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En este artículo, el autor describe la filosofía pro libre-comercio de Canadá
desde su participación en la fundación del GATT en 1947 hasta la firma de un
acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos en 1989 y con México, dentro
del marco del TLCAN, en 1994.

El autor analiza los efectos de la incorporación de Canadá a la Organización
de Estados Americanos (OEA), en 1990, en cuanto al equilibrio de las relaciones
interamericanas, que hasta ese momento eran dominadas por los Estados Unidos a
consecuencia de la política Monroe y la guerra fría. ¿Conducirá la histórica
bipolarización Estados Unidos - Latino América a un multilateralismo más
blanceado al tiempo en que el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)
sea establecida?  Este es el desafío que encontrará la política Canadiense en las
Cumbres de las Américas que tendrán lugar regularmente con el propósito de
crear tal área antes de 2005.

* * *

In this article, the author describes Canada's pro free-trade philosophy from its
participation in the foundation of GATT in 1947, to the signing of the free trade
agreements with the United States in 1989 and with Mexico, within the context of
NAFTA, in 1994.

The author then analyzes the effect of Canada's membership in the
Organization of American States (OAS), in 1990, on the equilibrium of Inter-
American relations which were until that time dominated by the United States and
the after effects of the Monroe policy and the Cold War.  Will the historical United
States - Latin America bipolarization lead to a more balanced multilateralism by
the time the Free Trade Area of the Americas (FTAA) is established?  This is the
challenge for Canadian policy at the regularly-held Summits of the Americas
whose goal is to create such an area before the year 2005.

* * *
Dans cet article,  l'auteur met en relief la philosophie libre-échangiste du

Canada depuis sa participation à la fondation du GATT en 1947, suivie de la
signature d'un accord de libre-échange avec les Etats-Unis en 1989 et avec le
Mexique, dans le cadre de l'ALENA, en 1994.

L'auteur analyse ensuite l'effet de l'adhésion du Canada à l'Organisation des
Etats Américains (OEA) en 1990 sur l'équilibre des relations interaméricaines
jusque-là dominées par les États-Unis suite à la politique Monroe et à la guerre
froide.  La bipolarisation États-Unis - Amérique latine fera-t-elle place à un
multilatéralisme plus équilibré lors de l'établissement de la Zone de libre-échange
des Amérique (ZLEA)? Tel sera le défi que cherchera à relever la politique
canadienne au sein des divers Sommets des Amériques qui se réuniront
régulièrement en vue de la création de cette zone d'ici l'an 2005.
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* * *

El futuro del libre comercio en el continente americano:
la política canadiense
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INTRODUCCIÓN

Desde la obtención de su plena soberanía y sobre todo desde el fin de la
segunda guerra mundial, Canadá ha sido un defensor del libre comercio y del
multilateralismo.  Miembro fundador del GATT en Noviembre de 1947, Canadá
nunca ha practicado la política proteccionista de substitución de las importaciones
preconizada por Raúl Prebish y la CEPAL, la cual fuera extensamente aplicada
por muchos de los países del continente americano.

En sus relaciones comerciales con su principal socio, los Estados Unidos de
América, Canadá siempre ha buscado acordar pautas para evitar el
proteccionismo, siendo las medidas para el control de las inversiones extranjeras
entre los años 1972 y 1983 una excepción a esa regla.  De hecho, la idea de un
acuerdo de libre comercio entre los dos países fue propuesta por primera vez en el
año 1888 por el entonces Primer Ministro John MacDonald, fue luego reiterada en
1911 durante la gestión del Primer Ministro Wilfrid Laurier y finalmente puesta en
práctica en 1988 después de la elección del Primer Ministro Mulroney en
cumplimento de su plataforma electoral. Entró en vigencia el 1° de enero de 1989;
y reconoce como antecedente más inmediato la celebración entre los dos países,
en 1965, del acuerdo comercial sobre productos automotrices: el AUTOPACT.

Esta sostenida política de apertura llevada a cabo por Canadá le ha permitido
desarrollar en forma constante una economía altamente competitiva.  Es miembro
del grupo de los siete países más ricos del mundo (el G7) sin haber perdido sus
características propias ni su identidad nacional. A pesar de las intensas relaciones
bilaterales con el país fronterizo, Canadá no se ha transformado de ningún modo
en un estado más de los Estados Unidos de América; por el contrario, ha
mantenido su propia idiosincrasia, un sistema político diferenciado, un distintivo
sistema económico y social (social democracia) y ha llevado adelante su propia
política exterior, en particular en el caso de Cuba.  Además, y como veremos
seguidamente, Canadá ha permanecido fiel a su propia visión del futuro del libre
comercio en el continente americano.

En su relación con los Estados Unidos de América en materia de libre
comercio, Canadá ha adquirido una larga experiencia en cuanto a hacer frente a
medidas proteccionistas: la cual ha compartido con México dentro del marco del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Seguidamente, esta abundante experiencia beneficiará también a los otros
países latinoamericanos al momento de diseñar un área de libre comercio en las
Américas para el año 2005. Analizaremos a continuación esta política canadiense
de apertura y el conocimiento adquirido a través de ella, primero en el contexto del
Tratado de Libre Comercio Bilateral Canadá - Estados Unidos (I), segundo dentro
del marco de Tratado trilateral Canadá - Estados Unidos - México (II) y tercero
desde la perspectiva de la creación de una Área de Libre Comercio en las Tres
Américas (III).
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I. EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO BILATERAL
CANADÁ-ESTADOS UNIDOS (1989-1993)

Para evaluar la experiencia y la política económica canadienses en materia de
libre comercio con los Estados Unidos de América, consideraremos de manera
sucesiva:

A. ¿Cuáles fueron los objetivos canadienses tenidos en cuenta al celebrar el
Tratado? 

B. ¿Cuál fue la estructura institucional diseñada? y,
C. ¿Cuáles fueron los resultados de esta experiencia bilateral?

A. OBJETIVOS CANADIENSES

La meta de Canadá al entrar en un acuerdo bilateral con los Estados Unidos
fue garantizar su acceso al mercado de los Estados Unidos de América de manera
estable y duradera.  Su propósito era esencialmente protegerse contra las medidas
proteccionistas arancelarias y no arancelarias que adoptaban intempestivamente
los Estados Unidos bajo la presión de "lobbyistas", quienes intentaban poner sus
industrias y productos a cubierto de la competencia canadiense. La necesidad de
enfrentar las imprevisibles políticas arancelarias estadounidenses se hacía
acuciante especialmente en el área del acero, la madera y productos
agropecuarios (carne de cerdo, salmón, langosta, frambuesa, etc.).

