puede ser resultado de la creencia que todos se benefician 
con un acuerdo de liberalización de este tipo y, en consecuencia, no es 
necesario prestar asistencia a los perjudicados. Cualquiera sea la razón, existe 
una marcada diferencia entre el NAFTA y la UE cn esta área, aun cuando en 
una serie de otros aspectos el NAFTA presenta todas las caractcristicas de un 
acuerdo dc integración supranacional. 

II. LA EXPANSION POTENCIAL DEL NAFTA 

La expansión del NAFTA dependerá de las actitudes y estrategias tanto de los 
miembros actuales como de los posibles miembros nuevos: 

1. CANAUA 

Hoy en día Canadá es un partidario entusiasta de un NAFTA expandido. No 
siempre ha sido así. Cuando EE.UU. y México anunciaron su intención de 
establecer un acuerdo de liberalización para el comercio y la inversión, la 
noticia no fue totalmente del agrado de Canadá. Dicha nación había 
considerado su tratado de 1987 con EE.UU. (que entró en vigencia el 1’ de 
enero de 1989) con carácter de exclusividad, visualiz&rdolo como una fonna 
de obtener un grado de acceso al mercado americano que ninguna otra nación 
tenía (excepto Israel). 

Al realizar una evaluación cuantitativa de los costos y beneficios 
involucrados en la participación canadiense, se vi0 claramente que el 

los trabajadores cn dccisioncs empresariales que afecten el empleo 1 las condiciones de 
tralxjo, y la protrccion dc grupos perjudicados especificos en la sociedad. tales como los 
discapacitados y los ancianos~‘ (U~flkrn~on. IV91 66) 

5 Siempre que sus estlindarcs no disminuyan en relación a lo que eran a la fecha del acuerdo 
El temâ del cumplimiento es otro punto que merecena un capítulo en sí mismo 



beneficio neto probablcmcnte no seria grande. En circunstancias en que sólo 
el 0,5% de las exportaciones canadienses iban con destino hacia México y 
alrededor del I ,9% de la importaciones provenían de ese país (con un arancel 
promedio del 2,4%, m6.s de un tercio de los ítemes y un 80% del valor de las 
importaciones ya libres de impuestos) (Gobierno de Canadá, 1993:9), las 
ganancias netas estimadas en un 0.1% del PIB parecían razonables. 

Los modelos empleados se desarrollaron bajo el supuesto de que las 
empresas canadienses enfrentarían una creciente competencia en el mercado 
de EE.UU., en los 2.500 productos que ambos países venden en común a 
EE.UU.; así como la expansión de las importaciones canadienses provenientes 
de México, algún aumento de las exportaciones canadienses hacia México y 
un posible incremento de la inversión en Canadá si la productividad y los 
beneficios se expandieran (Harris y Cox, 1993; Brown, 1992 y Ronald-Holst, 
Reinart y Shiells, 1992; Watson, 1993; Stanford, 1993). Por el Indo de los 
costos, los modelos no contemplaron medidas adecuadas para enfrentar 
hechos tales como la habilidad de los compradores norteamericanos para 
hacer competir a los proveedores canadienses y mexicanos unos contra otros; 
las ventajas de la ubicación de las firmas estadounidenses para vender a 
Mbxico; las implicaciones del hecho que cerca de dos tercios de la industria 
canadiense (en base a volumen de ventas) es propiedad de firmas extranjeras o 
se encuentra bajo control externo -frecuentemente estadounidense- y la 
tendencia a abastecer de productos a México desde casas matrices ubicadas en 
EE.UU. más que en Canadá: y el posible desplazamiento de actividades 
manufactureras desde Canadá a ubicaciones mexicanas debido a sus bajos 
costos laborales. Por el ludo de los ben&ios los modelos no consideraron 
exhaustivamente las ganancias que podrían obtenerse de las inversiones 
realizadas en México por empresas canadienses tanto financieras como de 
explotación de recursos. Tampoco se contemplaron un pequeño aumento en el 
acceso a los programas dc adquisiciones gubernamentales de EE.UU. Sin 
embargo. en general, la estimación de que las ganancias de Canadá serían 
mínimas resultó muy cercana a la realidad. 

Por ende, la decisión de participar se basó en otras dos razones (i) con el 
fin de corregir las debilidades del ALC entre Canadá y EE.UU.. tales como la 
falta de acuerdo sobre la definición y tratamiento de los subsidios y el 
dumping (MacLaren, 1994), y (ii) para prevenir las ventajas que EE.UIJ. 
podría obtener a través de un tratado con México del cual Canadá no era 
parte. Tener un acuerdo separado con México otorgaría a los productores 
estadounidenses un acceso privilegiado al mercado mexicano, un acceso libre 
de impuestos a los insumos mexicanos intensivos en trabajo de más bajo 
costo, y convertiría a EE.UU. en un lugar favorecido por las nuevas 
inversiones destinadas a servir a toda Norteamérica. Al mismo tiempo, y sin 
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esas ventajas, Canadá debcria enfrentar una competencia cada vez mayor en el 
mercado de EE.UU. de los bienes provenientes de México. sin tener voz ni 
voto en cualquier acuerdo logrado, del cual posterionncnte podría desear 
fonnar parte (Lipsey, Schwanen y Wonnacott. 1994). 

La popularidad de este argumento de “centro-periferia“ ("hzrh- 
and-spoke’) es fascinante, o tal vez asombroso, ya que ignora (i) que Canadá 
podría haber negociado un tratado aparte con México para compensar las 
posibles desventajas de no fonnar parte del tratado de EE.UU. y México’, y 
(ii) que incluso un tratado tripartito no elimina la dominación hub-un&spokr 
de EEUU., sino que sólo la disfraza (Grinspun, 1993: 17-20). Es probable que 
Canadá no hubiera obtenido un tratado tan favorable si hubiera seguido 
amarrado a la cola de los Estados Unidos. Pero por otra parte, puede que 
tampoco hubiera tenido que ceder en algunos de los casos en que 
efectivamente tuvo que ceder. 

En todo caso. Canadá se decidió y hoy está promoviendo las 
negociaciones para que Chile se incorpore al NAFTA bajo la cláusula de 
ingreso; también está dispuesto a considerar la incorporación de otras 
naciones, no sólo de América Latina, sino tambicn de paises tales como 
Australia, Nueva Zelandia, Singapur y Corea. El gobierno ve la expansión del 
NAFTA como contribución a una gran apertura global y a un mayor 
multilateralismo (Macl.aren, 1994:5-Q También reconoce que la economía 
mundial está evolucionando rápidamente. Lo considera importante, por una 
parte, incentivar a la industria canadiense a adaptarse a estos enormes cambios 
y, por otra parte, que los puntos de vista y prioridades canadienses se vean 
reflejados, en lo posible, en los nuevos organismos que se están proyectando 
(Hart, 1993:3-7). Además, indudablemente Canadá desea ver una reducción 
dc su enorme dependencia del mercado de EE.UU., algo que se hn rornndo 
más zrrgwk ya que la dependencia va en aumento. 

Dado que Canadá ya ha tomado la decisión de apoyar la incorporación 
de México en el NAFTA, la posibilidad de un acuerdo con otros países de 
bajos salarios no parece que vaya a generar un aumento significativo de la 
presión ejercida por las naciones con bajos costos de obra de mano. 
Aparentemente, las oportunidades y los incentivos a las empresas canadienses 
para que inviertan y exporten a esas otras naciones compensarán la nueva 
competencia que esos países representen para los mercados canadienses, o en 
las exportaciones canadienses a EEIJLJ., así como la capacidad de los 
compradores estadounidenses de hacer competir a los proveedores 
latinoamericanos contra los canadienses y viceversa. 
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Sin embargo. dado que entre el 60% y 65% de la producción de 
manufacturas y recursos naturales canadienses (en base al volumen de ventas) 
proviene dc firmas dc propiedad cxtranjcra. en que las decisiones se toman 
considerando principalmente el interés de las compafiías matrices ubicadas en 
otras naciones, es probable que la ganancia neta para Canadá no sea tanto 
como la que desean creer quienes tienden a ignorar el enorme dominio 
extranjero en la industria canadiense. Pero, aparentemente se espera que, 
permitiendo el ingreso dc países adicionales, la excesiva dominación 
económica y política de EE.UU. en el NAFTA se vería reducida. 

A fin de que cualquier nuevo acuerdo de comercio que abarque a más 
naciones en América Latina, pueda afectar significativamente el comercio 
canadiense con esa región, las iniciativas comerciales canadienses deberán 
efectuar un cambio importante en sus prioridades y en la asignación de 
recursos para el desarrollo comercial por parte de la institución de Asuntos 
Exteriores y Comercio Internacional de Canadá (EAITC). Sólo el 2% de la 
exportación de mercaderías canadienses es enviado a la tOtdhd¿id de esla 
región (y sólo alrededor de US$ 200 millones llega a Chile -a pesar que 
algunas empresas financieras canadienses tienen grandes inversiones en 
Chile). Aun cuando el EAITC ha incrementado los recursos asignados a 
México para el desarrollo comercial, el resto de América Latina y el Caribe 
experimentó una disminución, en términos absolutos, entre 1990 y 1993 
(Cameron y Tomlin. 1994:6-7). 

Sin embargo, es razonable mencionar que en el caso de que el NAFTA 
per se sea ampliado a fin de incluir otras naciones, esta determinación no será 
tomada exclusivamente en base a las iniciativas canadienses. 

2. MEXICO 

Es posible que México no dcsec que cl NAFTA sea ampliado mediante la 
incorporación de otras naciones latinoamericanas, por un motivo significativo, 
por cuanto dejaría de gozar de su privilegiada situación actual de ser el único 
lugar de producción en que los costos de mano de obra son bajos, y que tiene 
acceso libre de aranceles a los mercados de EE.UU. y Canadá. Por otra parte, 
también tendría que hacer frente a la competencia de los nuevos miembros 
latinoamericanos por atraer la inversión extranjera en la producción destinada 
a la venta en EE.UU. y Canadá. 

En segundo lugar, México bien podria lograr estar en una mejor 
posición al negociar acuerdos bilaterales dc liberalización comercial y de 
inversión, en fonna individual con cada uno de los países de América Latina. 
Esto podría significarle mayor acceso de sus productos a dichas economías, y 
le permitiria sacar provecho del hecho de ser el primer país en llevar a cabo la 
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reforma y liberalización de su mercado interno, sin tener que compartir 
nccesariarnente con los demás países su acceso preferencial al mercado de 
EE.IJU. 

Evidentemente, esta política no impediría que EE.UU. y Canadá 
negociaran también acuerdos bilaterales con esas otras naciones. 

Esta última posibilidad plantea dos razones (no muy poderosas) por laa 
cuales México puede estar en favor del ingreso de otras naciones 
latinoamericanas al NAFTA. Por una parte, daría a México alguna voz, si bien 
limitada, en las negociaciones que, de otro modo, podrían realizarse sobre una 
base bilateral. Por otra parte, una mayor cantidad de miembros incrementaría 
el número de países que, en ciertas ocasiones, podrían alinearse con México y 
Canadá a fin de influir en las políticas estadounidenses. Sin embargo, sólo si 
Brasil fuera incluido (lo que en este momento parece improbable) y tal vez ni 
siquiera asi, el peso e influencia conjunta de las naciones de América Latina y 
Canadá podría ser suficiente para contrapesar el poder y la influencia 
económica de EE.UU. 

En síntesis, no parece que por el momento México tenga gran interés en 
apoyar el acceso de otras naciones latinoamericanas al NAFTA. 

3. AMERICA LATINA. CXCLUYENDO A MEXICO 

A. Ganancias netas: Una breve evaluación 

Iltilizando cualquier tipo de medición, las anancias comerciales obtenidas 
s7 por el acceso al NAFTA serán muy pequeñas Las ventas totales de todas las 

naciones latinoamericanas en su conjunto a EE.UU., son menores que los 
embarques mexicanos a ese país. En promedio, sólo el 25% de las 
exportaciones de esas naciones van actualmente hacia EE.UU. Los vínculos 
comerciales entre ellas, y/o con naciones de ultramar tales como Japón o la 
Unión Europea (UF.), frecuentemente son considerablemente mayores --por 
ejemplo las de Chile con Japón. Ingresar al NAFTA puede generar una 
desviación del comercio más que la creación de una relación nctamcntc 
comercial. 

En segundo lugar, muchos de los productos que estos países exportan a 
EE.UU. están ya entrando relativamente libres de aranceless. Fn general, Chi- 

7 Véase especialmente a John Whalley (1993) whre el cual se basan varios de los siguientes 
puntos 

8 Esto se cumple en el caso dc productos tales como el cafe de Brasil y Colombia. cobre ) 
minerales no metálicos y una scric de productos agrícolas de Chile: metales no ferrosos de 
Perú, petr6leo crudo de Vene~ucla ) productos tropicales de kuador y de varias economías 
ce11tr0america1m 
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le enfrenta aranceles más ba.jos vis-u-vis EE.ULue vi.+a-vit varias otras na- 
ciones sudamericanas; por ende. para Chile es mas importante lograr una re- 
ducción de esas otras tarifas en vez de llegar a un acuerdo con EE.UU. (Clark, 
1994). Ser miembro del NAFTA puede significar que estos países queden ata- 
dos a un compromiso de compartir recursos. al igual que lo está Canadá a 
consecuencia del TLC, de tal modo que en tiempos de escasez, o incluso en 
otras ocasiones, dispondrán de menos libertad pam vender y lijar precios in- 
ternacionales a dichos recursos”. Cabe destacar también. en este contexto, que 
gran parte de la inversión externa directa actual en el sector minero en países 
como Chile, y la consecuente creación de trabajo y prosperidad, no debe ser 
atribuida a la posibilidad de que Chile ingrese al NAFTA, sino a que: (a) Chi- 
le tiene ahora un gobierno democrático estable, que intenta aplicar políticas 
macroeconómicas sanas y, (b) Chile tiene yacimientos mineros extremada- 
mente ricos y accesibles cuya demanda global asegura su continua explota- 
cion, independientemente de que Chile ingrese o no al NAFTA. 

En tercer lugar, algunas de las exportaciones de los países 
latinoamericanos a EE.UU., que actualmente enfrentan restricciones, no 
tienen grandes posibilidades de obtener prcfcrcncias significativas (de obtener 
alguna) mediante su ingreso al NAFTA. Hierro y acero de Argentina, textiles 
y ropa del Brasil y de algunas economías de América Central, flores frescas 
de Colombia y adornos de Uruguay caen dentro de esta categoría. Dichos 
productos tienden a tener acceso restringido a EE.UU. debido a acuerdos 
restrictivos voluntarios, o a la repetida aplicación de los derechos 
compensatorios o de antidunzping por parte de EE.UU., los cuales no tienen 
grandes probabilidades de ser eliminados. 

En cuarto lugar, debemos recordar que varios países ya están 
exportando cxitosamente todo tipo de productos manufacturados a EE.UU. sin 
el beneficio de un acuerdo de libre comercio. Mediante la aplicación de 
tecnología contemporánea, los productores de esos paises han logrado 
encontrar nichos de mercado para sus productos, sin el beneficio del libre 
comercio. 

En quinto lugar, aún para aquellos paises y productos que se beneficien 
del mayor acceso al mercado estadounidense, las ganancias se irán diluyendo 
progresivamente a medida que ingrese un mayor número de países 
latinoamericanos al NAFTA, y por ende, terminarán compitiendo unos con 
otros en cl mercado estadounidcnsc. 

9 Alymi canadienîeï plantean que el acuerdo de compartir recursos con EE UU. bajo cl TLC 
\ el NA1 TA no +yiiica un compromiso firme de compartir, pcro, cicrtamcnle, csla no cs la 
forma en que tF Cl,, interpreta Io? acuerdo? 
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En sexto lugar, la disminución de los beneficios causada por el ingreso 
de muchos países al NAFTA. tambien se aplica a la inversión. Una de las 
ganancias previstas resultante de la membresia, consiste cn que las naciones 
involucradas serán consideradas por la comunidad internacional como lugares 
mas atractivos para invertir. Pero el ingreso de más naciones reducirá el 
monto absoluto de inversión extranjera en cada una de ellas. 

La experiencia mexicana constituye una buena ilustración al respecto. 
Estudios realizados en 1993 y a comienzos de 1994, indicaron que gran parte 
de la inversión extranjera consistía en inversiones de cartera más que en 
inversión directa. La inversión directa tuvo lugar frecuentemente cn el sector 
servicios concesiones de comida rápida, distribución al detalle. servicios 
bancarios, teléfonos celulares y otros similares. Esto parece haber sido 
motivado por el propósito de aumentar el control del mercado doméstico y/o 
de proveer nuevos mercados para los productos y servicios de las empresas 
inversionistas internacionales. En consecuencia, la importación de insumos 
necesarios para la producción, así como la de bienes de consumo, 
experimentó un incremento sustancial, lo que condujo a que el superávit 
comercial que mantenía México respecto de EE.UU. se convirtiera en 
déficit’“. Las empresas multinacionales en México, e incluso las de propiedad 
doméstica, cn general parecen estar más interesadas en las oportunidades en cl 
corto plazo presentadas por la distribución, financiamiento y operaciones de 
ensamblado, que en el desarrollo dc capacidades tecnológicas manufactureras 
dc más largo plazo (Unger, 1994; Ruis-Napoles, 1994). 

