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NAFTA: iRESULTAD DE 
DECISIONES POLITICAS 0 
INDUCIDO POR LA INVERSION? * 

El presente documento investiga la integración económica entre Canadá, 
Estados Unidos y México a partir de las distinciones entre la integración 
originada por motivos politices y aquella inducida por inversión, tal como lo 

planteó el /nfornw Mundial & Inver.~ión 1992, y entre la integración profunda 
y la superficial, como sefiala el Informe Mundial de lnversih 1994. También 
se emplean los argumentos de Busch y Milner respecto a la creciente demanda 
integracionista por parte de actores económicos, y a la capacidad del Estado 
para llevar a cabo acuerdos de comercio regionales. EI trabajo finaliza con una 
discusión acerca dc la pertinencia de la experiencia norteamericana en 
relación al progresivo interés en la integración regional en Sudamérica. 

1. INTRODUCCION: UNA APROXIMACION A LOS 
ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO 

Para Canadá y Mixico, la decisión de negociar un acuerdo de libre comercio 
con su socio comercial más importante significó un cambio trascendental de 
orientación política. Canadá, que por largo tiempo había evitado un arreglo de 

libre comercio con Estados Unidos, finalmente negoció cl Acuerdo de Libre 

Comercio Canadá-EEUU (ALC), que entró en vigor el Il dc enero de 1989. 

* Este capilulo correîponde parcialmente a una investigación sobre el Nafta y la industria 
nortramcricana del autom6vil realizada por la autora -en algunas de SUS panes junto B 
Lorrainr Edcn- cn los úlrimos tres años Se agradece el apoyo del Conse.jo de Investi_eacioo 
de las Humanidades y Ciencias S»ciales de Canadá. al igual que la colabolacion de 
invcsti~ación de (‘olin Stace) y Miguel Roach Max Cameroo, Palricio Msller. Javier 
l@ñi7. Joaquín Vial. Kichard G Lipse) y Lon-ainr Eden hiciernn, todos. corncntarios muy 
útiles a la primera version 
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Entonces, justo cuando los canadienses comewaban a ajustar su nueva 
relación con Estados Unidos, en junio de 1990 el Presidente mexicano Carlos 
Salinas y el Presidente estadounidense George Bush anunciaron que sus 
respectivos paises llevarían a cabo Conversaciones con la perspectiva de un 
pacto bilateral de libre comercio. Para México, la decisión de buscar un 
acuerdo de este tipo con Estados Unidos era la culminación de un esfuerzo 
concertado para liberalizar su economía desde mediados dc los 80. Para 
Canadá, dicha perspectiva significaba ,111 daño potencial a algunas de las 
ganancias del ALC. 

Tras cierta deliberación, Canadá decidió participar en la negociación de 
un Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio, y las conversaciones 
comenzaron en el verano de 1991, para concluir un año más tarde. Una vez 
estipulados los acuerdos anexos y que todo hubiese sido aprobado por las 
legislaturas de los tres países -proceso que se extendii> hasta fines de I993- 
el NAFTA entró en vigencia el Io de enero de 1994, iniciándose formalmente 
“el emergente régimen norteamericano de inversión y comercio (NATIR)“‘. 

En realidad dicho régimen norteamericano de inversión y comercio 
había ido evolucionando por algún tiempo. No pretendo disminuir la 
importancia de los recientes acuerdos comerciales formales, pero para 
comprender el trasfondo de las decisiones de negociar acuerdos de libre 
comercio SC debe prestar atención a los precedentes, tanto desde cl punto de 
vista de las políticas estatales como en ténninos del comportamiento de las 
empresas multinacionales. 

Dos recientes Infames Mundiales de Imxrsión2 consideran la 
integración en términos que resultan apropiados para examinar la evolución 
del proceso en Norteamérica y más allá. El lnfiww de 1992 distingue entre la 
integración motivada por razones políticas y aquella impulsada por la 
inversión extranjera directa (IED). La primera es ejemplificada por la Unión 
Europea, donde los Estados inician políticas que reducen las barreras 
comerciales entre ellos. La integración impulsada por motivos de inversión SC 
da cuando “el principal motor de la integración regional“ es el 
comportamiento de las empresas. Según este infonne, la integración regional 
entre Canadá y Estados Unidos ha sido inducida “primordialmente” por la 
inversión extranjera directa. 

Pero la línea divisoria entre los dos tipos de integración no es tan 
evidente3. La dinámica de la integración regional está formada por la continua 
relación entre Estados y empresas multinacionales, especialmente cuando los 

I Inl.den(lYYl),p 2 
2 lJNCT(‘ClYY2. 19Y4j 
3 llNCTC(lY92).p36 
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nexos económicos entre los paises que participan en un nuevo acuerdo 
regional son profundos y previos a la negociación del convenio. Este es 
claramente el caso de Canadá y EEUU y, en menor grado, de México y 
EEUU. 

El lr$~~re Mun&~/ de f~~ersiún IYY4 distingue entre integración 
superficial e integración profunda. Esta terminología sirve para analizar la 
evolución de la integración en América del Norte, y también para indicar una 
posible dirección futura en la región latinoamericana o entre ésta y el 
NAFTA. La integración ‘superficial’ es aquella que resulta del comercio y de 
los flujos financieros asociados entre diversas economías. La ‘integración 
profunda‘ es aquella que resulta de las decisiones de las empresas 
multinacionales para organizar la producción y la distribución de bienes y 
servicios a través de ciertas economías, empleando para ello las nuevas 
tecnologías de producción e información. Las decisiones políticas del Estado 
son integrales al proceso de evolución: cuando los Estados reducen las 
barreras al movimiento de bienes, capital y servicios -es decir, los obstáculos 
a una integración más profunda las empresas “aprovechan las posibilidades 
dc interacciones fronterizas . ..[para] fortalecer... la gestión internacional a 
nivel de la producción”“. El concepto de Busch y Milner de una “leoría 
política doméstica de regionalismo” ayuda a entender aspectos de la dinámica 
de interacción entre la integración motivada por política y aquella inducida 
por inversión. Los autores sugieren que, a medida que la competencia por 
mercados internacionales se hace más intensa, “los sectores 
internacionahnente orientados demundmún cada vez con mayor fuerza 
acuerdos comerciales regionales, y los Estados estarán más dispuestos a 
otoqyirselos”5. Su argumento se basa en tres tendencias fácilmente 
identificables de la actual economía globalizada: la dependencia creciente de 
las empresas de sus exportaciones, el mayor grado de multinacionalidad de las 
empresas y la progresiva participación del comercio intraindustrial en el perfil 
comercial de las economías industrializadas. Las empresas multinacionales 
presionan por acuerdos de comercio regionales porque prevén que éstos 
protegerán la inversión y facilitarán la organización de la producción en tomo 
a la búsqueda de eficiencia más que a objetivos relacionados con la búsqueda 
de mercados’. 

La perspectiva de Busch y Milner se utiliza para analizar el movimiento 
hacia el libre comercio en Norteamérica. La demanda de un acuerdo 
comercial regional debe verse tanto como un reflejo de la estructura de la 

4 UNCTC (1994), 145 p. 
5 Bush Milncr (1994). 260 y p 
6 Gestrin Rugman (1994). y pp. 583.84 
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economía doméstica como un fenómeno sujeto a evolución. La experiencia 
nortcamcricana demuestra que los Estados pueden ir delante de las empresas 
multinacionales en su evaluación dc la importancia de tales acuerdos. Los 
Estados pueden concluir que la participación cn un acuerdo de libre comercio 
es la mejor garantía para el crecimiento económico, independientcmentc dc si 
exisle demanda doméstica por ello. La evolución posterior, en cuanto a si la 
economía SC mueve en dirección a la integración “profunda”, es el resultado 
de decisiones corporativas sobre la atracción de nuevas estrategias de 
producción. 

Este capítulo examina la interacción entre la integración motivada por 
razones políticas y aquella inducida por la inversión. Describiremos la evolu- 
ción de los enlaces económicos entre los tres países, lo que demuestra la “pro- 
fundiración” de la integración económica en esta región7. También examina- 
remos las razones canadienses. estadounidenses y mexicanas para negociar el 
libre comercio. Concluimos con una breve discusión acerca de las implicacio- 
nes del proceso integrador cn Norteamérica para el resto de América. 

II. LOS ENLACES DE INVERSION Y COMERCIO 
EN NORTEAMERICA 

Escribiendo en 1960 sobre los lazos económicos entre Canadá y Estados 
Unidos, Hugh Aitken sugirió que “la movilidad relativa sin restricción de 
capital” entre los dos países “ha hecho más para integrar... [sus] economías 
que cualquier otro factor solo, exceptuando la geografia”. Un sentimiento 
similar con respecto a México ha sido planteado por la afirmación de Sidney 
Weintraub de que “la integración silenciosa” entre México y EEUU ha sido 
fomentada mediante la inversión extranjera directa y el comercio 
intraempresaria?. Esta sección se valdrá de datos de inversión y comercio 
para ilustrar la naturaleza de los enlaces económicos en América del Norte. 

7 Fsios lazos economices se han descrito como una relaci0n “centro-periferia“. donde EEUU 
activa como el e.je o “centro’- para dos “periferias” Canadi y México Cada periferia depende 
económicamente del eje en fonna muy intensa, y su relaci0n económica con la otra es 
mmima (ver tden y Molot. 1992a. 1992b) Richard Lipsey y Ronald Wonnacoti usan el 
término ‘centro-periferia” para dewibir un arreglo bajo el cual un pals (el eje) tiene utu 
serie de acuerdos bilaterales de libre comercio con divasos socios (las periferias) Por 
definicion las periferias no tienen acuerdos entre ellas (Lipsq. Scl~wanrn > Wonnacott, 
1<)441 n 77 

“III’ -I 

8 Weintranh (1990). p 122 
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1. EL COMERCIO 

Por mucho tiempo. Estados Unidos ha sido el socio comercial más importante 
de Canadá. En 1960, solamente el 56% de las exportaciones canadienses 
estaba destinado a EEUU: en 1994. dicho porcentaje habia ascendido a 82% 
(Cuadro N” 9.1). La dependencia exportadora de Canadá respecto de EEUU se 
ha intensificado desde la puesta en marcha del ALC en enero de 1989 -a 
pesar del retroceso en la economía estadounidense a principios de 1990-- y 
sus exportaciones a EEUU en un gran número de categorías han sup;pdo 
aquellas hacia el reslo del mundo’. En 1993, los $145 billones en 
exportaciones canadienses a EEUU representaron algo más del 20% del PIB 
de Canadá; además, el aumento de estas exportaciones a EEUU en el período 
1992-93 superó a las exportaciones totales de Canadá a todos los otros países 
de la OCDE en el mismo año”. 