Estas medidas erráticas eran incompatibles con las necesidades de la industria
canadiense de planificación del marketing y de las inversiones corr3spondientes a
largo plazo. El efecto que esas medidas tomadas al otro lado de la frontera tenían
sobre la economía de Canadá se puede entender mejor si recordamos que de
hecho el 75% de sus exportaciones se colocaban en Estados Unidos.

Por consiguiente, era prioritario para Canadá organizar de manera jurídica un
mercado bilateral que, si bien ya estaba económicamente bastante integrado,
necesitaba ordenar su funcionamiento de acuerdo a la regla del derecho en vez de
seguir actuando guiado por la ley de la selva, donde la mayor potencia domina sin
que haya recursos frente a sus caprichos proteccionistas.

Otro importante objetivo perseguido por Canadá era lograr que un mercado
adicional de 250 millones de consumidores pudiera integrarse aún más. Esta meta
se intentaba alcanzar por dos medios: por un lado, la eliminación progresiva de
todos los aranceles hasta llegar en diez años al arancel cero; y por el otro, la
inclusión en el Tratado tanto de la liberación del comercio transfronterizo relativo a
servicios, productos agropecuarios e inversiones, como del compromiso de
compartir la energía.  En suma, el interés era llegar a un mercado subregional
donde la liberación del comercio fuera mucho más amplia que la del GATT, pero
respetando la letra (Capítulo XXIV), espíritu y propósitos de ese acuerdo.
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Las negociaciones entre los dos países fueron difíciles y largas, surgiendo de
las mismas la estructura jurídica que analizaremos a continuación.

B. ESTRUCTURA JURÍDICA

El modelo básico elegido para el Tratado de Libre Comercio Canadá - Estados
Unidos fue aquél contenido en el GATT y perfeccionado en los trabajos de la
Ronda de Uruguay.

Esto significa que el Tratado de Libre Comercio Bilateral Canadá - Estados
Unidos de América es un mero acuerdo comercial, y no implica la creación de un
Mercado Común tipo Unión Europea, o Mercado Común Centro Americano, o
MERCOSUR. No contempla el establecimiento de un arancel exterior común,
tampoco delinea una política comercial exterior común, ni crea instituciones
supranacionales comunes de integración política y económica tales como el
Consejo de la Comisión, el Parlamento y la Corte de Justicia Europea.

Al contrario, siguiendo el concepto estadounidense de que las instituciones
internacionales más eficientes son aquellas que, como el GATT, tienen poca
infraestructura pero mucho pragmatismo, el Tratado Bilateral de Libre Comercio
Canadá - Estados Unidos fue elaborado sobre la base de esta idea: poca
infraestructura y muchas negociaciones sobre puntos muy específicos, con lo que
se materializó un texto jurídico muy detallado y complejo.

En cuanto a la infraestructura, el Tratado Bilateral de Libre Comercio Canadá
- Estados Unidos creó una Comisión Mixta de Comercio Canadá -
Estadounidense encargada de intervenir en la puesta en marcha de las
instituciones diseñadas por el Tratado, controlar el buen funcionamiento y
desarrollo de sus pautas como así también de revisar la interpretación de sus
disposiciones.  Además, la Comisión Mixta estuvo encargada de organizar el
sistema de resolución de controversias relativas al Tratado.  A dicha Comisión la
integran los Ministros de Comercio Exterior de ambos países o sus delegados. 
Debe reunirse por lo menos una vez al año en sesión ordinaria de manera
alternativa en cada uno de ambos países. La misma Comisión establece sus
propias normas y procedimientos de funcionamiento.  Sus decisiones se toman por
consenso.  La Comisión puede establecer Grupos de Trabajos Especiales o
Permanentes a fin de delegar en ellos algunas responsabilidades determinadas.  El
mismo Tratado prevé la creación de un Grupo de Trabajo con el mandato
específico de establecer reglas más eficientes en materia de uso de subsidios
gubernamentales y de reducción de precios con relación a ellos.

En cuanto a la resolución de controversias, el Tratado Bilateral no establece
una corte de justicia supranacional; simplemente prevé el establecimiento de
paneles ad hoc para la resolución de conflictos integrados por expertos sobre los
temas en disputa.  El caso hipotético de que la parte demandada no acate la
decisión del panel, se la sanciona generalmente otorgando a la parte demandante
una contramedida económicamente equivalente al derecho violado.
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Finalmente para facilitar el trabajo de la Comisión, el de los Grupos de Trabajo
y el de los Paneles para la Resolución de Controversias, el Tratado establece una
Secretaria Permanente que se compone de dos oficinas permanentes, una
ubicada en Washington que interviene en los asuntos correspondientes a la oficina
de los Estados Unidos y la otra en Ottawa, responsable de las cuestiones relativas
a la oficina de Canadá.

En cuanto a su contenido substantivo, el Tratado Bilateral de Libre Comercio
de Canadá - Estados Unidos es muy detallado. Sus 21 capítulos son el resultado de
negociaciones muy concretas y específicas.  Su estilo de redacción corresponde al
de los Estatutos de Common Law que tanto sorprenden al jurista romano -
germánico.  Sus fundamentos básicos son en gran parte los enunciados en el
GATT, al cual hace referencia en reiteradas oportunidades, y también a aquellos
principios elaborados en los trabajos de la Ronda de Uruguay.  En este sentido el
Tratado no es muy innovador, sino que en la época de su celebración (1989) ya
contenía capítulos que posteriormente fueron integrados en el nuevo GATT
(OMC) en 1995, tales como las disposiciones relativas a agricultura o servicios.

