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INTRODUCCION 

Los canadienses y los latinoamericanos acabamos de reconocer que 
pertenecemos al mismo hemisferio geográfico. Un ingrediente clave para 
establecer un acuerdo comercial es el conocimiento recíproco entre los 
eventuales socios; sin embargo, existe una profunda ignorancia mutua entre 
canadienses y latinoamericanos. 

Una “Conferencia Internacional sobre la Integración Comercial del 
Hemisferio Occidental“, realizada en Santiago de Chile los dids 12 y 13 de 
entro de 1995, fue la oportunidad para que economistas y cientistas políticos 
latinoamericanos y canadienses intercambiasen apreciaciones sobre los 
siguientes tópicos: ¿QuC percepción tienen los latinoamericanos acerca del 
NAFTA? iEs éste la ruta adecuada hacia la integración del hemisferio 
occidental? iCuál debe ser la relación entre el NAFTA y los otros acuerdos 
comerciales latinoamericanos, más específicamente la relación entre el 
NAFTA y el MERCOSUR? ¿Qué puede aprender América Latina de Canadá 
en cuanto a mantener una asociación comercial estrecha con Estados Unidos? 
iDebería todo país latinoamericano tratar de ingresar al NAFTA? 

En dicha conferencia se dio un intercambio de puntos de vista amistoso, 
sincero y abierto; hubo discrepancias y coincidencias entre los canadienses. 
entre los latinoamericanos, y entre ambos. El resultado no fue sólo un 
intercambio de perspectivas fructífero y vivaz sino que, además, los trabajos 
presentados durante la conferencia se vieron perfeccionados gracias a las 
numerosas sugerencias útiles que se les hicieron. Esperamos, por lo tanto, que 
el presente libro contribuya también a mejorar la comprensión mutua entre 
Canadá y América I,atina. 

A fin de proporcionar una descripción de los puntos tratados en la 
conferencia, esta introducción se divide en dos partes: la primera de ellas 
enfatiza la percepción latinoamericana de los temas comerciales, y, la otra, 
destaca el punto de vista canadiense. 
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UNA VISION LATINOAMERICANA DE LA INTEGRACION DEL 
HEMISFERIO OCCIDENTAL 

Tanto los regímcncs comcrcialcs latinoamericanos como las pcrccpciones de 
la inversión extranjera han experimentado profundos cambios. En lo que se 
refiere al comercio, la mayoría de los países latinoamericanos han emprendido 
un proceso de liberalización externa unilateral, en un período relativamente 
corto. Algunos ejemplos de ello son los siguientes: 

(i) Los aranceles nominales máximos han sido reducidos desde un nivel de 
tres dígitos a alrededor del 20%. 

(ii) En la mayoría de los países latinoamericanos existían sobretasas, las que 
fueron reducidas o eliminadas durante la década de los 90. 

(iii) Un gran porcenta.je de las importaciones latinoamericanas estaba sujeto 
a restricciones cuantitativas antes de 1990. las que ahora juegan un papel 
insignificante o nulo en la mayoría de los países de la región. 

En suma, hoy las economías de América Latina son más abiertas y la 
región se ha orientado hacia las exportaciones. Durante lo que va de la década 
de los 90, el coeficiente de exportaciones como porcentaje del PIB ha 
aumentado en forma significativa en la mayoría de los países de America 
Latina; sin embargo, el valor de las exportaciones per cápita en la mayoría es 
inferior a US$700 por año. 

Asimismo, se ha producido un cambio profundo en la percepción 
latinoamericana respecto de la inversión extranjera. Durante la década de 
1960 se creía que los costos de la inversión extranjera eran superiores a los 
beneficios; por lo tanto, se pensaba que las políticas de nacionalización y 
expropiación de la inversión extranjera aumentarían el bienestar nacional. 
Durante la década de 1990, la mayoría de los países latinoamericanos parece 
considerar que la inversión extranjera genera sólo beneficios. Este punto de 
vista ha provocado una suerte de competencia por atraer más inversión 
extran.jera. En 1993, la región cn su conjunto recibió casi US$ 20.000 
millones de inversión directa extranjera. 

Cabe señalar un nuevo fenómeno de inversión extranjera en América 
Latina: Las firmas latinoamericanas están invirtiendo en otros países 
latinoamericanos. Podemos observar además el comienzo de joinl ventuws de 
inversión entre vecinos latinoamericanos. 

La mayoría de los paises de América Latina están muy interesados en 
ingresar al NAFTA. Ello se debe a varias razones: 

(i) Es importante asegurar el acceso al gran mercado estadounidense. 
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(ii) Es una forma de evitar, a futuro, un reforzamiento de las barreras comcr- 
ciales estadounidenses a raíz de presiones proteccionistas internas. 

(iii) El NAFTA es un club de alta categoría, y a todos les gusta pertenecer a 
un club exclusivo. En este caso, ser miembro dc NAFTA sería una espe- 
cie de “sello de aprobación” de las políticas macrocconómicas y de de- 
sarrollo, así como de la gestión de un gobierno y de instituciones 
nacionales “buenas y confiables”. Además. ello atraerá inversián extran- 
jera y generará expectativas optimistas, incentivando así la inversión in- 
tema. 

(iv) El gobierno estadounidense ha formulado una invitación a crear un área 
de libre comercio a nivel hemisférico. No existe una invitación cquiva- 
lente por parte de la Unión Europea (UE) ni de Japón. 

Numerosos estudios empiricos señalan que el ingreso al NAFTA 
implicará para la mayoría de los paises latinoamericanos, a excepción de 
MCxico, pequeñas ganancias (o pérdidas) comerciales estáticas; ello porque 
las exportaciones latinoamericanas ya gozan de aranceles bajos en EEUU (el 
Sistema Generalizado de Prefcrcncias, y aranceles bajos para recursos 
naturales). El argumento del sello de aprobación es esgrimido implícitamente 
para enfatizar que los efectos dinámicos son más importantes que los efectos 
estáticos en cl cálculo de las ganancias del comercio. Las mayores cifras 
calculadas en cuanto a las ganancias dinámicas y estáticas que obtendrían los 
paises latinoamericanos como resultado de su incorporación al NAFTA 
fluctúan entre 1% y 7% del PIB’. No obstante estas cifras, resulta ventajoso 
para cualquier pais latinoamericano ingresar al NAFTA, aunque se debe tener 
presente que ello no constituirá una solución automática a los problemas 
económicos de la región. 

Existen diversas percepciones con respecto al NAFTA. Desde el punto 
de vista latinoamericano, el modelo de referencia debería ser la UE, en cuyo 
caso habría varios puntos e implicaciones que deben ser reevaluados: 

(a) La condición de miembro. La UE existe únicamente para los europeos. 
iSerá el NAFTA completamente abierto? En otros términos, iqué países 
no pueden ser miembros de este acuerdo? América Latina preferiría un 
bloque compuesto por paises del hemisferio occidental. 

(b) iQué alcance tendrá el NAFTA? Hasta ahora se distinguen dos etapas 
-1 libre movimiento de bienes (y eventualmente servicios), y el trata- 
miento nacional de la inversión extranjera- y SC aproxima una tercera: 

1 Marrh (1992) 
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Cc) 

las normas ambientales y laborales estan&r&adas. ,$e sucederan nue- 
vas etapas, como el libre movimiento de personas, la armonización ma- 
croeconómica o una moneda común (ique no sea el dólar 
nortcamcricano!)? 
Diferenciales en el ingreso per cápita. I,a UF. contempla mecanismos de 
cooperación tecnológica que benefician a los países de menor ingreso 
per cápita, así como mecanismos de compensación social para las regio- 
nes más pobres. En el NAFTA todos los países se consideran iguales. 

Desde el punto de vista de EEIJIJ y Canadá, el NAFTA parece ser (y 
sólo será) un área de libre comercio no limitada a los países de America 
Latina. Sin embargo, tras la reciente crisis financiera mexicana el gobierno 
estadounidense hizo el papel de prestamista de última instancia. ;,Cuál será el 
modelo final del NAFTA? ,$xiste uno? iExiste una visión estadounidcnsc 
y/o canadiense del NAFTA? ~0 estamos aplicando el verso del poeta: 
“caminante no hay camino; se hace camino al andar”? 

Otro tema de interés para América Latina es la ausencia de reglas 
explícitas para ingresar al NAFTA. La posición dc los tres miembros actuales 
es más 0 menos la siguiente: 

(a) No se requiere de reglas específicas, sino del acuerdo de todos los 
miembros. 

(b) El proceso implica que un país “tenga su propia casa en orden”, esto es, 
las variables macroeconómicas bajo control, un proceso de apertura uni- 
lateral y una economía interna en buenas condiciones y preparada para 
enfrentar la competencia internacional. 

En suma, principios que son de sentido común. México cumplía con 
dichos requisitos antes de diciembre de 1994, pero, ilos cumpliría hoy? 

La preocupación latinoamericana se relaciona con la necesidad de reglas 
de ingreso explícitas y claras; cuando no hay reglas, predomina la ley de la 
selva. El problema decisivo aquí cs cómo contrapesar el gran poder dc 
negociación de EEUU. Canadá le ha enseñado al mundo que sólo hay una 
forma: disponer de un sistema basado en reglas. 

LES el NAFTA el camino, o incluso el único camino, hacia la 
integración del hemisferio occidental’? Cabe señalar que el MEKCOSUR ya SC 
ha puesto en marcha. Sus indicadores básicos (para 1994) son: una población 
de 195 millones, un PIB de US$ 785.000 millones, un comercio total de 
US$lOO.OOO millones. El comercio intra-MERCOSUR se ha incrementado 
desde US$ 2.600 millones (1986) a US$ 9.400 millones (1994) no obstante 
una coyuntura inestable. El MERCOSUR se está convirtiendo en una realidad 
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porque sus miembros más grandes (Brasil y Argentina) han tomado la 
decisión política de impulsarlo. 

