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¿Hacia una Integración Norteamericana más Profunda?

“‘’Integration’ can be defined as a process by which two or more parties come together to 
form a whole or a new relationship. This process usually involves exchanges of goods, 

people, and cultures. For integration to occur smoothly, the parties need to define the rules 
for the exchanges and institutions to manage and enforce the rules.1” 

Robert Pastor

INTRODUCCIÓN

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) representa las voluntades de 

los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México por iniciar formalmente la integración 

norteamericana.  A doce años de su entrada en vigor, ¿Cuales son las perspectivas para 

Norteamérica? ¿Se puede vislumbrar la actualización de una integración más profunda? 

El 16 de Febrero del 2001, el Presidente mexicano Vicente Fox presentó su “Propuesta de 

Guanajuato” y persuadió el respaldo a la misma del Presidente Bush, en su primera visita 

internacional en suelo mexicano.  Dicha propuesta dictaba: “una vez realizadas las consultas 

con nuestros socios canadienses, nos esforzaremos por consolidar una comunidad económica 

de América del Norte, que beneficie a las zonas menos desarrolladas de la región y a los 

grupos sociales más vulnerables” y proponía una cooperación trilateral en sectores de 

inmigración, del trabajo, del desarrollo económico y de la política monetaria2.  A partir de 

aquí, los gobiernos y la academia han dado más importancia a la integración en Norteamérica 

y comienzan a evaluar los posibles caminos.

La labor de este trabajo es producir un análisis de las propuestas que se han hecho hasta la 

fecha a este respecto de la integración.  En el primer capítulo, expondremos los trabajos de los 

autores que más se han identificado con este estudio: el de Robert A. Pastor y el de Hufbauer 

y Schott, ambos del Institute for International Economics.  En el segundo capitulo, 

presentaremos y profundizaremos en la teoría de la integración económica para ubicar las 

propuestas de estos autores.  Finalmente, estudiaremos estas propuestas a la luz de la teoría de 

la integración económica, comparándolas al mismo tiempo con lo grado actual de la región y 

los contextos políticos y económicos de Norteamérica.

                                                
1 PASTOR Robert A., Toward A North American Community: Lessons from the Old World for the New, Institute 
for International Economics, Washington, 2001, p. 97
2 Comunicado conjunto: “Hacia una prosperidad compartida, la propuesta de Guanajuato”, 
http://www.presidencia.gob.mx/actividades/?contenido=549, consultada el 29 agosto, 2006
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1 Propuestas de integración norteamericana y la problemática de estudio

1.1 Propuestas para una integración más profunda en Norteamérica

Después del TLCAN ¿qué sigue?  A la fecha, abunda la cantidad de “balances” con respecto 

al impacto que ha tenido el TLCAN en los tres países con numerosas críticas, ya positivas o 

negativas a dicho Tratado3.  Sin embargo, lo que escasean son estudios que propongan otro 

tipo de integración en esta región del mundo o, dicho de otra forma, que propongan algunas 

posibilidades de avanzar a otro nivel las relaciones entre los tres países.  

En este capítulo, estudiaremos las propuestas de dos trabajos de los autores más propulsores 

de dicha integración, el trabajo de Robert A. Pastor y el de Gary Clyde Hufbauer y Jeffrey J. 

Schott.  La vastedad y profundidad de sus estudios en la materia que nos interesa, son las 

razones principales que nos llevaron a elegirlos para el análisis de este trabajo, además de sus 

rigurosas metodologías que nos harán posible evaluarlas a la luz de la teoría.  Ambos trabajos 

realizaron en el seno del Institute for International Economics y, como veremos en ciertos 

puntos, sus propuestas se llegan a complementar e incluso a contradecir.  En resumen, estos 

estudios nos llevarán a una reflexión exhaustiva y completa de nuestro tema.