Tales son las bases y la estructura jurídica del Tratado Bilateral de Libre
Comercio.  Veremos ahora cuáles habían sido los resultados de la experiencia
canadiense, durante los cuatros años desde su entrada en vigor y al momento de
negociar un nuevo convenio extensivo a México, en 1994.

C. RESULTADOS DEL TRATADO BILATERAL

Para Canadá los resultados económicos fueron altamente positivos; sus
exportaciones de bienes hacia los Estados Unidos aumentaron un 24% mientras
que sus exportaciones de servicios subieron un 18%.  En tanto que las inversiones
canadienses en los Estados Unidos se elevaron a un 16%, las inversiones
estadounidenses en Canadá crecieron un 18%.  La creación de esta nueva zona
de libre comercio resultó atractiva también para inversionistas de terceros países
que incrementaron en ese período sus operaciones en Canadá.

Por otra parte los expertos económicos estuvieron de acuerdo en reconocer
que la crisis económica por la que atravesaron ambos países, y particularmente
Canadá, hubiera tenido efectos más devastadores sin el convenio bilateral. De
hecho, el Tratado favoreció la creación de empleos en una proporción mayor a la
disminución de los mismos que produjera la crisis y la reestructuración de las
empresas frente a la competencia de los Estados Unidos.  Tampoco hubo un
éxodo o una relocalización masiva de empresas hacia un lado u otro de la frontera.

Otro destacable éxito del Tratado Bilateral es el diseño de un mecanismo
eficiente de resolución de las controversias.  El establecimiento de la zona de libre
comercio no eliminó las tendencias proteccionistas de la administración
estadounidense que a menudo actúa bajo la intensa presión de "lobbyistas" de las
industrias de ese país en varios sectores tales como la madera, la carne de cerdo o
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el acero.  Pero gracias a la eficiencia del sistema de resolución de conflictos
creado por el convenio, Canadá pudo reclamar y obtener el reconocimiento de sus
derechos, ganando la mayoría de los pleitos.  El resultado es que se ha establecido
una zona de libre comercio estable cuyo fundamento es el estado de derecho que
protege al más débil frente al rey de la selva.  Esto representa para Canadá un
logro mayúsculo.  Sus industrias manufactureras y exportadoras pueden planear
sin riesgos particulares su expansión en un mercado de 250 millones de
consumidores; lo cual favorece la inversión a largo plazo, la especialización y la
investigación; en pocas palabras: el desarrollo económico y social así como
también la competitividad a nivel internacional.

Es indudable que la proliferación de los conflictos, que han sido muy
amplificados por la prensa, ha contribuido al deterioro de la imagen del Tratado de
Libre Comercio frente a la opinión pública.  Sin embargo para bien medir la
realidad es imperioso mencionar que todas estas disputas se relacionan con un
bajísimo porcentaje, el 3%, del total del flujo comercial.  Es decir, el 97% de las
transacciones transfronterizas se desarrollan sin problemas.  Esto sin duda, nos
permite calificar el Tratado y a la experiencia canadiense como altamente
exitosos.

Es con estos resultados y antecedentes que Canadá se acercó a las
negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y México.

II. EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CANADÁ,
ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO (1994-)

Tres preguntas fundamentales requieren ser analizadas seguidamente:

A. ¿ Cuál era el objetivo canadiense al entrar en las negociaciones trilaterales? 
Β.  ¿ Cuál fue la estructura jurídica que se plasmó como resultado de las
discusiones? 
C. ¿ Cuáles son los  resultados después de seis años de vigencia del Tratado?

A. OBJETIVOS CANADIENSES

Naturalmente, el objetivo canadiense era extender su mercado y poder
acceder libremente a unos 85 millones de nuevos consumidores.  Para Canadá,
que es un país eminentemente exportador donde un empleo de cada tres depende
de las actividades exportadoras, el mercado mexicano representa uno digno de
descubrir.  Más aún si se recuerda que al entrar en las tratativas del TLCAN en
1993 México recibía solamente el 0.5% del total de las exportaciones canadienses.

También la concreción de otro objetivo, probablemente aún más importante
que el anterior, impulsó a Canadá a participar de discusiones trilaterales.  Canadá
consideró prioritario que se elaborara una política plurilateral de libre comercio
para las Américas capaz de ser una alternativa a la política unipolar que proponían
los Estados Unidos.  En el año 1990, el entonces presidente George Bush tomó la
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iniciativa de delinear una política de libre comercio para el continente americano
("The Enterprise for the Americas Iniciative") cuyo eje fuese los Estados
Unidos.

De hecho, un año y medio después de la entrada en vigor del Tratado de Libre
Comercio Bilateral Canadá - Estados Unidos, los entonces presidentes George
Bush y Carlos Salinas anunciaron el 11 de junio de 1990 que Estado Unidos y
México iban a comenzar negociaciones bilaterales en vista de celebrar un
convenio de libre comercio entre ambos países. Dieciséis días después, el 27 de
junio de 1990, el presidente Bush anunció su propuesta para establecer una política
de libre comercio para las Américas.  El principio básico de la misma era la
celebración de acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y cada país o grupo de
países de Latino-América y del Caribe, los cuales posteriormente conducirían a
concretar tratados bilaterales de libre comercio.  Con ese enfoque, el presidente
Bush anunció el comienzo de las negociaciones bilaterales con México como un
primer paso hacia esa dirección.  Menos de un año después de su anuncio ya
habían sido firmados una docena de acuerdos-marco relacionando a otros tantos
países de Latino-América y el Caribe bilateralmente con los Estados Unidos.