EEUU es también la fuente más importante de importaciones 
canadienses, aunque cl porcentaje ha variado en las idtimas dos décadas. 
México también es cada vez más dependiente del mercado estadounidense, 
tanto para sus exportaciones como para sus importaciones. México y Canadá, 
por su parte, han mantenido una relación comercial mucho más limitada. En 
1992, Canadá representaba para México el segundo mercado de exportación 
tras haber sido el sexto pocos anos atrás, y México estaba en el lugar quince 
entre los destinos de exportación de Canadá. En los últimos cinco afios, las 
exportaciones de México a Canadá han crecido más significativamente que 
viceversa, principalmente a raíz de las ventas de partes de automóviles, por lo 
que la cuenta corriente de Canadá presenta actualmente un balance comercial 
deficitario con México de unos 2 mil millones’2. 

El ALC ha producido un cambio en los patrones de comercio en 
América del Norte. En 1994, su primer aiio de vigencia, el comercio de 
Canadá aumentó tanto con EEUU como con México: entre enero y agosto de 
1994 las exportaciones canadienses a EEUU se incrementaron en un 20%, las 
exportaciones de EEUU a Canadá crecieron en un 18%, las de Canadá a 
México en un 33%, y desde México a Canadá, en un 3 1%. 

9 Schwanen (1993) En sectores liberalizados por el ALC, el valor de las exportaciones 
canadienses a EEUU aument(> en nn 33% entre 1988 y 1992. comparado con un increme~~to 
de 2% en sus exportaciones al resto del mundo 

10 Las cifras están en dólares canadienses. amenos que se esprcitique otra cosa. 
ll Cifras citadas en el Consejo Empresarial para Asuntos Nacionales, 1994. p 5. 
12 Las cifras sobre el comercio Canadá-México son de FOCAL (1994), p 15 Hubo un aumenfo 

de 29% en Ias importaciones mexicanas desdc Canada en 1992-93 comparado con el año 
previo, mientras que las importtaciunes mexicana subicrun solamente un 6%, contrastando 
con el 37.4% de aumento en las rxpo~tacionrs mexicanas 81 Canadzi 
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(~KZ./FO N” 9.1. Canada: exportaciones a e importaciones 
desde Estado5 Unidos 

(% del total de exportaciones e importaciones) 

1975 19X0 19X5 1989 1991 1993 1994 

Exportaciones 62 61 75 71 76 81 82 
Importaciones 66 68 69 64 62 65 68 

México: exportaciones a e importaciones desde Estados Unidos 
(% del total de exportaciones e importaciones) 

1975 1980 1985 1989 1991 1993 

Exportaciones 57 60 74 79 
Importaciones 62 

6; 
67 

68 
70 70 

I odas las cifras provienen de Estadistms sohr In Darccrón de Come:-oo del F M 1 (vario\ 
?ltlOS) 

Más relevantes que las cifras de comercio bruto son aquellas que 
demuestran la composiciún del comercio en Norteamérica. El Cuadro N” 9.2 
pone de manifiesto la alta concentración de exportaciones mexicanas en unos 
pocos productos’3, la importancia del comercio de equipos dc transporte y 
maquinaria en Norteamérica. y la importancia de México como mercado para 
los bienes manufacturados canadienses y estadounidenses. Las exportaciones 
mexicanas a EEUU se asocian con un pequeño número de empresas 
multinacionales: ciertas estimaciones indican que, en 1991, un 76% del total 
de las e;yrtaciones mexicanas, incluido el petróleo, provino de sólo 30 
empresas 

2. LA INVERSION 

El modelo de inversión extranjera directa (IED) en Norteamérica es similar al 
de los flujos comerciales. En 1991, un 64% dc la masa de inversión extranjera 
en Canadá provino de EEUU, mientras que el 58% de la inversión directa 

13 Unp (19941, p 345 
14 Id 
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Czradm N” 9.2. Estructura del comercio intra-norteamericano 19WlW3 
(composición porcentual) 

Fuentes: IJS Intcrnational Tradc Administration. National ‘Irade Data Bank. v Smistics Canada. 
liuportc h\ (‘ountry and Imports by Country. varios añoa La, &as del c~~mërcìo 
Canadá-FFIJIJ para el año IYV provienen del Departmento de Comercio de EEUU. 
1J S ~owr&v ~vz/le H~ghl!ghrs 1993 (Washin@on U S Department of Commerce, July 
1994) La? cifras del comercio Canadá-MGco para el año 1993 provienen de Statistics 
Canada. lntjmt.~ hv (‘ounfi~ .lnnrrn~-Bwrnrh<~r 1993 y Expmts 11~ Comtq 
.lanua~-Decewher /993 (Onawa Statistics Canada International Trade Division. 
19911 
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canadiense se oriento a EEIJFJ”. El 63% de la-jnxersión extranjera directa en 
México proviene de EEUU; la inversión directa canadiense en México, por su 
parte, ha sido históricamente muy reducida. alcanzando cerca del 1,5X de la 
IED total de ese país. La inversión mexicana en Canadá es minúscula. 

Los altos nivclcs dc inversión directa cstadounidcnsc cn Canadá y 
México tienen su base en políticas estatales históricas de industrialización 
mediante sustitución de importaciones (lo que Gestrin y Rugman llaman 
“actividades de búsqueda de mercado”). La legislación mexicana que 
permitió el establecimiento de fábricas maquiladoras en 1965 (ver más 
adelante) incentivó a varias empresas multinacionales estadounidenses a 
invertir en plantas extraterritoriales para la producción y reexportación de 
bienes a EEUU. 

Canadá y México han hecho uso de una variedad de políticas para 
restringir la inversión extranjera directa, aunque ambos paises han liberalizado 
sus regímenes de inversión en el pasado decenio16. Esta liberalización, junto 
con constantes rebajas arancelarias canadienses y mexicanas -tanto debidas 
al GATT” como a decisiones estatales unilaterales- ha significado que las 
cmpresas multinacionales en America del Norte hayan estructurado cada vez 
más su producción según objetivos de eficiencia a escala continental”. Los 
aranceles canadienses disminuyeron considerablemente después de la Ronda 
de Tokio, con lo cual muchas empresas reaccionaron racionalizando su 
producción entre Canadá y EEUU mediante el cierre de sus filiales 
canadienses o, en algunos casos, asignando a éstas mandatos para productos 
específicos’“. Esta organización continental de la producción se aceleró con la 
aplicación del ALC. 

El nexo entre el comercio y la inversión en América del Norte se hace 
evidente al examinar la importancia de las empresas multinacionales como 
entidades comerciantes. Las estadísticas sobre comercio intraempresa o 
interfiliales son difíciles de determinar. Sin embargo, está claro que este tipo 
de comercio va en aumento como proporción del comercio total de América 

15 
16 

17 
IX 

19 

Knobly et al (1994). p. IjI 

Aunque el tema de las empresas multinacionales es critico para el análisis. limitaciorm de 
espacio impiden comentar aqui la globalización de la producción Ver Edsn (1991. 1993) 
I.itvah (1991) 
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del Norte. y aumentará más a medida que las restricciones a la inversión en 
México sean eliminadas y más multinationales estadounidenses (y algunas 
canadienses) se instalen en México. Utilizando los datos de EEUU para 1989, 
Vemon comprueba que las exportaciones a Canadá desde empresas 
multinacionales situadas en EEUU contribuyeron con el 69% del total de 
exportaciones de EEUU a Canadá; de ese porcentaje, un 65% se envió a 
filiales del exportador. Las estadisticas comparables para México fueron 46% 
y 52%*‘. Eden cita estadísticas que indican que en 1990 un 43% de las 
importaciones canadienses de bienes desde EEUU, y un 45% de las 
exportaciones canadienses de bienes a EEUU, fueron intraempresariales”. 
Como los equipos dc transporte y maquinarias -principalmente automóviles 
y repuestos para automóviles- comprcndcn una abrumadora proporción de 
las exportaciones mexicanas a Canadá (75% en 1992), y alrededor de la mitad 
en la dirección contraria (37,7OX~)‘~, es posible presumir que el grueso de este 
comercio también es intraempresarial. 

Los estrechos lazos económicos desarrollados al interior de América del 
Norte son antes que nada el resultado de decisiones empresariales con 
respecto a la organización más eficiente de la producción; las politicas de 
Estado sólo han facilitado la racionalización de la producción en los tres 
paises. Asimismo resulta evidente que la economía estadounidense es la 
dominante, y sus dos socios comerciales dependen fuertemente de ella. 

III. LA EVOLUCION DEL RECIMEN NORTEAMERICANO 
DE INVERSION Y COMERCIO (NATIR) 

Aquí examinamos la evolución del NATIR entre 1961 -aho del cambio en 
las Provisiones Arancelarias 8061 807 de EEUU- y fines de 1993 -inicio 
del NAFTA-, destacando la interacción entre las políticas de Estado y los 
puntos de vista y las presiones de importantes intereses económicos, 
observándose un cambio en la actitud de los tres paises hacia ALC. Dicho 
cambio de perspectiva fue resultado de nuevas evaluaciones de la economía 
global por parte de importantes actores domésticos en Canadá y México. En 
ambos paises, las cmpresas llegaron a ser más dependientes de la exportación, 
y la importancia del comercio intraempresarial ha ido en aumento. 