Este resultado es coherente con la imagen que EE.UU. tiene de sí mismo 
como el principal “depósito” de las Américas en lo que SC rcficre a 
investigación y desarrollo, así como a la producción tecnológica más 
sofisticada (Morici, 1994). Es coherente, además con la tendencia demostrada 
por las empresas multinacionales de ubicar gran parte de su producción de 
punta en cl mercado más grande, en este caso, los Estados Unidos (NIOSI, 
1994; Eaton, Lipsey y Safarian, 1994:64-65). Esto es también acorde con lo 
que se ha observado cn la Unión Europea, donde las grandes empresas 
pretieren ubicar su investigación y producción de mayor sofisticación en áreas 
del núcleo central más que en las áreas periféricas, como por ejemplo Grecia 
(Petrokos y Zichos, 1991 y 1994). Este fenómeno ha sido observado incluso 
al interior del mercado canadiense, el cual es relativamente pequeño, donde 
con el correr de las décadas las empresas manufactureras se han ido 
absteniendo progresivamente de efectuar sus inversiones en las tradicionales 
ubicaciones marítimas, favoreciendo en cambio al Canadá central, aun cuando 

10 Un superávit comrrcial mexicano de US$ 2 000 millones en 1990 SC convirtio en un deficit 
de US$8 000 millones en 1993 (Ber_esten. 1994) 
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los lugares costeros pueden proveer transporte marítimo barato hacia EE.UU. 
y otros mercados mundiales. 

Para resumir, las ganancias comerciales y de inversión que las diferentes 
naciones de América Latina vayan a obtener mediante el ingreso al NAFTA, 
bien pueden ser mínimas. Esto irá en aumento mientras mayor sea la cantidad 
de naciones que opten por ingresar, diluyendo así cada vez más las ganancias 
de cada una en particular. 

******* 

Otro conjunto de consideraciones tiene que ver con las políticas macroe- 
conómicas y las reformas orientadas al mercado que EE.UU. está exigiendo a 
los países como condiciones previas a su incorporación. Esas transformacio- 
nes que México y, en gran medida, Chile ya han instituido, implican consider- 
ables modificaciones a la manera de hacer la política económica en América 
Latina. Pertenecer al NAFTA significará, en gran medida, la consolidación de 
esas reformas, a tal punto que, aun cuando haya gobiernos diferentes en el fu- 
turo, el país va a tener poca libertad para alterarlas -a menos que se retiren 
completamente del NAFTA, y experimenten el trastorno que esto significa 
para el comercio, la industria y las finanzas. 

En la medida en que las naciones latinoamericanas consideren que di- 
chas exigencias de polilicas les brindarán beneficios en el largo plazo, es posi- 
ble que inclinen la balanza en favor de la incorporación al NAFTA. Por otra 
parte, si ingresan, no deben tener la expectativa de replicar la impresionante 
historia de éxitos de los “tigres asiáticos” quienes dependieron de una am- 
plia variedad de intervenciones y políticas gubernamentales, muchas de las 
cuales quedarían imposibilitadas por las condiciones previas o por las disposi- 
cioness contenidas en los articulos del NAFTA”. 

******* 

I I Una cuidadoîa lectura de Morici (lYY4) deja esto muy claro Ver tambien Grinspun (lYY3) 
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1. ESTADOS UNIDOS 

A. Objetivos de EE.UU. 

La posición de EE.UU. es bastante diferente a la de Canada. En primer lugar, 
EE.UU. parece tener poco interés en extender el NAFTA mas allá del 
hemisferio americano. La Iniciativa para las Américas de George Bush (1990) 
sigue siendo el enfoque para decisiones relativas al comercio y a la inversión 
estadounidense (Morici, 1994). 

Segundo, al contrario de Canadá, que visualiza el NAFTA como un paso 
hacia cl multilateralismo per se, la preocupación mas importante de EE.UU. 
parece ser la de construir un conjunto más grande de naciones estrechamente 
ligadas entre si por las concesiones comerciales y de la inversión, y ba.jo su 
liderazgo/dominación, lo que le brindará mayor poder de negociación y fuerza 
económica en las conversaciones sostenidas con la Unión Europea y Japón 
destinadas a promover las exportaciones norteamericanas a esas áreas (Morici, 
1994: 16). Este objetivo estadounidense evidentemente adquiere mayor 
significación en el contexto de la expansión actual y proyectada de la Unión 
Europea y a medida que Japón vuelve su atención en forma creciente hacia el 
oriente ruso, China y Mongolia, en su búsqueda por recursos naturales y 
nuevos mercados para su producción de alta tecnología, y trata de incrementar 
su comercio con áreas circundantes al mar del Japón y con el resto de Asia, 
desarrollando simultáneamente sus ciudades dc la costa occidental (Koyama, 
1994). 

Tercero, EE.UU. considera que su ventaja comparativa reside cn 
productos intensivos en tecnología y servicios relacionados. Conforme a esto, 
la expansión de los mercados latinoamericanos en favor de dichos productos 
constituye un medio para distribuir los costos de investigación y desarrollo, 
manteniendo los trabajos sofisticados en EE.UU., lo que Japón ha logrado 
hacer mediante la expansión de los mercados en Asia (Morici, 1994:~. 7). 

Cuarto, un NAFTA ampliado, proveerá a los compradores 
estadounidenses de materias primas y de productos basados en materias 
primas, mayor latitud para hacer que los paises proveedores, incluyendo 
México y Canadá, compitan entre sí, maximizando así el beneficio para 
EE.UU. 

Quinto. un acuerdo formal con las naciones de América Latina, 
permitirá a EE.UIJ. asegurarse que las reformas económicas y políticas se 
consoliden de forma tal que gobiernos futuros no scan capaces de revertirlas 
fácilmente (Morici, 1994). 

Una visión americana plantea que no es necesario ampliar el NAFTA 
mediante la adscripción de otros paises a todos los términos existentes en el 
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NAFTA. También podrían existir “afiliaciones asociadas” para aquellos 
países dispuestos a implementar las reformas de mercado que wn condiciones 
previas a la afiliación y a adherirse a muchas de las principales provisiones del 
NAFTA, sin compromctcrsc plcnamcntc a un mercado único unido. 
Alternativamente, a los miembros del MERCOSIJR, del Pacto Andino, 
CARICOM y CACM se les podrid ofrecer mejorar un tanto sus posibilidades 
de acceso al mercado de EE.UU. a cambio de su adhesión a algunos puntos de 
especial interés para EE.UU. Esos acuerdos pueden variar tanto en contenido 
como en rimirzg entre los diversos países latinoamericanos y grupos de países 
(Morici, 1994:27-29; Whalley, 1993). 

***** 

Aun cuando las ganancias obtenidas por las naciones de Sudamérica y 
América Central, al incorporarse al NAFTA, pueden no ser muy altas. y que 
las nuevas restricciones a su formulación de políticas sean bastante severas, 
existe un entusiasmo considerable por incorporarse. A modo de enfatizar la 
necesidad de cautela y en la esperanza que América Latina aprenda de la 
experiencia ajena. se puede destacar tres características dc las instituciones, 
actitudes y estrategias de EE.UU. 

B. Características de EEUU 

(i) Hay una dispersión de las autoridades que toman decisiones en el proceso 
político de EE.UU., respecto a la cual “no hay nada equivalente entre los 
países industrializados“ (Vemon, 1994:39). 

Esto tiene varias consecuencias. Primero, provee al gobierno central de 
una gran influencia en las negociaciones internacionales. En efecto, los 
funcionarios pueden parecer dispuestos a aceptar una posición específica 
apoyada por otra nación, pero luego no aceptarla bajo el pretexto de que no 
sería aprobada por el Congreso. Otras naciones, como por ejemplo Canadá, no 
pueden hacer esto, porque sus negociadores representan el gobierno, el cual 
también controla la Cámara de los Comunes. 

Segundo. permite que los miembros del Congreso con intereses 
cstablccidos bloqueen lo que el Ejecutivo puede haber acordado cn 
negociaciones internacionales, o bien, alternativarncnte, hacer que el 
Presidente se comprometa con algún aspecto en especial a cambio de apoyar 
algún acuerdo adoptado por el Ejecutivo. Por ejemplo, a cambio de brindar su 
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apoyo al NAFTA, algunos senadores de los estados productores dc trigo 
lograron que el Ejecutivo se comprometiera a emprender una revisión del 
incremento otorgado a las exportaciones dc trigo “durham” de Canadá a 
EE.UU., aun cuando el problema ya había sido resuelto (en favor de Canadá) 
mediante el procedimiento establecido en el TLC12. 

Tercero, este complejo sistema genera leyes inconsistentes vis-a-vis 
otras naciones. Canadá, por ejemplo, tiene un acuerdo con el Departamento de 
Agricultura de EE.UU., conforme al cual inspecciona y certifíca las exporta- 
ciones de papa a los Estados Unidos, a fin de satisfacer las normas de clasifi- 
cación estadounidenses. Sin embargo, pese a este acuerdo, la Ley de Granjas 
estadounidense (‘IB Furnz Bill’) requiere que se efectúen chequeos aleatorios 
de las papas canadienses que ingresen por el noreste de EE.UU., obstruyendo 
así el flujo de la importación y convirtiéndolas en una fuente de abastecimien- 
to menos confiable (Gobierno de Canadá, 1994). 

(ii) EE.UU. se considera facultado para llevara cabo acciones que ob,jeta 
cuando son realizadas por otras naciones, El criterio básico subyacente es si 
satisface los intereses de EE.UU., no si las políticas son consistentes o 
moralmente correctas, 

Canadá ciertamente ha tenido numerosas experiencias de esto. Por 
ejemplo: 

EE.UU. sostiene que algunas compañías canadienses estarían llevando a 
cabo cl &nping de potasa en el mercado estadounidense, cn circunstan- 
cías que firmas estadounidenses estaban involucradas en el mismo pro- 
ceso de duwzping de potasa cn el exterior (Wilkinson, 1989); 
EE.UU. afirma que es inaceptable que Canadá limite la exportación de 
rollizos a EE.UU. y que tal acción es susceptible de una acción compen- 
satoria, y, simultáneamente, EE.UU. mantiene restricciones sobre las ex- 
portaciones de rollizos. 
EE.UU. acusa a Canadá de subsidiar las exportaciones de trigo durham a 
EE.IJIJ. (aunque rcpctidas revisiones efectuadas por el TLC io niegan), 
mientras simultáneamente EE.IJU. subsidia directamente las exportacio- 
ncs de trigo a otros países. EE.lJIJ. también subsidia las exportaciones 
mediante el abastecimiento de agua barata para regadío (Wilkinson, 
1986) y mediante vias tluviales interiores mantenidas por el gobierno y 
que no cobran peaje (Gobierno de Canadá, 1994: 1). 

12 Otro ejemplo es el compromiso del Presidenlc Clinlon ante el Congreso dc Iklorida. para no 
permitir que los aranceles sobre los c,tricos y vepclalcc frcxoî uean rebajadoî (bajo el 
GATT ) en mas de un 15% Ver Knoll ( 1994) 
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Esta misma actitud se refleja en el respeto que EE.UU. finge tener por cl 
concepto de “reglas parejas” y .‘de,jar funcionar al mercado”, que muchos 
economistas canadicnscs (y también latinoamericanos) han aceptado 
ingenuamente y repiten reiteradamente (ver Wilkinson, 1993). 

El argumento de utilizar reglas parejas es frecuentemente usado por 
EE.UU. para justificar la imposición de palentes norteamericanas o leyes de 
derecho de autor, o leye de trato nacional para instituciones financieras, 
manufactureras LI otras de otras naciones, particularmente las naciones menos 
avanzadas. Pero no reconoce la gran diferencia de la experiencia tecnológica y 
poderío económico entre EE.UU. y las firmas extranjeras de estas naciones. 
También es completamente incoherente con todo lo que EE.UU. representaba, 
y hacía, durante su historia anterior cuando se encontraba muy por detrás de 
Gran Bretaña y Europa continental en capacidad económica y tecnológica. En 
ese entonces, consideraba que la protección y el apoyo privilegiado en el caso 
de sus propias industrias era perfectamente aceptable (al igual que con 
frecuencia lo considera ahora) y ciertamente tenía poco respeto por las 
de patentes y derecho de autor de otras naciones, si es que tenía algunoi3. 

leyes 

En cuanto a “dejar funcionar al mercado”, surge la misma 
inconsistencia. Desde la perspectiva de EE.UU., sólo se debe dejar que el 
mercado funcione cuando funciona de tal modo que es percibido como 
actuando en favor del interés de EE.UU. Las restricciones a las adquisiciones 
gubernamentales son un buen e.jemplo, en el cual EE.UU. se esconde detrás 
del velo de la “seguridad nacional”, nunca definida completamente, para 
limitar las propuestas canadienses y de otras naciones a los contratos 
estadounidenses. 0, si los productos extranjeros, como es el caso del trigo 
“durham” canadiense, parecen tener demasiado éxito en los mercados de 
EE.UU., entonces el mercado debe ser controlado mediante la intervención 
gubernamental de EE.UU. No obstante. EE.UU. desea deshacerse de 
instituciones como el Canadian Wheat Board bajo el pretexto de que significa 
interferencia gubernamental en los mercados mundiales de trigo. 

13 Por ejemplo. no habia proteccion a los derechos de autor para autores extran.kros cn EE 1111 , 
hasta la Ley de Lkrechos de Autor de 1891: no obstante. luego dc esto. los ~U,,ITC~ 
ewtrmjeros no gozaron de protrcci0n a menos que sus libros fueran cfcctivamcntc impresor 
en EI: UU -una medida muy proteccionista favoreciendo a la industria editorial dc EE [JI! 
(Innis 19) El reciente ~oluma~ de Scherer y Reloos (lYY4). e? tamhién de considerable 
interés en este respecto El autor admite que, no sOlo CL UU sino también naciones como 
el Reino Unido. Alemania y Japón. todas industrializadas y subsecuentemente con equemar 
proteccionistas, se han movido hacia productos de alta tecnolog& para evitar que se queden 
donde la ventaja comparativa tradicional. basada en la dotación relativa de factorc\. pudiera 
haberlos dejado Pero luego no parecen reconocer la necesidad para otro? paíscs dc w 
fkxltados de hacer algo similar ) quieren reglas inremacionaleî para regular lo que hagan 
CEIOì ott,x paxes 
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C. Las artimañas negociadoras de EE.UU. 

América Latina haría bien en tomar nota de un número de técnicas de 
negociación empleadas por EE.UU. para protcgcr sus propios intereses. 

(i) Plantear condiciones que el socio potencial debe cumplir con 
condiciones previas para entrar en negociaciones, cuando de hecho, tales 
puntos podrían justificadamente formar parte de las negociaciones mismas, y 
que el socio potencial podría estar dispuesto a ceder a cambio de concesiones 
estadounidenses. 

Este enfoque, permite a EE.UU. obtener ciertos beneficios 
anticipadamente, sin ceder nada. Luego, EE.UU. puede ir a las negociaciones 
y conseguir concesiones rrdicioncrles de los socios a cambio de sus propias 
concesiones. Un buen e.jemplo dc esto, son las exigencias impuestas a Canadá 
para mayor protección de las patentes farmacéuticas y para que las técnicas de 
revisión de las inversiones extranjeras no fuera tan estricta, antes de iniciar las 
negociaciones del TLC. El mismo tipo de cosas sucede ahora, frente a Chile, 
con miras a proveer protección a la propiedad intelectual de fármacos, 
software de computación y otras modificaciones (Clark, 1994:5). Ciertamente, 
en el caso de naciones como Canadá y América Latina, es improbable que las 
ganancias obtenidas a partir de algun incremento en los gastos nacionales en 
investigación farmacéutica, lleguen a compensar los costos más altos de los 
remedios, lo cual recae sobre los contribuyentes. 

(ii) Una vez que las ucgociaciones comienzan, EEUU. dilata la 
discusión sobre las concesiones que la otra parte tiene interés en obtener, hasta 
estar próximos al fin de la hora establecida como limite final para concluir las 
negociaciones, cuando hay mucha presión y un fuerte deseo de la otra parte 
por alcanzar un acuerdo. Luego, EE.UU. presenta propuestas que no son 
razonables en la esperanza que la otra parte las acepte simplemente porque 
ahora se ve comprometida, ya sea emocionalmcnte o de alguna otra forma, a 
alcanzar un acuerdo. 

Esta es, por supuesto, la táctica de los vendedores de autos. Fue usada 
por EE.IJU. en las negociaciones del TLC, cuando demoró en discutir la 
definición de subsidios aceptables hasta cerca de la fecha de término. Luego. 
su propuesta habría significado que prácticamente todos los subsidios a la 
producción canadiense habrían sido susceptible a una acción compensatoria 
mientras que esto no sería aplicable a ningún subsidio de EE.UU. No es 
sorpresa que Canadá no pudiera aceptarlo. Este ejemplo nos lleva 
directamente a otra táctica estadounidense. 