1.1.1 Robert Pastor: Adaptar el ejemplo europeo, crear instituciones

Uno de los autores más insistentes en avanzar hacia una integración norteamericana más 

profunda es Robert A. Pastor.  Su propuesta busca construir una “comunidad norteamericana” 

como él mismo lo nombra en el título de su libro Toward A North American Community:

Lessons from the Old World for the New, obra en la que nos basaremos para exponer la 

mayoría de sus ideas, al igual que en el artículo que publicó en Foreign Affairs, que es 

básicamente un resumen de la teoría que propone en su libro.

Según Pastor, lo que ha faltado en Norteamérica es una verdadera cooperación trilateral, pues 

hasta ahora, la integración se ha venido construyendo a partir de relaciones bilaterales, 

principalmente Canadá – Estados Unidos y México – Estados Unidos, pero no una asociación 

tripartita.  Pastor adjudica esta falta de cooperación a la falta de instituciones multilaterales, 

                                                
3 Ver algunos artículos que se proponen en este trabajo, por ejemplo, ARROYO Alberto, CASTAÑEDA Jorge, 
The Ongoing NAFTA debate.
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tema que según él, ya ha sido largamente discutido, y afirma que “una integración exitosa 

depende de una nueva manera de gobernabilidad basada en reglas y reciprocidad”4.

El ejemplo europeo de integración dice, tiene mucho que enseñar a los que hacen las políticas 

en Norteamérica.  Para esta labor, Pastor destaca algunas de las diferencias entre ambas 

regiones. En primer lugar enuncia que, la Unión Europea (UE) nació después de ser sacudida 

por las dos guerras mundiales, dejando a sus principales miembros en igualdad de 

circunstancias en términos de poder y población.  El PIB del país más rico de la UE,

Alemania, representa a penas el doble que el de su miembro el más pobre, Grecia; mientras 

que el PIB de Estados Unidos representa cerca de seis veces el de México.  Por otra parte, 

Norteamérica ha sido más “manejada por el mercado”5 y más respetuosa de la soberanía de 

los Estados, quedando sólo como una zona de libre comercio, mientras que la UE ha pasado 

de dicha zona, por la unión aduanera, el mercado común hasta llegar a la Unión monetaria y 

económica como la conocemos en nuestros días6.

Pastor no propone incrustar el modelo europeo al pie de la letra en la región norteamericana, 

pues para él no es un modelo ideal, sino en preguntarnos cuales son los elementos de dicha 

experiencia de integración de los cuales el TLCAN puede aprender, adaptar y adoptar.  Para el 

autor, la prioridad para mantener la estabilidad en Norteamérica y asegurar el futuro de la 

integración es de reducir las diferencias económicas entre los tres socios, insistiendo que 

una verdadera asociación no es posible cuando las personas de una de las naciones ganan la 

sexta parte que las personas de la nación vecina.  Por su parte, dice, la UE disminuyó 

significativamente las disparidades de ingresos entre sus miembros ricos y pobres.  Entonces, 

lo importante es examinar cuales políticas europeas contribuyeron a disminuir esta brecha 

entre países ricos y países pobres y cuales políticas fueron menos efectivas7.  De 1986 a 1999, 

el PIB del país más pobre de la UE aumentó del 65 al 78 por ciento del promedio de todos los 

países miembros gracias al libre comercio, a la inversión extranjera y a la ayuda anual que 

representó el 45 por ciento del PIB de toda la Unión. Las dos grandes lecciones que Pastor 

                                                
4 PASTOR Robert A., “North America’s Second Decade”, Foreign Affairs, Vol. 83, No. 1, Jan 2004, p. 128, 
todos los textos expuestos en el presente trabajo son, si necesario, traducidos libremente al español.
5 De la frase en inglés “market-driven” y dice que el TLCAN fue escrito como un contrato de negocios, 
PASTOR Robert A., op. cit., Toward A North American Community…, p. 96
6 Ibid, p. 9
7 Loc. cit.



Claudia Lucía Hernández Chávez, Université Laval                                                                                                                                5

¿Hacia una Integración Norteamericana más Profunda?

sustrae de la experiencia europea son: “el crecimiento en uno de los países beneficia a los 

otros y la limitación de la volatilidad del más pobre ayuda a todos”8.