20 Vemon (1994). p 31 
21 Fdcn(l994),p 7 
22 kutadírticas calculadas por la Administración Internacional de Comercio de EEUU. el Banco 

Nacional de Datos sobre el Comercio y Sfat,~,~s Cnnada, Expoltaciones por Pals e 
Importaciones por País. varios años Ver también Encamadon. 1994 
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1. CANADA 

Los lazos económicos de Canadá y Estados Unidos son estrechos y 
concebidos a largo plazo: el temor de una integración reptante con EEUU y 
las implicaciones subsecuentes para la soberanía canadicnsc son dc larga data. 
Durante casi todo el período de posguerra Canadá manejó su relación con 
EEUU mediante negociaciones multilaterales. pero recientemente han sido los 
pactos bilaterales los predominantes. Tres políticas han favorecido los enlaces 
económicos Canadá/EEUU: el Pacto sobre vehículos motorizados, el ALC y 
el NAFTA. 

A. El Pacto sobre vehículos motorizados 

Básicamente, este acuerdo permite cl libre comercio de vehículos terminados 
y partes entre Canadá y EEUUZ3. y fue negociado para superar los problemas 
de una industria automovilística canadiense ineficiente y de altos costos. El 
pacto implicó un acuerdo de libre comercio sectorial bajo el cual la 
producción de automóviles por los Tres Grandes, en Canadá y EEUU, se 
integró para permitir mayores volúmenes de producción y aprovechar las 
economías de escala. Ello a su vez aseguraría la continuación del ensamblaje 
de vehículos en Canadá y la viabilidad de la industria canadiense de 
repuestos. Las multinacionales automotrices reconocieron los beneficios de un 
arreglo que les pennitiría racionalizar la producción de vehículos en ambos 
países. En muchos aspectos el Pacto sobre motorizados y la racionalización 
productiva subsiguiente anticiparon lo que sucedería en otras industrias a 
medida que los aranceles cayeran. 

B. EIALC 

La decisión de negociar el ALC representó para Canadá un gran cambio en su 
forma de estructurar la relación con su mayor socio comercial. El Partido 
Conservador llegó al poder con Brian Mulroney en septiembre de 1984. 
oponiéndose al libre comercio con EEUUz’, pero se comprometió a crear 
puestos de trabajo y a hacer de Canadá un país atractivo para los 
inversionistas extranjeros. Ello era parte de una estrategia más global del 
gobierno conservador para la reestructuración económica. uno de cuyos 
componentes importantes era el mejoramiento de las relaciones con EEUU. 

23 Anles debieron ser aceptado? cicrto~ rcqukito$ para poda trasladar vchndos libres de 
impucbtos cntrc los dos paises l’ara detalle% ver Johnson (1993) 4 I:den y Mnlot (1993) 

24 Ver ülyuna\ declaraciones muy criticas del Primer Ministro Mulroney sobre el libre comercio 
rnlrr Canadi 4 EEIJIJ cn Clarkson,l991 p 123 



NAFTA ,,RESULTADO DE DESICIONES POI.I?ICAS 319 

lJn año después, en septiembre dc 1985, el Primer Ministro anunciU que 
Canadá perseguía un AK con EEUU. El libre comercio no era una novedad 
para Canadá; de hecho. un posible ALC había sido una de las constantes de la 
agenda canadiense de la posguerra. Lo que variaba en 1985 era un cambio en 
la comprensión de la coyuntura global por parte de ciertos grupos de liderazgo 
canadienses, cambio que condujo al reconocimiento de la necesidad de hallar 
una nueva estrategia para regir la intensa relación económica entre Canadá y 
EEUU. 

Por el lado burocrático, un grupo de funcionarios de los Departamentos 
de Finanzas y Relaciones Exteriores llegaron a estar convencidos de que el 
futuro bienestar económico dc Canadá requería asegurar el acceso a su 
mercado más grande. Para ello trabajaron arduamente durante casi tres años 
para convencer a sus jefes políticos de lo acertado de esta visión. El primer 
paso fue una publicación sobre la política comercial canadiense, la que, tras 
detallar la dependencia comercial de Canadá, concluía que el libre comercio 
sectoria12” con EEUU era el camino a seguir26. Luego convencieron al 
gobierno liberal de que eligiera la opción sectorial, cs decir, la reproducción 
del Pacto sobre motorizados en otras áreas. 

Aunque la respuesta estadounidense fue favorable a la iniciativa 
sectorial, resultó difícil encontrar sectores en los que ambos países pudiesen 
llegar a un acuerdo. IJna estrategia sectorial invalida los tipos de rrude-017 
comerciales más grandes posibles en una negociación más amplia*’ y, por lo 
tanto, reduce el atractivo político de dicha opción. Durante el otoño de 1984, 
estos mismos funcionarios comenzaron a ejercer influencia al interior del 
nuevo gobierno conservador en la dirección del pleno libre comercio bilateral. 
La predisposición de los conservadores a liberalizdr las restricciones a la 
inversión, unida a su deseo de asegurar que un futuro gobierno no pudiese 
revertir sus iniciativas, reforzaron su receptividad a este punto de vista. 

Los funcionarios recibieron apoyo para el libre comercio de parte de 
diversos e influyentes grupos de votantes. Varios jefes de gobierno 
provinciales, entre los cuales destacaban los de Alberta y Quebec, se 
mostraron decididos defensores del libre comercio entre Canadá y EEUU. 

De forma más significativa, ciertas actitudes del sector privado 
canadiense comenzaron a cambiar, aun cuando el apoyo de las empresas 
multinacionales al libre comercio cra inicialmente más cauteloso de lo que la 

25 Ademas dc los relatwos a vehlculos y repuestos ba.jo el Pacto sobre vehiculos motorirados. 
Canadá y EEIJI! tambien convmieron unos acuerdos sectorial.% bilaterales en IU producción 
para la deîcnsa 

26 Departamento dc Relaciones Exteriores (19831 
27 Venado (1994), pp 57 - h2 
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fórmula de Busch y Milner sugiere. A cotnia~~s de los 80, la industria 
canadiense tenía una visión de la potencialidad de los ALC más estrecha que 
la de los funcionarios del Departamento dc Rclacioncs Exteriore?. El 
Consejo Empresarial para Asuntos Nacionales (BCNI), que rcúnc a las 
corporaciones más grandes de CanadA (sean nacionales o de propiedad 
extran.jera), SC acercó al tema del libre comercio con EEUU por etapas. 
Primero propuso un “acuerdo para la intensilicación comercial”, el que una 
publicación del BCNI describió como “complcmcntario” al libre comercio 
sectorial en donde se planteó un compromiso de los dos gobiernos, además de 
los respectivos sectores privados, de examinar las ventajas y desventajas del 
comercio liberalizado entre Canadá y EEUU, pero “no una propuesta para 
crear un ALC”29. El BCNI quería un foro que pudiese despolitizar los 
conflictos comerciales entre Canadá y EEUU, pero le tomó algún tiempo 
reconocer que el establecimiento de un mecanismo de ese tipo sólo era 
factible en el marco de un ALC gleba?“. Hacia 1985, el BCNI había adoptado 
una postura favorable al libre comercio, lo que contribuyó a empujar al 
gobierno hacia un ALC. 

Más decisiva en el contexto doméstico canadiense fue la reversión de la 
oposición histórica al libre comercio con Estados IJnidos por parte de la 
Asociación Canadiense de Manufacturas (CMI%)~‘. Un gran número de 
compañias canadienses tenía un papel activo en el comercio internacional y 
muchos exportadores canadicnscs experimentaban la amenaza, o la realidad, 
de las medidas proteccionistas de EEIJIJ. Además, la recesión de los 80 y la 
creciente competencia de las firmas japonesas y europeas convencieron al 
CMA y a sus miembros de que tendrían que adoptar una estrategia nueva. El 
resultado fue un mensaje al gobierno canadiense de que estaban dispuestos a 
aceptar el libre comercio32. Otras asociaciones empresariales canadienses 
apoyaron al CMA en esta nueva postura. Todas las corporaciones, 
independientemente de su forma de propiedad, vieron al libre comercio 
bilateral como una manera de promocionar la reestructuración de la economía 
canadiense y de restringir las oportunidades dc intcrvcnción estata133. El 
entusiasmo del BCNI y de la CMA trascendió las fronteras de Canadá. puesto 

28 Entrevista. Ottawa marm de IYYS Las fíliales Canadienses de las multinncionales eran 
-randa defensoras de la prorecci0n arancelaria canadiense hasta IU ronda de reducciones 
aranccbmas de I okio la que alteró la organización de la producción entre Canadj. y EEUU 

29 BCNI (1984). citado en Llpsey y Smith (IYXS). p 74 
30 Enlrcwta, Ottawa, mwm de 1905 
31 La Asociación (‘anadiense de Manufacturas (CMA) representa a las pequeñas compañias de 

propiedad canadienîe 
32 Doem) Tomlin (IYYI) pp 46-50 
33 Lcyton Bmwn ( 1994). p 358 
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que ambas asociaciones intentaron gcncrar apoyo para el ALC en sus 
contrapartes en EEIJIJ’“. 

C. Canadá y el NAFTA 

El Estado canadiense no previó el interés de México en el libre comercio con 
EEUU, y fue sorprendido por la respuesta positiva de Bush a la propuesta del 
Presidente Salinas en junio de 1990. El gobierno conservador se sentía 
intranquilo frente a la posibilidad de otra discusión más en Canadá sobre el 
libre comercio. Sin embargo, después de un intenso debate interno, decidió 
participar en las conversaciones del NAFTA. 