Pero la coexistencia del NAFTA y el MERCOSIJR podría llegar a ser 
una fuente de tensiones en la región. 

IJna pregunta clave planteada por economistas estadounidenses se 
relaciona con la aceptación de Brasil de las reglas de admisión del NAFTA. 
iAceptaría Brasil las reglas de admisión del NAFTA? Un brasileño podría 
formular una interrogante simktrica: ;EEIJIJ aceptaría las reglas de admisión 
del MF.RCOSUR? La percepción brasileña es que su país será el penúltimo 
en ser admitido en el NAFTA, sólo antes de Cuba... el que seria admitido 
alrededor del aiio 2050. 

En otros términos, lo que importa a futuro cs cl tipo de relación que se 
dará entre NAFTA y MERCOSUR: ¿Cómo reducir la potencialidad de 
tensiones futuras?, iCómo conciliar las posiciones de los dos bloques? Una 
posibilidad es contar con una comisión conjunta NAFTA-MERCOSUR que 
enfatice la convergencia. Lo que se requiere es un proceso de convergencia 
mutuamente acordado, no a corto plazo (menos de dos años), pero tampoco a 
largo plazo (más de cinco años), a fin de evitar rigidez e inflexibilidad a 
futuro. Un ALC NAFTA-MERCOSUR aseguraría la integración comercial 
del hemisferio occidental. 

Mientras la convergencia entre NAFTA y MERCOSUR no ocurra, 
habrá que distinguir entre dos niveles de países en América Latina: los países 
ganadores, que pertenecen a un gran bloque, y los perdedores, que están 
excluidos. ;Cuáles son las opciones disponibles para un país latinoamericano 
que se vea excluido’? Hay dos posibilidades no excluyentes entre sí: 

(a) Promover el comercio fronterizo. Muchos países latinoamericanos han 
firmado ALC con otros países de la región -Ia mayoría de ellos no pa- 
sarán de ser “acuerdos de papel”-; desgraciadamente, tantos ALC ge- 
neran confusión en cada pais: por e.jemplo, i,a cuál ALC dar la primera 
prioridad? Una respuesta pragmática sería “al ALC con el país limítro- 
fe“, esto es, favoreciendo una asociación geográfica natural, dado que 
un incremento cn el comercio fronterizo podria contribuir al estableci- 
miento de un verdadero ALC bilateral. 
Asi, promover el comercio fronterizo puede tener efectos económicos y 
políticos importantes. Es bien sabido que cada país latinoamericano 
mantiene óptimas relaciones con todos los demás paises de la región con 
los que no comparte una frontera. Mejorar el movimiento de personas, 
bienes e inversión entre países latinoamericanos limitrofes aumentaria el 
tamaño de los mercados internos y podría proveer un estimulo dinámico 
a la inversión extranjera y nacional. Situándose los polos de desarrollo 
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lejos de la gran capital, ello podría ademas contribuir a la descentrahza- 
ción económica. Una serie de exitosos acuerdos de comercio fronterizo 
eventualmente podrían favorecer el objetivo de un ALC que involucre a 
todo el hemisferio occidental. El Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y el Banco Mundial deberían otorgar una alta prioridad a los pro- 
yectos de inversión en infraestructura que conecten a paises latinoameri- 
canos limítrofes. 
Abrirse a la posibilidad de incluir miembros asociados en los grandes 
bloques. El NAFTA y el MERCOSUR deberian considerar una catego- 
ría de miembro asociado parecida a la relación que existe entre la CEE y 
los miembros del Area Europea de Libre Comercio (EFTA) que poste- 
riormente se hicieron miembros plenos de la Comunidad Europea. 

LA PERCEPCION CANADIENSE DE LA INTEGRACION DEL 
HEMISFERIO OCCIDENTAL 

La percepción de Canadá acerca de la liberalización del comercio hemisferico 
occidental se ve influida por la importancia del comercio internacional para la 
economía canadiense. Alrededor de un 28% del PIB canadiense corresponde 
al comercio externo, en contraste con la cifra estadounidense de 
aproximadamente un 11%. Es más, la gran mayoría de las exportaciones 
canadienses van a EEUU: actualmente, alrededor de 80%. Ningún país 
latinoamericano registra una cifra tan alta. Esto deja apenas un 20% para los 
demás paises, por lo que solamente una pequeña proporción de las 
exportaciones canadienses se destina a América Latina. Sin embargo, dichas 
exportaciones van en rápido aumento, a un ritmo de casi tres veces la tasa de 
crecimiento de sus exportaciones al este asiático. 

Por su parte, la importancia del comercio latinoamericano con los dos 
países no latinos de América del Norte varía considerablemente de país a país, 
y la mayoría de los países latinoamericanos realizan sólo una pequeña 
proporción de su comercio total con Canadá. Sin embargo, este comercio 
también crece en importancia, y los países latinoamericanos en su conjunto 
actualmente importan casi dos veces mas por habitante desde Canadá que 
desde el este asiático. 

Naturalmente, la primera prioridad de Canadá en lo que concernía a la 
apertura del comercio regional cra tinnar un acuerdo de libre comercio con 
EELJU, el que entró en vigor en 1989. Posteriormente, cuando EEIJIJ y 
México decidieron iniciar negociaciones para un ALC bilateral a principios de 
la década de 1990, Canadá se vio enfrentado a una decisión importante: 
permanecer al margen 0 invitarse a sí mismo a participar en negociaciones 
trilaterales. Canadá optó por el segundo camino y, al hacerlo, convirtió un 
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posible ALC bilateral entre EEI-JU 1 México en un acuerdo trilateral, cl 
NAFTA, con posibilidades de expansión hacia un ALC del hemisferio 
occidental (AFTA o ALC de las Américas). Cabe recordar que cuando IOS 

canadienses (y estadounidenses) hablan de América Latina generalmente 
quieren decir “América Latina y el Caribe”, por lo que el concepto de AFTA 
incluye a los paises de la cuenca caribeña. 

Las consideraciones que determinaron la decisión de Canadá de 
invitarse a sí mismo a las negociaciones mexicano-estadounidenses influirán 
fuertcmcnte en la actitud canadiense hacia la expansión del NAFTA a otros 
países, empezando por Chile. He aquí las seis más relevantes. 

i) Seguramente la razón más de peso se relaciona con consideraciones de 
economía política más que con cálculos netamente económicos. Previamente 
existían dos modelos distintos respecto de la participación estadounidense en 
el proceso de apertura comercial hemisférica. En uno de ellos, el país clave 
formalizaba acuerdos bilaterales con una serie de países del hemisferio. 
EElJlJ ya tenía un acuerdo con Canadá, y en 1990 era evidcntc que, si México 
ingresaba, Chile no tardaría mucho en hacerlo también. Tales circunstancias 
situarían la apertura comercial hemisférica en el camino de un modelo ktrh 
undspukes cn el que EEUU manlendrid un acuerdo bilateral con cada país, de 
modo que seria el único con acceso irrestricto a los mercados de todos los 
paises s,uoke --como también con todos los demás privilegios conferidos por 
un ALC moderno-~, y éstos sólo tendrían libre acceso al mercado 
estadounidense. EsPd es la receta de la hegemonía hemisférica estadounidense, 
la que haría de EEUU un lugar aún más atractivo de lo que ya es para la 
inversión orientada a los mercados del hemisferio. 

En el segundo modelo, el llamado “regionalismo multilateral”, existe un 
acuerdo multilateral único que se va expandiendo cada vez a más países. En 
este caso, cada país miembro tiene igual acceso a los mercados de cualquier 
otro miembro, y todos tienen derechos, privilegios y obligaciones iguales que 
se extienden en fonna multilateral para todos los miembros. La decisión 
canadiense de incorporarse a las negociaciones entre El-UU y México fue en 
gran medida motivada por su deseo de orientar la apertura hemisférica hacia 
el camino de un regionalismo multilateral, favorecido por un acuerdo único en 
vez de una serie de acuerdos hzrh und spoka. Con el triunfo de este objetivo, 
la diplomacia canadiense realizó una importante contribución al desarrollo 
hemisfërico y a la igualdad de las naciones bajo acuerdos de comercio 
regionales. 

ii) Otra razón muy importante de la preocupación de Canadá por crear 
un NAFTA fue el deseo de aumentar la importancia de su comercio con 
América Latina. Dicho comercio es pequeño en la actualidad, por lo que las 
mediciones econométricas estándares de las ganancias que pueden obtenerse 
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como resultado de la liberalización solameno indican cifras menores. 
Algunos economistas canadienses se han preguntado en voz alta por qué, ante 
la previsión de tan escasas ganancias. Canadá insislió en entrar en las 
negociaciones. Su objetivo. sin embargo, no era lograr ganancias estáticas 
sino posicionarse en el mercado latinoamericano. al que veía expandiéndose 
con rapidez, tras la década perdida de los 80, después de la cual se esperaba 
que la región entera podría despegar en un período de crecimiento y 
recuperación. 