Puntualiza que México necesita una nueva estrategia de desarrollo financiada parcialmente 

por sus socios norteamericanos.  El Banco Mundial estima que México necesita 20 mil 

millones de dólares al año durante los próximos 10 años para superar su déficit sólo en 

infraestructura9.  Para corregir esta enorme disparidad entre no sólo los países sino también 

entre las regiones pobres y ricas de Norteamérica, los tres gobiernos deben establecer un 

“Fondo de Desarrollo de América del Norte”10, que funcionaría como los Fondos 

Estructurales11 y el Fondo de Cohesión12 Europeos y que invertiría primero, en infraestructura 

para facilitar la integración de poblaciones pobres a toda Norteamérica que deberá estar ligado 

al Plan Puebla Panamá, y segundo, establecería una comunidad de colegios en las regiones 

pobres de la región.  El fondo deberá también realizar “proyectos Norteamericanos” en toda 

región y hacerles publicidad para ayudar a forjar una identidad regional.  Washington debería 

proveer 9 mil millones al año y Canadá mil millones, y deberán utilizar este fondo para 

ayudar a México a tomar decisiones para modernizar su economía – por ejemplo en la 

reforma fiscal.  El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo podrán funcionar 

como administradores de los fondos y las inversiones deberán ir a los rubros de 

infraestructura y educación13.  Esto traerá como resultado una disminución en las 

diferencias de los ingresos, única vía para reducir la migración mexicana a Estados Unidos14

                                                
8 PASTOR Robert A., op. cit., ”North America’s…”, p. 130
9 PASTOR Robert A., op. cit., Toward A North American Community…, p. 136 y 140
10 En el artículo lo llama “Fondo de Inversión de América del Norte” y lo llama “el centro del paquete” de 
propuestas para una Norteamérica más integrada, Ibid, p. 145
11 La Unión Europea concede ayuda financiera para resolver problemas estructurales económicos y sociales a 
través de cuatro Fondos Estructurales: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), cuyo objetivo 
principal es promover la cohesión económica y social en la Unión Europea a través de acciones dirigidas a 
reducir las desigualdades entre regiones o grupos sociales; el Fondo Social Europeo (FSE), principal instrumento 
financiero que permite a la Unión plasmar los objetivos estratégicos de su política de empleo; el Fondo Europeo 
de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA); el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP), 
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/prord/sf_es.htm
12 “Destinado a cofinanciar actuaciones en lo relacionado con el medio ambiente y las infraestructuras de 
transporte de interés común. Su objetivo consiste en fomentar la cohesión económica y social y la solidaridad 
entre los Estados miembros”, http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/procf/cf_es.htm  
13 PASTOR Robert A., op. cit., Toward a North American Community…, p. 135 y 187; en un estudio de los 
proyectos y políticas regionales realizado por Rainer Martin concluye que las inversiones en estas dos áreas 
(infraestructura y capital humano) fueron las más efectivas en reducir las diferencias económicas entre los países 
y en estimular el crecimiento económico, PASTOR Robert A., “A regional Development Policy for North 
America: Adapting the European Union Model”, in CHAMBERS Edgard J. and SMITH Peter H., NAFTA in the 
new millennium, La Jolla, San Diego, California,  2002, p. 412
14 PASTOR Robert A., op. cit., Toward a North American Community…, p. 190; PASTOR Robert A., op. cit., 
“A regional Development Policy for North America…”, p. 414
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y, según Pastor, dicha inversión beneficiaría a la economía de Estados Unidos más que ningún 

otro programa de ayuda en la historia15.