Esta decisión del Estado canadiense era más defensiva que ofensiva. 
Canadá no podía quedarse al margen mientras se negociaban las reglas que 
gobernarían la inversión y el comercio en América del Norte. lJn acuerdo 
bilateral de libre comercio entre EEUU y México podría poner en peligro 
muchas de las ganancias obtenidas bajo el ALC, haciendo de Canadá un lugar 
menos atractivo para invertir: en un escenario de dos acuerdos bilaterales de 
libre comercio en el subcontinente, EEUU sería el elemento común a ambos y 
por tanto el lugar predilecto para la inversión3’. Aspectos positivos 
constituían el hecho que las ctnprcsas canadienses podrían obtener un mayor 
acceso al mercado mexicano, y que las negociaciones permitirían a Canadá 
resolver ciertos puntos del ALC que habían producido irritación hacia EEUU. 

Los agentes económicos canadienses estaban menos entusiasmados con 
el NAFTA que con el ALC. Como hemos visto, los lazos económicos de 
Canadá y México eran y siempre habían sido débiles. Para las empresas 
canadienses que estaban ajustándose al ALC -en particular aquellas 
intensivas en mano de obra-~ la perspectiva de otro acuerdo similar, y con un 
socio que se caracterizaba por sus bajos niveles salariales, era motivo de gran 
preocupación. También existía preocupación por la competencia de los 
productores mexicanos en el mercado estadounidcnse36. Sin embargo, todas 
las asociaciones empresariales que apoyaron el ALC argumentaron que 
Canadá debía participar en el NAFTA, puesto que era inadmisible que otros 
definieran el régimen norteamericano de inversión y comercio. La mayoría de 

31 Doem y Tomlm (IYY 1) pp IOS-106 I!l apoyo corporativo canadiense al lible comsrcio no 
disrninuy« con cl inicio del AIS‘ Ilna Yc7 que éste eStU” en funci011amient0. muchas 
asociaciones induîrriales y empresariales abogaron por una reducci2n mas rápida de 
aranceles que la originalmente negociada 

35 Ronald Wonnacon ( 1990) ha tratado es% punto desde la perspectiva de los acwdos hub 
und spokes ” 

36 En realidad. los productores mexicanos y canadienses no son los mayores competidores en cl 
mercad” de EEIJI! Ver I.den y Molot (lYY2a) 
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los gobiernos provinciales que habian apoyado el ALC adoptaron una postura 
similar sobre cl NAFTA. 

D. Síntesis 

En un período de veinticinco años Canadá ha evolucionado desde la 
conclusión con EEUU de un ALC específico a una industria al acuerdo 
NAFTA. El debate sobre la integración regional generó una gran desazón en 
un país que se sentía orgulloso de su compromiso histórico con el 
multilateralismo como piedra angular de su política externa, y que durante 
mucho tiempo había tenido fuertes sospechas con respecto a la formaliración 
de los lazos con su vecino económicamente más poderoso. Pero, mientras los 
canadienses debatían la forma en que su país debía estructurar sus relaciones 
económicas con EEUU, las decisiones de inversión tomadas por las empresas 
multinacionalcs ya estaban integrando a ambos países en forma cada vez más 
estrecha. 

Las conclusiones más importantes en relación a la nueva orientación de 
Canadá hacia el libre comercio son las siguientes. Las razones por las que el 
Estado canadiense participó en las dos rondas de negociaciones sobre libre 
comercio eran similares, pero fueron entendidas de distinta manera. En el 
ALC, Canadá era el demandante; el razonamiento era el de asegurar el acceso 
al mercado, frente al creciente proteccionismo de EEUU; pero se expresó en 
términos de la competitividad canadiense y de una orientación económica más 
hacia el exterior. Canadá llevó la dclantcra en el planteamiento de iniciativas 
tanto sectoriales como bilaterales más amplias con EEUU. En el caso del 
NAFTA, la respuesta canadiense fue defensiva, motivada por la necesidad de 
proteger las ganancias del ALC. El NAFTA creó un régimen norteamericano 
de inversión y comercio que institucionalizó firmemente la ya profunda 
integración entre ambos países y estableció parámetros bajo los cuales se 
orientaría la integración futura. 

Los funcionarios tuvieron un papel clave al instar a sus jefes políticos a 
seguir los mismos pasos a los que anteriormente se habían opuesto con tanto 
vigor. El pensamiento burocrático sobre el tema iba por delante del sector 
privado. Las empresas multinacionalcs cn Canadá, tanto las domésticas como 
las de propiedad extranjera, no acogieron el libre comercio desde un principio: 
su acercamiento fue gradual y cauteloso. El cambio en la actitud del grupo de 
asociaciones empresariales nacionales era clave en el cálculo político del 
Partido Conservador dc procurar el libre comercio con EEUU. Una vez que 
las firmas canadienses decidieran que el libre comercio convenía a sus 
intereses, se mostrarían activas en el establecimiento de una coalición de libre 
comercio con sus homólogos estadounidenses. 
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2. ESTADOS llNIDOS 

El proceso de formulación de la política comercial estadounidense es una 
lucha entre las agencias del Estado y diversas perspectivas acerca de la 
dirección apropiada para dicha política. Aunque el multilateralismo sigue 
siendo el objetivo final, las respuestas al interior dc EEUU ante la economia 
global y la competencia creciente han empañado su credibilidad. Aquí 
revisaremos brevemente la negociación de los dos acuerdos de libre comercio 
desde la perspectiva de EEUU, como también sus Provisiones Arancelarias 
806 y 807, las que contribuyeron a la relación hub and spoke 
(centro-periferia) con México. 

A. Provisiones arancelarias especiales de EEUU 

La integración silenciosa entre las economías de México y Estados Unidos 
comenzó con la aprobación, en 1961, de un programa procesador exterior en 
EEUU en la forma de las Provisiones Arancelarias 806 y 80737. Las grandes 
multinacionales de EEUU eran las mayores beneficiarias de esta iniciativa. El 
programa pcrrnitió la reimportación a EEUU de bienes fabricados en México 
con insumos estadounidenses, los que únicamente estarían sujetos a arancclcs 
sobre el valor agregado en el extranjero. Estas disposiciones, combinadas con 
el programa mexicano de maquiladoras (ver más adelante), determinaron que 
las empresas multinacionales de EEUU comenzaran a instalarse en México y 
a importar bienes de consumo electrónicos, equipos de transporte, textiles, 
vestuario y calzado a EEUU3x. En México, al igual que en Canadá, las 
decisiones políticas de EEIJIJ permitieron a las empresas multinacionales 
organizar cada ve= más su producción según criterios de eficiencia. 

R. El ALC Canadá-EEUU 

Estados Unidos respondió positivamente a la proposición canadiense de libre 
comercio, por dos rarones, una internacional y otra bilateral. A nivel 
internacional, existía en EEUU una considerable frustración con los escasos 
progresos de la Ronda de Uruguay. El bilateralismo ofrecía otro camino para 
seguir promoviendo la apertura de mercados, asi como una oportunidad de 
progresar en algunos de los temas comerciales más recientes. como inversión, 
servicios y propiedad intelectua13’. Como las negociaciones multilaterales 

37 Ilart(lY9fl).p 64 
3X Weinfraub (1990). p 78 
19 AhoyW~(lYY0).p 13s 



eran problemáticas, un ALC demostraría a la Comunidad Europea y a Japón 
que CEUIJ estaba dispuesto a utilizar otros medios para lograr sus fines”“. 

A nivel bilateral, los funcionarios estadounidenses, particularmente 
aquellos de la Oficina del Representante de Comercio de EEUU (USTR). 
vieron cl libre comercio con Canadá como una manera d,l codificar la postura 
más liberal del gobierno de Mulroney hacia la inversión La Administración 
Reagan tenía varios otros objetivos en las conversaciones sobre el libre 
comercio, entre los cuales figuraban temas de propiedad intelectual, servicios, 
adquisiciones del gobierno, subvenciones y la resolución de los conflictos 
comerciales bilaterales pendientes4’. 

La administración estadounidense SC mantenía informada respecto de la 
evolución del pensamiento canadiense sobre el libre comercio. Hubo muchas 
reuniones entre funcionarios de la USTR y sus homólogos canadienses sobre 
libre comercio sectorial, y luego bilateral. Los miembros del USTR dejaron 
claro qué tipo de acuerdo seria aceptable en Washington43. No obstante, 
cuando comenzaron las conversaciones bilatcralcs cl gobierno estadounidense 
tuvo dificultades para formular su posición negociadora respecto de muchos 
temas. 

Inicialmente, las empresas estadounidenses manifestaron poco interés en 
el libre comercio con Canadá, tal como lo descubriera cl BCNI canadiense 
cuando se reunió con sus homólogos de EEUU en la Mesa Redonda sobre 
Negocios Americanos en 198344. La actitud corporativa de EEUU no cambió 
demasiado cuando las negociaciones se emprendieron en 1986 y 1987. Doem 
y Tomlin sugieren que esta carencia de presión empresarial sobre la 
administración estadounidense para concluir un acuerdo podría haber sido uno 
de los factores que contribuyeron a la incapacidad del gobierno de EEUU para 
enfocar las conversaciones del ALC45. 

La postura corporativa de Estados Unidos puede explicarse en parte por 
su tradicional falta de atención a los asuntos bilaterales con Canadá. Más 
importante fue la diversidad de visiones corporativas sobre temas comerciales. 

40 Morici (1990, p 25) cita al entonces Secretario del Tesoro de EEUU. James Baker “Ea 
acuerdo (el ALC) es también una palanca para obtener un comercio más abierto Lai okas 
nacionrs estan forradas a reconocer WC EEUU idcara maneras oara cxoandir cl comercio. . 
co11 0 sin ellos .’ 