Nuevas expectativas han surgido respecto a las relaciones económicas 
entre América Latina y Canadá. En este país, en todas sus provincias 
-Quebec, Ontario, las provincias atlánticas, las provincias de las praderas, 
Alberta y Columbia Británica- la comunidad empresarial está pensando en 
México y el resto de América Latina como mercados del futuro. Para muchas 
pequeñas y medianas empresas canadienses este mercado parece más 
manejable que los de japón, China o el sudeste asiatico2. 

iii) Una tercera consideración se basó en el temor de que las 
exportaciones canadienses sufrieran pérdidas a raíz de la desviación del 
comercio que podría generarse al obtener EEUU entrada libre dc arancclcs a 
los mercados latinoamericanos, la que sería negada a Canadá de mantenerse al 
margen de los ALC emergentes. 

iv) En cuarto lugar, a lo largo de varias décadas América Latina ha 
absorbido una buena cantidad de inversión directa de Canadá, particularmente 
en las industrias de infraestructura y recursos naturales. Un régimen de 
inversión estable, que contemplase la libertad para realizar nuevas inversiones 
y también el tratamiento nacional para las inversiones existentes, representaba 
un premio importante que el NAFTA y su eventual extensión ofrecía a las 
multinacionales canadienses. 

v) Quinto, aun cuando para Canadá la participación en los crecientes 
flujos de inversión y comercio del hemisferio era deseable en sí, también lo 
era como forma de reducir la elevada dependencia de las exportaciones 
canadienses del mercado de EEUU. La diversificación de los mercados de 
exportación ha sido una meta de la política canadicnsc desde hace décadas, 
aunque pocas veces se han planteado formas practicas de alcanzarla. Aquí se 
presentaba una: participar, desde adentro, en la liberalización del comercio 
hemisférico y permitir que el nuevo comercio resultante redujera el porcentaje 
del comercio total con EEUU. 

vi) Finalmente, la participación de Canadá en un NAFTA no sólo 
reduciría su gran dependencia del mercado estadounidense. sino que su 
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asociación con las democracias latinoamericanas serviria de contrapeso al 
enorme poder de EEUU en materia económica. Las economías menores 
podrian hacer causa común contra el proteccionismo y el unilateralismo 
estadounidense. 

Aunque la mayoría de los gobiernos estadounidenses ha promovido 
políticas de inversión y comercio liberales durante los últimos sesenta años, el 
Congreso de ese pais no ha actuado en forma tan consistente. Con frecuencia 
ha cedido ante poderosos intereses particulares -regionales y también 
sectoriales-, favoreciendo diversas formas de restricción comercial, tanto 
manifiestas como encubiertas. Con el pasar de los años, Canadá se ha visto 
una y otra vez envuelto en las controversias resultantes, las que últimamente 
han ido aumentando en vez de disminuir. No hace mucho EEUU adoptó 
unilateralmente diversas medidas ostensiblemente diseñadas para obligar a los 
paises extranjeros a reducir sus barreras comerciales; pero que en realidad 
aumentan las barreras contra los intereses proteccionistas estadounidenses (y 
aliarse con quienes en EEUU tenían actitudes verdaderamente liberales 
respecto del comercio). 

Tal punto de vista se vio fortalecido por el auge de las fuerzas 
democriticas cn América Latina, lo que determinó que los líderes canadienses 
procurasen formular objetivos comunes con los países democráticos de las 
Américas. 

Lo anterior cierra el análisis de los motivos que tenía Canadá para 
ingresar al NAFTA. Por otra parte, los ciudadanos latinoamericanos. al igual 
que los canadienses, SC preguntan cuál va a ser la evolución del NAFTA. 
iCuál es el punto de vista canadiense al respecto? Es importante, en especial 
al momento de hacer comparaciones con la UE, recordar que el NAFTA es un 
área de libre comercio. Aun cuando posee muchas de las características 
tradicionalmente asociadas a un mercado común -y comprobándose que 
paralelamente al cambio de los tiempos también cambian las instituciones-, 
sigue siendo un ALC en su sentido más definitivo, el de que cada país 
mantiene el control sobre su propia politica comercial externa, que es 
independiente. Según la perspectiva canadiense, el NAFTA debería continuar 
siendo un ALC y no evolucionar hacia una unión aduanera formal. El motivo 
reside en el poder abrumador de EEUU en el ámbito geopolítica. A menudo 
Estados Unidos utiliza su política comercial como instrumento de politica 
externa, por ejemplo al restringir el comercio con China, Vietnam y Cuba por 
razones políticas. Como superpotencia, EEUU condicionaria cualquier 
decisión ‘iconjunta“ acerca de una politica comercial común. Por ejemplo, si 
el NAFTA fuese una unión aduanera, Canadá y México se habrian visto 
obligados a adherir a lo que muchos canadienses consideran restricciones 
equivocadas al comercio con Cuba. Canadá no desea convertirse en un títcrc 
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de la política externa de los Estados Unidos, y quiere conservar su derecho a 
actuar como lo ha hecho en el pasado, comerciando con países como la ex 
Unión Soviética, China, Vietnam y Cuba bajo términos prohibidos a los 
estadounidenses. Evidentemente, esta preocupación canadiense no es 
compartida por sus vecinos inmediatos, quienes no ven obstáculos -aI menos 
cn este sentid+ a que el NAFTA evolucione hacia una unión aduanera. 

Siendo más positivo, no hay razón por la cual el NAFTA y su sucesor 
no pueda seguir el precedente establecido para el comercio de computadores y 
televisores a color. Respecto de estos productos, los países del NAFTA han 
acordado un arancel común y la subsiguiente ausencia de normas de origen. 
Ello constituye un óptimo precedente, y en cualquier acuerdo adicional se 
deben formular reglas para el anuncio de la eliminación de normas de origen 
en productos para los cuales los tres países acuerden, y se comprometen a 
mantener, un valor arancelario común. Esto permitiría al NAFTA evolucionar 
en algunas de las características de una unión aduanera -incluida la abolición 
de muchas fastidiosas normas de origen- armonizando ciertos aspectos de la 
política comercial, al tiempo que se mantiene la libertad de cada país para 
establecer su política comercial para el resto del mundo. 

Existen otras formas posibles de integración más profunda, las que 
probablemente serían acogidas por el gobierno canadiense. Por ejemplo, una 
cooperación más estrecha en el tema de las normas, dc la liberalización 
adicional de la inversión y otros asuntos similares. Menos probable es la 
eliminación de excepciones para sectores tales como la cultura en Canadá, la 
energía en México y el transporte en EEUU, puesto que en cada caso existen 
grupos poderosos de votantes que respaldan cada uno de dichos sectores. 

Otras vías dc evolución podrían contemplar medidas para rcforrar el 
sistema de comercio e inversión basado en reglas, muy valioso para los países 
pequeños. El sistema actual se verá duramente puesto a prueba por los 
estadounidenses en los próximos años, y será interesante ver cómo el NAFTA 
resiste tales presiones. Por ejemplo. y aunque Canadá ya ha sido favorecido en 
tres ocasiones por fallos independientes emitidos por el sistema de solución de 
controversias del NAFTA -por supuestas subvenciones a exportaciones 
canadienses de madera de coníferas-, los productores de EEUU preparan un 
cuarto ataque a estas exportaciones mediante el mismo mecanismo de 
solución de controversias, además de presionar al Congreso estadounidense 
para que vote una nueva legislación que negaría algunas de las obligaciones 
creadas por el NAFTA. 

Los canadienses desearían un acuerdo global sobre los temas de 
tariticación y subvenciones que conllevan dcrcchos compensatorios y 
anti-dumping. En primer lugar, Canadá está porque las leyes domésticas de 
tarificación predatoria reemplacen los derechos anti-dumping, de modo que 



los bienes provenientes de cualquier país del NAFTA (tanto los importados 
como los producidos internamente) queden sujetos a las leyes de tariticación 
vigentes en el país donde SC están comerciakando. En segundo lugar. para 
Canadá sería deseable alcanzar un acuerdo sobre un código de subvenciones 
que regulara los derechos compensatorios. Bajo este código, algunos 
subsidios quedarían exentos de derechos compensatorios, otros estarían 
inmediatamente sujetos a tales derechos y algunos (cuantos menos mejor) 
permanecerían bajo cl régimen actual, en el cual se puede tomar acción en 
contra y alcanzar una resolución a través del mecanismo de solución de 
controversias. Todos estos argumentos, sin embargo, son difíciles de asimilar 
cn EEUU. Allí el Congreso resguarda celosamente sus facultades para influir 
en las importaciones, y sería sumamente reacio a renunciar a los actuales 
esquemas de derechos compensatorios y anti-dumping. 

La política canadiense favorece una extensión del NAFTA a toda Amé- 
rica Latina y la cuenca caribeñd, siempre y cuando los nuevos miembros os- 
tenten unas economías en suficiente orden como para resistir los shocks aso- 
ciados a la incorporación (los que no fueron insignificantes en el caso de Ca- 
nadá). La cláusula de incorporación del NAFTA contempla la entrada de nue- 
vos socios. Ampliar el acuerdo para incluir muchos otros países, con el apoyo 
de Canadá, es un escenario altamente probable. Desde el punto de vista de Ca- 
nadá, aunque los primeros candidatos son los paises económicamente más 
fuertes de América Latina, no debería excluirse por principio a los países ex- 
ternos al hemisferio. Nueva Zelandia y Australia constituyen posibilidades ob- 
vias, siempre que no crean que ingresar a un AFTA expandido compromete 
sus nexos comerciales más importantes con los países del sudeste asiático. 