(iii) Cuando no existe intención de cambiar algo, emplear tácticas 
dilatorias que dan la impresión que algo se va a hacer, pero que requieren que 
no suceda prácticamente nada. 
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Canadá entró a las negociaciones del ALC con cl propósito de llegar a 
acuerdos sobre la definición de subsidios aceptables y acuerdos sobre la 
fijación de precios transfronterizos /&@rtg], para que los productos 
canadienses no fueran constantemente acosados por alegatos y acciones de 
EE.UU. Ningún acuerdo fue alcanzado y, en su lugar, se incluyeron cláusulas 
en el TLC estipulando que tales puntos serían elaborados posteriormente 
durante los siguientes cinco a siete años. En realidad este trabajo nunca se 
emprendió por la supuesta razón de que era mejor esperar para ver qué 
sucedía en la Ronda de Uruguay. La Ronda de Uruguay no resolvió el asunto, 
y las disposiciones del NAFTA ahora d-jan efectivamenle de lado el 
problema entero sin compromiso efectivo alguno de hacer algo en el futuro 
previsible (ver la Sección II-H). 

(iv) Preparar una lista de las concesiones que no obtuvieron en el primer 
acuerdo, y plantear éstas en la próxima oportunidad disponible. 

En la legislación estadounidense, al poner el ALC en marcha, se 
plantearon una serie de concesiones descadas, incluyendo talcs como: mayor 
liberalización de la inversión, protección a los derechos de propiedad 
intelectual, mayor liberalización de las telecomunicaciones y la inclusión de 
más servicios. EE.UU. luego usó éstas como parte del precio que Canadá 
debía pagar por tomar parte de las negociaciones México-EE.UU. 

******** 

Se han delineado esas características negociadoras y enfoques de 
EE.IJIJ. debido a que la discusión entre los economistas frecuentemente se 
limita a los resultados restringidos de la teoria comercial pura, o a modelos 
econométricos o de equilibrio general computable que no prestan la atención 
necesaria a los factores de economia política involucrados. Sin embargo, son 
esas consideraciones de economía política las que frecuentemente determinan 
los resultados a largo plazo. Helleiner (1993) ha señalado este punto 
correctamente, apuntando que, aunque la tcoria pura del comercio 
internacional sugiere que las ganancias obtenidas por un país pequeño pueden 
ser relativamente mayores en un tratado de libre comercio, una vez que se 
toma en cuenta la diferencia en el poder de negociación, es probable que 
resulte cierto lo opuesto. 

5. I.ECCIONES PARA AMERICA LATINA 

Del análisis anterior surgen dos interrogantes claves: 
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al ;,Es conveniente que las naciones de América Latina intenten ingresar al 
NAFTA? y, 

b) Si deciden negociar su incorporación , ¿cómo pueden maximizar los be- 
neficios y minimizar los costos de dicha incorporación? 

La respuesta general a ambas preguntas es esencialmente la misma. La 
incorporación sólo debe considerarse, y los beneficios netos sólo se 
maximizarán, si las naciones involucradas no visualizan dicha participación 
como su única opción y su única esperanLa para sobrevivir en un mundo 
globalizado, sino simplemente como una de varias opciones que pueden 
adoptar si los términos son suficientemente favorables. 

No obstante, si los países latinoamericanos creen que pertenecer al 
NAFTA debe ser negociado a toda costa, entonces es probable que el 
resultado de las negociaciones sea menos favorable que si hubieren mostrado 
menos ansiedad y expresado más interés en el seguimiento de una o más de 
las otras opciones -tales como entrar en acuerdos comerciales dentro de 
AmCrica Latina o desarrollar lazos estrechos con Europa o Asia, si las 
negociaciones para ingresar al NAFTA no producen los resultados que 
desean. Además, si las naciones de América Latina quieren negociar los 
mejores ténninos para ingresar al NAFTA, será muy conveniente que los 
países se encarguen antes que nada de desarrollar lazos más estrechos entre 
ellos mismos, a fin de poder presentar un frente más unido. Para lograr eso, es 
necesario que los países latinoamericanos se vean no como rivales, sino como 
socios en un trabajo conjunto, en la búsqueda de un mundo mejor para sus 
ciudadanos. 

Por sobre todo, será importante que evalúen de manera muy realista las 
posibles ganancias netas involucradas en entrar a un acuerdo con EE.UU. Ido 
que se ha dicho anteriormente respecto del potencial para incrementar las 
exportaciones hacia EE.UU. y las actitudes y políticas de EE.UU., servirán 
para enfriar la “gran ilusión” observada en la región. 

Adicionalmente, las naciones latinoamericanas deben establecer 
detallados derechos compensatorios y medidas untidumpíng, así como 
también leyes de salvaguardia, paralelas a las de EE.UU., implementarlas. y 
uscrrln~ uctivrrrnentc antes de concluir cualquier negociación con EE.UU. para 
ingresar al NAFTA. 

Por otra parte, las naciones latinoamericanas debieran estudiar muy 
cuidadosamente la expcricncia mexicana relativa a temas como el impacto 
producido por una liberalización excesivamente rápida del comercio agrícola 
y sus efectos sobre las áreas rurales, así como analizar la admisión casi sin 
restricciones de los flujos de capital, particularmente los de cartera de corto 
plazo. Los influjos dc este tipo de capitales sostuvieron el tipo de cambio 



mexicano en un nivel h-realmente alto, contribuyendo, de este modo, a generar 
un gran déficit comercial y, finalmente, agravaron la salida de fondos cuando 
se produjo la crisis de balanza de pagos y financiera. La evidencia sugiere la 
implementación de algunas restricciones a dichos flujos mediante impuestos u 
otras medidas. 

Si América Latina no logra obtener ciertas concesiones dc este tipo, que 
cree que debido a su pcqucíío tamaño y/o a su etapa dc desarrollo, son 
esenciales para su bienestar, debe estar preparada para dejar la mesa de 
negociaciones y procurar establecer acuerdos más estrechos entre países 
latinoamericanos. Podrían hacer esto mucho más rápidamente si no se 
hubieran vendado los ojos inicialmente, sobreestimando el potencial de 
ganancias netas en términos de exportaciones y empleo que podrían lograr a 
partir de un mayor acceso al mercado de EE.UU. 

Otra alternativa que pueden considerar los países sudamericanos es 
negociar por separado con Canadá y/o con México. Cada uno de esos países 
probablemente tendría más consideración para con las expeclativas con que 
los países latinoamericanos llegan a la mesa de negociación. Por lo menos, el 
resto de América Latina debe intentar trabajar en cooperación con México y 
Canadá para contrapesar el peso de EE.UU., en vez de dejarse dividir y ser 
regidos. 

En rcsumcn, las naciones de América Latina necesitan verse a sí mismas 
como naciones que enfrentan en conjunto una serie de oportunidades a la 
espera de ser exploradas. El NAFTA, en su forma más rígida, es sólo una de 
ésas. 

111. EL NAFTA EN LA ECONOMIA MUNDIAL 

1. $LOQUES PKO’l‘tCCIONIS’IAS? 

La pregunta que invariablemente surge es si, ya sea con el NAFTA actual o 
con uno ampliado, se conducirá a la subdivisión del mundo en tres bloques 
proteccionistas bajo el liderazgo de EE.UU., la UE y Japón respectivamente. 
Dado que los bloques mismos ya existen, las preguntas que restan son: (i) 
cuán grande llegará a ser cada uno y, (ii) si cada bloque se hará 
progresivamente más proteccionista con una visión hacia adentro en 
detrimento del comercio mundial en general. 

En cuanto a la cuestión del proteccionismo, la posición subyacente de 
EE.UU. siempre ha sido proteger y promover la industria estadounidense, más 
que promover el bienestar de la economía mundial (ver Lake, 1988, y las 
referencias allí citadas). En ocasiones esto significó aranceles muy altos, 
como lo fue en el siglo XIX cuando EE.UU. construía su base industrial para 



kl NATTA EN LA FCONOMIA MUNDIAL 39 

llegar a competir con Inglaterra y Europa continental o, en su actividad 
posterior a la segunda guerra mundial a través del GATT, donde las barreras 
nacionales al comercio han sido reducidas a cambio de una mayor acceso para 
las exportaciones norteamericanas al exterior’“. 

¿Las circunstancias actuales cmpujarán a EE.UU. a reforzar su muro 
proteccionista o a reducirlo a cambio de un me.jor acceso a los mercados 
externos fiera del NAFTA? Ciertamente, dentro de EEUU. existen visiones 
diferentes. Si bien parece que a veces el punto de vista crecicntcmente 
proteccionista tiende a predominar”, varias fuerzas contribuirán a impedir 
esto. Desde mi perspectiva, el peso de la evidencia indica que no es del interés 
de EE.UU. (o la UE o Japón) que el comercio mundial y el ambiente para la 
inversión caigan en un aislamiento altamente proteccionista, como 
consecuencia de un NAFTA ampliado (o una UE ampliada) por las siguientes 
razones: 

Primero, con la excepción de un par dc sectores como el automotriz, 
vestuario y textiles, no se espera que una expansión del NAFTA tenga 
mayores efectos adversos (desviación de comercio) sobre los países que no 
son miembros; en la medida en que el NAFTA genere algún aumento en el 
crecimiento de las naciones miembros, cualquier desviación comercial que 
ocurra puede compensarse con un aumento de las importaciones al NAFTA 
desde los países que no son miembros (Wylie y Wylie, 1994). Por eso, existirá 
poco incentivo para que naciones que no son miembros, como por ejemplo la 
IJE o Japón, tomen represalias directas frente a una extensión del NAFTA. 

Segundo, EE.UU. es ahora el deudor absoluto más grande del mundolh, 
con deudas netas que bordean entre los US$ SOS.000 y los US$ 556.000 
millones, dependiendo de si las inversiones directas son valorizadas a su valor 
de mercado o al costo actual, respectivamente (M’ S’w-wv of C’urrent 
Business, Junio 1994). EE.UU. continúa teniendo déficits anuales superiores a 
US$ 100.000 millones. Si algún día va a ser capaz de revertir sus déficits 
actuales y reducir SLI endeudamiento internacional neto, necesitará acceso para 
sus exportaciones a otras regiones; luego, aunque indudablemente hará todo lo 

La Ley de Acuerdos Comerciales Kc~ipmcos de 191. fue introducida durante la tiran 
Depresión, cuando era evidente que 187 exportaciones de IX UU habían sufrido 
desproporcionadamente Enlrc 1929 ) 1933, los embarques mundiales declinaron en un 30% 
de volumen, mientras que lils csportacioncî estadounidenses cayeron un 48% en volumen 
(Aslxr Isaac, 1948, citado en Lake, 1988) 
El agresivo uso de las kycs dc contingencia de lkl, LIU es qoizas el mejor ejemplo de esto 
Canadi es un deudor mayor cn Iérminoï relativos con una deuda neta cercana u los $360 000 
millones. equivalente â cerca del 50% del PIB (Lstadlrticas de Canadi 1993) Si los valores 
de mercado de las pasadas invcrsione~ directas eutranjeras Skan usados, la deuda y su 
porcentaje de PIB podraa ser aun mas grande En comparación. la deuda de EE lJU es menor 
al 10% del PIB 
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posible para maximizar su posición negociadora, EE.UU. no querrá que se 
reprima el comercio y la inversión mundial. 

Tercero, debido a que el mundo se ha ido integrando paulatinamente, a 
travfs del comercio y las invcrsioncs. la prosperidad de las naciones 
principales en cuanto a comercio exterior, depende mucho m& de la 
prosperidad de los otros países en comparación con su dependencia de hace 2 
6 2 décadas. Los ciclos económicos, aun cuando no han alcanzado una 
sincronización perfecta, están ligados mucho más cercanamcntc que antes, y 
no sólo las políticas comerciales, sino también las políticas monetarias y 
fiscales de cada una de las naciones industriales tienen efectos muy 
importantes sobre los demás países. Es de interés de todos no actuar de tal 
modo de hacer caer al resto. El aumento del proteccionismo provocaría 
prccisamentc cso. 

Cuarto, las corporaciones multinacionales (CMN) son los actores 
dominantes en el mundo de comercio e inversión de hoy; luego, es de sumo 
interés para ellas preservar un ambiente mundial de comercio e inversión 
liberalizado, debido a las enormes magnitudes de los activos que ellas ticncn y 
transfieren internacionalmente, y al gran volumen de su comercio mundial 
entre compañías matrices, subsidiarias y afiliadas y con terceras partes, a 
medida que producen partes y componentes en varios países y los transportan 
a otros países para el ensamble. 

Por estas razones, no veo al NAFTA o cualquier expansión de éste, que 
sea responsable por la desintegración del mundo en bloques altamente 
proteccionistas. Existirán, por supuesto, continuas presiones de algunas de las 
firmas estadounidenses para procurar mayor ptección a las importaciones, 
pero esto ocurriría si el NAFTA existiera o no 

2. SWTORES DESPROTEGIDOS 

A. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus problemas? 

Una segunda y aún más importante área de preocupación dice relación con el 
cambio que se está llevando a cabo en el comercio e inversión en la economía 
mundial de la que el NAFTA es sólo una parte. El aumento de la desigualdad 
de ingresos cuando muchos quedan sin trabajo y otros reciben sueldos bajos y 
pocos beneficios sociales, es un fenómeno bien conocido en muchos (no 
todos) de los países desarrollados y en vías de desarrollo (Robinson, 1993, 
1994). Aún donde los trabajos son creados con capital extranjero, como cn las 

17 Para una rvxlente y mucho más detallada discusión de la materia, YU Eden y Molot (lYY2) 
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maquiladoras en México por ejemplo. estos tienden a ser mayormente 
sem-especializados y no especializados (Kelly, 1987; Kopinek, 1994). y con 
frecuencia implican que los empleos en otras partes de la cconomia van 
desaparccicndo a medida que las fábricas antiguas se van cerrando yio la 
producción agrícola enfrenta nueva competencia de importaciones 
liberalizadas (Grinspun, 1993). 

Donde el trabajo es de naturaleza más especializada. los trabajadores 
con frecuencia no son remunerados adecuadamente, impidiendo así que parte 
importante de la fuerza laboral participe en las potenciales ganancias de 
nuevas inversiones (Grinspun, 1993, Kopinek, 1994). Vemos entonces, una 
creciente divergencia entre los dueños y administradores de capital (y mucha 
gente profesional) por un lado, y las clases trabajadoras por otro lado. 

Tanto en las naciones en vías de desarrollo como en las desarrolladas, 
los grupos desprotegidos por los cambios estmcturalcs son casi siempre 
convencidos por economistas, hombres de negocios y funcionarios de 
gobierno que los cambios son realmente para su beneficio a largo plazo. Pero 
para muchos de ellos el largo plazo correspondiente puede ser más largo que 
sus propias vidas. 

De manera concomitante, el espacio para la toma de decisiones 
democráticas bien puede verse reducido cuando los gobiernos mas pequeños 
enfrentan mayores restricciones de política -restricciones inventadas con el 
fin de permitir a los grandes negocios actuar libremente de acuerdo a sus 
propios intereses de maximización de utilidades y crecimiento. Esto, junto con 
el aumento en la desigualdad de ingresos bien puede reducir la calidad y 
estabilidad de la democracia (Muller, 1988). 

Grinspun y Kreklwich ven al NAFTA y otros acuerdos de integración 
económica (tal como la UE) “como una nueva forma de condicionalidad que 
se va aplicando para reestructurar las relaciones estado-sociedad civil tanto en 
las economías industrializadas como en las menos desarrolladas” (1993). Uno 
de sus comentarios es particularmente perspicaz: 

“Marcos condicionadores, basados en acuerdos internacionales o 
transnacionales, son promulgados como si verdaderamente 
existiera un amplio consenso nacional e internacional respecto de 
cuales deberían ser los objetivos políticos. Este ‘amplio consenso‘ 
realmente sólo es alcanzado por diferentes fracciones de esta clase 
transnacional, que está tratando de dictar tCrminos globalmente (o 
al menos regionalmente). Sin embargo. para el consumo público, 
el marco condicionador está arreglado para parecer como un 
proyecto nacional. Así, el marco condicionador concilia las 
necesidades de política de esta clase transnacional con la 
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necesidad política de mantener la integrrad y la ilusión de 
soberanía del estado-nación (p. 12)“. 

Otro grupo desprotegido consiste en todas aquellas personas que ticncn 
empleo pero deben trabajar jornadas más largas yio correr cada vez más 
rápido para “mantenerse a la altura de la competencia”. Como consecuencia 
de eso, para muchas de estas personas el trabajo comienza a dominar sus vidas 
completamente a expensas de la familia, amigos y descanso regular, 
constituyendo una amenaza para la salud humana y para la estructura social 
entera construida en torno a la familia. Necesitamos ponderar dichas 
consecuencias mientras prosigue el actual ritmo de ajuste tan agitado. 

B. ;Cómo llegamos aquí? 

Esencialmente, nuestro mundo parece haber completado un círculo completo 
desde los días iniciales de la revolución industrial cuando hombres, mujeres y 
niños chicos trabajaban largas horas en condiciones de trabajo insalubres e 
inseguros por una pequena paga. En ese entonces los empresarios 
argumentaban que no podían emprender mejoras en las condiciones de trabajo 
y beneficios sociales ya que el hacerlo los haría no-competitivos. 

Una reacción a esta despiadada carrera tras utilidades y fortunas se 
prodtrjo en la parte final del siglo XIX y principios del siglo XX en el 
continente europeo y en Gran Bretaña, mediante legislación social para 
mejorar las condiciones de trabajo y beneficios sociales, la cual duró en los 
países desarrollados hasta mucho después de la Segunda Guerra Mundial. 