El eje de este mecanismo unipolar que intentaba establecer una zona de libre
comercio para las Tres Américas pasaba por los Estados Unidos.  Este sistema
fue descrito por sus críticos como la teoría del "cubo y rayos" ("Α hub and
spoke").  Con este sistema los acuerdos bilaterales beneficiaban al cubo (hub) que
representaba a los Estados Unidos y no a los rayos (spokes) a los cuales podrían
compararse cada uno de los países contratantes.  Esto era así porque, según este
modelo, los rayos se comunicaban con el cubo pero no entre ellos.  Por
consiguiente, las reglas de origen permitían el acceso libre de los productos
solamente entre el país cubo (Estados Unidos) y cada país contratante en el
acuerdo bilateral con él.  Por el contrario, las reglas de origen no se aplicaban a los
productos de un país rayo entrando en el mercado de otro país rayo ya que entre
ellos se consideraban terceras partes.  Como consecuencia, los productos de cada
país rayo podían entrar de manera libre, sin trabas aduaneras, solamente en el país
cubo.  Esto es, cuando un país tercero (rayo) incluyera en un determinado
producto un componente importante (más del 60% del valor total) producido en
otro país tercero (rayo), dicho producto no entraría de manera libre en el país
cubo, dado que su origen no es del país exportador según el acuerdo bilateral de
libre comercio, sino que proviene de un tercer país.  La consecuencia más
importante de este mecanismo era que la inversión tendría mayor interés en
ubicarse en el cubo (hub) lo que le permitiría beneficiarse de todos los acuerdos
bilaterales con los países "rayos"; ganancia que no obtendría si se estableciera en
uno de los países rayos.  Es por todos conocida la importancia de la inversión para
el desarrollo económico, la investigación y la competencia internacional de un país.
 Este hecho nos permite decir que el sistema unipolar del "hub and spoke" hubiera
establecido un sistema de competencia desleal i desigual.  En realidad era una
nueva versión de la política Monroe para las Américas, enfocada en los intereses
estadounidenses.
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Por el contrario, cuando los acuerdos de libre comercio son plurilaterales,
todos los países miembros del acuerdo tienen los mismos beneficios en cuanto al
libre acceso al mercado de todos los contratantes.  Entre los países socios los
productos que se incorporan son de la misma zona y entran sin trabas aduaneras
en todos los países de ella.  En el marco de un sistema plurilateral, los inversores
no tienen un interés particular en radicarse en un determinado país, ya que todos
ellos les ofrecen las mismas posibilidades económicas. De esa manera, se origina
un sistema de competencia leal y equitativa para todos los socios.  Este fue el
sistema elegido por Canadá para estructura su política de libre comercio con
México y Estados Unidos.

A esa altura de los acontecimientos y dada las implicaciones de la política
propuesta por Estados Unidos, inmediatamente después del anuncio de las
negociaciones bilaterales entre este país y México, Canadá hizo presiones sobre
ambos países para integrarse en la ronda de negociaciones.  Siete meses más
tarde, el 5 de febrero de 1991, se anunciaron las negociaciones trilaterales.  Las
mismas comenzaron efectivamente el 12 de junio de 1991 y finalizaron el 12 de
agosto de 1992, catorce meses después. El acuerdo fue firmado el 17 de diciembre
de 1992 por los presidentes Bush y Salinas y por el primer ministro Mulroney.  Sin
embargo, debido al cambio de gobierno en Estados Unidos, y a la adopción en el
ínterin de acuerdos paralelos en materia laboral y de protección del medio
ambiente redactados bajo la influencia del recién electo presidente Clinton, la
entrada en vigencia del tratado entre los tres países fue complicada y se la
postergó hasta el 1° de enero de 1994.

Cabe considerar seguidamente cuál es la estructura jurídica del acuerdo que
surgió de las tratativas trilaterales.

B. ESTRUCTURA JURÍDICA DEL NUEVO TRATADO DE LIBRE
COMERCIO

Básicamente el nuevo tratado de Libre Comercio es el producto de la
experiencia recogida en los primeros años del Tratado de Libre Comercio Bilateral
Canadá - Estados Unidos, en los trabajos y negociaciones del GATT/OMC y en la
elaboración de nuevas políticas de integración para las Américas.

De tal manera, los principios básicos del Tratado de Libre Comercio de Norte
América siguen siendo los del GATT y los de la OMC que se integrarán a su
texto.  Pero debe recalcarse que el Tratado da un paso más allá en el sentido que
su meta final es la eliminación total de los aranceles aduaneros entre los países de
la zona.  Además en ciertos aspectos es más completo y elaborado incorporando
en su texto, por ejemplo, disposiciones sobre compras del sector público y de
resolución de controversias.  También abarca temas distintivos como inversiones,
protección del medio ambiente y la protección de los trabajadores.

En comparación con el Tratado Bilateral de Libre Comercio Canadá - Estados
Unidos incluye estipulaciones que se refieren tanto a temas nuevos, como el de la



L. PERRET

368

propiedad intelectual y el de transporte terrestre, como a materias contenidas en
los acuerdos paralelos (derecho ambiental y laboral).  El Tratado trilateral precisa
más sobre las reglas de origen, y perfecciona el sistema de resolución de
controversias cuyas disposiciones se extiende a las inversiones y servicios
financieros.  Además clarifica algunas normas en orden de limitar el poder
administrativo discrecional lo que conducirá, a su vez, a procedimientos más
transparentes en esa área.

En materia institucional el Tratado de Libre Comercio mantiene la misma
estructura operacional mínima del acuerdo bilateral, aunque crea tres nuevas
dependencias: una Secretaría en Montreal encargada de entender en todo lo que
se refiera a la aplicación del acuerdo paralelo en materia de cooperación sobre el
medio ambiente; otra Secretaría en la Ciudad de México encomendada a la
resolución de todo problema relativo al acuerdo paralelo en materia de
cooperación laboral; y un Banco Norte Americano en la ciudad de San Antonio
cuya finalidad es intervenir en el financiamiento de proyectos de infraestructura
ambiental en la región fronteriza México - Estados Unidos.