41 En una de las primrrils audicnck sohrc la aubkacion del fart lrack. Clayton Yeutter, del 
USTR, diio al Comite de Finanua del Senado WC su ohictivo cn lai ncrociacioncï fuc el de _ 
asegurar ‘UI ambiente pohtico Canadiense tan abicrlo a los flujos dc‘invc&in Cxtran.jcra 
directa como el nuestro.‘ (Kudrle. 1994, p 41 1) 

42 Leyton Brown (1994), p 359. 
43 Doem > Tomlin (1991). pp. 20-29. Hürt (1994). caps 4 > 6 
44 Doem ) Tomlin (1991), p 4X 
45 Ibid.pp 105-106 
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A mediados de los 80, muchas firmas estadounidenses estaban más 
inleresadas en el comercio “justo” que en el comercio libre. El apoyo al libre 
cotncrcio se centró en el sector servicios, sensible a los nuevos temas de la 
agenda comercial -como la propiedad intelectual, por ejempI+-, y menos 
en las manufacturas. Una tercera razón para cl desinterés era que las 
reducciones arancelarias obtenidas en la Ronda de Tokio ya habían facilitado 
una considerable racionalización de la producción corporativa entre Canadá y 
EEUU. Sólo en julio de 1987, cuando las conversaciones sobre el ALC ya 
tenían más de un año de existencia, surgió una coalición corporativa 
estadounidense en apoyo al libre comercio. 

La oposición al ALC provino, en EEUU, principalmente dc intereses 
vinculados a los recursos naturales y agrícolas, los que a menudo se quejaban 
de lo que ellos consideraban prácticas comerciales desleales canadienses. Los 
trabajadores organizados también se opusieron al ALC. 

La Administración Reagan no previó dificultad alguna para conseguir la 
aprobación del Congreso para negociar el libre comercio con Canadá. El 
Comité Ways & Means de la Cámara de Representantes indicó que ni 
solicitaría audiencias sobre el tema ni pondría objeciones a dicha negociación. 

La situación cn el Senado era diferente. El jefe del Comité de Finanzas, 
Robert Packwood, y un grupo de sus colegas utilizaron el debate sobre la “via 
rápida” para atacar la política comercial del gobierno y el deseo del Presidente 
de obtener autorización para eI@ track. Sus reclamos contra Canadá eran de 
menor importancia, aunque los senadores de los estados productores de 
madera expresaron gran hostilidad contra las exportaciones canadienses de 
madera. A última hora se otorgó la autorización para la vía rápida, aunque 
con un voto negativo4’. 

C. EEUU y el NAFTA 

Tres acuerdos firmados por EEUIJ y México entre 1985 y 1989 establecieron 
una relacibn de trabajo más estrecha entre ambos paises sobre temas 
económicos, a la veL que contribuían a generar confianza en México sobre su 
capacidad para negociar con EEUU. Tales acuerdos comprendían un acuerdo 
comercial, en 1985, un acuerdo estructural que establecía nuevos 
procedimientos para consultas y solución de controversias, en 1987, y un 

46 Una moción del senador Packwood para negar la autorización delfnsl rrack fue derrotada 10 
a 10 en un voto verbal Como la mocion requena de mapria para SII aprobación. un vox dc 
empak si@-icó la aprobación dc Is negociaciones l’ara detalles sobre la oposición del 
Senado y las prcsioncs dc la Administracih ver 1 lart (IYY?) pp 142-I SI 
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protocolo, en 1989, que comprometía a ambas Efi>s a 
47 

roseguir los esfuerzos 
para reforzar sus lazos economices (ver más adelante) 

El gobierno de EEUU aplaudió el NAFTA como un medio para 
fortalecer y estabilizar la economía mexicana y para reforzar la liberalización 
de las regulaciones para inversión y comercio iniciada por el Presidente 
Salinas. Al igual que con Canadá, la conclusión de un AIX con México harta 
más difícil la reintroducción de políticas económicas restrictivas. La 
incertidumbre sobre el resultado de la elección presidencial mexicana de 1988 
y los temores sobre la inestabilidad política en ese país incrementaron la 
receptividad de EEUU a la iniciativa de Salinas. 

En contraste con el limitado debate en EEUU sobre el ALC, la 
propuesta del NAFTA generó bastante más controversia. Los intereses 
contrapuestos expusieron muy claramente sus posiciones durante las 
discusiones sobre elfirsf truck y la legislación facultativa. 

Las empresas multinacionales de EEUU que habían racionalizado por lo 
menos alguna parte de su producción bajo los auspicios de las Provisiones 
Arancelarias 806 y 807 apoyaron el NAFTA como un medio para fomentar la 
apertura de la economía mexicana. Estas empresas, que ya habían 
comprometido los recursos necesarios para modificar el carácter de sus 
operaciones en M$ico, desde una orientación de búsqueda de mercados hacia 
una de eficiencia , presionaron fuertemente en favor de la incorporación de 
fuertes provisiones relativas a la inversión en el NAFTA. Algunas industrias 
(como la automovilística) presionaron a la administración de EEUU para 
negociar cláusulas que protegieran sus propios intereses49. Las corporaciones 
menores. entre ellas las que sumistran insumos 8 las empresas multinacionales 
y aquellas que enfrentarían competencia doméstica por parte de los bienes 
mexicanos, eran las que se mostraban más temerosas del NAFTA; muchas de 
ellas exigieron también un tratamiento especial. Los productores 
estadounidenses de acero y vidrio expresaron dudas sobre su capacidad para 
competir con los productos mexicanos; los de productos frescos, que ya 
enfrentaban la competencia mexicana, se opusieron al NAFTA previendo un 
deterioro adicional de su posición. -Los trabajadores sindicalizados se 
opusieron asimismo vehementemente”, al igual que numerosos grupos 
religiosos y ambientalistas. 

47 Para detalles, ver Hart (lOOO), p 63 
48 Geslri~, y Rqrnan (1994). p. 583 
49 Para una diacusiUn dc las dcmandas dc la induslria autornutrir y las provisiones aulomotriccs 

del Nafta. vcr Edcn y Molot (1993) 
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No obstante, el Presidente Bush recibió la autorización del ,fisr trtrck 
para negociar el NAFTA. En el intervalo, entre el tin de las negociaciones del 
NAFTA y la introducción de la legislación facultativa, los opositores al 
acuerdo tuvieron la oportunidad de reagruparse y presionar nuevamente por 
sus puntos de vista. Con un Congreso más receptivo a algunos de sus 
intereses, la coalición de trabajadores, grupos religiosos y ambientalistas era 
capaz de forzar al Presidente Clinton a negociar acuerdos anexos favorables a 
los trabajadores y a la causa ambientalista a cambio de su apoyo a la 
legislación del NAFTA. La aprobación del acuerdo por parte de la Cámara de 
Representantes fue incierta hasta el último momento, cuando la legislación 
finalmente se aprobó por mayor margen que el que se había anticipado. 

D. Síntesis 

Las empresas multinacionales de industrias con altos costos laborales 
rápidamente aprovecharon los cambios previos al NAFTA en las listas 
arancelarias para ensamblar bienes extraterritorialmente, utilizando insumos 
de EEI JU. I,a inversión estadounidense en plantas maquiladoras constituyó la 
base de los enlaces intraempresa EEUU-México. 

Las empresas multinacionales de EEUU no exigieron ni -en cl caso del 
ALC- apoyaron inicialmente el libre comercio. Por el contrario, debieron ser 
convencidas por asociaciones empresariales y firmas canadienses. En cambio, 
apoyaron más fácilmente el NAFTA porque consideraron que este acuerdo 
podría proteger sus inversiones en México. Sin embargo, su apoyo al libre 
comercio no iba a ser incondicional. Las empresas multinacionales, como 
también las corporaciones menores instaladas en EEUU, buscaron incorporar 
en los acuerdos protección para sus industrias; por ejemplo, mediante normas 
de origen. 

El gobierno de Estados Unidos apoyó el ALC y el NAFTA, ambos 
planteados por sus socios comerciales, por razones geopolíticas y económicas. 
De especial importancia fue su determinación de limitar la capacidad de las 
periferias de imponer restricciones a los intereses de las empresas 
multinacionales de EEIJIJ. La experiencia de Cstc con los dos acuerdos 
demuestra que la capacidad de un Estado para instaurar el libre comercio 
puede depender, en parte, de la estructura estatal y del liderazgo requerido 
para movilizar la necesaria coalición interna. El compromiso del gobierno de 
EELJU con el libre comercio no fuc suficiente para asegurar su aprobación. 
Tampoco fue suficiente para garantizar que los componentes del Estado se 
movilizaran para negociar de un modo que auspiciara una probable conclusión 
positiva del acuerdo. 
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3. MEXICO 

Al igual que en el caso dc Canadá, los vínculos económicos de México con 
EEUIJ evolucionaron debido a una combinaciún dc políticas estatales y 
decisiones de inversión por parte de las empresa< multinacionales. Asimismo, 
la decisión de lograr el libre comercio bilateral no fue el resultado de una 
exigencia corporativa sino que se tomó en la cúpula por un grupo de 
tecnócratas. Ambos países estaban preocupados por el creciente 
proteccionismo de EEUU. Había también diferencias importantes entre los 
dos, tanto en la calidad de sus vínculos económicos con EEUU como en el 
grado en que se produjo un amplio debate social sobre el libre comercio. 

A. El programa de maquiladoras 

Entre las diversas políticas económicas adoptadas por el Estado mexicano, el 
programa de maquiladoras fue el más importante, en ténninos de vincular la 
economía mexicana a la de EEUU. Establecido en 1965 para proveer de 
empleo a los mexicanos que viven en la región fronteriza del norte, el 
programa permite a las empresas importar a México materiales libres dc 
impuestos para propósitos de ensamblaje, sobre la base de que serán 
reexportados. Las Provisiones Arancelarias 806 y 807 de EEUIJ fueron el 
complemento norteamericano a la legislación de maquila. Una vez establecida 
la legislación necesaria en ambos lados de la frontera, el número de empresas 
maquiladoras creció rápidamente. En enero de 1992 había cerca de 2000, 
empleando a cerca de 500.000 personas; estas plantas contribuyeron con 
aproximadamente la mitad de las exportaciones de México a EEUU, y con un 
porcentaje importante de las importaciones mexicana?‘. La mayoría de las 
plantas maquiladoras son propiedad de corporaciones estadounidenses, tanto 
multinacionales como compafiías medianas. Muchas de las multinacionales 
más grandes de EEUU, incluyendo las Tres Grandes productoras dc 
automóviles y las mayores empresas de productos electrónicos para el hogar, 
tienen plantas de maquila. La integración económica entre EEUU y México se 
ha profundizado, pero sigue siendo más superficial que IU que existe entre 
EEUU y Canadá. 