Señala que lo que también debe aprender Norteamérica es a no cometer el mismo error de 

Europa en construir tantas instituciones que sólo alimentan la burocracia. La UE formó seis

instituciones de las cuales cuatro doblan funciones.  Los signatarios del TLCAN deben formar 

sólo las instituciones necesarias. Como ya hemos comentado, la cooperación trilateral es 

imprescindible según Pastor16, para que “las reglas y no el poder resuelvan los problemas en 

la región”17, por lo tanto, este enfoque trilateral debe institucionalizarse con una nueva 

“Comisión de América del Norte” (CAN).  Ésta debe ser consultativa, formada por quince 

individuos distinguidos, cinco de cada Nación y su principal mandato será el desarrollo de un 

plan para la integración y el desarrollo de Norteamérica.  Deberá preparar cumbres bianuales 

y monitorear la implementación de los compromisos adquiridos en ellas18.  La CAN deberá 

supervisar los grupos de trabajo y las comisiones laborales y ambientales y auxiliarlos con 

objetivos concretos19, tales como la armonización de estándares laborales y ambientales20.  

También servirá como centro de redes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), de 

negocios, de grupos laborales y de asociaciones entre ciudades y estados y universidades21.

El congreso estadounidense debe fundirse con los congresos mexicanos y canadienses en un 

único “Grupo Parlamentario de América del Norte” (GPAN), donde los legisladores 

deberán concentrarse en resolver los problemas comunes con ideas y perspectivas de los tres 

países, además que cualquier establecimiento de políticas en Norteamérica necesitará de la 

coordinación las estructuras federales de los tres gobiernos22.  Una tercera institución debería 

ser una “Corte Permanente de Comercio e Inversión de Norteamérica” para arreglar las 

controversias comerciales de una manera más transparente y de modo a generar precedentes 

de derecho comercial norteamericano.  La corte deberá hacer públicos sus procedimientos, 

                                                
15 PASTOR Robert A., op. cit., ”North America’s…”, p. 130-131
16 “El libre mercado está diseñado para producir productos diversos y baratos, pero no provee respuestas a 
problemas colectivos  que inevitablemente surgen de los fracasos del mercado o incluso de sus éxitos.  Sin 
organizaciones multilaterales y reglas uniformes, los tres gobiernos no podrán limpiar la contaminación en las 
fronteras, reducir o detener migración ilegal, manejar o eliminar (…) el tráfico de drogas o el lavado de dinero”, 
etc., PASTOR Robert A., op. cit., Toward a North American Community…, p. 186
17 PASTOR Robert A., op. cit., ”North America’s…”, p. 131
18 PASTOR Robert A., op. cit., Toward a North American Community…, p. 100
19 Loc. cit.
20 Ibid, p. 187; PASTOR Robert A., op. cit., ”North America’s…”, p. 132
21 PASTOR Robert A., op. cit., Toward a North American Community…, p. 101
22 Ibid, p. 102-103
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especialmente los relacionados con el capítulo XI, el cual necesita restablecer su credibilidad, 

sobre todo en casos relacionados con el medio ambiente23.  

Pastor, afirma que establecer una moneda común en la región sería ventajosa para eliminar 

los costos de transacción que implica el intercambio de divisas cuando se experimenta un alto 

grado de integración y una liberalización avanzada en el comercio como es el caso 

norteamericano, así como para brindarle estabilidad financiera a la región24.  Afirma que 

establecer una nueva moneda – el amero25, donde es necesario el establecimiento de un Banco 

Central de Norteamérica – sería la mejor alternativa, ya que existen reticencias de carácter de 

soberanía que impedirían a Canadá y a México optar por la dolarización.  De todas formas, 

mientras esperamos que cualquier moneda común se establezca, Pastor dice que los tres 

países deberán mitigar la volatilidad financiera con consultaciones de rutina de alto nivel y 

con la coordinación de las políticas macroeconómicas26. 