Por último, una gran innovación del Tratado de Libre Comercio es el agregado
de una cláusula de accesión para nuevos miembros.  El propósito de esta
disposición es doble. Primero, es una puerta abierta para la extensión de la zona
de libre comercio a otros países del continente sobre la base de un sistema
plurilateral que beneficia por igual a todos los socios.  Este hecho diferencia
diametralmente al TLCAN del sistema unipolar del "hub and spoke".  Segundo,
evita la renegociación de todos los puntos del tratado en cada incorporación de un
nuevo miembro como fuera el caso durante las tratativas de la anexión de México
al Tratado Bilateral Canadá - Estados Unidos.  Dada la ausencia de una cláusula
de accesión en el Tratado Bilateral, Estados unidos, al momento de las
negociaciones tendientes a admitir a México como nuevo socio, quiso renegociar el
importante mecanismo de resolución de controversias del Capítulo 19 que había
probado ser tan eficiente para garantizar a los productos canadienses el acceso al
mercado frente a las medidas proteccionistas erráticas de Estados Unidos. 
Canadá y México tuvieron que hacer un frente común para mantener el sistema
en el nuevo acuerdo.  Esta situación no tendrá que repetirse al momento de
discutir la anexión de otro país.

Después de seis años de vigencia, ¿ cuáles fueron los resultados del Tratado
de Libre Comercio?

C. RESULTADOS

El comercio entre Canadá y los Estados Unidos siguió creciendo.  En los
primeros dos años el flujo comercial entre ambos países ha aumentado en un 33%
y alcanza actualmente a más de mil millones de dólares al día, lo que representa el
flujo comercial bilateral más alto del mundo.  En 1995, el 97% de los productos
tenía acceso libre entre ambos países.  En 2000, el 85% de las exportaciones



FUTURO DEL LIBRE COMERCIO EN EL CONTINENTE…

369

canadienses se ubicaban en los Estados Unidos mientras que antes de la entrada
en vigor del Tratado Bilateral de Libre Comercio Canadá - Estados Unidos las
mismas alcanzaban el 75%.  Esto debe ser interpretado, por un lado, como que el
acuerdo ha facilitado el incremento del intercambio comercial, pero por el otro
lado, es evidente que la economía canadiense se ha vuelto más dependiente de los
Estados Unidos.  Esto último constituye un hecho negativo que debe remediarse
intentando una mayor diversificación de los mercados canadienses, en particular
hacia México y otros países de Latinoamérica.

En lo que se refiere a las inversiones extranjeras, entre 1989 y 2000, éstas se
triplicaron con respecto a los cuatro años anteriores.  Las inversiones de los
Estados Unidos representan un 40% de este aumento, lo que significa que el
Tratado de Libre Comercio ha atraído a Canadá inversionistas de terceros países.

En materia de resolución de controversias, el TLCAN sigue dando, en general,
resultados positivos.  Sin embargo el eterno conflicto en materia de exportación de
madera canadiense ha tenido que ser resuelto por medio de un convenio particular
bilateral de limitación de las exportaciones.

En cuanto al comercio con México, el flujo comercial entre ese país y Canadá
ha aumentado un 35% en los años de vigencia del TLCAN.  Las exportaciones
canadienses incrementaron un 31,5%, mientras que la importación de productos
mexicanos ha crecido en un 39,7%.  Sin embargo, señalemos que estas cifras
siguen representando una magra porción del total de las exportaciones (0,47%) o
de las importaciones (1,3%) de Canadá.  Algo similar ocurre con México donde
sus exportaciones hacia Canadá solamente representan el 1% del total de sus
exportaciones y sus importaciones de productos y servicios canadienses
constituyen el 2% del total de sus importaciones.  Al igual que Canadá, la
dependencia de la economía mexicana con respecto a los Estados Unidos es
obvia: el 80% de las exportaciones mexicanas se destinan al mercado de ese país.
 En breve, tanto Canadá como México tienen espacio para aumentar el
intercambio comercial entre sí y para reducir su dependencia del mercado
estadounidense.

Otro resultado positivo, aunque indirecto, del Tratado de Libre Comercio fue la
intervención de dos de los socios - Canadá y Estados Unidos - para ayudar a
México a superar la crisis económica de 1995 que fuera seguida por la
devaluación del peso.

La experiencia mexicana es de la mayor utilidad cuando se intente extender el
TLCAN a otros países del continente; esto es, a la hora de buscar una estructura
que organice un área de libre comercio para las Américas en cumplimento del
compromiso asumido en la Cumbre de las Américas, celebrada en Miami en
diciembre de 1994.
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III. HACIA UN ÁREA DE LIBRE COMERCIO PARA TODA
AMÉRICA EN EL AÑO 2005

La Cumbre de Miami fue el resultado de un movimiento mundial tendiente a
liberalizar el comercio el cual tiene lugar dentro de un panorama de profundos
cambios en la escena internacional (A). 

Tanto la tendencia económica como los reacomodamientos en la geopolítica
internacional deben ser analizados por dos motivos. En primer lugar, porque ellos
explican las políticas y objetivos canadienses en la búsqueda de un área de libre
comercio para las tres Américas (B). 

En segundo lugar, porque pueden determinar hasta cierto punto la estructura
del futuro instrumento que dé forma jurídica a la zona de libre comercio (C).

A.  CONTEXTO INTERNACIONAL

A nivel mundial, la Cumbre de Miami tiene lugar como respuesta a un
movimiento de liberación del comercio internacional con las negociaciones de la
Ronda de Uruguay iniciada en Punta del Este el 20 de septiembre de 1986 entre
116 países de los cuales casi todas las naciones de Latinoamérica fueron parte. 
Estas últimas decidieron participar en la Ronda del Uruguay y abandonar el
sistema proteccionista de substitución a las importaciones que fue el mayor
causante del deterioro económico de los años 80 en Latinoamérica y adoptar en su
lugar el sistema de libre comercio del GATT que en 47 años multiplicó por trece el
volumen del intercambio comercial mundial.  Pero las negociaciones que según la
Declaración Ministerial de Punta del Este debían terminar en 1990, lejos de
concluirse todavía se prolongaban corriendo el año 1993 con serias dificultades,
particularmente en el campo de la agricultura.  Finalmente se arribó al acuerdo
que fue firmado en Marrakesh el 14 de abril de 1994; el nuevo GATT entró en
vigor bajo la denominación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) el 1°
de enero de 1995.