B. México y el NAFTA 

Durante muchos afios la economía mexicana impuso restricciones a la 
inversión extranjera directa y reglas nacionales a las firmas extranjeras que 

51 Para detalles sobre el programa de maquiladoras YCI W-cintrauh ( 1990), cap 8. y Kopinak 
(1993) 
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operaban en el mercado mexicano. México aprovechó los altos precios del 
petróleo en la década de 1970 para solicitar préstamos para financiar su 
desarrollo económico y mantener su política de industrialización basada en la 
sustitución de importaciones. Con la caída de los precios del petróleo y la 
recesión de comienzos de los 80, MCxico enfrentó un serio 
sobreendeudamiento: se produjo una fuga de capitales y el valor del peso se 
desplomó. El Presidente De la Madrid (198388) introdujo varias reformas 
cconótnicas, entre ellas una reducción de las restricciones a la inversión 
extranjera directa, y solicitó la incorporación de México al GATT. Su sucesor, 
el Presidente Salinas de Gortari, prosiguió con la apertura de la economía 
mexicana, que implicaba un componente crítico: su acercamiento a EEUU 
para negociar el acuerdo NAFTA. 

Varias similitudes pueden observarse entre las opciones mexicana y 
canadiense hacia el libre comercio. Al igual que el Primer Ministro 
canadiense Brian Mulroney, el Presidente Salinas no llegó al poder con el 
firme propósito de establecer el libre comercio con EEUU. Su pritner logro 
bilateral importante fue la conclusión de una serie de acuerdos, en octubre de 
1989, por los cuales MCxico y EEUU acordaron emprender conversaciones 
sobre el comercio sectorial, la especificación de sectores aptos para la 
inversión conjunta, la liberalización del comercio del acero y el 
mantenimiento de la estructura existente para consultas y solución de 
controversiass2. Al igual que en el caso de Canadá. el libre comercio sectorial 
fracasó a causa de la dificultad de identificar sectores donde las ganancias 
pudieran equilibrarse. La decisión de Salinas de perseguir el libre comercio 
bilateral tomó forma tras una visita a Europa, a comienzos de 1990, para 
promocionar el comercio y la inversión. Desilusionado con la respuesta 
europea, Salinas reconoció que el futuro de México residía en un 
estrechamiento de los lazos económicos en América del Norte53. 

El Presidente Salinas visualizaba diversos objetivos en su persecusión 
del libre comercio con su vecino del norte. México también había 
experimentado el creciente proteccionismo de EEIJIJ. A raíz de la entrada en 
vigencia del ALC, el Presidente mexicano estaba preocupado por la posible 
disminución de la participación mexicana en el mercado estadounidense ante 
los bienes canadienses. Además, Salinas era sensible tanto a la necesidad de 
continuos flujos de inversión extranjera directa para que la economía 
mexicana pudiera generar los tan necesarios empleos, como a la potencial 
competencia por los dólares inversionistas por parte de Europa Oriental. Un 
ALC fortalecería la confianza de los inversionistas al mejorar el acceso a los 

52 Hart (1990), p 63 
53 Cameron, Eden > Molot (1992). p 182 
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mercados para las e,xportaciones, y al comprar-&r a Mexico a una apertura 
económica duradera’“. El dcbatc político sobre cl NAFTA cn México fuc 
mucho más limitado que en Canadá o EEUU. Con un Estado fuerte y un 
presidente fuerte, el Presidente Salinas y sus consejeros (muchos de ellos 
educados como él en EEUU) se sentían capaces de imponer su postura 
favorable al libre comercio. Los burócratas reclutados por la Sccrctaria de 
Comercio y Desarrollo Industrial (SECOFI) tenían claras convicciones cn 
favor del libre comercio’“. Aunque hubo debates intraestatales sobre el 
impacto del NAFTA, la investigación comisionada por el Estado no se hizo 
pública5’. El Estado mexicano adoptó una postura sigilosa, dando a conocer 
muy poca información sobre las negociaciones, a excepción de la que él 
quería que la gente se enterara5’. 

El Estado mexicano también pudo controlar la legislatura. En los 
comienzos del proceso, la administración de Salinas decidió que, ya que la 
Constitución mexicana estipula que la ratificación de los tratados corresponde 
únicamente al Senado, la Cámara de Diputados no tendría la oportunidad de 
debatir el NAFTA. Según Aguilar, el motivo de esta decisión era el 45% de 
representación de la oposición en la Cámara, en contraste con el abrumador 
control del Senado por parte del PRI. La discusión-en los medios informativos 
fue dominada también por kas fuerzas pro-NAFTA”. 

La formulación de posiciones corporativas respecto del NAFTA estaba 
en función del grado de orientación internacional de las empresas, como 
también de las percepciones acerca del impacto potencial del libre comercio 
sobre compañías y sectores específicos. Hacia mucho tiempo que las grandes 
corporaciones apoyaban la apertura de la economía mexicana. Asociaciones 
nacionales como la Confederación de Cámaras Industriales -CONCAMIN, 
que agrupa a los grandes fabricantes-, la COPARMEX -Confederación de 
Empleadores de la República Mexicana, fuertemente ligada a los exportadores 
ubicados en cl norte de Méxicct y la Confederación de Cámaras Nacionales 
de Comercio -CONCANACO- abogaron por la incorporación de México 
al GATT, a fines de los setenta. Al momento de producirse dicha 
incorporación, en 1986, muchas empresas mexicanas grandes habían 
aumentado su actividad económica internaciona15’ y un restringido número de 

54 Helleiner ( 1991). p 48 
5s Pastor) Wi?C (1994). p 47x 
56 Ihíd p 480 l%stor wgiere que “pocor observadores creyeron que el aklado círculo interior 

que ywiaba cn nomhrc dc Meuico emha ahieno a la invesiigacion crítica whre el 
Nafta Ver tamhik Hcllman (1 YYi) 

57 Aguilar (1993), p 207 
58 Wcintrauh ( 1994), p 4 
59 Pastor y wisc ( 1994). pp 464-465 
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ellas estaba contribuyendo con un porcenmje desproporcionado de las 
exportaciones mexicanas a EEIJIJho. 

Aunque la perspectiva estatal favorable al libre comercio era compartida 
por las cmpresas multinacionales mexicanas, de todos modos el Estado se 
empeño en organizar el apoyo corporativo para su iniciativa. El instrumento 
fue un foro o “asociación cumbre” ligada al libre comercio y patrocinada por 
el Estado, el COECE (Consejo de Coordinación de Negocios Mexicanos para 
el Libre Comercio), cuyo papel era el de convocar a las diversas asociaciones 
empresariales con el fin de desarrollar una estrategia común para las 
negociaciones. Los grupos que querían participar en la formulación de una 
posición mexicana sobre el NAFTA tenían que pertenecer al COECE; no 
había otra asociación con alguna legitimidad. 

A través de sus asociaciones y del COECE, las firmas mexicanas 
importantes tuvieron una estrecha relación de trabajo con el Estado durante 
las conversaciones del NAFTA, pudiendo así desarrollar la capacidad de 
prever el impacto del NAFTA sobre sus propios sectores. 

La situación de las empresas medianas y pequeñas durante las 
conversaciones del NAFTA fue algo diferente. La mayoría de estas firmas 
pertenecía a CANACINTRA -Cámara Nacional de Industrias 
Manufactureras-, cuyo carácter era históricamente más proteccionista. Aun 
cuando muchos de sus miembros creían que el NAFTA beneficiaría 
únicamente a las grandes firmas, la asociación siguió participando en el 
COECE y, a la larga, apoyó el acuerdo. Algúnos miembros de 
CANACINTRA rompieron con la organización afirmando que el COECC no 
representaba adecuadamente sus puntos de vista6’. Estos productores 
recibieron bastante menos información sobre las negociaciones y sobre los 
méritos de la opción de libre comercio. Un estudio centrado en pequeñas y 
medianas compañías manufactureras plantea alguna confusión respecto del 
libre comercio por parte de estas empresas, generalmente más orientadas al 
mercado interno: el estudio reveló que su estrategia prcfcrida para aumentar el 
acceso a los mercados canadiense y de EEUU implicaba un a oyo 
prácticamente igual para los acuerdos sectoriales y los de libre comercio 6P Lo 
atractivo para este segmento de la actividad económica mexicana era la 
continua apertura de la economía, aunque reconocían que la manera en que 
ocurriera esta apertura dictaría su futuro éxito o fracaso. 

Finalmente. no todos los sectores estuvieron de acuerdo. Aquellas 
industrias que se sintieron vulnerables ante el NAFTA --textiles y transporte, 

60 Unger (1994), 345 p 
61 Pastor> Wise(1994).p 481 
62 Del Caslillo y Vega (199 1). p 5 
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por ejempl<t buscaron un período más largo de transición y se quejaron del 
inadecuado financiamiento para mitigar el ajuste”. La base tradicional del 
partido gobernante, formada por los pequeños empresarios, los campesinos y 
los trabajadores, fuc en gran medida ignorada cn cl proceso6’. 

C. Síntesis 

La evolución de las relaciones económicas entre México y EEUU es otro 
ejemplo de la simbiótica relación entre la integración motivada por razones 
políticas y aquella inducida por la inversión. Las políticas de Estado 
facilitaron las decisiones de inversión que hicieron a México cada vez más 
dcpcndiente de sus exportaciones a EEUU. Las grandes empresas 
racionalizaron la producción entre los dos países con el aumento consiguiente 
de la importancia del comercio intraempresarial y con una creciente 
orientación internacional por parte de las compañías mexicanas más 
poderosas. 