La CAN debe desarrollar un Plan Integral para la Transportación y la Infraestructura en 

Norteamérica que incluya carreteras y vías férreas (rail corridors) de alta velocidad en la 

región, ya que la transportación sigue constituyendo uno de los problemas importantes que 

impiden el libre paso de las mercancías y aumenta los costos.  Sin embargo, menciona Pastor, 

las barreras burocráticas al libre comercio son un problema más grande en la región; hay 64 

grupos de reglamentos de seguridad a los transportes que transiten en Norteamérica, 51 de las 

cuales establecidas por Estados Unidos, por lo que los tres países deberán negociar un 

conjunto común de estándares de seguridad y regulaciones uniformes sobre pesos y 

dimensiones de las cargas27. En el artículo del Foreign Affaires28, Pastor dice que la propuesta 

del programa “Smart”29 Border, que implica inspecciones concentradas en el tráfico de alto 

riesgo, es muy cerrada para poder resolver los problemas de seguridad que enfrenta Estados 

Unidos especialmente desde el 11 de septiembre, puesto que ha acarreado otros problemas de 

                                                
23 Ibid, p. 103
24 Como principales ventajas, entre otras que menciona: un incentivo para el crecimiento de las inversiones, una 
disciplina fiscal más estable y una inflación que se reduciría.  Menciona que México, con la crisis del 94, y 
Canadá, con la continua depreciación contra el dólar, ya han sufrido los efectos de estos costos, PASTOR Robert 
A., op. cit., Toward a North American Community…, p. 113
25 Toma la propuesta de Herbert G. Grubel
26 Ibid, p. 111-117
27 PASTOR Robert A., op. cit., Toward a North American Community…, p. 104-108
28 Mismo que adaptó a los problemas que enfrenta la región después del 11 de septiembre, pues su obra 
bibliográfica se editó en agosto del mismo año, es decir un mes antes de los atentados en Nueva York
29 Palabra puesta entre comillas por el mismo autor.
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carácter económico. Un ejemplo es el cierre de operaciones al que tuvieron que recurrir 

algunas plantas fronterizas que utilizaban el sistema de inventarios just-in-time30.  

Pastor reclama un acuerdo en la utilización de los llamados “remedios al comercio”, que son 

las medidas antidumping y compensatorias, y que según sus palabras, constituyen la fuente de 

muchos problemas al comercio31. Insiste en que los socios comerciales del Norte de América 

deben regularizar los problemas internos que siguen impidiendo el libre comercio y la 

inversión y que el TLCAN no ha podido solucionar o que han surgido a partir de la puesta en 

vigor del mismo32, para poder adoptar una Unión Aduanera Norteamericana con un 

Arancel Exterior Común (AEC) en cinco años (es decir, en el 2006), lo que reduciría y 

eliminaría las engorrosas disposiciones de las reglas de origen, diseñadas para no dejar entrar 

con la misma facilidad a los productos provenientes del exterior de la región, y traería 

beneficios a los tres países, para después pasar a un mercado común33.  Una vez que los tres 

gobiernos hayan cooperado para establecer un AEC, se habrán facilitado los caminos para 

poder definir una estrategia común en política comercial frente al resto del mundo34.  Al 

mismo tiempo, los tres países deberán establecer una “Aduana Norteamericana y una 

Fortaleza Migratoria” con oficiales entrenados en la misma escuela profesional quienes 

serán capaces de diseñar procesos para racionalizar la documentación de cruce fronteriza.  

Esta fuerza deberá estar compuesta de oficiales de migración, aduanas y judiciales de los tres 

países35.  

Retomando el objetivo de formar un mercado común, Pastor afirma que en miras de una 

profundización en la integración, las personas de la región deberán gozar de un libre tránsito 

en Norteamérica.  Sin embargo, y después de un exhaustivo estudio del asunto de migración 

en Norteamérica, Pastor deja claro que mientras las diferencias de ingresos entre México y sus 

dos vecinos del Norte sean tan grandes como hasta ahora, seguirá habiendo incentivos para 

inmigrar y las consecuencias de un relajamiento en los controles de migración en este 