Entre tanto, y simultáneamente, se desarrolló un movimiento de liberación
regional del comercio, el cual, por un lado favorecía el fortalecimiento de bloques
existentes como el Bloque Europeo con el Tratado de Maastricht en 1992; el
Bloque Asiático (ASEAN/APEC) y en las Américas con los acuerdos de Libre
Comercio entre Canadá y Estados Unidos en 1989, el TLCAN en 1994, la
Iniciativa de Bush para las Américas, en 1990 que dio un nuevo impulso a las
zonas de libre comercio ya existentes en Latinoamérica y el Caribe (Mercado 
Común centroamericano, CARICOM y el Pacto Andino).  Por el otro lado,
estimulaba la creación de nuevos grupos como el G3 (México, Venezuela y
Colombia, en 1995) y el MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en
1991).

En esa misma época en la escena política internacional, después del encuentro
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de Malta de los presidentes Bush y Gorbaschev, en 1989, se daba por concluida la
guerra fría.  La principal consecuencia de lo cual fue la unificación de Alemania,
la paz en Afganistán, la retirada de la Unión Soviética de Centroamérica y de
Cuba, la incorporación de Canadá en la OEA (ocurrida en 1990), el
desmembramiento de la Unión Soviética y la conversión de la economía
estadounidenses de una economía de guerra a una economía de paz obligada a
exportar bienes y servicios.

En este contexto político y comercial internacional ¿ cuáles son los objetivos
de Canadá en la búsqueda de una área de libre comercio y su política para la
consecución de los mismos?

B. OBJETIVOS CANADIENSES

Estos objetivos son simples: extender el mercado y plurilateralismo para el
beneficio de todos los países miembros.

1) EXTENSIÓN DEL MERCADO

Como hemos visto anteriormente, la economía de Canadá se distingue por su
filosofía exportadora, buscando en consecuencia expandirse hacia nuevos
mercados.  Desde la perspectiva canadiense, Latinoamérica, excluyendo a su
actual socio, México, representa un mercado nuevo de quinientos millones de
consumidores (mayor que el representado en el TLCAN), al que actualmente sólo
envía un 3,85% del total de sus exportaciones.  Es decir para Canadá,
Latinoamérica representa un potencial mercado digno de ser explorado. Por su
parte Latinoamérica ve en Canadá un nuevo lugar para colocar sus productos. 
Tanto para Canadá como para Latinoamérica, sus respectivos mercados
representan una interesante oportunidad para diversificar sus mercados de
exportaciones; como mencionara previamente Canadá exporta a Estados Unidos
el 80% de sus productos y servicios en tanto que Latinoamérica orienta hacia el
mismo destino el 40% de sus productos.

Esta concentración unidireccional del comercio de los dos mercados hacia el
de los Estados Unidos es, por otra parte, un buen motivo para buscar un modo de
garantizar juridicamente el acceso libre a este mercado, pero evitando al mismo
tiempo plasmar en instrumentos legales la unipolarización del continente según el
modelo estadounidense del tipo "hub and spoke".  Por consiguiente el segundo
objetivo canadiense perseguido en la elaboración de un área de libre comercio
para las Américas es rechazar el unipolarismo e institucionalizar el plurilateralismo.

2) INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PLURILATERALISMO

Canadá, fiel a su tradición de defensor del sistema multilateral de libre
comercio desde la creación del GATT, ha persistido en sus esfuerzos tendientes a
lograr primero un Tratado de Libre Comercio en América del Norte de carácter
trilateral que posteriormente pudiera transformarse en plurilateral gracias a la
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aplicación de la cláusula de accesión.  Por lo tanto, usó de toda su influencia
diplomática para convencer a Chile y a los Estados Unidos de seguir esta vía para
ir construyendo un área de libre comercio de las Américas.

De hecho, los Estados Unidos, aún después de la celebración del TLCAN y a
pesar de la existencia de la cláusula de accesión estipulada en ese Tratado,
manifestaron su intención de continuar por la vía del bilateralismo para el
establecimiento de un acuerdo de libre comercio con Chile.

Finalmente, las presiones diplomáticas tuvieron un efecto positivo y en
diciembre de 1994, dentro del marco de la Cumbre de Miami, Canadá, Estados
Unidos y México anunciaron, según las palabras del Primer Miembro Jean
Chretien, que "los tres amigos ya son cuatro".  Con ello se manifestaba la intención
de los tres países de iniciar conversaciones con Chile para su incorporación en el
TLCAN.

C. EN BUSCA DE UNA ESTRUCTURA DE INTEGRACIÓN
ECONÓMICA CONTINENTAL ADECUADA

De hecho, el TLCAN es la primera estructura de integración económica
norte-sur que se ha efectivamente intentado utilizar en ese sentido teniendo en
vista la integración de  Chile 1.  Queda pendiente, la búsqueda de otra estructura
capaz de abarcar a los 34 estados del continente en una zona de libre comercio de
las Américas.

1. ¿ EL TLCAN COMO ESTRUCTURA DE INTEGRACIÓN
ECONÓMICA PARA CHILE Y LAS AMÉRICAS?

Como consecuencia de la Cumbre de Miami, los representantes de los tres
países miembros del TLCAN tuvieron un primer encuentro con los negociadores
de Chile, en Toronto, el 7 de junio de 1995, para comenzar las tratavivas sobre la
accesión de ese país en el TLCAN.  Un segundo encuentro se llevó a cabo en la
Ciudad de México en agosto de 1995.