Gradualmente, sin embargo, surgió otro tipo de problema. Los 
gobiernos del mundo occidental desarrollado se hicieron más grandes y más 
propensos a cuidarse a sí mismos en términos de salarios, beneficios y 
pensiones, mientras a la vez compraban al pueblo con diferentes beneficios 
para mantenerse en el poder. El pueblo por su parte cultivó el hábito, por un 
lado. de pensar que cra responsabilidad del gobierno “fijarlo todo” y por otro 
lado, de explotar el sistema para obtener la máxima participación posible de 
los beneficios para ellos mismos. 

Hoy vemos una reacción a este fenómeno, particularmente (aunque no 
solamente) en los paises dc habla inglesa lidcrados por EE.UU. Esto se 
caracteriza por el retiro del gobierno de muchas actividades: la desregulación. 
privatización, liberalización de comercio internacional y la reducción de los 
servicios gubernamentales. Se sostiene en la ideología de .‘dejar funcionar al 
mercado“ -aun cuando a veces el “mercado” consiste sólo en unas pocas 
cmprcsas gigantes, globalizadas y oligopólicas que dominan una industria 
particular. El mercado se ha convertido en Dios y la competencia es su pareja, 
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y nosotros veneramos al altar de la eficiencia despiadada y el materialismo. 
Los trabajadores son meros “insumos” y con frecuencia desechables en el 
objetivo de utilidades, fortuna y poder. Los beneficios laborales también son 
frecuentemente minimizados por las mismas razones. 

Hemos vuelto a muchas de las perspectivas que dominaban la 
revolución industrial. Pero también hemos perdido algo en el proceso de 
completar el círculo. I,a ideología de mercado no está generalmente fundada 
en una base sólida de valores ético-morales. Con demasiada frecuencia, la 
única cosa que importa es “vencer”, “maximizar utilidades”, “cuidarse a sí 
mismo” y similares. Desde luego, este último conjunto de “valores”, si se 
puede llamarlos así, también pennite ignorar al mercado si el “vencer” lo 
requiere. Esta es generalmente la prerrogativa de los poderosos y ricos, sean 
corporaciones o naciones. Lo hemos visto en los enfoques aplicados por 
EE.UU. Y lo vemos en la observación que hizo Kenichi Ohmac hace pocos 
meses atrás, cuando sugirió que si la Unión Europea y Japón realmente 
liberalizaran sus mercados al comercio mundial, podrían experimentar un 
40% de desempleo. 

Cl iQué hacemos ahora? 

Existe una tendencia por parte de muchos economistas suscritos a la visión 
neoclásica del mundo y a la ideología “la competencia es lo óptimo”, de 
descartar totalmente cualquier visión o investigación que se atreva a 
cuestionar la naturaleza o las implicancias de esta exigua teoría e ideología. 
Esto es lamentable, especialmente cuando el mundo se encuentra en un 
convulsivo estado de cambios, ya que nuestro logro final no debiera ser el 
triunfo de una ideología particular, sino la maximización del bienestar 
humano, no sólo en algún momento en el futuro, sino durante el proceso de 
realizar dichos cambios. 

Se cree que la expectativa de la muerte inminente clarifica nuestra 
mente. Me he preguntado con frecuencia si podría también clarificar o alterar 
el pensamiento de economistas y otros adscritos (de manera rígida) a su 
análisis neoclásico e ideología del día, si se les dijera que ellos no tendrían ni 
trabajo ni beneficios sociales hasta que encontrasen vías alternativas de 
efectuar cambios en la economía mundial que minimizaran los sufrimientos 
del pueblo. 

Deberíamos preguntamos algunas de estas grandes cuestiones en ve7 de 
sólo asumir que la forma en que estamos procediendo nos llevará donde 
queremos ir con la menor cantidad posible de sufrimiento humano. 

No existen respuestas fáciles a la situación actual. Un buen inicio sería 
que los economistas escudriñaran más allá de los estrechos lindes de la teoría 
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neoclasica y de la ideología “la competencia es lo óptimo”, para reexaminar 
algunas de las otras visiones de los así llamados “padres” del análisis actual. 
Sería útil comenzar con Adam Smith y su libro “La teoría de los sentimientos 
morales”, que ponc cnfasis cn algunas virtudes básicas, tales como la 
honestidad. generosidad, bondad y respeto por otros, como contrapesos al 
logro despiadado de la maximización del interés propio. John Bates Cbdrk, 

uno de los precursores del análisis marginal neo-clásico, escribió en 1887 (p. 
219): 

“Nada podría ser más salvaje o más feroz que la pugna ilimitada y 
sin restricción de millones de hombres tratando de maximizar sus 
ganancias, y nada más irracional que presentar dicha pugna sin 
rcstriccioncs como un ideal cicntífíco... Si la competencia fuera 
óptima, sería óptimamente imFl; si sólo existiese generando 
sufrimiento, sería un demonio 

Frank Knight, uno de las figuras líderes de la Universidad de Chicago en 
las primeras décadas de este siglo, era un pensador provocativo; creta que la 
competencia fracasa como elemento básico para la motivación o acción 
humana (pg. 75): 

“Parece que buscamos en vano cualquier base verdaderamente 
ética que apruebe la competencia como sustento de un tipo ideal 
de relaciones humanas, o como una motivación para actuar. La 
competencia fracasa en lograr una armonía con el ideal pagano de 
sociedad como una comunidad de amigos y/o con los ideales 
cristianos de una comunidad espiritual. Su única justificación es 
que es eficaz para lograr que las cosas se realicen; pero una 
respuesta sincera a la pregunta “¿ cuáles cosas?, obliga a admitir 
que “deja mucho que desear”. 

Más recientemente, A. K. Sen (1987, pg. 15) ha argumentado: 

“iPor qué debería ser únicamente racional maximizar el interés 
propio con la exclusión de todo lo demás? El ver cualquier 
desviación de la maximización de los propios intereses como 
evidencia de irracionalidad, puede implicar el rechazo del rol de la 
ética en la toma de decisiones efectiva...“. 

IX Citado en Michael Perelman ( 1994) 
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En resumen, existe gran cantidad de buenos artículos y libros sobre cuya 
base seria posible construir, mientras buscamos nuevas alternativas para 
efectuar ajustes en el mundo, dc manera de colocar a las personas por sobre la 
propiedad y el lucro, y de valorar la compasión por sobre la pura eficiencia 
económica. Las consideraciones de política social tendrán que tomarse más 
importantes a medida que procedemos, y no menos importantes. Confiemos 
que en el NAFTA, tal como es ahora o en alguna forma ampliada, exista un 
lugar para este tipo de pensamiento. 
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COMENTARIOS A: 
“EL NAFTA EN LA ECONOMIA MUNDIAL: LECCIONES Y 

TEMAS PARA AMERICA LATINA” 

DIANA TUSSIE 

El trabajo de Bruce Wilkinson presenta un esquema ordenador de lo que es y 
no es NAFTA. Ofrece además la experiencia canadiense en la negociación 
con Estados Unidos incluyendo los trucos y artimañas usado5 por Estado5 
Unidos en la negociación. 

Mis comentarios tratan de enfocar la atención sobre las implicancias de 
NAFTA para la economía internacional y para las disyuntivas que se 
presentan para la región. 

NAFTA es un armazón que sostiene tres elemento5 interconectados. Es 
un área de libre cambio; es un compromiso para nivelar el campo dejuego; y 
cs una forma de adopción gradual de un marco jurídico anglosajón, 
principalmente en el derecho comercial, en temas como anti-tmst, propiedad 
intelectual o en el compromiso de recurrir al arbitraje internacional en 
conflictos comerciales. 

La liberalización prefcrcncial siempre involucra disyuntivas espinosas y 
muy particularmente cuando se presentan dos condiciones agravantes. En 
primer lugar, cuando se negocia con un país con el cual el volumen de 
comercio es menor o es relativamente menor. En esta situación el costo de 
desvío puede ser signilicativo. Este es el caso cuanto más al sur del 
hemisferio nos movemos; es decir, para el Cono Sur el costo de desvío es 
mayor que para los países al norte del Ecuador o el istmo de Panamá. 
Segundo. cuando el país con el cual estamos negociando la liberaliLación 
preferencial es determinante en la conformación de las reglas de juego, no 
solamente en la región, sino de las reglas dc juego globales y por lo tanto tiene 
un impacto significativo sobre la futura evolución del sistema de comercio. 

En estas condiciones, los países de la región se enfrentan con un mix de 
costos y beneficios que voy a listar. Voy a llamar la atención sobre cuatro. En 
primer lugar, los costos dc desvío en cl propio mercado no son menores. 
Segundo, los costos dc ajuste que conlleva la regulación de nuevos temas con 
el objeto de lograr la nivelación del campo de juego, tampoco son menores. 
En tercer lugar, pero ya en el otro lado de la balanza, los costos de exclusión 
del club pueden ser muy importantes, sobre todo porque el socio fundador del 
club es, al mismo tiempo, la columna vertebral del sistema de comercio. En 
cuarto lugar, como bien dice Bruce Wilkinson, el que llega primero llega 
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mejor porque se beneficia de la exclusión de los otros países de las nuevas 
condiciones de acceso. 

De los cuatro factores, pareciera que a la hora señalada son los dos 
últimos temas los que mas agitan, o tienen en cuenta los gohiemos de la 
región. Son motivaciones principalmente defensivas, pero no debiéramos 
subestimarlos. El socio fundador del nuevo club, con un potencial excluyente 
muy significativo, tiene el poder de afectar a una parte muy importante de los 
tlujos globales de comercio. En este sentido estamos frente a la conformación 
de lo que podemos llamar un mini-GATT, por la cantidad de socios 
potenciales que van a ser admitidos a este club. 

A la vez, NAFTA es más que un acuerdo dc libre cambio, como dice 
Bruce Wilkinson. Tiende a la “integración profunda”, usando el término co- 
rriente en este momento, término que es equivalente al concepto clásico de in- 
tegración positiva. En la integración profunda o positiva es mayor el entrama- 
do de pohticas económicas al que SC aspira que en la integración superficial o 
negativa. La armonización de los marcos regulatorios que están en juego es 
mayor. En este sentido se puede hablar de la creación de un maxi-GATT. 

Hay otro punto sobre el cual quiero llamar la atención. Los costos de 
desvío provocados por la creación del mercado regional norteamericano se 
concentran mayormente en los sectores donde las reglas de origen que se han 
negociado son las más estrictas y las más complejas. En primer lugar, están 
los sectores automotor y textil, luego calzado y plásticos y, finalmente, algu- 
nos productos químicos y alimenticios. Estos sectores equivalen a un cuarto 
del comercio mundial. Los motivos defensivos para ingresar a este club tie- 
nen, además, un mix temporal que hace muy dolorosa la evaluación. Los cos- 
tos y beneficios no llegan todos al mismo tiempo. Los beneficios derivados 
de la exclusión tienden a ser inmediatos, mientras los costos de desvío en el 
propio mercado pueden extenderse en el tiempo. Visualizar cuál es el trade 
offy manejarlo es complejo. Nos podemos estar moviendo de un second hest 
a un rhird kvt. 

En este punto quiero engarzar un recordatorio sobre el,ps( hes/. En una 
sesión dedicada a la economía internacional no debemos dejar de lado elfìr.sl 
hes/: el sistema multilateral de comercio. El primero de enero de 1995 se ha 
puesto en movimiento la Organización Mundial de Comercio (OMC). Pode- 
mos ser cautelosos o escépticos sobre la cticacia última de esta organización, 
pero su utilidad va a depender mucho del uso que los países hagan de ella. La 
ventaja principal de la OMC es su órgano dc solución de disputas. Este ha 
dado a la OMC una nueva capacidad de iniciativa propia. De ello se despren- 
de que la efectividad de este nuevo sistema de solución de disputas depende 
mucho de la iniciativa que tomen los países y de su voluntad de recurrir a él. 

Por último. el tema comercial es sólo parte de la historia de la 
integración hemisférica. También debemos preguntamos cuál es el potencial 
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de NAFTA en las corrientes de capital y como derivado, cuál es el potencial 
de NAFTA en dar una efectiva señal a los mercados de que aunque la casa no 
esté en orden sigue en pie. En otras palabras, ;,sin NAFTA y sin las lineas de 
crcdito que SC abrieron a Mcxico, la crisis mexicana y su irradiación al resto 
de la región hubiera sido más intensa? Creo que sí. El anverso de la moneda, 
sin embargo, es que sin NAFTA y con una política macroeconómica más 
ajustada acompañada de un modelo social más sustentable, tal vez, no hubiera 
existido la crisis mexicana de fines de 1994. 

La integración, sin duda, tiene algunos costos. pero no es ni panacea ni 
fuente de todos los males. Ambos caminos conducen a un “reduccionismo 
integracionista“. 

ERWIN KLEIN 

Mis comentarios sobre el capítulo de Bruce Wilkinson serán breves y 
centrados solamente en algunos de los temas tratados en el paper. 

Primero un comentario sobre un aspecto general: me parece claro que 
Wilkinson es un firme crítico -si no un oponente- del NAFl‘A y, en 
particular de la participación de Canadá en el tratado. Aun cuando él usa 
ar&umentos económicos aquí y allá, su posición está fundada principalmente 
en razonamientos politices (razones de política económica en su 
tenninología). que tienen, a veces, incluso una connotación filosófica. En 
cambio, yo soy partidario de la participación de Canadá en el NAFTA a pesar 
de sus varias deficiencias actuales, fundamentalmente sobre la base de 
argumentos económicos. 

En uno dc los pocos casos en el que él usa argumentos económicos, 
Wilkinson se refiere a estudios hechos sobre la base de modelos computables 
de equilibrio económico general -en los cuales, en todo caso, él no cree 
mucho por razones metodológicas- que muestran que el NAFTA, en su 
opinión. traería bcncticios cxtrcmadamcntc pequeños para sus miembros y 
para Canadá en particular. Por otra parte, no hace ninguna mención de 
resultados más recientes (ej., el trabajo de T. J. Kehoe publicado en el Jozrrrtal 
of Ecorwnic Integwtio~) que muestran que, cuando se dinamizdn los 
modelos, con crecimiento endógeno, por ejemplo, se logran beneficios 
cuantitativos sustanciales no sólo para México sino también para EEUU y 
Canadá. 

Wilkinson afirma, con alguna raZón, que en la presente etapa, el 
NAFTA es más que una simple zona de libre comercio sin llegar a constituir 
una unión aduanera o unión económica. Luego él procede a cnumcrar las 
desventajas que resultan de corresponder más a la primera y menos a la última 
forma de organización. Yo creo que ésta es una visión extremadamente 
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estática, por cuanto las organizaciones tienen su propia dinámica, y queda a la 
conveniencija dc sus miembros -considérese la experiencia Europca- 
luchar para llevar el proceso de integraciún adelante. 

Una parte fundamental del paper se dedica a una detallada descripción 
dc lo que podemos llamar la conspiración americana para dominar el 
continente. Esta descripción es rica en ejemplos de los sucios trucos que 
constituyen la caja de herramientas de tácticas y estrategias negociadoras de 
EEUU. No puedo negar que los gobiernos nacionales demasiado 
frecuentemente muestran actitudes negociadoras que no cumplen con 
aceptables niveles de conducta, cuando creen que sus intereses propios están 
en riesgo. Sin embargo, yo no usaria los ejemplos dados como un argumento 
en contra de la participación, sino más bien como una nota de cautela para los 
disenadores de las tácticas y estrategias de negociación: éste, claramente, no 
es un mundo perfecto. Aun en este contexto, me parece que la expansion y 
participación de varios “pequeños” paises en una organización como el 
NAFTA debería favorecer más que perjudicar el poder dc negociación de 
aquellos mismos “pequeños” países. Sin ignorar las dificultades y diferencias 
presentes en el mundo real del poder político y económico, no hay que ser tan 
pesimista como Wilkinson. En cualquier caso, el aislarse en una economía 
globalirddd o el oponerse a la globalización no puede ser una respuesta a esos 
problemas. 

RICHARD G. LIPSEY (“El NAFTA como un acuerdo mutuamente 
beneficioso”) 

OBSERVACIONES GENERALES 

Para apreciar el tono del capítulo de Wilkinson, uno tiene que entender que 
fue escrito por alguien que se opuso fuertemente al acuerdo de libre comercio 
entre Canadá y EEUU (ALC). Teniendo expectativas de grandes negativas 
acerca del balance de ese acuerdo, es improbable ver un fuerte balance 
positivo para el NAFTA. Si bien la posición dc Wilkinson es sostenible, no 
representa la opinión mayoritaria entre los economistas canadienses, muchos 
de los cuales, predi.jeron con anterioridad y, ahora aceptan, sobre la base de 
mucha evidencia que, cl ALC ha trabajado fuertemente para el beneficio 
mutuo, tanto de Canadá como de EEUU. Esto, desde luego, no debe 
sorprender, toda vez que el comercio internacional no cs un juego de suma 
cero. Si bien concuerdo quizás con el 70% de las afirmaciones concretas que 
Wilkinson hace. estoy en desacuerdo con el 90% de las interpretaciones que él 
hace de esos hechos. 