                                                
30 PASTOR Robert A., op. cit., ”North America’s…”, p. 132
31 PASTOR Robert A., op. cit., Toward a North American Community…, p. 108-110
32 Entre ellos uniformizar los estándares y etiquetado de productos y procesos, estándares de salud y ambientales, 
armonización de los requerimientos de licencias para profesionistas, coordinación de políticas de competencia y 
otras políticas que tienen efectos en el cruce de las fronteras y coordinación de las inspecciones de productos 
agrícolas.  , Loc. cit.
33 Ibid., p.108-110 y 143
34 Ibid, p. 108-111
35 Ibid., p. 121
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momento serían contrarias a los objetivos de la región36.  Estados Unidos y Canadá deberán 

fusionar sus políticas de migración, sin incluir a México hasta que disminuyan las diferencias 

de desarrollo. Mientras tanto, Pastor propone cuatro iniciativas que deben realizarse con 

carácter de urgente: primero, los tres gobiernos deberán trabajar para ampliar el programa 

“visa del TLCAN” y adaptarlo a un pasaporte norteamericano, el cual será disponible a un 

grupo más grande de categorías de profesionista y trabajadores incrementando el número de 

personas cada año.  Segundo, Estados Unidos deberá dar preferencia a sus visas de residentes 

a ciudadanos mexicanos y canadienses.  Tercero, “si Estados Unidos necesita trabajadores, 

deberá aceptarlos legalmente”, Estados Unidos deberá expandir su programa temporal, de 

trabajadores mexicanos, de tal manera que tengan más derechos laborales y preferencias para 

aplicar a la residencia permanente; dicha legalización deberá tomar en cuenta los ciclos 

económicos del gran país.  Último, Estados Unidos debe comprometerse a reforzar sus leyes 

de migración de una manera más humana pero también más consistente con claras 

restricciones a la migración ilegal.37

Pastor, habla de energía como un “asunto muy sensible y simbólico” principalmente en 

Canadá y en México, donde, recomienda, que los tres socios establezcan un Plan de Energía 

de Norteamérica respetuoso y cooperativo para facilitar la emergencia de una comunidad 

norteamericana38. 

Finalmente, además de ayudar a México a eliminar su rezago educativo y de establecer 

escuelas en los rincones pobres de la región a través del “Fondo de Desarrollo”, en lo que el 

llama un Plan de Educación de Norteamérica pues dice, la educación es clave para el 

desarrollo económico. Los Estados del TLCAN deberían establecer centros de educación y de 

investigación norteamericanos en Canadá, México y Estados Unidos para estudiar y entender 

los asuntos propios a Norteamérica y así forjar una identidad donde los ciudadanos se sientan 

norteamericanos.  Dice que hasta que haya una concepción enraizada de las promesas 

norteamericanas, muchas de las propuestas de las que hemos hablado quedarán lejos del 

alcance de los políticos norteamericanos39.

                                                
36 Contrariamente al razonamiento convencional Pastor afirma que el país receptor de inmigrantes se beneficiará 
más que el país emisor de personas, dice que México asumiría consecuencias muy desfavorables al quedarse sin 
personas para reforzar el desarrollo económico del mismo país y que, por otro lado,  la población pobre del país 
receptor pagaría el precio más alto.
37 Ibid., p. 122-133
38 Ibid, p. 133-135
39 Ibid, p. 140-142



Claudia Lucía Hernández Chávez, Université Laval                                                                                                                                10

¿Hacia una Integración Norteamericana más Profunda?

Pastor pone en tela de juicio al concepto de soberanía diciendo que, frecuentemente los tres 

países se han valido de tal concepto para implantar malas políticas40, que si se cambiaran los 

países se beneficiarían.  Según Pastor, los norteamericanos ya están listos para una nueva 

relación que deja obsoleta dicha definición de soberanía. Después de analizar varias 

encuestas41 realizadas a los ciudadanos de los tres países, Pastor afirma que “una mayoría del 

público estaría preparado a formar una nación Norteamericana si ellos creen que su nivel de 

vida mejoraría sin necesidad de amenazar su cultura”.  Resolviendo que, mientras los 

ciudadanos de los tres países están listos para un nuevo enfoque, sus gobiernos continúan 

defendiendo su anticuada concepción de soberanía42.  