Para varios países, particularmente los de Centroamérica, la primera op- 
ción es incorporarse al AFTA, una vez que hayan conseguido “ordenar la 
casa” en forma suficientemente competitiva, lo cual en algunos casos constitu- 
ye un desafío importante. Lo que suceda después dependerá de cuántos países 
consideren al sucesor del NAFTA, el AFTA, como su opción preferida. La 
magnitud del comercio con EEUU no cs la única consideración en la determi- 
nación de las ventajas y las desventajas de ingresar al AFTA. A medida que el 
número de miembros aumenta, los paises excluidos enfrentarán la desviación 
de la inversión y del comercio de los vecinos que optan por ingresar. Si SC in- 
corpora un número suficiente de países, puede producirse un efecto dominó 
-tal como sucedió en la UE- por el cual los demás países sienten que sim- 
plemente no pueden quedarse fùcra, vistos los efectos totales de desviación de 
todos los países del acuerdo. Por ejemplo, probablemente no sería viable a lar- 
go plazo la incorporación al AFTA de todos los países latinoamericanos, salvo 
los cuatro que ahora constituyen el MERCOSUR. La desviación de inversión 
y comercio desde los países del MERCOSUR hacia sus vecinos probable- 
mente sería demasiado importante. 
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F.n síntesis, Canadá tiene una actitud positiva hacia el NAFTA y a su 
extensión a todo el hemisferio, siempre y cuando cada país se encuentre 
económicamente prepamd0. Paralelo a su buena relación con EEUU, su 
mayor socio comercial, ve a los otros países como aliados naturales para 
contrarrestar las fucrras estadounidenses que podrían abogar por el 
proteccionismo e incurrir en acciones unilaterales. Canadá proporciona a otros 
potenciales miembros la seguridad de contar con un aliado que posee una 
larga experiencia en el trato con EEUU, y que sabe aglutinar a las fuerzas 
libcralcs dc ese país a la vez que resiste su ímpetu proteccionista. 

REVISION GENERAL DE LOS CONTENIDOS 

El traba.jo de Bruce W. Wilkinson, El NAFTA en IU econon~íu nzundiiul: 
lecciones ): tc?mas pura Anzérica Latina, analiza críticamente la naturaleza del 
NAFTA y sus posibles efectos sobre América Latina. También plantea cómo 
los intereses canadienses pueden divergir de los intereses mexicanos y 
también de los estadounidenses y, en ese contexto, considera los costos y 
beneficios de incorporar al NAFTA a otras naciones latinoamericanas, con 
todas las implicaciones sociales de una decisión de esa naturaleza. 

Las principales conclusiones de Wilkinson son, en primer lugar, que la 
condición de miembro del NAFTA no constituirá por si misma una solución 
para los actuales problemas económicos de América Latina. Las ganancias 
económicas probablemente resultarán limitadas, y cl acuerdo efectivamente 
excluirá muchas de las políticas gubernamentales que en sus orígenes 
permitieron a las principales naciones industrializadas de hoy -así como a 
las naciones asiáticas de industrialización reciente- llegar a ser lo que hoy 
son. En segundo lugar, el futuro del NAFTA y sus implicaciones tanto para 
las Américas como para el orden comercial mundial dependerá 
principalmente de lo que EEUU decida que es de su propio interés. Como 
tercera conclusión, en todo caso, Wilkinson no estima probable que el 
NAFTA conduzca a bloques cada vez tnás proteccionistas. Por último, el 
NAFTA no debería ser motivo de preocupación en lo que se refiere al orden 
social internacional y al bienestar de las masas. 

Wilkinson ofrece varias pistas para los futuros negociadores 
latinoamericanos en su trato con EEUU: (i) la difusión de autoridad en la 
toma de decisiones que caracteriza al proceso político estadounidense tiene 
diversas consecuencias. Primero, otorga a la administración una gran 
influencia en las negociaciones internacionales: en efecto, los funcionarios 
pueden parecer dispuestos a aceptar una determinada postura promovida por 
otra nación, para luego rechazarla sobre la base de que no sería aceptable para 
el Congreso. En segundo lugar, los intereses creados en el Congreso pueden 
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obstaculizar lo que el Ejecutivo haya acordado en negociaciones 
internacionales, 0 alternativamente. obtener compromisos especiales del 
Presidente a cambio de su apoyo a los acuerdos concretados por el Ejecutivo. 
(ii) EEIJU plantea condiciones que el potencial socio debe cumplir en calidad 
de prerrequisitos para entrar cn negociaciones, cuando de hecho tales temas 
bien podrían considerarse puntos que deberían formar parte de las 
negociaciones mismas, esto es, puntos que el potencial socio podría estar 
dispuesto a ceder a cambio de concesiones estadounidenses. Este enfoque 
pennite a EEUU conseguir ciertos beneficios de antemano sin ceder cosa 
alguna. Luego pueden proseguir con las negociaciones y extraer concesiones 
adicionales de los socios, a cambio de sus propias concesiones. 

;,Deberian las naciones latinoamericanas tratar de ingresar al NAFTA? 
Según Wilkinson, las naciones de América Latina deben contemplarse a si 
mismas como naciones que unidas cuentan con una variedad de oportunidades 
por explotarse. El NAFTA en su forma mas rígida es sólo una de ellas. Si los 
países latinoamericanos quieren negociar el mejor acuerdo posible para su in- 
greso al NAFTA, les sería muy conveniente desarrollar vínculos mucho mas 
estrechos entre ellos mismos antes de empezar, para poder presentar un frente 
más unido. Para cllo será necesario que estos países se vean el uno al otro no 
como rivales, sino como socios trabajando codo a codo en pro de un mejor 
mundo para sus ciudadanos. Además, las naciones latinoamericanas debcrian 
estar desarrollando minuciosos dcrcchos compensatorios y antidumping, así 
como leyes de salvaguardia, a fin de igualar los de EEUU y tenerlos ya esta- 
blecidos y activos antes de concluir cualquier negociación con EEUU para in- 
grcsar al NAFTA. 

El capitulo de Roberto Bouzas, MERCOSUR y libcralixciór~ comercial 
preferenciul en Am¿rica del Sur: resultados, temas y proyecciones, es una 
descripción altamente infonnativa de la evolución del MERCOSUR. su de- 
sempeño y los problemas que enfrenta. El MERCOSUR es un grupo hetero- 
géneo: Brasil es una economía continental que contribuye con cerca de dos 
tercios del producto regional, con 80% de la población y una base industrial 
extensiva. Argentina aporta la tnayoría del resto. Efectivamente, los dos paises 
más grandes contribuyen con el 97% de la población total y el producto. El 
PIB per cápita también difiere notablemente entre los cuatro participantes: el 
relativamente alto ingreso por habitante de Argentina (US$ 8.004) cs casi seis 
veces el de Paraguay (US$ 1.400). En parte como reflejo de las diferencias en 
el tamaño de cada país, los coeficientes de comercio externo son también dis- 
pares: el comercio extranjero bidireccional representa un 12,X% del PIB de 
Argentina, un 14,1% del de Brasil y sobre cl 30% en Uruguay y Paraguay, las 
economias más pequeñas y relativamente más abiertas. 



En la primera etapa de MERCOSUR,elprincipal instrumento de 
política comercial común será el Arancel Externo Común (ABC). que se 
encuentra en vigor desde enero de 1995. El AEC acordado incluye once 
niveles arancelarios, con un valor mínimo de 0% y un máximo de 20%. 
Alrededor de un 85% de las líneas arancelarias totales tenían sus AEC 
operacionales en enero de 1995. El resto, incluyendo bienes de capital y 
productos dc informática y tclccomunicaciones, mantendrán sus tarifas 
arancelarias nacionales en sus relaciones con terceros países, pero deberán 
converger automáticamente para el año 2001 (bienes de capitales) y 2006 
(productos de telecomunicaciones y tecnología de información). Aparte de las 
tres excepciones mencionadas, a los países miembros se les permitieron 
excepciones del AEC de hasta un máximo de 300 partidas arancelarias hasta 
el 31 de diciembre del 2000. 

Los países miembros elaborarán también un régimen común para los 
derechos compensatorios y antidumping aplicables a importaciones 
provenientes del resto del mundo, de acuerdo a las pautas del GATT. En el 
intertanto, los esquemas nacionales antidumping se mantendrán. I,os paises 
miembros han acordado mantener ciertos incentivos a las exportaciones, 
compatibles con el GATT, hasta que las políticas tributarias se armonicen. 
Los países del MERCOSUR también llegaron a un acuerdo sobre un esquema 
común dc salvaguardias. Si las importaciones ascendentes ocasionan o 
amenazan ocasionar daño a los productores internos de un país o a la región 
en su conjunto, la Comisión de Comercio puede imponer medidas de 
salvaguardia antes de iniciar una investigación. Bajo ciertas circunstancias, 
medidas provisionales de salvaguardia pueden ser aplicadas por los capítulos 
nacionales de la Comisión por un máximo de 200 dias. Las salvaguardias 
serán no discriminatorias y pueden tomar la forma de aranceles más altos o 
cuotas. pero no pueden reducir el volumen de importaciones por debajo del 
promedio de los últimos tres anos. Las salvaguardias serán aplicables por 
cuatro anos, con posibilidad de extensión a un máximo de ocho años. 

Bouzas se refiere al Protocolo de Colonia, por el cual los cuatro países 
del MERCOSIJR se comprometieron a dar el tratamiento nacional a los 
inversionistas de la región. El Protocolo de Colonia incluye una obligación de 
nación más favorecida que asegura que los inversionistas regionales recibirán 
un tratamiento igualmente favorable al de cualquier otro inversionista 
extranjero. Por regla general. el acuerdo también prohibe el uso de 
requerimientos de desempeño. Sin embargo, los países miembros han 
identificado una serie de excepciones transitorias en la cobertura, aunque de 
duración no especificada. Argentina ha eximido del acuerdo: el comercio 
fronterizo en bienes raíces, transporte aéreo, industria naval, generación de 
energía nuclear, minería del uranio. industrias de seguros y de pesquería La 
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lista de exenciones brasileña cs más larga e incluye la exploración y 
explotación de minerales. la energía hidroektrica, la salud pública, 
radiofrecuencias y telecomunicaciones, propiedad rural, la banca y servicios 
de seguro. la construcción y el transporte maritimo. Ambos países se han 
reservado también el dcrccho de mantener temporalmente los requerimientos 
de desempeño para el sector automovilístico. Las regulaciones comunes de 
inversión prohiben la expropiación, salvo por razones de interés público y que 
SC haga efectiva sobre una base no discriminatoria, con el debido proceso y el 
pago puntual de una compensación justa. El Protocolo de Colonia también 
prohibe las restricciones sobre remesas de capitales y repatriación de 
utilidades en moneda convertible. 