El capitulo de Wilkinson entrega una tcoriaconspirativa del NAFTA, en 
el cual EEUU trata de extender su hegemonía hacia las Américas, tomar 
control de sus recursos naturales, explotar su poder de mercado para dirigir 
los precios de esos recursos hacia abajo y mantener la producción de alta 
tecnología en EEUU. Considerando la premisa de la conspiraciún de EEUU, 
cada característica existente del NAFTA o cada nueva propuesta de EEUU es 
interpretada como un aspecto del gran complot o algún nuevo subcomplot. Ida 
teoría de la conspiración ignora el hecho de que muchos gobiernos perciben 
ganancias mutuas de la hbe~dhición comercial y de ta inversión, y que la 
teoría económica predice que los países pequeños tienden a ganar más de la 
apertura comercial y del establecimiento de mecanismos para la resolución de 
disputas que los países grandes y poderosos como EEIJIJ. Los países entran 
voluntariamente u acuerdos de liberalización del comercio y de la inversión, 
debido a que perciben ventajas mutuas. Para demostrar lo contrario en el caso 
del NAFTA, es decir, que EEUU será el ganador a expensas de sus socios y 
que por esto está motivado por un complot que resulta exitoso sólo porque sus 
socios son crédulos, requiere de una muy sólida evidencia que no he 
encontrado en el capítulo. 

Una cosa es decir que Cada país mirará por sus prOpiOS intereses y tratará 
de maximizar sus propias ganancias en cualquier situación contractual ~uc 
yo acepto como lo que los gobiernos típicamente hacen-y una cosa diferente 
es decir que un país está envuelto en una conspiración para hacer grandes 
ganancias a expensas de los otros, para lo cual veo poca evidencia en el caso, 
ya sea del ALC o del NAFTA. 

EI. TRABAJO EN DETA1.I.E 

Una evaluación del capítulo de Wilkinson, requiere evaluar la sustancia y no 
la motivación de sus comentarios y ésa es la tarea a la cual voy ahora. Trataré 
estos puntos bajo los mismos encabezados que él usa. 

SCCCION 1: INTRODUCCION 

En su introducción, Wilkinson hace cuatro grandes afirmaciones. 
Primero, las ganancias serán limitadas y el hecho de ser miembro 

impedirá el uso dc aranceles dc la industria-naciente y otras medidas similares 
para incentivar las primeras etapas del desarrollo industrial. Las ganancias del 
comercio son, a veces, medidas estadisticamente como pequeñas. Pero 
quienes aceptan que se obtuvo grandes ganancias de las reducciones 
unilaterales de aranceles de varios gobiernos liberalizadores como México, no 
creerán que solamente pequeñas ganancias seguirán a mayores reducciones de 
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aranceles, mas el acceso mejorado al comercio de servicios, la liberalizaciún 
de la inversión, más un mecanismo de primera clase para la resolución dc 
conflictos, (y un conjunto de otras medidas que Wilkinson enfatiza cuando. 
correctamente. argumenta que el NAFTA cs más que un simple ALC para 
comercio de bienes)‘. 

Los paises en la etapa preindustrial tienen que preguntarse a sí mismos 
si renunciar a los aranceles protectores de la industria-naciente es un precio 
que vale la pena pagar para ganar un mejor acceso al mercado del NAFTA. 
Pero para paises como Chile, que están relativamente bien encaminados hacia 
el desarrollo, negarse a si mismos el uso de la protección industria-naciente, 
es un precio pequeño a pagar por ganar un me.jor y más seguro acceso al 
mercado del NAFTA. 

El segundo punto de Wilkinson se reliere a que solamente EEUU deci- 
dirá el futuro del NAFTA y sus implicaciones para el orden comercial mun- 
dial. Si esto signifíca que no habrá extensión del NAFTA sin la aprobación de 
EEUU, es correcto. Pero si quiere decir que EEUU, unilaterahnentc, puede 
cambiar las reglas del NAFTA, o decidir cómo resultarán las fuerzas del mer- 
cado sin restricciones que se desencadena, está claro que no cs asi. 

Tercero, nos dice que es improbable que el NAFTA lleve a suprimir el 
comercio mundial. Yo estoy de acuerdo, por varias razones, incluyendo algu- 
nas mencionadas por Wilkinson. 

Cuarto, leemos que el NAFTA y lo que él representa, nos da motivos 
para preocupamos por el orden social intcmacional y por el bienestar de las 
masas. Pero el NAFTA engloba el consenso general, más fuertemente 
aceptado por aquellos países que han intentado otras rutas, de que cl nuevo 
modelo de desarrollo que “mira hacia afuera” y está “orientado al mercado” 
(sin ser lakser-jüiue), cs la mejor ruta para el desarrollo y el mejoramiento de 
los estándares de vida promedios2. 

SECCION II: LO QLIE CS Y 1.0 QlJ1: NO ES 

Como lo dice Wilkinson, ciertamente el NAFTA no es un simple acuerdo para 
cl comercio libre de bienes. Posiblemente hay algunos que piensan de otra 
manera o que usan un lenguaje imprudente cuando responden a las críticas 

I IIe analizado el tema de la difelrncia enlre las modcqtas ganancias usualmente medidas por 
trabajos empiricos. utilizando Ia teoriü eilándar del comercio, y la percepcion generalizada 
de que en el Ialgo plazo los acuerdus dc liheralizacion Tales como 105 de la Comunidad 
Luropea han generado gmancias mejurcs, cn “Unsettled Iwe~ in thr Cireat I:ree ‘Irade 
Debate... (ànadran Journul uf Ewnon~rc.r. FchruaF 19x9. 22 (N” 1) l-22 

2 He delineado en detalle este nuevo modelo cn la publicación de la ONU. ‘7ilohalization and 
Developine. Countries. Investment. Tradc and Tcchnolof) 1 inka~es in the IYYlls”. un 
informe preparado por el SISI~OJ/O de /u OhT:rn La tlqa. 10 de marzo de 1992 
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que aseguran que Csta es una unión aduanera. Pero nadie que yo conozca en la 
esfera de la política comercial, estzí bajo la ilusión de que el NAFTA no es un 
acuerdo amplio que cubra el comercio de bienes y servicios, estándares de 
inversión. barreras no arancelaria (BNA), resolución de disputas y una scric 
de otras medidas que corresponden a cualquier acuerdo amplio y moderno de 
liberalización comercia?. 

Efectivamente, como dice Wilkinson, hay una presión por la 
armonización arancelaria hacia las tarifas más bajas de los miembros. Esto es 
algo que quienes apoyan al NAFTA entienden como algo positivo4. Sin 
embargo, esto no signilica hacer del NAFTA o del TLC una unión aduanera o 
un mercado común. Sin un cambio importante en la política, ningún gobierno 
canadiense puede concordar con un mercado común formal (ni debería 
hacerlo concordar cualquier gobierno latinoamericano), debido a que esto 
ataría a todos los miembros a la política comercial de EEUU. Es precisamcntc 
porque EEUU puede dominar la decisión acerca de una política comercial 
común, que una unión aduanera no es aceptable para Canadá. Pero si las tasas 
arancelarias evolucionan hacia un nivel bajo común, eso es deseable, siempre 
que todos los miembros se reserven la libertad de escoger su propia política 
comercial externa; particularmente cuando la política comercial de EEUU está 
motivada por consideraciones de política general’. 

‘Todo ALC requiere de reglas de origen y, ésas son, como dice 
Wilkinson, el equivalente de un arancel externo común, bajo una unión 
aduanera; pero esto no hace que un área de libre comercio sea una unión 
aduanera (o si lo hace, generaciones de analistas de comercio desde Viner en 
adclantc, han estado engañándose a sí mismos). 

El amplio rango de otras provisiones que, según Wilkinson, hacen al 
NAFTA una comunidad económica, ciertamente existen y son. que yo sepa, 

He hecho este mismo punto en dos publicaciones unu con respecto âl ALC Canadá-EEUU 
UI R G Lipscy y R C York “Ewhafrng ,he FILS Trude Dra/ A Gurd~d TOUUI rhrough the 
Cunudu-US &reenwd (Toronto C D Howe lnstitute). 1988, pp 113, > otro con respecto 
al NAFTA cn R 0 Lipxy. D Schwanon ) R J Wonnacott en “lnside or Outside the 
NAFTA“ The Consequencrs of Canada’s Choicr”. Commentar); N” 48 (C D Howe 
Instilule). June 1988 
Para una aclaracion mu\ exphcita. ver Eaton. Lipary y Safaria”, “The Theory of 
Multinational Plant Locafion in a Rcpional Trading Arca”, en ~~~ull~~~ul~onub wz hwlh 
Amwrm. I Fden editor (Calqq Thc tlnivcrsily ofCalgary Press). 1994. 53-78 
Hc discutido cuta materia cn muchos lugwcs, tal corno “The Case foI Trilateralism”. en 
Conmental .Accord Koiorrh Anwr~an Economrc Integrulron 1991. (Cunudu-.~~~.~r.rlcu-L’S Frer 
Tmde), Slcv~n Globcmmn, editor (Vancowx Thr Frasrr Institute). 1991. 89-123 y -‘Getting 
Thcre Thc Path to a Westem Hemisphere Free Trade Area and its Structure”, en The 
Pwnrse md rhe Pmmrse Fme Trude rn rhe An1er1ca.s. Sqlvia Sabor¡“, editor, (Nen 
Rruns\\ick Transaction Publishcrs Rulgcrs Stalc Universily), 1992. 95-l 16 
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entendidas y acogidas por los analistas de comercio canadienses que apoyan el 
ALC. 

I,os analistas de comercio canadienses que yo conozco, al igual que los 
analistas de F.EUIJ, ven al ALC como algo que evolucionará. Confiamos en 
que negociamos un tratado bueno, aunque incomplelo; esperamos que 
tendremos más negociaciones en el futuro. Solamente aquellos que 
desconllan de cualquier negociación con EEIJU, incluyendo las que conducen 
al ALC y al NAFTA, pueden considerar negativo el que el acuerdo 
probablemente evolucionará hacia posleriores negociaciones. Aparentemente 
así lo considera Wilkinson. 

Luego Wilkinson aborda el tema de “lo que el Nafta no es“. 
Primero, dice que no representa un ejemplo del “regionalismo 

plurilateral” o un “modelo de iguales” tal como lo he denominado yo. Su 
argumento es que ‘?mo no puede hablar de un acuerdo donde una parte es 
once veces más grande que el siguiente socio más grande... un ejemplo de 
modelos de iguales”. Toda vez que debemos asumir que estoy consciente de 
que EEUU es mucho más grande que Canadá, debemos sospechar que mc 
estaba refiriendo a algo diferente del tamaño cuando empleé la mencionada 
frase. En el paper en que lo hice, yo estaba comparando el modelo 
“huh-trnci-.spoke” (un término usado originalmente por Ron Wonnacoti) en el 
cual EEUU tiene acuerdos bilaterales con cada país latinoamericano, con un 
modelo en el cual todos están unidos por un acuerdo simple. Mi punto fue 
que el modelo “hub-und-spoke” fue una receta para la dominación 
estadounidense, toda vez que EEUU sería el único país con libre acceso a 
todos los otros mercados, mientras que un acuerdo simple, es una receta para 
el igual acceso de todos. Este fue el sentido en el cual hablé de iguales: cada 
cual tiene igual acceso a los mercados de los otros’. 

Segundo, Wilkinson afirma correctamente que el NAFTA no provee de 
un conjunto de reglas y regulaciones acerca de las BNA. Esta fue la pérdida 
más grande en términos de los originales objetivos a negociar, pero no tengo 
dudas de que el mecanismo de resolución de conflictos que si logramos a 
cambio cs un gran mejoramiento respecto del régimen anterior, en el cual 
EEUIJ podía actuar unilateralmente (y lo hacía) para determinar si estábamos 
o no adoptando prácticas comerciales leales - al menos dentro de las muy 
débiles restricciones que las reglas del GATT imponc cn relación a su 
conducta. 
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Tercero, Wilkinson señala correctamente<Lue “el NAFTA no provee de 
cooperación alguna entre países respecto del avance tecnológico.” Cuando 
reviso el desorden que los países europeos han hecho de la política 
tecnológica gubernamental, solamente puedo decir: “iGracias, a Dios!“. 

Cuarto, leemos que el NAFTA no provee de ninguna asistencia 
internacional proveniente de los países prósperos a los países menos 
prósperos.Esto es correcto y pienso que es una cosa enteramcntc buena. Si el 
NAFTA es beneficioso para cada país miembro, entonces se debe dejar a cada 
miembro decidir cuánto los ganadores domésticos deben compensar a los 
perdedores domésticos. No veo ninguna razón para pensar que la 
redistribución sería más justa si las transferencias fueran intemacionalcs, a 
menos que todas las ganancias estuvieran concentradas en los países más 
ricos. 

Quinto, “el NAFTA no hace provisiones respecto de un enfoque común 
para mejorar las relaciones gerencia-laborales o para el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo”... Es muy difícil lograr que un solo gobierno actúe 
para tomar medidas de este tipo, y sólo puedo volver a decir, “Gracias a Dios, 
que nosotros no tenemos que esperar que tres gobiernos se pongan de acuerdo 
antes que podamos actuar”. Sin adivinar cuál habría sido la opinión de 
Wilkinson, puedo decir con confianza que muchos de los detractores del 
NAFTA en Canadá pueden haber recibido un acuerdo internacional sobre esas 
materias, con la crítica de que habíamos renunciado a nuestra soberanía en 
favor de EEUU, que dominaría las decisiones en esas materias. 

111. POTENCIAL EXPANSION DEL NAFTA 

Wilkinson dice, y concuerdo con él, que el gobierno de Canadá fue 
influenciado en su decisión de entrar al NAFTA, a pesar de las pequeñas 
ganancias estáticas, por cl dcsco de evitar el desarrollo de un modelo 
“hub-and-spob” en el cual EEUU es el centro de una serie de rayos 
hemisféricos occidentales bilaterales. Este argumento con el cual 
concordamos Ron Wonnacott y yo, “asombra” a Wilkinson. El argumento no 
me asombra a mí, ni tampoco a los expertos en comercio del gobierno 
canadiense y a otros analistas de comercio canadienses. Por supuesto, evitar el 
modelo “hub-and-spoke” no cambia las relativas disparidades de poder 
económico; pero si nos pennite prevenir la dominación de EEUU en el 
modelo “hzrh-and-spoke “, en el cual su ya fuerte atracción para los 
inversionistas puede ser grandemente aumentada debido a que él sería la única 
ubicación que ofrece acceso libre de impuestos al centro y a todos los rayos. 
Wilkinson sugiere que el “hlrh-and-spoke“ pudo haber sido evitado por una 
serie de acuerdos bilaterales sin entrar al NAFTA. Esta no fue la opinión de la 
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mayoría dc los analistas de política comercial canadienses que estudiaron 
esto7. Por ejemplo, si EEUU expandiera sus acuerdos en el hemisferio para 
cubrir solamente cinco paises en sentido bilateral, eso requeriría 20 (5x4) 
acuerdos bilaterales para eliminar el “huh-un&spoke”, un entrecruce 
imposible de acuerdos traslapados con diferentes reglas de origen. Fue la 
opinión de aquellos de nosotros que asesoramos al gobierno de Canadá que, 
admitir un acuerdo bilateral entre EEUU y México, arriesgaba el desal-rollo dc 
un modelo “hzrh-and-spokr ” que podría dejar a Canadá como un jugador 
lateral en cualquier posterior liberalización comercial hemisférica -e 
incidentalmente no estaria en los intereses de largo plazo de los países 
latinoamericanos que llegarán a ser los “.~pokes ” de EEUU. 

No ignoro el alto grado de propiedad extranjera en Canadá (que tuvo su 
auge a comienzos de los 70 y ha ido declinando después, con una alza 
significativa después de que el acuerdo ALC tuvo éxito en atraer un gran flujo 
de nueva Inversión Extranjera Directa). Pero tampoco creo que exista una 
evidencia seria de que las firmas de propiedad extranjera tuvieran una 
posición diferente, con respecto al ALC, que la que tenían las de propiedad 
domésticax. Como resultado de la exitosa adaplación a las rebajas arancelarias 
relacionadas con la ronda Tokyo del GATT, el temor de un crecimiento de los 
sentimientos proteccionistas en EEIJII y una aparente crisis en cl GATT, las 
organizaciones canadienses representantes de las pequeñas, medianas y 
grandes empresas, manifestaron estar todas en favor del libre comercio con 
EEUU, en algún momento del afro 19859. 

Wilkinson luego señala correctamente que, para los no-mexicanos, 
México parecería tener motivos encontrados con respecto a la extensión del 
NAFTA, debido a que pierde su posición preferencial en el mercado de 
EEUU. Sin embargo, la posición pública mexicana, reiterada por varios altos 
funcionarios, incluyendo el presidente y el embajador mexicano en Chile, le 
da la bienvenida a todo nuevo miembro latinoamericano. 