Al final de sus recomendaciones, Pastor resalta que si los retos de la integración Norteamérica 

resultan exitosos, no sólo contagiarán al continente, sino que se convertirá en un modelo para 

otras regiones del mundo, habiendo encontrado la fórmula mágica para llevar a los países en 

desarrollo al mundo industrializado43. 

1.1.2 Schott y Hufbauer: seguridad y energía, fortalecer las instituciones existentes

Al contrario de Pastor, las propuestas de los señores Jeffrey Schott y Gary Hufbauer no 

prevén para Norteamérica una mayor integración a la manera europea.  Ellos siguen siendo 

leales a las relaciones westfalianas de la soberanía de los Estados y, en vez de eliminarlas, 

siguen considerando las diferencias económicas de los tres socios comerciales afirmando que 

no buscan ni la extensión de una armonización legal ni nada parecido a la libre migración.   

Más bien dicen, tienen como objetivo la reducción o eliminación de ciertas barreras al 

movimiento de mercancías, servicios, capital  y gente en donde los beneficios de los socios 

del TLCAN serían, casi seguramente, grandes44. Partiendo de la base de que el Tratado 

Comercial ha más que cumplido con lo que ha prometido, justifican sus propuestas de reforzar 

                                                
40 Por ejemplo, Estdos Unidos para privilegiar los “intereses nacionales” sobre los derechos humanos, Canadá 
para mantener fuera de su territorio a compañía petroleras y México para mantener alejados a los monitores 
internacionales de las elecciones.
41 Entre ellas Rethinking North America – General Public Survey Canada, the U.S. and Mexico. Ekos Research 
Associates – SRE.  Diciembre 2005
42 Ibid., p. 187-188
43 Ibid., p. 191 
44 HUFBAUER Gary Clyde and SCHOTT Jeffrey J., “Recommendations for North American Economic 
Integration”, de NAFTA Revisited : Achievements and Challenges, Institute for International Economics, 
Washington, 2005, p. 469
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y profundizar el acuerdo y no dar paso atrás en los compromisos, mas bien en terminar los 

asuntos pendientes y afrontar los nuevos retos que trajo consigo el 11 de septiembre.

La perspectiva de dichos autores es más “securitaria”.  Según sus propias palabras la primera 

razón por la que “los socios del TLCAN deben trabajar ahora más en equipo (…) es para 

prevenir ataques terroristas” aunque también afirman que la zona necesita un empuje 

económico: “La llave es encontrar la combinación correcta de iniciativas económicas y de 

seguridad que sean capaces de comprometer activamente a los líderes políticos de los tres 

países”, afirmando que aunque la iniciativa de seguridad tiene su fuente en Washington, la 

cooperación para la seguridad beneficia a los tres países45.  

Afirman que para Estados Unidos, un más rápido crecimiento en México es crucial para 

reforzar la seguridad en su frontera sur, mientras una cooperación más profunda de la parte de 

Canadá es indispensable para garantizar una mejor eficiencia en el flujo de mercancías y 

personas en la frontera norte. En lo que concierne al socio sureño, su crecimiento económico 

depende de las reformas políticas sobre impuestos y energía, este último el sector que ha 

estado cerrado a la participación extranjera durante setenta años46.  Afirman que sin reformas 

domésticas, las propuestas de cualquier asistencia externa de apalancamiento en México, 

incluyendo la propuesta del “Fondo de Desarrollo de Norteamérica”, sería difícilmente 

aceptado.

En lo que a la energía concierne, afirman que la región no está produciendo suficiente 

petróleo ni gas dadas las vastas reservas con que cuenta, en pocas palabras, que falta elevar la 

eficiencia en el sector energético de la región.  La inadecuada inversión en las nuevas 

refinerías provoca cuellos de botella en la provisión de los productos petroleros.  El apagón 

que sufrieron cincuenta millones de canadienses y estadounidenses en Agosto del 2003 marcó 

la importancia de una cooperación en esta industria a nivel Norteamérica.  La recomendación 

es utilizar los mecanismos bilaterales y trilaterales existentes para coordinar esfuerzos en la 

reglamentación de las reformas de producción y distribución de energía47.  