Desafortunadamente estas negociaciones no pudieron prosperar, ya que Chile
no deseaba continuarlas hasta tanto el presidente de los Estados Unidos pudiera
obtener del Congreso americano la autorización de someter la totalidad del
Acuerdo para ser considerada su aprobación a "libro cerrado" a fin de que pudiera
ser aceptado o rechazado en bloque, modalidad conocida como procedimiento de
"fast track".  Faltando esa autorización previa, el Congreso puede rechazar las

                                                
1 Texto revisado y actualizado de la conferencia presentada en el II Seminario
Cuadrilateral: Canadá, Chile, Estados Unidos y México sobre el Futuro de Libre Comercio
en el Continente Americano, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, Ciudad de México, 27 de septiembre de 1996; y en el Centro de Estudios
Canadienses de la Universidad de Barcelona, el 4 de diciembre de 1996. El texto en
castellano ha sido revisado y adaptado por Graciela Fuentes, Ph.D. University of Ottawa.
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cláusulas o capítulos que considera desfavorables en tanto que se mantienen las
otras disposiciones. Chile no quería correr ese riesgo dada la mayoría republicana
en el Congreso estadounidense, hostil al presidente Clinton y claramente opuesta a
incluir un acuerdo con Chile dentro del marco de las importantes disposiciones del
TLCAN, sobre todo aquellas relacionadas con el mecanismo que reglamenta las
diferencias y los acuerdos paralelos sobre derecho del trabajo y del medio
ambiente.

Los temores de Chile estaban bien fundados, ya que el presidente Clinton no
pudo obtener la autorización del "Fast track" por parte del Congreso, antes de la
finalización de su primer mandato. Por tal motivo, las negociaciones cuatripartitas
quedaron estancadas.  No obstante, Canadá y Chile no consideraron oportuno
retardar las negociaciones en razón de problemas de política interna de los
Estados Unidos y decidieron continuarlas de manera bilateral, sobre la base del
TLCAN y los acuerdos paralelos.  Por su parte México, aunque parte del
TLCAN, ya había firmado un acuerdo bilateral de libre comercio con Chile, por
consiguiente no fue necesaria su incorporación inmediata en las tratativas. El
acuerdo bilateral entre Canadá y Chile se debería redactar dentro de las pautas del
TLCAN para su posterior integración en el TLCAN.

Las negociaciones bilaterales entre Canadá y Chile comenzaron a mediados
de enero de 1996,el acuerdo se firmó en Ottawa el 18 de noviembre de 1996, y
entró en vigor el 1ero de febrero de 1997.  Los Estados Unidos y México fueron
regularmente consultados sobre el contenido del mismo.  En este tiempo, tanto
Canadá como Chile consideraron ese convenio como un ejercicio preparatorio a la
accesión de Chile al TLCAN, más que como la conclusión de un acuerdo bilateral
permanente en que parece haberse convertido con los años.

2. ¿HACIA LA CREACIÓN DE UNA ÁREA DE LIBRE COMERCIO
DE LAS AMÉRICAS (ALCA)?

La Déclaración de Principios, adoptada por los 34 países que participaron
de la Cumbre de Miami2, fijó como objetivo esencial la creación de una Área de
libre comercio de las Américas.  Para la consecución de este propósito se ha
propuesto favorecer el desarrollo económico y social  del continente, y
prerrogativas al crecimiento del comercio internacional, como consecuencia la
eliminación progresiva de barreras aduaneras entre los diferentes países en el
campo de bienes, servicios e inversiones.

La Declaración de Principios no ha establecido la estructura jurídica, la cual
deberá ser elaborada para concretar este objetivo. Únicamente ha indicado que
dicha estructura deberá estar en conformidad con los principios del GATT (OMC)
y que deberá fundarse sobre los diversos acuerdos y estructuras de integración
económica ya existentes en el continente.  Dos vías complementarias pueden ser
útiles a este efecto.

                                                
2 Cuba no fue invitada a participar en la Cumbre.
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La primera vía consiste en mejorar, reforzar y seguir de cerca los lineamientos
de los diversos acuerdos sub-regionales existentes.  Esto permitirá extender el libre
comercio sobre el continente teniendo en cuenta los principios del GATT (OMC) y
aún más allá de estos.  Estos acuerdos sub-regionales continuarán respondiendo a
las necesidades específicas de una región particular a la que ellos tienen el mérito
de estar bien adaptados, lo que es decir, ellos harán posible la apertura según el
grado de desarrollo de la economía de cada país.  La segunda vía consiste en la
creación de una Área de Libre Comercio de las Américas donde las reglas
deberán ser elaboradas a partir de principios comunes a todos los acuerdos sub-
regionales ya existentes, lo cual facilitará grandemente las posibilidades de
adhesión de los distintos países.  Esta Área de Libre Comercio constituirá
consecuentemente un verdadero tratado de unión comercial entre todos los países
del Continente, este acuerdo multilateral "paraguas" deberá estar concretado hacia
el año 2005, según la fecha establecida en la Declaración de Principios.

En breve, ya que todos los países del continente son al presente miembros de
OMC, este "acuerdo paraguas" no será de interés salvo en la medida que el vaya
más allá de las reglas de apertura del GATT (OMC), caso contrario se crearía
una redundancia.  Por el momento, el TLCAN es el Acuerdo de libre comercio
más avanzado en campos tales como inversiones, servicios y compras públicas. 
No obstante, esas nuevas reglas serán probablemente difíciles de aplicar en
muchos países de América Latina y del Caribe, teniendo en cuenta sus niveles de
desarrollo.  Por ende, el común denominador que deberá encontrarse para
determinar el contenido del acuerdo constitutivo del Área de Libre Comercio de
las Américas deberá estar situado en la intersección de las obligaciones del GATT
(OMC) y de las del TLCAN3.

El Plan de Acción que acompaña a la Declaración de Principios prevé que
ese denominador común deberá encontrarse teniendo en cuenta entre otros los
sectores siguientes: el acceso al mercado de bienes y servicios, la agricultura, las
subvenciones gubernamentales, las inversiones, la propiedad intelectual, las
compras públicas, las normas técnicas, las medidas de salvaguardia, las reglas de
origen, las reglas anti-dumping y derechos compensatorios, las normas sanitarias y
fitosanitarias y el reglamento de resolución de las diferencias.  Esta enumeración
da una idea de la amplitud que se intenta dar a esta nueva Área de Libre
Comercio de las Américas.