7 Ver a c.j K J Wonnncon. Ii.5’ liuh-and-Spipokr Btlare/uls ami rhe A4súdutrml lradrng 
.S)!WIII. C‘ommentar) N” 43. (Toronto CD Howe Inslitutc), 1990 

X Un número de investigaciones realizadas en ebe tiempo cuentan cómo las empreñas grandes 
medianas y pequeñas miraban las posibilidadsu del ALC LISA-Canadá 

9 kwî razones so” analizadas en detalle en R G Lipscy y M 0 Smith. Takrrz~ fk ln~trnrrw 
<‘anado s íínde 0ptm.r III u Turhr,len, Mórld. (Toronto C 1) Howe Institote). 19X5. 
(‘hapter 4 En ese libro. una de nuestras opciones fue un plan algo complicado que quedo 
bastante kjos del pleno libre comercio Incluimos este “enfoque funcional“ (pp 73-75) 
debido a que &a tue 18 recomendación olicial del BCNI (la organimción representatiìa de 
las grandes firmas Canadienses. mucha dc cllas moltinacionale~. cuando el trabajo se 
encontraba en prensa) Luego, en ese año. la BCNI, finalmente, se manifesto en acuerdo con 
cl libre comercio. algo despu& de otras organiacionrs emprcsarialcs 
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Wilkinson continúa atimlando. por segunda vez, que para las naciones 
latinoamericanas “...las ganancias comerciales del acceso al NAFTA serán 
diminutas”. Esta es, claramente. no la visión de los gobiernos dc Chile y 
México. No es mi visión. Tampoco veo cómo cualquier arreglo c:; las 
siguientes características pueda producir solamente efectos “diminutos : 

El acuerdo, 

reduce a cero los aranceles en una serie de pasos cspccificados 
impone el derecho de establecimiento y tratamiento nacional para los 
servicios. 
liberaliza grandemente el flujo de inversiones 
da a los miembros, algún limitado incremento en el acceso a las adquisi- 
ciones gubernamentales 
provee el acceso temporal para los profesionales de negocios y técnicos 
que, antes, frecuentemente eran molestados cn las fronteras 
suprime el uso de restricciones cuantitativas así como tambien la amena- 
za de ellas a tin de forzar a la introducción de VER 
limita severamente el uso de consideraciones dc seguridad nacional para 
reducir el comercio 
elimina varias otras BNA, tales como el uso de estándares para restringir 
el comercio, y limita grandemente el uso de otras, como las acciones dc 
las cláusulas de escape 
introduce un efectivo mecanismo para la solución de conflictos que ha 
probado su capacidad para incrementar la equidad en la aplicación de las 
leyes sobre compensaciones y derechos antidumping. 

En el curso del argumento de Wilkinson de que los efectos beneficiosos 
serán mínimos, escuchamos una vieja historia de horror que ningún 
argumento razonable parece ser capaz de dcspcjar. Wilkinson escribe que las 
naciones recientemente incorporadas pueden quedar encerradas dentro de 
“...un compromiso de compartir recursos Aorno tiene Canadá como 
consecuencia del ALC-- ” así que en tiempos de escasez, como en otras 
ocasiones, estas naciones tendrán menos libertad en la venta de sus recursos o 
en la fijación de sus precios”. Para quienes hemos argumentado que esta 
visión no es consensual, el único contra-argumento dado por Wilkinson se 

10 La lista en el texto es “na abreviaci0n de la lista aparecida en Lipsey y York. trnluatrng thc 
Fìer TIU& Drul. o,v CU He seleccionado aqurllos ítemes que han sido transferidos al 
NAFTA y que son de interés general a los otros miembtos. aparte de EEULI y Canadá 

II Este es cl término que ernplra Wilhinson para referirse al Acuerdo de Libre Comrrcio 
I!SA-Canada que hemos llamado ALC 
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encuentra en un pie de página que heñala que. pensemos lo que pensemos. 
EEUU interpreta esto como un acuerdo para compartir recursos. 

He escrito dos libros que requirieron de detallada investigación acerca 
de esta materia y he encargado un panfleto C.D. Howe, en el cual, abogados 
comerciales dc primera clase de EEU(J y Canadá, dieron sus 
interpretaciones12. El resultado de toda esla investigación es que las palabras 
usadas en el acuerdo, significan justamente lo que ellas dicen: si cualquier 
gobierno, en algún momento, declara una emergencia de suficiente gravedad 
para pasar por encima de los contratos normalmente acordados, con respecto a 
la venta de algún recurso, y asume responsabilidad por la asignación dc ese 
recurso a través de un decreto de gobierno, entonces una proporción de tal 
recurso, igual a la proporción usada en tiempos normales por los otros paises 
miembros, debe ser entregada al mercado abierto (donde cualquier país puede 
comprarla)13. 

Además, este acuerdo simplemente hace explícito un acuerdo existente 
bajo la Agencia Internacional de Energía (IEA), firmada por Canadá y otros 
15 países después de la primera crisis de la OPEP ( sin objeción de ningún 
nacionalista canadiense en ese momento). La redacción en el ALC 
USA-Canadá, fue insertada como respuesta al gobierno del Alberta, no al de 
EEIJIJ, iporque el gobierno de Alberta deseaba clarificar la obligación que ya 
existía bajo el IEA! 

Este acuerdo se aplica sólo cuando la crisis es suficiente para que el 
gobierno revierta los contratos nonnales del mercado. Esta es una condición 
mínima que cualquiera de los dos paises desearía, si llegara a permitir que el 
mercado lo haga dependiente de las ofertas del otro país. Probablemente 
nunca entrará en vigor; pero, si entra, simplemente prevendrá a cualquier país 
excluido por el otro, en una situación de emergencia declarada (nótese que 
esto también previene que Canadá sea excluido por EEUU por la duración de 
la emergencia). Esto está lejos de la retórica de un forzado compartir recursos. 

Sólo para propósitos de argumentación, supongamos que lo que 
Wilkinson alega, sea verdad. Esto significa que: o el gobierno de Canadá es 
mucho menos inteligente que el profesor Wilkinson o que conscientemente ha 
vendido los intereses de Canadá. Lo mismo puede decirse respecto del sector 
privado partidario al ALC que estudió la materia en detalle. &llos han 
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vendido su país? Si yo pensara por un minuto que el acuerdo fue otra cosa que 
una manera raronable de cubrir una verdadera y rara situación de emergencia, 
mc habría opuesto al ALC con toda la fuerza de mi autoridad, al igual que 
cualquier otro patriota canadicnsc que yo conozca. 

Yo lanzo el siguiente desafío a aquellos que apoyan ese argumento: 
Díganme ~~wclirnwnfe bup c/zré circunsruncius EEUU podría forzar al 
gobierno canadiense contra su voluntad (y por la simetría del ALC, Canadá 
podría forzar al gobierno de EEUU contra su voluntad) para compartir algún 
recurso específico de energía, y cuáles sanciones por el no cumplimiento 
podrían darse. 

En seguida, Wilkinson considera la motivación de EEUU para extender 
cl NAFTA. Aquí nos abocaremos a la teoría de la conspiración en detalle. 

Primero, leemos que EEUU desea poner a un amplio grupo de paises 
“...bajo su lidera7goidominación”. No está claro cómo un grupo de países 
operando dentro del NAFTA pueden estar bajo mayor dominación 
estadounidense que estando fuera del NAFTA. De cualquier manera, esta 
visión del agrupamiento regional como parte de un juego de poder, tipo siglo 
XIX, +on el NAFTA visto como una conspiración estadounidense diseñada 
para engaiiar a los libres comerciantes para que éstos lleguen a formar parte 
del grupo de poder de EEUU es una teoría de la conspiración que, en su 
naturaleza, no puede ser refutada. Asi debo de.jar a otros juzgar sobre cuán 
persuasivo lo encuentran y qué poder agregado da el NAFTA a EEUU en este 
respecto. 

Luego escuchamos que EEUU ve su ventaja comparativa en productos 
intensivos en tecnología y desea retener eso en EEUU. Cómo puede darse esto 
por parte de la política económica operando contra el mercado, y cómo el 
NAt’TA contribuye a esto, no se especifica- ime gustaría ver un modelo 
económico detallado de cómo se supone que esto pase! 

En seguida leemos que “... un NAFTA ampliado habilitará a los 
compradores de materia prima y productos basados en materia prima, mayor 
espacio para hacer jugar a los países proveedores, incluyendo México y 
Canadá, unos contra otros para maximilar los beneficios de EEUU“. En 
respuesta a esto, pregunto icómo puede el NAFTA ayudar en esta 
conspiración? y, ¿no son ya los aranceles sobre dichos productos muy bajos o 
inexistentes? Ninguna razón cs prcscntada por Wilkinson, y no puedo pensar 
en algún mecanismo plausible, creado por el NAFTA. para que esta 
explotación ocurra. 

A continuación, Wilkinson nos dice que es parte de la agenda de EEUU, 
hacer que el NAFTA encierre las reformas de mercado libre, haciendo que sea 
difícil para los gobiernos subsecuentes revertirlas. Estoy de acuerdo, pero no 
lo veo como parte del poder de EELJIJ, como lo dice Wilkinson. En lugar de 
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eso, creo que los gobiernos locales, que son razonablemente perceptivos. 
conocen esto y dcscan incorporarse a esos “en-cierros”. Ciertamente los 
partidarios y detractores canadienses. durante los debates del ALC supieron 
esto y discutieron acerca de lo que deseaban. sin pensar si EELJLJ tenía csc 
poder. 

Wilkinson expresa luego el punto de vista de que, aquellos en EEIJLJ (y 
presumiblemcnte canadienses como yo) que defienden algún tipo de 
participación asociada para aquellos países que no pueden ingresar al NAFTA 
en forma completa, debido a otras obligaciones contractuales, o debido a que 
no están preparados económicamente, están presionando para una situación en 
la que “...EEUU estaría lanzando los dardos y asegurando que sus intereses 
sean servidos”. Pero ésta es nada más que otra aplicación de la teoría general 
de la conspiración de Wilkinson, en la que el NAFTA en general es un 
complot estadounidense para ganar el control dc las economías del 
hemisferio. 

En la siguiente etapa de su análisis, Wilkinson describe algunas de las 
características de EEUU. Cualquiera que haya tratado con EEUU en el 
comercio y otras negociaciones puede estar de acuerdo con mucho de lo que 
él dice en esta materia. Sin embargo, él no hace ninguna mención al término 
‘:firs/ irack”. Ilace bastante tiempo que las naciones aprendieron a evitar 
negociar acuerdos que implican un “tira y afloja”, que luego requieren la 
aprobación, cláusula por cláusula, del Senado. El Senado de EEUU estuvo 
muy inclinado a eliminar cualquier concesión hecha por EEUU; mientras 
tanto aceptaba todas Las concesiones foráneas. Hoy día, ningún país en su sano 
juicio, puede pensar en negociar un acuerdo complejo con EEIJIJ que no sea 
en base al fast track en el que el Senado puede votar solamente sí o no. Esta es 
la respuesta institucional bien establecida de la división de poderes que 
Wilkinson analiza en detalle, pero sin decir una palabra acerca de la solución 
de esos problemas que el fast track provee. 

Sin embargo, no hay duda que tratar con EEUIJ es difícil. por último, 
porque los americanos tienden a creer que son ellos el último bastión del libre 
mercado, no obstante sus masivas intervenciones de todo tipo. Pero tenemos 
que comerciar con EEUU y no hay razones para creer que los resultados de 
esas actitudes de EEUU serían más fáciles de enfrentar sin las reglas básicas 
de comercio establecidas por el NAFTA, que con ellasli. 
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En seguida, se nos dice que los economistas como yo, hemos “tragado” 
y “repetidamente regurgitado” una creencia en el compromiso de EEUU de 
rayar el campo de juego y permitir que traba.je el mercado (Puesto que no SC 
dan referencias3 no está claro quién ha rcvclado por escrito haberse engañado 
tal como señala Wilkinson) ¿Cómo nos hemos engañado? Una vez más, 
tenemos el argumento de que no puede existir un campo de juego nivelado 
cuando un país grande comercia con uno chico. Esto es, por supuesto, algo 
nuevo para los economistas que pensaban que el comercio se realizaba cntre 
firmas y no entre países, y que había muchas razones por las cuales las 
naciones pequeñas tienden a obtener mayor parte en las ganancias del 
comercio que la que obtienen sus grandes socios comerciales. 

El siguiente argumento es que EEUU trata de imponer sus propias idcas 
acerca de materias tales como la protección a la propiedad intelectual. Así es, 
y asi lo hacen otras naciones también. Generalmente, la “nueva edad del 
conocimiento” requiere que se establezcan nuevas leyes para la propiedad 
intelectual, y EEUU no está solo en esta creencia. Responder a los cambios 
estructurales producidos por las nuevas tecnologías no es necesariamente una 
conspiración nacional, aunque sin duda toda la nación desearía responder en 
la forma que concuerde más con sus propios intereses nacionales. 

luego Wilkinson plantea que EEIJIJ solo desea permitir que el mercado 
trabaje cuando esto concuerda con los propios intereses nacionales de EEUU. 
Ilay una verdad sustancial en eso, que es exactamente el porqué los 
canadienses buscaban establecer un estado de derecho en el comercio 
bilateral al negociar un ALC con EEUU. A pesar de que EEUU a veces es 
culpable de dicha conducta (tal como Canadá lo es de vez en cuando) sus 
posibilidades de llevarlo a cabo se ven significativamente restringidas por las 
reglas del ALC y del NAFTA. 

1.0s países pequeños, serán los mayores ganadores con el 
establecimiento de un sistema comercial basado en reglas; los países grandes 
y poderosos ganan más cuando la regla es “cada uno por si mismo y que gane 
el más fuerte”. Es precisamente debido a lo que Wilkinson plantea (pero 
probablemente exagera) que las reglas del ALC sobre todas las formas de 
comercio, inversión y materias relacionadas, y sobre la resolución de 

conflictos, son de mas beneficio para Canadá y México que para EEUU 
(aunque ciertamente benefician a EEUU cuando Canadá o México hacen 
cosas que violan la letra y el espiritu del acuerdo). 

Finalmente, se nos habla de la idea del “destino manifiesto” 
estadounidense. Los historiadores nos dicen que, cualquiera que sea la nación 
top en su momento, siempre lo ha pensado de esta manera los americanos son 
solamcntc los más recientes en una larga lista, anlcs fueron los británicos. los 
franceses. los alemanes, los espafioles, los arabes y los chinos. Sí, esas ideas 
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están ahi, pero no representan motivos para no comerciar y tratar con la 
nación económicamente /op. 

También me gustaría que se mostrara, con rcrcrencias, quiénes son 
aquellos economistas, políticos y hombres de negocios canadienses “que 
nunca han escuchado de dicho destino manifiesto”. No conozco a tnuchos, y 
no conozco a ninguno que sea ignorante de las actitudes estadounidenses y 
haya tenido que tratar intimamente con EEUU. 

En la siguiente subsección escuchamos de las estrategias negociadoras 
de EEUU. Esta es una sección útil. Cualquiera que trate con EEUU necesita 
conocer sus típicas estrategias al igual que los negociadores estadounidcnscs 
necesitan conocer acerca de las típicas estrategias de los canadienses y 
europeos. 

IV. EL NAFTA EN LA ECONOMIA MUNDIAI 

Primero escuchamos que “...lo que el NAFTA llegue a ser y su impacto en la 
economía mundial, dependerá, casi exclusivamente, de lo que EEUU 
decida...“. De alguna manera, mi texto de principios de economía me dice 
que su impacto dependerá en gran medida de las fuerzas de mercado que el 
acuerdo desencadene, y no de lo que desee el gobierno estadounidense. Si el 
gobierno de EEUIJ tuviera tanto poder, no habría ocurrido el tan temido 
decaimiento de su posición competitiva. 

Luego escuchamos que lo que EEIJIJ decida, dependerá de lo que éste 
perciba que son sus propios intereses. ¿Por quC esto debe sorprendernos? 
Personalmente yo lo consideraría como traición por parte de un gobierno, el 
ser dominado por (a diferencia de tener una preocupación secundaria por) los 
intereses de otros países. Me sentiría ultrajado si pensara que el gobierno 
canadiense no estuviera interesado principalmente en promover nuestros 
propios intereses nacionales - y aventuro la conjetura de que el profesor 
Wilkinson compartiría mis sentimientos. Nos metemos en negociaciones 
comerciales, no porque pensamos que otros gobiernos tienen algún interés 
altruista en nuestro bienestar, sino debido a que pensamos que el comercio y 
las materias relacionadas son juegos de suma-positiva, al punto que todas las 
naciones pueden perseguir sus propios intereses y, todas pueden ganar. 

A continuación escuchamos de los grupos desventajados. Aquí la 
discusión tropieza con mi propia investigación actual respecto del crecimiento 
económico y los ajustes estructurales profundos. Hay cambios mayores 
asociados con un movimiento hacia lo que yo llamo una 
tecnología-habilitante, que ocurre ocasionalmente en la historia (el último fue 
la electricidad y, el anterior fue el sistema fabril introducido durante la 
primera revolución industrial). Estamos viviendo un periodo de gran y 
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profundo ajuste estructural, asociado principalmente, pero no únicamente, con 
la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC). El historiador de 
Harvard. Peter Drucker, llama a esto, sin mucha exageración, uno de los tres 
mas profundos cambios que han ocurrido cn cstc rnilcnio (no siglo, sino 
milenio). I.as causas y consecuencias no son completamente entendidas, pero 
hay mucha investigación actual sobre este tema. Ciertamente echar la culpa a 
los cambios en la política comercial es superficial en extremo. 