Según Bouzas, no todos los paises del MERCOSUR consideran 
igualmente deseable un acuerdo comercial prefcrcncial con EEUU o el 
NAFTA. Para los miembros más pequeños, el punto principal es la 
liberalización del comercio subregional. Sus principales incentivos vi,r-à-vi,7 

de Estados IJnidos son defensivos: asegurar que las preferencias en el 

mercado subregional no se erosionen unilateralmente. Para Brasil, el 
equilibrio cs diferente: es probable que sean las expoltacioncs brasileñas las 
que más ganen desde el punto de vista de acceso al mercado, a partir de la 
apertura comercial preferencial con Estados Unidos, y también Brasil es el 
país más seriamente amenazado por la desviación del comercio hacia los 
mercados norteamericanos. Las exportaciones brasileñas pueden sufrir 
también cn los mercados regionales si el NAFTA se expande a otros países de 
América Latina. La reticencia de Brasil para entrar en negociaciones con 
EEUU yio el NAFTA surge de una creencia difundida en el sentido de que los 
temas de ajuste macroeconómico y otros puntos planteados por la apertura 
comercial no han recibido atención adecuada en el NAFTA, y es improbable 
que la reciban en el futuro. El caso de Argentina es peculiar. Aun cuando el 
acceso al mercado no es un punto clave en las relaciones comerciales 
EEUU-Argentina, en ciertas oportunidades el gobierno argentino se ha 
mostrado muy entusiasmado por la pcrspectíva de negociaciones sobre libre 
comercio con Estados Unidos yio el NAF’I‘A. El incentivo principal parece 
haber sido consolidar las reformas económicas (lo&in) y obtener un “sello de 
aprobación” para sus políticas internas. El propósito de fortalecer su postura 
negociadora ante Brasil también puede haber jugado un papel. 

Finalmente, Bouzas seAala que los paises del MERCOSUR 
(particularmente Argentina) han insistido en la búsqueda dc alternativas para 
incorporar a Chile. Sin embargo, dichos esfuerzos han sido contrarrestados 
por la resistencia de los otros miembros a aceptar un mecanismo especial para 
la incorporación de Chile, así como por la negativa de Chile a comprometerse 
al AEC. Es probable que Chile tenga que “pagar un precio“ (probablemente la 
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no participación en cuerpos directivos o un proceso más larro de eliminación 
arancelaria) por no adherir a la unión aduanera. El MERCOSUR es un 
mercado atractivo para las exportaciones chilenas, no solamente a causa del 
valor del comercio sino también debido a su composición: Chile vende la 
mayoría de sus exportaciones de manufacturas a la subregión, y cl porcentaje 
de productos comerciados bajo condiciones preferenciales es más alto para las 
exportaciones chilenas a MFRCOSUR que para las exportaciones del 
MERCOSLJR a Chile. 

El tercer capítulo presenta el artículo El G3 en ei camino de la 
inkgroción continental de Juan José Echavarria. El G3 es un acuerdo de libre 
comercio entre Colombia, México y Venezuela; dos de estos países miembros 
consideran que el G3 ha servido para proporcionar entrenamiento a los 
negociadores locales para estar preparados para una evenhtal admisión futura 
a NAFTA. De hecho, la estructura del acuerdo del G3 es similar a la de 
NAFTA. La inclusión de este tópico en este libro pennite ilustrar uno de los 
efectos que ha tenido el acuerdo NAFTA en los países latinoamericanos. Ha 
habido una proliferación de acuerdos comerciales, lo cual genera gran 
confusión respecto a cuáles serán acuerdos sólo dc papel y cuáles serán 
acuerdos reales. 

Echavarría señala que Colombia y Venezuela aceptan la importancia de 
la integración hemisférica, y el G3 COnStitUye un meCaniSm0 para avanzar 
hacia este objetivo. Pero en el corto y mediano plazo, NAFTA implica que 
los productores colombianos y venezolanos van a tener que competir sin 
preferencias arancelarias en el mercado mexicano con los productores de 
Estados I Jnidos y Canadá. Esto es especialmente pertinente en los sectores en 
que México proporciona niveles elevados de rebaja arancelaria a las 
importaciones provenientes de NAFTA: carbón (lOO%), minerales metálicos 
(lOO%), agricultura (SS%), pesca (89%) productos forestales y madera 
(86%). En los sectores textil y confecciones, donde Colombia tiene ventajas 
comparativas, México inmediatamente libera de aranceles al 29% de las 
importaciones provenientes de NAFTA, y un 70% adicional es liberado en 5 
años. Finalmcntc, los sectores del G3 que están más afectados por las 
preferencias otorgadas por México a Estados Unidos y Canadá son los 
productos químicos y de imprenta; estos bienes sólo estarán exento de 
aranceles en el G3 en un período de 10 años. 

En cl cuarto capítulo. Raúl Labán y Patricio Meller discuten las 
E~tmtegias alternatims de comercio para un país pequeño: el caso chiletlo. 
Se tratan dos temas separados. El primero plantea que la venta.ja comparativa 
chilena reside principalmente en loa recursos naturales. Más del 90% de las 
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exportaciones chilenas a países industriales se basan en recursos naturales: 
materias primas o materias primas procesadas (primera etapa). Por otra parte, 
las exportaciones chilenas a paises latinoamericanos incluyen una cantidad 
importante de manufacturas no relacionadas con su dotación dc recursos 
naturales. iCuAles son los problemas relacionados con la especialización en cl 
comercio y producción de recursos naturales para un país en desarrollo como 
Chile, y por qué éste debería preferir la exportación de manufacturas a otros 
tipos de exportaciones? El segundo tema de este traba.jo se relaciona con que 
Chile ha mantenido una estrategia comercial unilateral que ha producido una 
exitosa expansión de las exportaciones. ¿Por qué, entonces, debería Chile 
cambiar esta estrategia e intentar llegar a convertirse en miembro de 
agrupaciones comerciales preferenciales‘? 

La exportación de manufacturas se considera una meta deseable en la 
nueva estrategia de desarrollo de exportaciones, pero ipor qué la exportación 
de US$ 100 millones de jeans debería preferirse a la exportación de US$ 100 
millones de uvas? De folma más general, icuál es la desventaja de las 
exportaciones de recursos naturales con respecto a las exportaciones de 
manufacturas? 

La discusión de la segunda etapa de exportación chilena se enfoca a la 
conveniencia de otorgar un mayor valor agregado a las exportaciones actuales 
de recursos naturales, a través del procesamiento. En otras palabras, esta 
segunda etapa de exportación está basada en la promoción de recursos 
naturales con valor agregado, como el jugo de manzana, el vino y la fruta 
enlatada en vez de manzanas y uvas frescas, el papel y muebles de madera en 
vez de la madera aserrada, productos de cobre manufacturados, etc. El 
supuesto implícito es que los bienes de recursos naturales procesados 
introducirán y diseminarán tecnología moderna, con la subsiguiente mayor 
extemalidad doméstica. 

Labán y Meller exponen que, mientras la expansión de las exportaciones 
de recursos naturales procesados se basa en los eslabonamientos hacia 
adelante como mecanismo para la introducción de tecnología moderna, el 
crecimiento de la exportación frutícola muestra que la explotación de 
eslabonamientos hacia atrás también puede tener un efecto importante cn la 
aplicación de tecnologías modernas. La exportación de fruta fresca es un 
proceso altamente complejo que requiere de una supervisi6n y una 
coordinación cuidadosas en toda la cadena de producción, distribución y 
comercialización al por mayor y menor. La conservación del estado fresco 
requiere de un sistema de refrigeración que mantenga las temperaturas 
constantes durante las diferentes etapas entre la producción y la 
comercialización al por mayor. Dicho sistema de refrigeración implica lugares 
dc almacenaje y contenedores a temperatura controlada, y el uso de buques y 
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camiones refrigeradores. Se requiere de un eabo de alta tecnología y de 
capital humano especializado para manejar los grandes volúmenes de fruta 
que debe permanecer fresca. Los puertos chilenos han tenido que mejorar sus 
sistemas de operación, instalar puntos de almacenaje especiales y aislados a 
temperatura controlada, y un sistema rápido para cargar el buque. Para evitar 
el añejamiento y las pestes en las diferentes etapas, se debe incorporar la 
fumigación en el sistema de refrigeración, para lo que se requiere de un 
embalaje especial. La tecnología moderna también es utilizada para producir 
una fruta de tamaño estándar de alta calidad, que satisfaga los gustos de los 
consumidores de los países desarrollados. 

En síntesis, los eslabonamientos hacia atrás inducidos por las 
exportaciones de fruta han requerido de la introducción de innovaciones 
tecnológicas. Sería muy difícil especificar qué tipo de tecnología tiene la 
extemalidad más grande sobre la economía: la tecnología usada en el 
procesamiento dc exportaciones de recursos naturales o la tecnología usada en 
los cslabonamientos hacia atrás relacionados con la exportación de fruta. En 
otros términos, la producción de recursos naturales podría ser una forma de 
introducir la tecnología moderna en un país en vías de desarrollo, con 
resultados tan buenos como la producción dc bienes industriales en algunos 
casos. 