1.a negociación del ALC y cl reconocimiento dc Salinas dc la importan- 
cia de los flujos de capital convencieron al Presidente de que México debía 
obtener el libre comercio con EEUU. Así pues, al igual que en Canadá el im- 
pulso mexicano hacia el libre comercio fue promocionado por el Estado. La 
diferencia descansa en el carácter mas limitado del debate interno en México, 
y en la estructura corporativista de la participación del sector privado en las 
negociaciones. Al organizar una asociación que ¿idminiStrdKi la expresión de 
las diversas posturas de la sociedad, el Estado mexicano orquestó el apoyo a 
su iniciativa para dificultar a sus adversarios su potencial impacto sobre el 
proceso. 

Si bien las corporaciones mexicanas no “exigieron” el libre comercio, 
los beneficiados con los lazos económicos de México con EEUU en los 
sectores de manufacturas y finanzas de imnediato dieron su apoyo al NAFTA. 
Las grandes compañías pudieron participar en los estudios sectoriales que 
contribuyeron a la postura negociadora mexicana, previendo el impacto del 
libre comercio sobre sus industrias. Las pequeñas y medianas empresas 
estaban menos seguras respecto de los beneficios del libre comercio y, en 
muchos sentidos, percibían que su situación no experimentaría mejorías con el 
acuerdo. 

63 Pastor y Wise ( 1994). P 48 1 
64 Ibld , PP 464-S. 480 
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IV. CONCLUSIONES 

BI análisis de la evolución del régimen norteamericano de inversión y 
comercio plantea una serie de conclusiones que pueden tener relevancia para 
los acuerdos regionales de integración en otras partes del hemisferio, así como 
para la expansión del NAFTA. El estudio de las experiencias canadiense, 
estadounidense y mexicana demuestra la dilicultad de separar la integración 
impulsada por motivos políticos de aquella inducida por la inversión. Existe 
una continua interacción entre ambas, intensificada a raíz de la globalización 
de la producción y la creciente importancia del comercio intraempresarial. 
Resulta interesante, en el caso norteamericano, el que los gobiernos 
participantes no previeron -quizá efectivamente no podidn haberlo 
anticipad+ el modo en que sus políticas previas al libre comercio 
promoverían la evolución hacia relaciones económicas bilaterales más 
estrechas. En el caso del ALC, el Pacto sobre motorizados y las reducciones 
arancelarias originadas en la Ronda de Tokio llevaron a una reorganización de 
buena parte de la producción, sobre la base de la eficiencia, ademas de 
aumentar el comercio intraempresarial. Las relaciones Canadá-EEUU 
evolucionaron claramente desde una integración superficial a una más 
profunda. En el caso México-EEUU, la combinación de la legislación que 
establecía las plantas maquiladoras con las Provisiones Arancelarias 8061 807 
de EEUU, inició un proceso de integración económica aún en curso, el que 
todavía no alcanza la envergadura de la relación Canadá-EEUU, dcsdc cl 
punto de vista de la integración profunda. El ALC y el NAFTA consolidaron 
los lazos económicos existentes y establecieron la estructura el NATIR 
bajo la cual el proceso de integración continuará desarrollándose. 

Más ampliamente, desde el punto de vista de la integración hemisférica, 
las negociaciones del ALC y el NAFTA demuestran que la evolución y la 
profundización de los acuerdos regionales de comercio dependen de las 
decisiones de inversión de las empresas. La experiencia en los tres países 
indica que la motivación para cl apoyo corporativo al libre comercio descansa 
en el deseo de proteger inversiones. También de ambos procesos se desprcndc 
que las compañías estaban mas dispuestas a apoyar iniciativas de libre 
comercio estatales que a exigirlas. 

La experiencia norteamericana también demuestra la importancia de la 
ideología y de cambios ideológicos; cn ambos procesos los lideres politices de 
Canadá y México modificaron profundamente sus visiones previas sobre la 
relación nacional más adecuada con EEIJIJ. 

Canadá y México condujeron a sus sectores corporativos a aprobar el 
libre comercio. Las corporaciones, a su vez, se adelantaron a los gobiernos 
con respecto a la aceleración dc las reducciones arancelarias previstas en los 
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acuerdos. Ya en vigencia el ALC. las cmprcsas cn Canadá y EEUU 
presionaron por reducciones arancelarias aceleradas: los aranceles para una 
amplia gama de artículos, tales como equipo de telecomunicaciones, peliculas 
y algún equipo eléctrico fueron eliminados entre 1990 y 1993. Un fundamento 
importante de la negociación fue el hecho de que importadores y exportadores 
de ambas partes tuvieron que acordar las reducciones. Asimismo importadores 
y exportadores en 105 tres países del NAFTA expresaron interés en 
reducciones arancelarias más rápidas que involucrarían unos cien productos. 
Sin embargo, la crisis mexicana del peso y las conversaciones sobre el acceso 
de Chile al NAFTA han determinado que los gobiernos participantes 
apIaTaran las conversaciones sobre reducciones arancelarias aceleradas. En 
todo caso, México había sido un participante reacio en las discusiones6’. 

Desde el punto de vista de la expansión del NAFTA, nuevamente los 
Estados están más adelantados que las empresas multinacionales. EEUU ha 
sido el primero de los signatarios del NAFTA en contemplar la inclusión de 
Chile, aunque el interés cn la expansión del acuerdo ha disminuido en ese 
país. México ya ha negociado una serie de acuerdos bilaterales de libre 
comercio con países de América Latina, aunque su interés en nuevos acuerdos 
de integracióm regional puede haber disminuido a raíz de la crisis económica 
de principios de 1995. 

Canadá ha sido un decidido defensor del ingreso de Chile al NAFTA, en 
parte debido a la larga tradición canadiense de búsqueda de contrapesos a 
EEUU66. Sin embargo, esre papel no sólo es impropio para Chile, sino que 
no es una buena razón para la expansión de un acuerdo de libre comercio. El 
comercio de Canadá con Chile es sumamente limitado, como lo demuestra el 
trabajo de Raúl E. Sáez en este volumen. La experiencia negativa del 
gobierno canadiense con la fracasada “tercera opción”, una política disenada 
para disminuir la dependencia comercial canadiense con la fracasada “tercera 
opinión”, una política deseñada para disminuir la dcpcndcncia comercial 
canadiense de Estados llnidos, demuestra que los Estados pueden abogar por 
cambios en los modelos corporativos de exportación, pero no los pueden 
asegurar. Las empresas multinacionales apoyan los acuerdos regionales de 
comercio porque éstos ofrecen protección para sus inversiones. Sin 

6.1 FinanciaI Post (1993) 
66 Ver el testimonio de Alan Alcxandroff anlc cl Comilc Pcnnancntc del Senado sohrc Asuntos 

Exleriores. donde @ere que la pohtica comcrcial del gohicrno liberal descansa cn dos 
principios. cl primero sena ‘-actuar de acuerdo a la vision liberal tradicional de 
contrabalancear a EEUU Canada está diseñando una arquitectura comercial un ~ktema 
de reglai hkicas de comercio. que disminuyan la influencia dc EEIJIJ” (1995, p 12) 
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inversiones en miembros potenciales, dichas empresas temdrán poco interés 
en apoyar la expansión del NAFTA6’. 
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COMENTARIO A: 
“NAFTA: iRESULTAD DE DECISIONES POLITICAS 0 

INDUCIDO POR LA INVERSION?” 

JAVIER IGUIÑIZ 

La tesis del trabajo de Molot es que el TLC resulta en gran medida de la 
maduración de procesos previos en los campos del comercio y, sobre todo, de 
la inversión, y en menor grado de consideraciones propiamcntc políticas, 
como si habría sido el caso europeo. La autora muestra cómo el proceso 
previo a la formación del TLC tiene por característica central la creciente 
interacción comercial entre Estados Unidos y cada una de las otras dos 
economías por separado, así como una evolución similar de la inversión 
extranjera directa. El término que describe esa situación es huh und spokes 
(centro-periferias). 

Creo que la motivación para convertir esa estrecha relación comercial en 
un acuerdo debe ser especilicada. La autora sugiere en varias oportunidades 
dos factores: uno de ellos se refiere a las ventajas de escala y organización en 
la producción y comercio de vehículos. y el otro es un problema de riesgo en 
el acceso a los mercados. Nos referimos a la “determinación (de EEUU) de 
limitar la capacidad de las periferias para imponer restricciones (antipáticas) a 
los intereses de las empresas multinacionales“. Si ello cs así para cl socio 
poderoso, con mayor razón dicho motivo operará en el caso de los débiles. 
iEs este riesgo similar para todo tipo de producto? Si asi fuera, los acuerdos 
comerciales resultan un mecanismo defensivo contra el riesgo de 
proteccionismo en el futuro. 

Extensión del argumento a la experiencia sudamericana 

A grandes rasgos, podemos dividir las opciones para intensificar las 
relaciones comerciales en dos: aquellas que prolongan el TLC incorporando a 
otros países, y las que parten de reconocer la existencia de diversos procesos 
en curso. 

Ciertamente, la interacción cs muy distinta según las formas de agrupar 
paises. Mientras que en 1992 EEUU importó de México el 65% del tota1 de 
bienes importados, de Brasil provino el 1,4% y de Argentina, el 0,02%. Las 
exportaciones a México totalizaron un 9,1%, mientras que las dirigidas a 
Brasil alcanzaban un I,3%, a Argentina, 0,07%, y a Chile, 0,05%. Para los 
empresarios estadounidenses el riesgo inmediato que significan Brasil y 

Argentina no es el mismo. Para Estados Unidos, las relaciones comerciales 
con esos países, sin ser desdefiables, no son tan decisivas como aquella con 
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México. En 1992. el GRAN compraba el 2,4% de las exportaciones de 
EEUU. Por otro lado, la importancia del mercado del TLC para los países 
sudamericanos más grandes es considerable, pero mucho menor que la que 
tiene para México (ver comentario de joaquín Vial). 

La experiencia sudamericana sugiere que la argumentación de la autora 
podría tener cierta significación al interior del MERCOSUR -la estructura 
comercial de Uruguay y Paraguay respecto de Brasil y Argentina puede 
parecerse a la dc Canadá y México respecto de EEUU-, pero no en relación 
al GRAN. La relación entre Brasil y Argentina es más balanceada y goza de 
bastante autonomía, pudiendo constituirse en un centro gravitacional único. 