Siguiendo con el paper, me lleva a preguntarme quiénes son aquellos 
insensibles “economistas, hombres de negocios y funcionarios de gobierno“, 
que dicen a los que salen perjudicados por esta profunda transición, “...que los 
cambios son realmente para su beneficio en el largo plazo...“. Una cosa es 
decir, como muchos de nosotros creemos, que todos hemos sido beneficiados 
del crecimiento económico que ocurrió hace cincuenta años; pero otra cosa 
totalmente distinta es afirmar que todos ganan del crecimiento económico 
corriente, particularmente cuando éste se da como parte de un cambio 
tecnológico de las proporciones que estamos viviendo ahora. No hay duda de 
que existen personas lo suficientemente insensibles e ignorantes como para 
decir eso. Pero varias dc las personas que yo conozco que trabajan en asuntos 
gubernamentales y en círculos académicos, y que han estudiado estas 
materias, están profundamente preocupadas por los grupos que están siendo 
perjudicados y que bien pueden quedar afectados por el resto de sus vidas. La 
única posición “insensible” que sostiene gente como yo es lo que caracterizo 
como una visión improductiva y romántica de que el reloj puede ser detenido 
y de que podemos optar por quedarnos fuera de estos cambios masivos. El 
lugar de la política, según me parece, es hacer que la inevitable transición sea 
lo más humana posible, tarea a la cual no se contribuye conjurando a diablos y 
brujas, sino más bien tratando de entender las profundas fuerzas que están 
formando los ajustes estructurales corrientes”. En gran medida, el consenso 
entre las naciones en desarrollo, es que el viejo modelo de desarrollo, con 
miras hacia adentro y no orientado al mercado, fracasó y perjudicó a la 
persona común y corriente. Ahora se acepta comúnmente que un modelo con 
miras hacia afuera y orientado al mercado, ofrece la mejor esperanza para 
elevar los estándares de vida promedio (combinado con políticas sociales para 
apoyar a aquellos que quedan atrás a raíz del cambio). Los mismos países que 
SC han comprometido más con el viejo modelo en el pasado, son ahora los 
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más convencidos de que cl nuevo modelo oliece la mejor esperanza de elevar 
los estándares de vida promedio. 

Podría decir mucho miis, espero haber dicho lo suficiente como para 
proveer argumentos razonados de por qué acepto muy poco del enfoque 
general. y no mucho más de los argumentos detallados del capítulo de 
Wilkinson. 

RESPUESTA A RICHARD G. LIPSEY POR BRUCE W. WILKINSON 

El primer comentario de Lipsey en cuanto a que en mi artículo atacó 
fuertemente la sabiduría convencional relativa al Acuerdo de Libre Comercio 
Canadá-EEUU, al NAFTA y a las reformas en favor del mercado es, por decir 
lo menos, un disparate, dado que ni siquiera intento hacer una evaluación del 
acuerdo dc comercio bilateral Ca&&EEUU (ALC). De hecho, dejé 
específicamente ese punto para que fuese tratado por mis colegas canadienses 
en la segunda mitad de esta conferencia, consciente de que la mayoría de ellos 
abogarían a su favor. Tampoco critico duramente, en parte alguna dc mi 
artículo, a las autoridades canadienses por ingresar al NAFTA. Más bien, 
simplemente mc limito a señalar que la participación de Canadá es de carácter 
principalmente defensivo, y luego intento destacar algunos de los aspectos del 
acuerdo que han sido más dejados de lado, así como el tipo de problemas que 
ha tenido Canadá al tratar con EElJlJ-tal como me pidieron los 
organizadores de esta conferencia. En lo que concierne a las reformas de 
mercado, en ninguna parte niego que sean necesarias. Pero planteo que en la 
actualidad, con demasiada frecuencia no están .‘fundadas en una base sólida 
de valores ético-morales...“. También argumento que ellas no tienen 
suficiente consideración de las personas en su calidad de tales, sino que se las 
trata más bien como meros insumos en los procesos productivos. 

Esencialmente, mi propósito era plantear que Chile y otros países 
latinoamericanos no deben acudir a las discusiones relativas a su posible 
ingreso al NAFTA con un idealismo miope, considerando al NAFTA como 
un tipo de panacea económica. Es necesario ser realista y enfrentar las 
negociaciones con cautela y firmeza. a fin de no ceder demasiado sobre la 
base de estimaciones irrealistas, demasiado altas, de las ganancias a ser 
logradas, y de una falta de comprensión cabal dc los probables costos 
involucrados. 

Lipsey tiene razón al decir que yo criticaba abiertamente el ALC. Esto 
es efectivo, resultado del hecho que. a medida que examinaba la retórica y los 
análisis sobre el ALC, me di cuenta que se estaban usando algunas afirmacio- 
nes un tanto extrañas, y a veces históricamente incorrectas, como argumento 
en su favor. A modo de ejemplo, algunos de los proponentes, incluyendo 
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nuestro entonces Primer Ministro, afirmaron que el ALC iaumentaría la sobe- --. 
ranía de Canadá! Otros. en un intento de calmar los temores canadienses de 
que el ALC podría eventualmente conducir a la absorción política de Canadá 
por EEUU, afírmaron categóricamente que nunca en la historia un tratado de 
libre comercio había culminado en la absorción política del país menor por el 
más grande. El ejemplo de Hawai comprueba que eso es incorrecto. 

Cito este ejemplo por dos razones: primero, para mostrar la naturaleza 
incorrecta de algunas de las reivindicaciones planteadas por proponentes 
entusiastas dc ALC y, segundo, para enfatizar que siempre debemos mirar 
más allá dc una evaluación técnica de costos y beneficios económicos, 
contemplando las implicaciones socio-políticas más amplias de los acuerdos 
de inversión y comercio. 

Una técnica que emplea Lipsey repetidamente para fortalecer sus afir- 
maciones es la de referirse a quienes concuerdan con él y que están en posi- 
ciones de poder y autoridad. Pero hay una gran cantidad de casos en los que la 
visión mayoritaria ha resultado deficiente. demasiado estrecha, miope, o sim- 
plemente equivocada. Es necesario que haya un debate bueno y sólido sobre 
los temas relevantes si hemos de avanzar como sociedad mundial, y no sim- 
plemente una actitud de sumisión tranquila a los puntos dc vista de un grupo 
dominante único. 

Permítaseme ahora responder en forma detallada a los comentarios de 
Lipsey. En su crítica a mi primera conclusión, declara que “para países como 
Chile, que están relativamente bien encaminados hacia cl desarrollo, negarse a 
si mismos el uso de la protección de industria-naciente, es un bajo precio a 
pagar por obtener un acceso mejor y más seguro al mercado del NAFTA”. 

Esta declaración no es más que una pura afirmación, un .juicio de valor 
sin una base de evidencia cuantitativa. Sin embargo, existe el hecho histórico 
de que toda nación que ha llegado a ser efectivamente un país industrial, tec- 
nológicamente avanzado, ha hecho uso de una serie de medidas proteccionis- 
tas o bien promocionales para desarrollar sus industrias nacionales antes de 
enfrentar la competencia mundial. Esto no significa que sea completamente 
imposible que las naciones lleguen a ser líderes industriales y tecnológicos sin 
una considerable asistencia del gobierno. Pero si implica que puede ser suma- 
mente difícil lograrlo, porque es algo que, hasta el momento, no ha sucedido 
nunca. América Latina no debe sobreestimar la facilidad con que podría reali- 
zar sus objetivos. Dado el entusiasmo por NAFTA, iserá posible que no se 
hayan explorado totalmente otros acuerdos comcrcialcs alternativos factibles, 
por ejemplo, dentro de América Latina? 

Con respecto a mi segunda conclusión, Lipsey afirma que EEUU no 
puede cambiar unilateralmcnte las reglas de NAFTA. Técnicamente, esto es 
correcto. No obstante, es un hecho que debido a la posición abrumadora de 
EEUU en su comercio con Canadá y México, tiene considerable influencia 
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para hacer cambios, o para no efectuar los cambios deseados por los otros 
países participantes. Efectivamente, durante las negociaciones conducentes al 
NAFTA, Estados Unidos manifestó su deseo de obtener varias concesiones 
por parte de Canadá, más allá de lo provisto en el ALC. y las consiguió. Y 
cuando nuestro Primer Ministro, Sr. Cretien, indicó que deseaba que se 
hicieran ciertos cambios al NAFTA antes de ponerlo en marcha el lo de enero 
1994, EEUU contestó, en lo esencial, que no estaba dispuesto a modificar el 
acuerdo, y punto. 

En lo que concierne a mi cuarta conclusión que deberíamos 
preocuparnos por el bienestar de la gente- quirás Lipsey no entendió bien el 
punto que yo estaba planteando. A mi modo de ver, en ocasiones esto puede 
implicar poner limitaciones sobre “el mercado”, cn los casos en que el 
mercado, por sí sólo, no produce resultados deseables. Es evidente que esa es 
la razón por la cual tenemos todo tipo de leyes gubernamentales respecto de 
las horas laborables, condiciones de seguridad, informes adecuados sobre 
estados financieros, y una serie de otras materias que un mercado sin 
restricciones no puede manejar satisfactoriamente por si mismo. 

SECCION II. 1.0 QUE NAFTA ES Y LO QUE NO ES 

Me alegro que Lipsey concuerde en que NAFTA es, esenciahncntc, un 
acuerdo de integración comunitaria o comunidad económica, así como que 
reconozca que en el futuro habrá un aumento en el grado de integración. Pero 
me sorprende que ponga tanto énfasis en el hecho de que no es una unión 
aduanera formal, en el sentido que Canadá todavía puede negociar en forma 
relativamente independiente con países que no son miembros del NAFTA. 
Dado que ya el 82% dc nuestras exportaciones va a EEUIJ, esa nación tiene 
considerable influencia sobre Canadá cuando estima que nuestras acciones 
son muy opuestas a su punto de vista y/o intereses. Incluso en los momentos 
en que escribo esto, advierto que algunos senadores estadounidenses están 
diciéndole a Canadá que. ya que estamos en el NAFTA, no dcberiamos 
comerciar con Cuba, y que EEUU está estudiando implementar una 
legislación que contempla penalizar a las naciones que lo hacen. Lipsey 
parece ignorar este tipo de presihn. 

Lipscy también discrepa de mi observación de que NAFTA no es 
realmente un “modelo de iguales”. Dice que al usar estas palabras solamente 
quiso decir que a través del NAFTA todos los países miembros tienen igual 
acceso a los mercados de los otros miembros. Esto suena muy noble. pero el 
hecho es que cuando una nación cuenta con tecnología altamente desarrollada, 
organizaciones manufactureras. intermediarios financieros, y una amplia 
gama de industrias dc servicios de apoyo, y otras naciones ni siquiera se 
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aproximan al mismo nivel de desarrollo cn estas arcas, como es el caso de 
Mcxico, la igualdad dc acceso dc los paises miembros a los otros mercados no 
resulta en un modelo de iguales. Además. si recordamos que bajo NAFTA 
aproximadamente el 90% de las adquisiciones gubernamentales de EEUU no 
están abiertas a firmas extranjeras -aun cuando Canadá estaba dispuesta a dar 
igualdad dc acccsc+ la situación que existe según Lipsey, no existe realmente 
en la práctica. 

Aunque Lipsey concuerda con mi declaración de que en el NAFTA 
Canadá no consiguió un acuerdo armónico sobre definiciones de dunzpin~ y 
subvenciones, trata de minimizar la importancia de este resultado. Sin 
embargo, el hecho cs que uno de los objetivos principales de Canadá en las 
negociaciones del NAFTA era llegara un acuerdo sobre estas materias, lo que 
no se logró, a causa de la intransigencia estadounidense16. 

Luego, Lipsey se alegra de que no exista provisión formal en NAFTA 
para la cooperación entre países en cuanto a progreso tecnológico 0 para que 
las íirmas canadienses participen en investigaciones conjuntas patrocinadas 
por el gobierno estadounidense, y plantea que de todos modos tal 
colaboración sería un caos. iTal actitud es sorprendente por parte de quien se 
considera un defensor de los intereses canadienses y partidario de actividades 
canadienses de alta tecnología. t Tal como lo indica claramente uno de los 
autores a quien hago referencia (Caldwell, 1993) las limitaciones impuestas a 
la participación de firmas canadienses en proyectos de investigación de 
patrocinio gubernamental en EEUU implican menor oportunidad y menos 
asistencia para las actividades de 1 y D de firmas canadicnses17. 

16 Ro) MacLarcn, cl Ministro dc Comcrcic Intcmacional acIar la posickm canadiense 
Afirmó “Fstc gohicmo apoy<i cl NAFTA hajo cl cntcndimirnto explicito que los tres paises 
micmhm\ cxistcntcs trahajanan juntos para aclarar cl persistente y problemático tema 
respecto dc quC ~5 lo que conbtituyc una subvcncion, de cómo el dumping debería tratarse en 
un tirea comercial libre y cómo el procedimiento de resolución de co~~ilictos podría asi 
resultar más oportuno y cfcctivo -todos temas. que si qucdao hin solucion, impedirán que 
cada pan rcalicc los hcncticio\ dc un mercado unico intcprado norteamericano” (1994. pp 
4-S) 

17 Caldwcll (1993) alirma lo sigkntc “Sc ha hecho evidente. durante el ptoceso de 
investigacion dc este trabaju, que CanadzÍ puede tener mucho que ganar u partir de la 
huîqucda dc un mejor acceso a consorcios tccnologicos púhlicumente apoytadoi en otru:, 
pases En la calidad de economia relatwunente pequeña, pero avanrada. que contribuye 
modc\tamcntc a la tecnología indwtrial mundial, nu podcmos damos el lu.jo de perseguir un 
cnfoquc aislado a la adquisición de tecnolpgy Cada YC~ ma\. vemos la -visible’ mano del 
+whicrno cn actividada dc crcaci6n tccnolog~ca. no solamcntc durante las etapas iniciales de 
~n\uli~ación cicntifica básica sino tamhiL:n cn las ctapas de desarrollo de prototipo ) de 
prucha cn tcrrcno Si nucstro~ socios c~mcrciûlcs principales contintian restringiendo el 
acceso a sus programas púhlicxx de I y D, las firmas canadicnsca quedarán sn desventaja” 
(P 2) 
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I,ipsey también sc alegra de que en el NAFTA no existan provisiones 

que contemplen la asistencia a países o regiones que no prosperan mucho, por 
parte de los países que sí obtienen grandes beneficios. Lipsey SC basa en el 
supuesto de que todos los países ganarán con el NAFTA, de modo que cada 
uno podrá cfcctuar sus propias medidas redistributivas como desee. Sin 
embargo, los arquitectos de la Unión Europea no estaban seguros de tan fácil 
resultado, y es bien conocido que sin subsidios regionales, subsidios de 
desarrollo y la asistencia agrícola transnacional en la UE. naciones como 
Grecia, España y Portugal estarían en peores condiciones de lo que lo están 
actualmente. 

En su próximo punto, Lipsey da gracias de que no se hayan alcanzado 
normas comunes sobre asuntos laborales o sociales. Plantea que si algo de este 
tipo se hubiera intentado, los puntos de vista dc EEUU habrían dominado 
-un resultado que no habría agradado a los canadienses. Esta es una 

posición interesante, ya que uno queda con la interrogante de por qué I.ipsey 
tiene tanta certeza de que los puntos de vista de EEUU dominarían sobre estas 
materias, mientras que en otra parte de su comentario rechaza tajantemente la 
idea de que EEUU domine en otras áreas. 

111. I.A EXPANSION POTENCIAL DEL NAI-TA 

Lipsey cuestiona mi declaración respecto de que Canadá inicialmente no 
estaba enteramente a favor de la iniciativa EEUU-México. Sin embargo, el 
capítulo de Maureen Appel Molot en el presente volumen, resume hábilmente 
la posición canadiense sobre NAFTA y concuerda con lo que señalo yo en mi 
artículo. Remito al lector a la sección III.1 .c. de su capítulo bajo cl subtítulo 
“Canadá y NAFTA“. 

Otros autores también han tomado la posición de que Canadá debería 
ingresar al NAFTA, no a causa dc las grandes ganancias por obtenerse, sino 
más bien como medida defensiva (Wonnacott, 1990; Watson, 1992). Uno se 
preg,unta, por lo tanto, ¿qué es lo que motiva a Lipsey a discutir este punto? 

I,ipsey concede que se ha calculado que los beneficios netos del 
NAFTA para Canadá son bastante pequeños, pero luego rechaza que uno 
cuestione el argumento “huh and spoke” planteado por Wonndcott y el 
mismo Lipsey. Plantea que se produciría “un cruce imposible de acuerdos 
traslapados” si se usara cualquier enfoque que no fuera el del NAFTA, y sin 
embargo, hoy ya tenemos diversos acuerdos superpuestos dentro de América 
Latina. México está en NAFTA, pero tiene un acuerdo con Chile. Además, 
hoy en Canadá, el Ministro de Comercio Intcmacional habla de linnar 
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acuerdos se 
B interesado’ 

arados con Chile y/u otras nacion~um cuando EEUU no esté 

En su siguiente comentario, Lipsey entiende el punto en forma 
completamente equivocada. Yo planteo que a causa del alto nivel de 
propiedad extranjera en la industria canadiense, es posible que no veamos un 

aumento tan grande de las exportaciones de Canadá a terceros países, como 
ocurriría en el caso de que hubiese más propiedad canadiense. Esto se debe a 
que las firmas extrameras pueden decidir abastecer a los otros mercados desde 
ubicaciones en EEUU, especialmente cuando se tratan de filmas de propiedad 
estadounidense -algo que el propio I.ipsey ha planteado en otras ocasiones 
(ver Eaton, Lipsey y Safarian, 1994, por ejemplo). Es también un hecho 
conocido que las firmas de propiedad extranjera en Canadá importan una 
proporción mucho más alta de sus compras que las firmas de propiedad 
nacional -un hecho que significa que las importaciones canadienses tienden 
a ser más altas de lo que lo serían de otra manera. 