Las características principales de la estrategia comercial chilena hasta 
1993 han sido las siguientes: (i) un proceso profundo de liberación comercial 
unilateral. (ii) una estrategia de diversifcación del mercado de exportaciún 
que implica la ausencia de un “socio comercial natural”, y (iii) la aceptación 
del hecho de ser un país pequeño -0 la importancia de ser irrelevante-: 
Chile siempre podría encontrar un nicho en mercados exteriores. Labán y 
Meller señalan que esta estrategia, por la cual Chile ha tomado sus propias 
decisiones en forma autónoma, ha resultado muy exitosa en la expansión de 
las exportaciones. Y si algo ha tenido resultados positivos, ¿por qué debería 
ser cambiado? ¿Por qué Chile está interesado en entrar en acuerdos 
comerciales con diferentes socios? 

A pesar de las ganancias significativas obtenidas en las últimas dos 
décadas en términos de diversificación y expansión de las exportaciones (en 
particular, a partir de mediados de los SO), si Chile desea sostener una fuerte y 
estable evolución de crecimiento del producto en el futuro, tendrá que 
mantener el dinamismo del sector exportador y diversificar su canasta 
exportadora. 

Aumentar y diversificar las exportaciones requerirá, entre otras cosas, 
mejorar las condiciones de acceso de dichas exportaciones en los mercados 
extranjeros. Tanto los países desarrollados como los en vías de desarrollo 
imponen grandes restricciones a los productos con mayor valor agregado, con 
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un escalamiento significativo en la estructura arancelaria de acuerdo al 
contenido de valor agregado de los productos. Ciertamente, no será posible 
obtener un mejoramiento dc las condiciones de acceso para estos productos 
mediante una simple reducción unilateral dc aranceles. La formación de un 
bloque comercial representa una amenaza para un país no miembro, ya que las 
posibilidades de éste para competir son seriamente dañadas por el 
otorgamiento de accesos preferenciales a potenciales competidores cn sus 
mercados de exportación. 

Jorge Aseff, Justo Espejo y Juan Antonio Morales analizan, en La 
importunciu del comercio ,fronteko: el caso de Boliviu, el estado de las 
relaciones económicas bolivianas con sus vecinos inmediatos, a la luz de la 
tendencia regional hacía la integración económica. Bolivia tiene una posición 
geográfica peculiar en Sudamérica, flanqueada por cinco países: Argentina, 
Brasil, Perú, Chile y Paraguay. Esta circunstancia debería significar para 
Bolivia claras ventajas comerciales, pero ello no ha sido así, en parte a causa 
de su aislamiento, su topografía escabrosa y su infraestructura de transporte 
generalmente pobre. 

Las exportaciones tradicionales de Bolivia han sido principalmente de 
materias primas tales como estaño, plata, y gas natural. Estas exportaciones se 
dirigen en gran parte hacia los países vecinos. Asi también, los países 
limítrofes son la fuente más importante de importaciones bolivianas. Un 
porcentaje significativo del comercio con sus vecinos se considera comercio 
fronterizo, aunque no se cuenta con cifras fiables del fenómeno. 

Una cuestión recurrente en este capítulo es el grado en que algunos 
aspectos del comercio fronterizo pueden extenderse a zonas cada vez mas 
grandes. También se plantea la pregunta conexa de si las zonas 
económicamente integradas deben ser simples extensiones del comercio 
fronterizo o si deberían tener sus propias características, muchas de ellas 
resultantes de negociaciones bilaterales. 

El gobierno boliviano ha tratado de atraer inversión hacia las industrias 
de maquila instaladas en pueblos cercanos a las fronteras. Debido a la 
ausencia de una política de desarrollo fronterizo, casi todas las zonas libres de 
impuestos se ubican cerca de las ciudades más grandes del país. 

Como es bien sabido, las industrias de maquila son más ventajosas 
cuando se producen bienes Iinales, mediante un proceso tecnológico bien 
conocido y destinándolos a mercados grandes que pueden alcanzarse 
fácilmente. Este no es el caso en los pueblos fronterizos bolivianos, donde el 
país únicamente puede ofrecer trabajo no especializado a bajo costo. Con 
todo, la cantidad de trabajadores en los pueblos fronterizos no ha alcanzado 
aún la masa crítica requerida para hacer a los pueblos atractivos para 
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industrias de maquila. Mientras los pueblos fronterizos aún no pueden 
patrocinar maquilas, la ciudad de La Paz, con su abastecimiento de servicios y 
abundante mano de obra, ha estado haciéndolo con algún éxito, especialmente 
en las industrias de vestuario y joyas. 

La economía fronteriza aún está débilmente integrada al resto de la 
economía, pero puede anticiparse una mayor integración sobre todo a raíz de 
los set-vicios que los pueblos fronterizos pueden ofrecer para facilitar el 
comercio. Estos servicios pueden ser especialmente pertinentes para productos 
masivos, como insumos industriales semiprocesados, que representan una alta 

proporción de las importaciones bolivianas. También se requieren servicios 
fronterizos especiales para las exportaciones no tradicionales bolivianas. Las 
zonas fronterizas no generan muchos ingresos para la economía, y tampoco 
se espera que lo hagan en los prhximos anos en las actividades productoras de 
bienes. Solamente cuando se constituya una región plenamente integrada 
económicamente ello podrá ocurrir. 

Las conclusiones del Capítulo Cinco destacan la importancia del 
comercio fronterizo, la que no debe ser subestimada aun cuando 
superficialmente ello parezca alejado de los temas principales de la política 
comercial. Localmente, el comercio fronterizo tiene ka potencialidad para 
aumentar la producción y el consumo en regiones que a menudo están 
distantes de las ciudades principales, Ello significa actividad económica en 
áreas que, de otra manera, tendrían muy poca, y es una fuente de ingresos 
estable. Además, el comercio fronterizo ha sido de muchas maneras un 
precursor de los intentos actuales de integración regional. Bicncs y factores 
han circulado libremente, por años, dentro de áreas limitadas, a través de las 
fronteras nacionales. Cuando los costos de comerciar espacialmente 
disminuyan, y cuando desaparezcan las barreras de corte político al comercio 
internacional, muchas (pero no todas) de las características del comercio 
fionteriao se esparcirán naturalmente al resto de la economía. Sin embargo, la 
geografía continuará teniendo relevancia política: cada vez más. la política 
económica debería intentar extraer el máximo beneficio de la ubicación. Una 
vía para ello es la formación de regiones económicamente integradas, con el 
término “región” utilizado en un sentido algo restringido. 

El sexto capítulo, MERCOSUR: La perspectiva de unpak pequeño. El 
caso de Paragzrq, está a cargo de Luis Breuer. Paraguay entró al 
MERCOSUR como socio menor. Su economía es pequeña y abierta y, como 
tal, muy vulnerable a la coyuntura económica externa, que incluye variaciones 
en los términos de intercambio. las tasas de interés internacionales y los flujos 
de inversión. Sus exportaciones no son diversificadas con respecto a destino, 
y especialmente respecto de su composición; los precios, por su parte, se 
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determinan internacionalmente. El MERCOSUR involucra tanto 
oportunidades como riesgos para Paraguay. Constituye una oportunidad 
única, ya que apunta a uno de los principales impedimentos estructurales del 
crecimiento paraguayo: el tamafio del mercado doméstico, demasiado 
pcqucño para permitir economias de escala. Sin embargo, también existen 
riesgos considerables e insoslayables para el país, incluyendo diferencias en 
las estructuras económicas de los paises miembros, la naluraleza acelerada del 
proceso de integración, y la escasa definición de una serie de puntos críticos 
que todavía están siendo negociados. 

Pero el ingreso de Paraguay al MERCOSUR no sólo era deseable por 
razones económicas, sino que era inevitable. Simplemente era esencial asegu- 
rarse el acceso a los mercados de Argentina y Brasil. Además. moverse hacia 
un sistema comercial basado en reglas. con sus vecinos más grandes, sería cla- 
ramentc beneficioso para Paraguay, tal como lo serían las oportunidades que 
se le presentarían desde el punto de vista de atraer inversión extranjera. La 
mayoria de los grupos intelectuales y empresariales paraguayos aprobaron la 
entrada al MERCOSUK, al que vieron como una forma de asegurar el proceso 
democrático, como también una oportunidad de expandir el mercado domésti- 
co y remediar la informalización de la economía. Sin embargo, en un princi- 
pio. los sectores comerciales de “Ciudad del Este” expresaron ciertas dudas, 
puesto que la adopción del arancel externo común reduciría mucho sus posibi- 
lidades de aprovechar el arbitraje comercial. De manera similar, el campesina- 
do y las organizaciones laborales se han opuesto permanentemente a la parti- 
cipación del país en el MERCOSIJR. 

Breuer afirma que el principal riesgo para Paraguay surge de su 
integración con economías más grandes y de un mayor nivel de sofisticación. 
Además, los pcriodos de transición, tanto para el área de libre comercio como 
para la unión aduanera, son breves y no hay mecanismos de redistribución 
--como los de la Unión Europea- que permitan la nivelación del campo de 
juego. 

Asi, es muy posible que el ingreso de bienes al mercado provenientes de 
Argentina y Brasil conduzca a un fuerte aumento del desempleo estructural. 
Paraguay. sin embargo. no puede soportar una red de seguridad social como la 
europea. En ausencia de acuerdos sobre el libre movimiento de trabajadores, 
esta situación puede generar problemas sociales que podrían poner en tela de 
juicio la sustentabilidad política del proceso de integración. Además, la falta 
de progreso en las áreas dc convergencia económica y coordinación de politi- 
ca macroeconómica crea una incertidumbre adicional, ya que expone a Para- 
guay a fuertes variaciones en sus términos de intercambio. 

No obstante, Breuer concluye que las oportunidades que provienen de 
esta integración regional bien pueden ser la tuerza impulsora para la 



modernización de la economía paraguaya en la próxima dckada, a pesar dc los 
considerables riesgos involucrados. 