Quisiera aportar alguna información sobre el GRAN. Comparando la 
interacción comercial entre el GRAN y MERCOSUR por un lado, y Estados 
Unidos por otro, SC ve que las relaciones son bastantes disímiles, aunque no 
en la composición del comercio. Mientras las exportaciones a EEUU 
constituyeron el 46% del total andino en 1993. las dirigidas al MERCOSUR 
se sitúan alrededor del 3%. Las importaciones desde EEUU alcanzaron un 
39%, mientras que las de MERCOSUR en 1993 estaban en 9%. partiendo de 
un 3% en 1969. En conjunto. el GRAN interactúa mucho más con EEUU. Las 
relaciones comerciales se caracterizan por sus superávit con Estados Unidos y 
por los crecientes déficit con MERCOSUR, lo que repite la pauta de vender 
en EEUU y comprar del MERCOSUR. 

La composición de las exportaciones hacia ambos acuerdos reitera la 
conocida división del trabajo según la cual el GRAN tiende a exportar 
materias primas -minería, petróleo, productos agrícolas- y a importar 
bienes industriales e intermedios: insumos y equipos industriales, equipos de 
transporte, materiales de construcción. Si se le otorga importancia a esta 
clásica división del trabajo, la demanda privada por acuerdos comerciales en 
EEUU tendria cierta relación con la posibilidad de ampliar mercados en ramas 
manufactureras en las que la competencia en el Norte se ha hecho muy difícil. 
No está claro que el mismo interés en Sudamérica pudiera conducir hacia una 
integración con EEUU; ambos compiten con productos similares por los 
mercados sudamericanos. 

El nuevo contexto y el futuro de la apertura comercial 

El contexto económico de la reciente e intensa apertura comercial debe ser 
evaluado con cuidado. Como es sabido. hemos sido testigos de un gran salto 
en la interacción comercial intra-agrupación económica durante los primeros 
años de la presente década. Ese crecimiento del comercio ha sido financiado 
en buena parte desde cl cxtcrior, por lo que podridmos hablar de una 
interacción import-ld esto es, basada en el financiamiento externo de 
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importaciones que los países vecinos han sabidoaprovechar oportunamente, 
gracias a la reducción de barreras arancelarias y no arancelarias y a la cercanía 
física. De ser así, la segunda mitad de los 90 registraría una dificultad mayor 
para dicha interacción. 

Por otro lado, en los próximos años se hará necesaria una 
reestructuración de las relaciones comerciales hemisféricas. Estados Unidos, y 
también varios países latinoamericanos, presentan déficit comerciales que les 
obligarán a vender más de lo que compran para corregirlos. Además, 
compartimos con EEUU la situación de fuerte endeudamiento y la necesidad 
imperiosa de cubrir los pagos. Amcrica Latina no puede pagar deuda a EEUU 
mediante superávit comerciales con ese país y a la vez ayudar a la economía 
norteamericana a reducir su déficit comercial. Ciertamente, en una escala 
menor, la reciente evolución del comercio de los paises andinos 
-caracterizada por vender a EEUU y comprar de MBRCOSUR no es la 
situación más beneficiosa posible para Estados Unidos. No parece estar 
ocurriendo una concesión estadounidense en el campo comercial a cambio de 
una mayor apertura en el de los servicios. Las privatizacioncs de numerosos 
servicios no han sido tan aprovechadas por Estados Unidos como podría 
haberlo hecho. América Latina puede requerir un fluido comercio hacia 
Europa y Asia para hacer viable una relación con EEUU. Pero ello puede 
signilicar la reproducción de su papel de exportadora de materias primas y la 
concentración de sus exportaciones manufacturadas en el área sudamericana. 

JOAQUIN VIAL 

La intención de este comentario es presentar una reflexión acerca de lo que 
puede significar la experiencia de Canadá, México y Estados Unidos para el 
debate en Chile, país que está enfrentando procesos simultáneos de 
negociación con el NAFTA y con el MERCOSIJR. 

El primer punto que quisiera resaltar es la tremenda diferencia entre los 
motivos y los factores que estuvieron en juego en la constitución original del 
NAFTA y lo que podría ser un proceso de negociación para la adscripción de 
nuevos países de América Latina a dicho acuerdo. La razón fundatncntal es 
que el NAFTA en su concepción primera es un acuerdo de integración 
económica entre tres países vecinos, que presentan una alta tasa de 
intercambio recíproco, elevados tlujos de inversión entre unos y otros y un 
inlensísimo comercio intrafirma 0 intrasectores, que se origina precisamente a 
partir de la vecindad geográfica. Básicamente lo que allí tenemos es un gran 
mercado -Estados Unidos- y empresas que aprovechan los espacios que 
proporciona un acuerdo comercial para redsignar sus inversiones y su 
producción según un criterio territorial. 
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Mi impresión es que IU integración de nuevos socios al NAFTA plantea 
una situación muy diferente. El grado de interdependencia del resto de los 
países latinoamericanos con el NAFTA actual es muy inferior al que existe 
entre los tres miembros originales. Ello puede apreciarse claramente en los 
gráficos siguientes, que muestran la importancia del comercio y las 
inversiones recíprocas. 

La importancia para América Latina de lograr un acuerdo comercial 
con Estados Unidos es definitivamente mucho menor que para México o 
Canadá. Ello nos indica que estamos partiendo desde bases muy diferentes a 
las que dieron origen al NAFTA, al menos en lo que respecta al grado de 
interdependencia económica, el que en el caso de Chile y de la mayoría de los 
paises latinoamericanos es muchísimo menor que en el caso de los tres países 
que conforman América del Norte. Ello tiene implicancias sobre la cuestión 
que la autora trata de responder: si bien en el caso de Canadá y México se 
puede dudar respecto de si fueron procesos inducidos por la inversión privada 
o por decisiones políticas, parece bastante menos dudoso el hecho de que un 
proceso de integración entre paises latinoamericanos y el NAFTA 
necesariamente será un proceso inducido por razones políticas. La motivación 
política, y la fucrra con que los sistemas políticos acepten y suscriban la idea, 
tendrán un papel fundamental en el proceso, probablemente mucho mayor que 
en el caso de los países norteamericanos. 

Un segundo elemento que también creo muy importante es el hecho de 
que la naturaleza de los costos y beneficios del proceso de integración es muy 
diversa: me parece bastante poco razonable, por ejemplo, preocuparse de una 
relocalización de actividades entre Estados Unidos y Chile, o Canadá y Chile, 
inducida por diferenciales de costo que permitan aprovechar venmjas de 
comercio intrafirmas. Este tema no está planteado en esta etapa de ampliación 
de NAFTA a nuevos países; sin embargo, como mencionara Diana Tussie, los 
costos de desviación de comercio pueden ser mayores, justamente porque las 
interrelaciones comerciales son menores. 

Otro elemento interesante es la coinctdencia de motivos que se aprecia 
en el sector privado para demandar una integración con Estados Unidos, a 
excepción, como es obvio, de la ausencia de ventajas de relocalización de 
actividades. Proteger el acceso a un mercado que exhibe un mayor 
proteccionismo es una preocupación muy vigente en el sector privado de casi 
toda América Latina, y de ahi el interés por poner un pie en el NAFTA. Un 
segundo factor citado por los representantes del sector privado es la 
posibilidad dc limitar regulaciones excesivas por parte de los sectores 
públicos locales. 

Sin embargo, veo también algunas diferencias con respecto a lo que fuc 
el proceso en Norteamérica, en las actitudes ante al NAFTA por parte de 
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diversos actores sociales en Chile. Por ejemplo, creo que la eventual 
negociación con el NAFTA implica una oportunidad para que grupos de 
interés locales puedan impulsar una agenda que, de ntro modo, quedaría 
postergada o seria prácticamente impensable: para los grupos ambientalistas 
en Chile, por ejemplo, el NAFTA representa una oportunidad única para 
avanEar cn la definición de una institucionalidad, de ciertos procedimientos, 
etc. Veo tambikn cn cl entusiasmo del lobby financiero en Chile la percepción 
de que el NAFTA permitiría moverse más rápido hacia la liberalización 
financiera, uno de sus principales objetivos. 

Para terminar, una consideración más de fondo: la proximidad de esta 
negociación debería imponer una reflexión muy importante respecto a cuáles 
son los espacios de libertad y autonomía que se está dispuesto a sacrificar para 
ingresar al NAFTA. No se trata de un tema trivial: todo proceso de 
integración necesariamente implica perder algún grado de autonomía. Cuando 
los países están ya muy integrados, como en el caso de Estados Unidos, 
Canadá y México, lo que se pierde en términos de autonomía es relativamente 
poco. Pero cuando no lo están tanto, como puede ser el caso de los países del 
Cono Sur latinoamericano respecto de Estados Unidos, la merma de 
autonomía puede ser considerable, por lo que se requiere de una reflexión 
muy cuidadosa. Pienso, en particular, en un punto que ha sido mencionado en 
varias oportunidades y que debe haber sido relativamente trivial en cl caso de 
México y Canadá: la integración de los mercados financieros. Se trata de un 
tema que debemos estudiar muy acuciosamente. Nuestros mercados 
financieros están bastante conectados, pero definitivamente no tienen el grddo 
de integración que tenían los de América del Norte hace tres o cuatro años. 
Todos sabemos que a medida que aumente la integración, especialmente la 
financiera, perderemos grados de libertad en el manejo de nuestras políticas 
macroeconómicas, principalmente las políticas monetaria y cambiaria. 

Tengo la seguridad de que, ante una eventual crisis, la disposición de 
Estados Unidos a financiar la estabilidad cambiaria de un país como Chile, 
Colombia o Argentina va a ser muy distinta a su disposición a financiar la 
política cambiaria en México o Canadá. Nosotros tenemos la obligación de ser 
bastante más cuidadosos para preservar espacios de autonomía que permiten 
mantener un control mínimo sobre nuestras políticas macroeconómicas. 