Luego Lipsey dice que discrepa de todas las razones que doy con 
respecto al por qué las ganancias comerciales netas para América Latina 
pucdcn ser pcqucñas, pero SC excusa dc tcncr que decir por qué. Al rechazar 
mis argumentos él obviamente también ha descuidado mi nota que indica que 
cinco de mis argumentos se basan en conclusiones alcanzadas por John 
Whalley, uno de los más eminentes especialistas econométricos del mundo. 

Cuando Lipsey plantea el tema de restricciones a las ventas y evaluación 
de recursos, omite varios puntos importantes. 

Primero, plantea que el ALC “simplemente explicita un acuerdo 
existente bajo el acuerdo de la Agencia Internacional de Energía (IEA), 
firmado por Canadá y otros 15 países, después de la primera crisis de la 
OPEP“. Lo que no menciona es que el ALC es mucho más exhaustivo que la 
IEA, ya que cubre no solamente petróleo, sino todo otro producto energético 
también. tal como electricidad y gas natural. Además, el ALC incluye todos 
los otros recursos, no simplemente productos energéticos. Además, Lipsey no 
menciona que la IEA no contenia provisión alguna respecto a posibles 
represalias si una nación no SC conformaba totalmente a los términos del 
acuerdo. En contraste, la falta de cumplimiento puede ser contestada con 
medidas compensatorias que “suspendan beneficios de efecto equivalente”. 
Así que, en este sentido, el ALC, y ahora el NAFTA, comprometen más que 

18 En su reciente \dulllell, escrito con.juntalnente COli Wonnacott , Schwanen (1994) se 
plantean los posibles costos para Canadi si EEUU negocia un acuerdo con Mexico por 
separado. sin la participación canadiense (pp 22.23) Pero no ha) siquiera mención de la 
posibilidad de que Canadi pudiera haber firmado WI acuerdo aparte con MEuico. el cual 
pudiera haber eliminado dichas desventajas 4 quiz& hubiera evitado algunas de lar 
concesiones que hicieron a fin de ser miembro del NAFTA 
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la IEA. Y finalmente sobre este punto, Lipsey acepta que la IEA 
definitivamente consiste en un acuerdo para compartir el petróleo, y que tanto 
el ALC como el NAFTA hacen más explícito este acuerdo; no obstante, luego 
trata de argumentar que ;en estos acuerdos no hay un verdadero compromiso 
de compartir recursos! 

Luego, Lipsey no se preocupa de mencionar que el acuerdo del NAFTA 
prohibe cspccificamente a Canadá cobrar a los compradores estadounidenses 
un precio mayor “que el precio cobrado por tales bienes energéticos (u otros 
recursos) cuando son consumidos domésticamente”, aun cuando los 
contribuyentes canadienses, a través de su gobierno, puedan haber 
subvencionado considerablemente la producción de tales productos de 
recursos o energía. ;,No implica esto claramente, como afirmo en mi artículo, 
“que en tiempos de escasez, o incluso en otras ocasiones, (nosotros 
disponemos) de menos libertad para vender y para fijar los precios, 
inlemacionalmente, de esos recursos”? ;Cómo es posible que Lipsey niegue 
esto? 

En tercer lugar. si el acuerdo que Canadá tiene con EEIJIJ sobre los 
recursos energéticos no implica una verdadera restricción sobre la política 
canadiense, entonces uno tiene que preguntarse por qué México tuvo buen 
cuidado de eximirse de dichas cláusulas cuando ingresó al NAFTA. Los 
mexicanos deben haber percibido que las cláusulas contenían provisiones con 
las cuales no querían comprometerse19. 

Finalmente, I.ipsey engaña al sugerir que el Gobierno de Alberta (que es 
la fuente de la mayoría del petróleo y gas natural producido en Canadá) pidió 
la inserción de las cláusulas específicas relativas a compartir los recursos. 
Alberta sí pidió que se incluyera la energía en el ALC, pero su interés 
primario era el de asegurar, dentro de lo posible, que su producción tuviera 
normalmente un acceso continuo al mercado estadounidense y que no fuera 
excluida arbitrariamente debido a políticas de cualquiera dc los gobiernos 
nacionales -incluyendo nuevas restricciones arbitrarias de importación 
introducidas por EEUU (ver Articulos 603 y 605 de NAFTA). 

Con respecto a los objetivos estadounidenses para NAFTA, Lipsey 
cuestiona mi declaración de que EEIJIJ está interesado en construir “un grupo 
más grande de naciones estrechamente unidas, unas con otras, por 
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concesiones comerciales y de inversión, y ba.jo su liderargoldominación, lo 
que le dará un gran apoyo c influencia económica cn las discusiones con la 
Unión Europea y Japón, con el fin de promover las exportaciones 
norteamericanas a esas áreas....“. Sin embargo, Morici (Director de la Oficina 
de Economía de la Comisión Internacional de Comercio de EEUU), citado en 
mi artículo. indica: 

*‘. .Estados Unidos, con su mercado ya abierto entre los cincuenta 
estados, ha tenido pocas fichas para trocar mientras la 
armonización en la Comunidad Europea iba creando preferencias 
nuevas para los productores europeos. Ahora, micntraa construye 
una zona de comercio, primero en América del Norte y luego en el 
hemisferio occidental, Estados tinidos va construyendo un 
conjunto de preferencias con sus vecinos que fortalecerían su 
influencia negociadora combinada con respecto a la Comunidad 
Europea.” (Morici, 1994: p. 16). 

Uno puede ver fácilmente que con mis palabras estoy basicamente 
parafraseando el punto de Morici, y no requiere de gran imaginación pensar 
que EEUU, que representa el 85% del PNB norteamericano, será el líder 
dominante en cualquier discusión con Europa o Japón. 

Lipsey trata de descartar esta idea por completo al referirse a la “teoría 
de conspiración” y de algún modo parece sentir que así se agota el tema, 
aunque su incapacidad para responder al argumento sugiere que su posición 
carece de sustancia. 

Luego, Lipsey cuestiona mi comentario de que EEUU cree que su 
ventaja comparativa reside en productos intensivos en tecnología y servicios 
relacionados y que quiere mantener los trabajos sofisticados en los Estados 
Unidos. Nuevamente Morici apoya esto: 

“Alrededor de la mitad de las exportaciones de EEIJU son equipos 
de transporte, equipo eléctrico sofisticado, maquinaria industrial, 
equipo de la industria petrolera y minería, sistemas ambientales, y 
otros bienes de producción o bienes durables de consumo. Estos 
son productos intensivos en tecnología y, conjuntamente con los 
servicios empresariales relacionados, representan la médula de la 
ventaja comparativa estadounidense. La expansión de mercados 
para dichos productos va en apoyo de aquellos tipos de traba,jo, 
altamente especializado y de alto salario, que el programa 
económico del Presidente Clinton apunta a crear. Las 
exportaciones son vitales para sostener un nivel de ventas 
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suficientemente grande como para distribuir los altos costos del 
desarrollo c investigación y mantener la producción en los Estados 
Unidos...“ (op cit, pp. 6-7). 

Lipsey también se pregunta qué tipo de modelo económico puede haber 
que sugiera la razón por la cual los trabajos sofisticados podrían permanecer 
en EEUI J. Parece haber olvidado sus propios artículos sobre la tendencia dc 
corporaciones multinacionales (CMN) de realizar la mayor parte de su 1 y D 
en sus mercados domésticos, cerca de sus oficinas matrices y, en el caso de 
EEUU, cercanos a sus grandes mercados internos. Unas pocas citas de su 
propio artículo escrito con Eaton y Safarian (1994) Ic podría ser un 
recordatorio útil: 

“La evidencia claramente indica que las CMN desarrollan la 
mayor parle de su I y D en casa...” (p. 92). 

“Las CMN cn dos de los tres países más grandes, Japón y Estados 
Unidos, concentran muy altos grados de su 1 y D dentro de sus 
lindes nacionales” (p. 93). 

“La discusión hasta ahora sugiere que existen fuertes fuerzas que 
favorecen la centralización de 1 y D.” (p. 94). 

Su artículo (p. 95) también hace referencia a otro trabajo de Eden en el 
mismo volumen (1994: p. 25) que nota que incluso firmas no- 
estadounidenses, tales como las de Canadá, pueden considerar ventajoso 
ubicar la mayor proporción dc su producción “y quizás incluso algunas 
funciones de la casa matriz” en el mercado de EEUU, más que en su propio 
país. Las razones de tal comportamiento son las habituales de querer estar 
cerca del mercado más grande y estar dentro de él, en caso de que algún 
acuerdo comercial se desintegre o si las reglas cambian. 

Lipsey también duda de que pueda haber algún beneficio para EEIJIJ en 
el hecho de tener mayor acceso a materias primas de paíse adicionales en un 
NAFTA expandido. Plantea que puesto que los aranceles de EEUU sobre tales 
materias, c incluso sobre materias semi-procesadas, ya son bajos o cero, la 
incorporación de otros países proveedores al NAFTA no cambiaría nada. Esto 
ignora que los acuerdos comerciales sí incluyen ciertos arreglos para 
compartir recursos parecidos a lo delineado arriba, y que éstos seguramente 
dan a EEUU una posición más fuerte que la que hubiera tenido antes de 
firmarse tales acuerdos. Ignora, además, que el pertenecer a un acuerdo 
especial de comercio con otra nación significa que hay diversas avenidas 
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nuevas por las cuales la nación más fuerte y más grande puede ejercer presión 
sobre un socio más débil. en cualquier negociación que pueda tener lugar con 
respecto a recursos o cualquier otro producto. 

Finalmenle, Lipsey discrepa de mi punlo que EEUU ve cn la extensión 
de NAFTA una manera de encerrar las reformas económicas y políticas en 
estas naciones, de manera tal que los gobiernos subsiguientes de estas 
naciones no podrían cambiarlas fácilmente. Aquí parece que Lipsey ha 
perdido completamente el hilo del argumento en esta sección de mi trabajo. 
No hay nada en lo que digo que sugiera una conspiración estadounidense. Yo 
simplemente planteaba varios objetivos de EEUU en la posible extensión del 
NAFTA a paises latinoamericanos, y uno de éstos es encerrar las reformas 
políticas y económicas. Efectivamente. apenas dos páginas anles planteo que 
para estas naciones el encerrar las reformas en sus propios países mediante la 
adhesión al NAFTA puede “inclinar la balanza“ para quienes están a favor de 
la incorporación. 

El próximo tema que abordo es la idea de que EEUU desarrolle una 
suerte de afiliación asociada para aquellas naciones que, por diversas raLones, 
no estCn preparadas o dispuestas a negociar su afiliación plena al NAFTA. 
Sugiero, además, que en cualquiera de tales negociaciones, EEUU, siendo por 
mucho el poder económico y político más fuerte en la región, sería el que más 
determinaría los resultados. Lipsey, curiosamente, ve en esto “otra teoría de 
conspiración.” 

Mi artículo entonces vuelve a examinar las características estado- 
unidenses. Lipsey plantea que el procedimiento “via rápida” Ifasf tmck) en 
EEUU elimina los problemas de la división de poderes. Yo no mencioné el 
procedimiento “vía rápida” debido a que éste no elimina los problemas 
específicos que yo trataba bdjo este punto. Podría agregar, además, que la vía 
rápida no elimina toda interferencia con los acuerdos comerciales antes que se 
sometan al Senado para un voto sí o no. IJn ejemplo bastará. El informe 
original de prensa sobre el ALC indicó que habría provisión para el libre 
comercio en los servicios de transporte, significando asi que sería posible para 
buques canadienses transportar bienes entre puertos estadounidenses. Esto 
habría requerido una enmienda a la Ley Jones en EEUU. Milagrosamente, 
antes que el acuerdo completo se hiciera público y fuera sometido 
formalmente al Congreso, dicha provisión desapareció. Evidentemente, los 
intereses navieros estadounidenses habían ejercido la presión necesaria para 
lograr su eliminación a pesar del procedimiento “vía rápida”. 

I,uego Lipsey admite que tratar con EEIJU es difícil, pero plantea que 
hay que “demostrar que será más difícil tratar con EEUU con el NAFTA que 
sin 151.” Nuevamente, está claro que no ha captado el sentido del argumento de 
mi articulo. En ninguna parte planteo que las naciones latinoamericanas no 
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deberían considerar negociar con EEUU para ingresar al NAFTA. Esta 
decisión se las dejó a ellas. Mi punlo de vista es que el hacerlo implica costos 
y beneficios, y que los costos no deberían ignorarse en el debate, tal como en 
algunas ocasiones parece haber acontecido. 

Nuevamente, Lipsey rechaza mi cuestionamiento de los argumentos 
“nivelar el campo de .juego” y “dejar que el mercado funcione” e incluso 
emite algunas declaraciones sorprendentes al respecto. Dice. por ejemplo, que 
los economistas creen que el comercio se realira entre compañías más que 
entre naciones, y que no corresponde que yo hable en términos de naciones 
que comercian con naciones. Esto ignora la frecuencia con que los gobiernos 
interfieren en el comercio de las empresas. Sólo necesitamos reflexionar sobre 
la forma en que el gobierno de los Estados Unidos torció el brazo de Arabia 
Saudita para asegurar que un enorme contrato fuera concedido a una firma 
estadounidense en vez de una canadiense, Northcrn Telecom, que era el 
licitante que presentaba la oferta más baja. 0 podríamos recordar cómo el 
gobierno de los Estado Unidos presionó a una serie de gobiernos asiáticos 
para que dejaran ingresar a sus países a las compañías de tabaco 
estadounidenses; mientras les decían a sus propios ciudadanos que fumar era 
dañino para la salud! ;Cómo es posible que I.ipsey crea que el comercio tiene 
que ver únicamente con compañías, y no con países? 

Lipsey también sostiene que los países pequeños tienden a obtener 
mayores ganancias con el comercio que aquellas obtenidas por sus grandes 
socios comerciales. Eso ignora el argumento que planteo unas pocas páginas 
más adelante, refiriéndome a Helleiner (1993) en el sentido de que “una vez 
que se toma en cuenta la diferencia en poder de negociación” el país grande 
puede conseguir más que el más pequeRo. Ignora, además, que los 
historiadores económicos han destacado que cuando una nación grande 
negocia acuerdos comerciales con naciones menores dependientes, el 
resultado generalmente favorece más a la nación grande (ej. Rooth, 1986). 

La idea de que serán los países pequeños los ganadores principales con 

el establecimiento de un sistema comercial basado en reglas, tal como declara 
Lipsey, tampoco necesariamente será cierta. A veces lo puede ser, pero 
nosotros en Canadá también hemos experimentado varias instancias cn que 
EEUU ha optado por desconocer las reglas cuando le conviene. Una buena 
ilustración es el caso del trigo durham donde todas las revisiones requeridas 
por las reglas del ALC y/o NAFTA indicaron que Canadá no subvencionaba 
las exportaciones de trigo durham a EEUU. Pero las autoridades 
estadounidenses establecieron un procedimiento especial de revisión adicional 
para inventar una manera de limitar las exportaciones canadienses a su nación, 
satisfaciendo así a los políticos y granjeros de los estados agrícolas fronterizos 
con Canadá. 
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IV. NAFTA EN I.A E(:ONOMIA MIJNDIAI, __ 

Con rcspcclo a csla sección de mi trabd,jo, Lipsey cuestiona mi declaración 
respecto a que lo que NAFTA llegara a ser, y cómo se relacionará con la 
economía mundial, será principalmente una función de lo que EEIJIJ decida. 
Esto me sorprende, ya que la mayoría de la gente aceptaría el punto de vista 
que planteé anteriormente en este comentario (y que incluso Lipsey aceptó 
cuando comentaba acerca de las normas laborales), en el sentido de que el 
hecho que EEUU represente el 85% del PNB de NAFI‘A ahora, y continuará 
siendo, lejos, la economía dominante en cualquier NAFTA ampliado, será la 
fuerza determinante en cualquiera que sea la dirección que NAFTA tome en el 
futuro. 

Lipsey da una interpretación antqjadiza a mi breve comentario sobre los 
grupos pobres en nuestra sociedad global de hoy. Sugiere que yo echo la 
culpa a la política comercial per se por todos sus problemas, lo cual 
decididamente no es lo que dije, No hago más que expresar una preocupación 
por los cambios convulsionantes que están teniendo lugar en nuestro mundo. 

Tampoco abogo a favor de volver a economías no-orientadas al 
mercado, como Lipsey supone. Más bien planteo que el mercado en si no 
debe reverenciarse como un Dios, dando prioridad completa a la eficiencia 
despiadada, la ganancia, la riqueza y el poder, por sobre la gente. En cambio, 
necesitamos asegurar la existencia de una consistente y solidaria base 
ética-moral para nuestra toma de decisiones. Lipsey señala que yo creo que 
Adam Smith era un economista cruel, partidario del luisser-fuire, e indica que 
Smith también escribió “La Teoría de los Sentimientos Morales”. Ignora 
completamente mi referencia a este mismo libro y al énfasis de Smith en 
“_. .virtudes básicas, tales como la honestidad, generosidad, bondad y respeto 
por otros, como contrapesos al perseguimiento despiadado del interés 
propio...” 

En conclusión, iqué es lo que nos queda del extendido comentario de 
Lipsey? No mucho, en mi opinión. No creo que sus comentarios hayan 
enriquecido en absoluto el debate sobre América I.atina y el NAFTA. 
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