                                                
3 Ver sobre el particular, Elbio Roselli, MERCOSUR and The Free Trade Area of the
Americas, 1996 (27) R.G.D. 83-90 páginas 86 y siguientes, y Interim Report of the O.A.S.
Special Committee on Trade to Western Hemisphere Trade Ministerial, Denver, Colorado,
30 junio de 1995, p. 9.  El "Acuerdo paraguas" jugará en todo caso el mismo role que el
GATT (OMC) en referencia a los acuerdos sub-regionales.  El podrá implementar tres
niveles de liberalización de los mercados en las Américas: 1) el nivel de GATT (OMC); 2) el
nivel continental con el "Acuerdo paraguas" que irá más allá de la liberalización operada
por el GATT (OMC); 3) el nivel de diversos acuerdos sub-regionales que irán más allá de la
liberalización del "Acuerdo paraguas" continental, pero con una aplicación geográfica más
restringida.
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De este modo, los trabajos en vista a la creación del Área de Libre Comercio
para las Américas están avanzando hacia la dirección propuesta inicialmente.  Las
tareas en este sentido tienen lugar dentro de una infraestructura internacional muy
informal: una simple conferencia internacional donde están representados los 34
países del continente, todos miembros de la OEA, pero que se reúnen fuera del
marco de las pautas y de la autoridad de esa organización.  La estructura es frágil.
Los resultados, en principio previstos para el año 2005, dependerán sobre todo de
la voluntad política de los diferentes países participantes, en particular de Estados
Unidos, y dada por la importancia de la marcha de las exportaciones en los países
del continente.  Es de esperar,  que los Estados Unidos solucionen aquellos
problemas de política interna que los han colocado en una fase de aislamiento que,
suponemos será sólo temporaria.  Es deseable de la misma manera que los
Estados Unidos no se contenten únicamente con los excelentes resultados
alcanzados hasta el presente por el GATT; en 47 años la aplicación del mismo ha
logrado una baja de tarifas aduaneras de 40 a 5% en los países industrializados, y
además ha contribuido a multiplicar por trece el volumen de intercambio comercial
mundial4. Lejos de considerarse que los objetivos definitivos han sido alcanzados y
de estancar toda otra posibilidad de nuevas metas, estos alentadores resultados
deberían ser un estímulo para buscar los medios que mejor se adapten a la esfera
más reducida del continente.  El regionalismo abierto vendría, en efecto, a
completar los beneficios del multeraliteralismo mundial.

CONCLUSIÓN

El libre comercio está en plena evolución en las diversas regiones del
continente Americano.  Sin embargo, dentro de la escala continental, es necesario
todavía que se elaboren nuevos instrumentos además de los ya existentes, y los
trabajos con el fin de concretarlos están en curso.  No obstante, queda por esperar
que la necesidad del desarrollo económico, llevará a tener la voluntad política para
terminar la empresa comenzada, en particular en la Cumbre de las Américas. 
Canadá, que se ha incorporado como miembro de la Organización de los Estados
Americanos después de concluir la guerra fría (1990), ha hecho de esto una
prioridad de su política comercial internacional.  Intenta continuar estimulando este
movimiento de liberalización del comercio y ha beneficiado a otros países con su
larga experiencia obtenida en el comercio internacional, en particular en sus
vínculos con los Estados Unidos.  Será, en efecto deseable para la prosperidad
económica y social del continente y para el mantenimiento de esta nueva
estabilidad política, alcanzar hacia el año 2005, una estructuración de libre
comercio para toda América.

Para el desarrollo de las relaciones comerciales entre las diferentes regiones
del continente Americano y la Unión Europea, la vía del libre comercio parece ser
la más favorecida por ciertos países, aunque es rechazada por otros5.  Otras

                                                
4 Maurice-René Roy, L'Organisation mondiale du commerce. 1995 (3) R.R.J. 763, pp.
765 y 766.
5 La idea de la creación de una zona de libre comercio transatlántico, entre el TLCAN y
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avenidas de intercambio y de cooperación entre los dos continentes también
merecen ser exploradas, en particular a partir de las Cumbres Iberoamericanas6 y
dado el hecho que todavía ciertos países Europeos poseen bases en las Antillas.

Finalmente, dado que las Américas son también un continente del Pacífico,
esta situación geográfica puede dar una ventaja adicional importante de
interacción económica con los países del Pacífico los cuales constituyen una
región altamente poblada, donde la tasa de crecimiento económico es del 9% en
China y de 7 a 8% en Corea del Sur, India, Indonesia, Malasia, Singapore, Taiwan
y Tailandia.  Los países miembros del TLCAN y Chile son parte del Forum de
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en el cual los 18 países
miembros han convenido, en septiembre de 1995 en Osaka, crear una zona de libre
cambio tendiente a suprimir todas las barreras comerciales hacia el año 2010 para
los países más ricos y hacia el año 2020 para los restantes.

                                                                                                                          
la Unión Europea es rechazada por países como Francia, los países mediterráneos de la
Unión Europea y los Estados Unidos.  Por el contrario, es defendida por México (que acaba
de celebrar un acuerdo de libre comercio bilateral con la Unión Europea), Canadá, el Reino
Unido y los países nórdicos de la Unión Europea.  Esta última representa un mercado del
5% de las exportaciones canadienses, el 20% de las de Estados Unidos y el 4% de las de
México. Inversamente, los países  del TLCAN reciben 23% de las exportaciones de la Unión
Europea.
6 Una Cumbre Iberoamericana se realiza cada año a partir de 1991.  Están presentes los
Jefes de Estado de 23 países: España, Portugal y los países de América Latina y el Caribe
incluyendo Cuba que tienen un lenguaje común, castellano o portugués.  El política y
social entre los países Iberoamericanos, al mismo tiempo que desarrollar lazos entre Europa
y América.  Por más detalle véase, Yolanda Huerta Casado, The Iberoamerican Summits, in
Towards a Borderless America? ed. Wilson & Lafleur, Montreal, 1996, p. 307.