El siguiente capítulo, Temas sociales J’ políticas de ajuste laboral: la 
experiencia del ALC Canadir-EEUU, fue elaborado por Ann Weston. Los 
cada vez más intensos enlaces económicos internacionales, resultantes de la 
oleada comercial y. especialmente, de los flujos de inversión, han traído con 
ellos una preocupación por los estándares sociales. A pesar de que, como se 
sabe, un aumento del comercio deberid suponer ganancias de bienestar a 
través de la reasignación de los recursos, de una mayor especialización y un 
aumento del producto, existe una creciente preocupación relativa a los 
problemas de ajuste en el corto plazo. 

En cuanto a la respuesta apropiada, según Ann Weston, existirían dos 
tipos de enfoque, los que son defendidos en diversos grados. El primero, 
enfatira una creciente asistencia al ajuste, tanto en la forma de capacitación 
como de subsidio a la renta, esto último debido al rezago con que se 
produciria el crecimiento en el empleo. El segundo enfoque, si bien está de 
acuerdo en que es necesario un cambio en los programas sociales, considera 
que el énfasis no debería ponerse en el derecho a recibir asistencia debido al 
ajuste, sino más bien en la responsabilidad de efectuar el ajuste (la crítica 
sostiene que los programas anteriores han desincentivado la búsqueda de 
empleo en otras industrias). En este caso, existe mayor optimismo en cuanto a 
la capacidad de la economía canadiense para ajustarse sin intervención. 

Otros han indicado la ncccsidad de contar con mecanismos que vayan 
más allá de las cláusulas de salvaguardia o leyes comerciales remedialcs del 
GATT/OMC; por ejemplo, para incluir estándares sociales, permitiendo el uso 
de derechos compensatorios para el dumping social. Incluso conocidos 
defensores de la liberalización comercial dentro del gobierno canadiense han 
argumentado que, cuando las economías lleguen a estar más integradas, será 
necesario discutir normas positivas para el comportamiento, tanto en el área 
de la política social como en la de las políticas de competencia y de estándares 
ambientales. 

El trabajo de Weston se concentra en las experiencias y experimentos 
canadienses con las políticas sociales, en el contexto de la liberalización 
comercial, la reforma fiscal, las nuevas tecnologías y la demanda cambiante. 
El debate actual respecto del futuro de las políticas sociales canadienses se ve 
impulsado por tres materias estrechamente relacionadas: el déficit fiscal, el 
desempleo y la pobreza. La discusión SC ha enfocado principalmente en los 
tipos de programa sociales que Canadá necesita y puede financiar, dada su 
economía cada vez más abierta. La movilidad de inversión y comercio 
resultanle del ALC, iejercerá presión sobre Canadá para que reduzca los 
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costos del programa social’? ;,Argumentarían los productores canadienses que 
los menores costos fiscales de los programas estadounidenses otorgan una 
ventaja injusta a los productores de ese pais? Por otra parte, ;,se qucjarán las 
lirmas estadounidenses de los subsidios interregionales e industriales 
implícitos en el sistema canadiense de subsidio al desempleo? 

El subsidio al desempleo cs la política de apoyo laboral más importante 
en EEUU, aunque cubre a menos del 40% de los trabajadores desempleados. 
Comparada con el sistema canadiense, la tasa de reemplazo salarial es inferior 
(35 a 40% de los salarios del año anterior) y de menor duración (6 a 9 meses). 
No obstante, al igual que Canadá, EEUU ha tendido a poner un mayor énfasis 
en el mantenimiento de los ingresos (sobre el 70% de todos los gastos del 
mercado laboral) más que en la promoción del empleo. Aparte del subsidio de 
desempleo. EEUU ha utilizado un programa especial de asistencia al ajuste 
comercial (AAC), destinado a trabajadores y firmas desplazadas por el 
comercio. Desde 1962 la AAC se ha anexado a la mayor parte de la 
legislación comercial clave, con el lin de ganar el apoyo político para la 
liberalización del comercio. ‘l’anto las condiciones de acceso (elegibilidad 
menos rígida y mayor rapidez de entrega) como el nivel de beneficios se han 
ido extendiendo a través de los años. Aun así, muchas solicitudes de asistencia 
han sido rechaLadas, en parte, debido a la dificultad para determinar si el 
comercio fue efectivamente la causa del desplazamiento laboral. 

Como parte de su legislación para la aplicación del NAFTA, EEUU 
introdujo un programa de asistencia de ajuste transitorio del NAFTA 
(AAT-NAFTA). Dicho programa trasciende el AAT tradicional, puesto que 
ofrece asistencia a los trabajadores desplazados por la reubicación de la 
producción en México o Canadá, como también a los trabajadores 
desplazados, directa o indirectamente, por las importaciones. Además, los 
trabajadores agrícolas o las familias granjeras que no están cubiertos por el 
subsidio de desempleo son elegibles en este programa. 

Ann Weston señala que no existen mecanismos financieros en el 
NAFTA para abordar ajustes laborales o temas de política social en los tres 
países. En el contexto de una participación expandida al hcmisfèrio, sería 
apropiado que el BID financiara programas sociales para ayudara los países a 
ajustarse a la integración económica y para fortalecer las normas laborales 
cubiertas por el acuerdo. 

Richard G. Dearden presenta en el octavo capítulo una descripción de 
los Conflictos conwrcinles y mecanismos de resolución de controversias bajo 
el Acuerdo de Libre Conwcio entre Estados Unidos J’ Canadá. Los 
mecanismos de solución de controversias del ALC resultaron eficaces y 
viables, proporcionando una vía para el cumplimiento de la estructura de 
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reglas y obligaciones del ALC, logrando imponer una disciplina positiva al 
enorme volumen del intercambio comercial entre Canadá y Estados Unidos. 
Este capítulo destaca el funcionamiento de los mecanismos dc resolución de 
contlictos, discute algunas dc las rcsolucioncs emitidas bajo el ALC y 
concluye con un análisis de la efectividad del sistema en la solución de 
controversias generadas a raíz del intercambio comercial entre Canadá y 
Estados Unidos, durante el transcurso de los últimos cinco años. 

Los conflictos relativos a derechos compensatorios y antidumping SC 
vieron afectados de dos maneras significativas’ por el Capitulo 19 del 
Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos: (i) no se podrían 
efectuar enmiendas a las leyes existentes sobre derechos compensatorios y 
antidumping, sin previa notiticación y consulta a la otra parte, (ii) SC crearon 
paneles binacionales para revisar las resoluciones finales respecto de los 
derechos compensatorios y antidumping emitidas por las diversas agencias 
gubernamentales en relación con el comercio internacional. Sin embargo, el 
ALC y el NAFTA no cambiaron los aspectos fundamentales de las leyes 
vigentes al respecto. De esta forma, cada parte se reservó el derecho de aplicar 
su propia Icy antidumping y su ley de derechos compensatorios a los bienes 
importados del territorio de la otra parte. Ambas se reservaron también el 
derecho de cambiar o modificar sus leyes. No obstante, si una de las partes se 
proponía cambiar uno de los “estatutos.“, surgid la necesidad de efectuar 
notificaciones y consultas y la posibilidad de invocar un panel binacional de 
rewslon. 

Dearden investiga la eficacia de los paneles binacionales establecidos 
bajo el ALC, entre Canadá y Estados Unidos, en la resolución de los 
conflictos comerciales. Si la efectividad es evaludda respecto de la meta de 
asegurar un ambiente previsible para la planificación de negocios e 
inversiones, señala Dearden, los mecanismos del ALC mejoraron la 

Las Panes también establecieron un Grupo de Trabajo para desarrollar un sistema alternativo 
de reglas para tratar el problema de los precios irtjustos y los subsidios gubernamentales 
(Arttculo 1907) Este Grupo de Trabajo realizo una buena cantidad de trabajo preparatorio. 
pero no emitió ningún informe antes de ser reemplazado por la negociacion del NAFI A 
Como parte del acuerdo del Partido Liberal en el gobierno federal para aplicar el Acuerdo 
Norteamericano de Libre Comercio (que fuera negociado por el Partido Conservador en el 
gobierno federal). las Panes del NAFTA convinieron en continuar la tarea iniciada bajo el 
Aniculo 1907 para establecer un código efectivo de subsidios y antidumping Se han 
constituido dos Grupos de Trabajo para encontrar una solucion a estos problemas (antes del 
3 1 de diciembre de 1995) 
Los derechos de cada Parte respecto de las -~emniendas” no eras muy amplios. y se limitaban 
a las modificaciones de un “estatuto” Los reglamentos y lar prácttcas administrativas no sc 
vcian afectados Ademas, la enmienda debía indicar expresamente que era aplicable a los 
producto3 de la otra Parte Si la enmienda tto expresaba especificamente <lue se aplicaban los 
bienes de la otra Parte. entonces no era aplicable 
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predictibilidad, pero cn modo alguno garantizaron a los exportadores 
canadienses la accesibilidad al mercado estadounidense. La experiencia 
revkada por Dearden revela que los intereses internos cn ambos países eran 
muy agresivos en cuanfo al uso de recursos comerciales y cn su defensa de la 
utilización de barreras no arancelarias para restringir el ingreso dc productos y 
servicios extranjeros. 

Con respecto a la efectividad de los paneles binacionales, Dearden opina 
que los exportadores canadienses deberían eslar bastante satisfechos con el 
resultado de los paneles, de acuerdo a los Capítulos 18 y 19. Su cvaluación no 
está basada en el registro de cuántos ganaron y cuántos perdieron. En el caso 
de conflictos generales. Canadá podía confiar en reglas con límite de tiempo 
al buscar resolver los conflictos con Estados Unidos. Según Dearden, la no 
utilización de los paneles contemplados en el Capítulo 18 también puede 
deberse parcialmente al hecho de que las partes deseaban certeza en el 
resultado de la resolución de un conflicto, lo que puede obtenerse cuando se 
negocia una solución, pero no cuando la decisión queda en manos de un panel 
de cinco expertos. En la primera decisión del panel Capítulo 18 -en el caso 
“Pacifíc Salmon & Herring”-, el panel dio la solución a las partes, a pesar de 
que sus atribuciones no contemplaban su consejo. La solución propuesta 
sorprendió a las partes, las que posteriormente negociaron una solución muy 
cercana a la recomendada por cl panel. 

Dearden concluye que las resoluciones de los paneles Capítulo 18 del 
ALC, y su efectividad en general, sufrieron tnucho por falta de recursos. 
Debería proporcionarse apoyo técnico a estos paneles de expertos similar al 
que se brinda a los paneles del GATT. 

En el siguiente capítulo, Maureen Appel Molo1 investiga el siguiente 
tema: NAFTA: iresultado de decisiones politicus o inducido por la 
krversidn:?. La demanda por un acuerdo comercial regional debe verse tanto 
en términos de reflejo de la estructura de la economía doméstica como de un 
fenómeno que evoluciona. La experiencia norteamericana demuestra que los 
Estados pueden estar delante de las empresa5 multinacionales en SU 
evaluación de la importancia de los acuerdos de comercio regionales. Los 
Estados pueden concluir que la participación en un acuerdo de libre comercio 
es la mejor garantía para el crecimiento económico, independientemente de si 
hay o no mucha demanda doméstica por ello. La evolución posterior, en 
relación a que la economía se mueva en la dirección de “la integración 
profunda”, es cl resultado de decisiones corporativas sobre la atracción de las 
nuevas estrategias de producción. 

El nexo entre el comercio y la inversión, en América del Norte, es 
evidente. Además, el comercio intraemprcsarial o inter-afiliado va en aumento 
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como proporción del comercio total cn la región, y aumentará más aún a 
medida que las restricciones a la inversión en México sean eliminadas y más 
multinacionales estadounidenses (y algunas canadienses) se instalen en 
México. Según Molot, los profundos lazos económicos que se han 
desarrollado en América del Norte son más que nada el resultado de 
decisiones empresariales con respecto a la organización más eficiente de la 
producción, mientras que las políticas de Estado han facilitado la 
racionalización de la produccion entre los tres paises. 

Repasando la evolución del régimen norteamericano de inversión y 
comercio, Molot percibe un cambio en la actitud de los tres países de Amcrica 
del Norte hacia acuerdos de libre comercio negociados. Este cambio de 
perspectiva fue resultado de nuevas evaluaciones de la economía global, por 
parte de importantes actores domésticos en Canadá y México. En ambos 
países las empresas llegaban a ser más dependientes de la exportación, y la 
importancia del comercio intraempresarial iba en aumento. 

Según Molot, los agentes económicos canadienses estaban menos 
entusiasmados con el NAFTA que con el ALC. Los lazos económicos de 
Canadá con México eran y aún son limitados. Para las empresas canadienses 
que se encontraban ajustándose al ALC, sobre todo aquellas intensivas en 
mano de obra, la perspectiva de otro acuerdo dc libre comercio, y con un 
socio de bajo nivel salarial, era fuente de gran preocupación. También había 
preocupación por la competencia con los productores mexicanos en el 
mercado estadounidense. Sin embargo, todas las asociaciones emprcsarialcs 
que apoyaron el ALC argumentaron que Canadá tenía que participar en el 
NAFTA, puesto que no SC podía permitir que otros definieran el régimen 
norteamericano de inversión y comercio. 1.a mayoría de los gobiernos 
provinciales que habían apoyado el ALC adoptaron una postura similar sobre 
el NAFTA. 

Las empresas multinacionales de EEUU que habían racionalizado por lo 
menos alguna parte de su producción apoyaron el NAFTA como un medio de 
fomentar la mayor apertura de la economía mexicana. Estas empresas, que ya 
habían comprometido los recursos necesarios para modificar el carácter de sus 
operaciones en México, desde una orientación de búsqueda de mercado hacia 
una de eficiencia, presionaron duro en pro de la incorporación de fuertes 
provisiones referidas a la inversión en el NAFTA. Algunas industrias (como 
la del automóvil) presionaron a la administración de EEUU para negociar en 
el NAFTA cláusulas que resguardaban sus intereses. Las corporaciones 
mcnorcs que suministran insumos a las empresas multinacionales, y aquellas 
que enfrentarían competencia doméstica de parte de los bienes mexicanos, 
eran las más temerosas; muchas de estas corporaciones también exigieron 
tratamiento especial bajo el acuerdo. Los productores norteamericanos dc 
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acero y vidrio expresaron dudas sobre su capacidad para competir contra los 
productos mexicanos. Los cultivadores de productos frescos. que ya 
enfrentaban la competencia mexicana, se opusieron al NAFTA porque 
previeron un deterioro adicional en su posición. Los trabajadores de EEUIJ se 
opusieron al acuerdo con vchcmencia, al igual que numerosos grupos 
religiosos y ambientalistas. 

Aunque la perspectiva estatal del libre comercio era compartida por las 
empresas multinacionales mexicanas, el Estado se empeñó en organizar el 
apoyo corporativo para su iniciativa. Su vehículo fue un foro patrocinado por 
el Estado o “asociación cumbre” para el libre comercio, el COECE (Consejo 
de Coordinación de Negocios Mexicanos para el Libre Comercio), cuyo papel 
fue reunir 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 más 
importantes gozaron de una estrecha relación de trabajo con el Estado durante 
las conversaciones del NAFTA, contando además con la posibilidad de prever 
el impacto de este sobre sus respectivos sectores. 

El análisis de las experiencias canadiense, estadounidense y mexicana 
demuestra la dificultad de separar la integración motivada por raLones 
políticas de aquella inducida por la inversión. Existe una interacción continua 
entre ambas, la que ha sido intensificada por la globalización de la producción 
y la creciente importancia del comercio intraempresarial. La experiencia 
norteamericana también dcmucstra la importancia de la ideología y de los 
cambios en la ideología: los líderes politices de Canadá y México modificaron 
profundamente sus visiones sobre la relación nacional adecuada con EEUU. 
Ambos Estados condujeron a sus sectores corporativos a apoyar el libre 
comercio. Desde el punto de vista de una integración hemisférica más amplia, 
las negociaciones del ALC y del NAFTA demuestran que la evolución y 
profundización de los acuerdos de comercio regionales dependen de las 
decisiones de inversión de las empresas. 

En el último capítulo, Raúl E. Sáer provee datos sobre El comercio e 
inversión entre Canadá y los paises miembros de ALADI, a fin de contar con 
una descripción cuantitativa de las relaciones económicas entre Canadá y 
América Latina. El análisis se restringe a los países relativamente más grandes 
del hemisferio. 

Las exportaciones canadienses al hemisferio occidental han aumentado 
desde cerca de US$ 2.000 millones, en 1986, a US$ 2.500 millones, en 1993, 
y las exportaciones a los países miembros de ALADI experimentaron un 
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incremento desde US$ 1.500 millones a US$ 2AQO millones. I-I mercado de 
exportación más dinámico en la región para los productos canadienses ha sido 
México, en cuyo caso las exportaciones se duplicaron entre 1986 y 1993, 
reemplazando a Brasil como el mercado más grande para Canadá. La5 

importaciones canadienses desde el hemisferio occidental subieron dcsdc US$ 
2.600 millones, en 1986, a US$ 5.100 millones, en 1993, mientras las de los 
países miembros de ALADI aumentaron desde 1JS$ 2.100 a US$ 4.500 
millones. Las importaciones desde México son las más importantes de la 
región, habiéndose incrementado desde USS 849 tnillones, en 1986, a 1.600 
millones, en 1990, para alcawar los USS 2.900 millones cn 1993. 

En otras palabras. el hemisferio occidental, incluyendo ALADI, no es 
aún un socio comercial importante para Canadá. Alrededor del 2% de las 
exportaciones canadienses se destinan a países del hemisferio, a excepción de 
EEUU, y aproximadamente un 3% de las importaciones provienen de estos 
mismos países. Desde la perspectiva de los países latinoamericanos, Canadá 
es todavía un socio comercial relativamente pequeño. Pese a los aumentos 
tanto en las exportaciones como en las importaciones hacia y desde Canadá. la 
participación de éste como mercado para las exportaciones y fuente de 
importaciones no parece estar aumentando. Desde la perspectiva tanto 
canadiense como latinoamericana, el comercio con el resto del mundo en 
general va creciendo más rápido que entre ambos. Revertir esta tendencia 
debe ser la meta de las futuras relaciones económicas entre Canadá y las 
Américas. 

Canadá ha sido un inversionista extranjero importante en Bolivia, Brasil 
y Pertí. En cada uno de estos países la participación de Canadá en las 
existencias de capital extranjero proveniente de países desarrollados supera el 
5%. En Argentina, Venezuela y Colombia este porcenmje se sitúa entre el 2% 
y el 3%. 

Sin embargo, los datos sobre flujos de inversión extranjera directa 
indican que en el último tiempo la inversión canadiense ha llegado a ser más 
importante en algunos países de lo que lo fue en el pasado. En países como 
Bolivia, Brasil y Chile, la inversión canadiense en los últimos años ha 
rcprcscntado un 20% o más de los flujos de inversion extranjera directa 
provenientes de paises desarrollados. Como resultado de ello, Canadá ha 
llegado a ser la segunda o tercera fuente más importante de inversión 
extranjera directa en estos países, en la década de los 90. 