                                                
45 Ibid, p. 471
46 Ibid, p. 472
47 Ibid, p. 478-479
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Mientras que la infraestructura energética entre Estados Unidos y Canadá está relativamente 

bien integrada, la dificultad se encuentra fundamentalmente en la cooperación energética con 

México.  Señalan que Norteamérica tiene una gran y creciente demanda de energía, que 

Estados Unidos y Canadá deben empezar a armonizar sus estándares de regulación y a 

permitir consecución de proyectos de infraestructura en sus fronteras.  Mientras que México 

debe actuar en su propio interés para promover un mejor desarrollo en sus recursos 

energéticos y al final, Canadá y Estados Unidos deberán estar preparados a ayudar a México a 

aumentar su producción de energía mediante asistencia técnica y mediante la provisión de 

avanzadas tecnologías en yacimientos para poner en funcionamiento sus reservas de petróleo 

en aguas profundas48.

Los autores recomiendan llegar a establecer un AEC en todas las áreas económicas, teniendo 

siempre el cuidado de preparar un camino adecuado en lo referente a los productos agrícolas 

debido a su carácter sensible, y una simplificación de las reglas de origen dentro del TLCAN. 

El establecimiento de dicho arancel común,  obligará a bajar los aranceles de la Nación Más 

Favorecida (NMF) de los dos países con las tasas más altas hasta ajustarse al arancel más bajo 

aplicado por el tercer país, y así, lograr gradualmente una armonización de los aranceles NMF 

de la región aplicados a terceros.  Esto promovería una nueva liberalización comercial y 

terminaría con las distorsiones relativas a las reglas de origen49.

Más que establecer un pasaporte como “norteamericano”, Hufbauer y Schott proponen igualar 

los estándares de visado para los “no norteamericanos”, especialmente para excluir a 

aquellos que encarnen una amenaza real a la región ya que, dicen,  el problema está en los que 

la visitan.  Su propuesta busca ampliar a toda la región la medida ya establecida por el Smart 

Border Accord entre Canadá y Estados Unidos, que aplica credenciales de alta tecnología para 

residentes permanentes utilizando identificadores biométricos y programas de preautorización 

para viajeros frecuentes conocidos como INSPASS en aeropuertos y CANPASS en fronteras 

terrestres y de puentes. 

En lo que se refiere al asunto más problemático entre Estados Unidos y México, los 

trabajadores mexicanos ilegales, proponen que Estados Unidos aumente la cantidad anual 

de trabajadores autorizados legalmente para entrar con permisos de trabajo renovables.  

                                                
48 Ibid, p. 479-481
49 Ibid, p. 473
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Dichas visas de trabajo deben ser tramitada por el empleador estadounidense y le rembolsarán 

al portador la parte de su Seguridad Social y el pago del seguro de desempleo cuando regrese 

a México y haya entregado la visa.  Para obtener dicho permiso el solicitante tendría que 

sujetarse a una investigación de antecedentes penales.  Por su parte, la compañía que contrate 

trabajadores inmigrantes bajo cualquier otra documentación se expondrá en riesgo de tener 

que cumplir con ciertas penalidades substanciales si se comprueba que ha aceptado 

falsificaciones razonablemente sospechosas de ser fraudulentas.  El total de admitidos al 

programa de trabajadores deberá renovarse periódicamente según el progreso en la reducción 

de cruces ilegales.  Para esto, México y Estados Unidos deberán comprometerse en un 

programa conjunto de patrulleo en la frontera Sur mexicana con Guatemala y Belice, que 

constituye el pasaje de trabajadores ilegales provenientes de Centroamérica.

En lo que concierne a los cuatro y medio millones de mexicanos no autorizados que 

actualmente viven y trabajan en Estados Unidos, aunque según sus propias palabras no existe 

una receta mágica, ellos proponen que, bajo ciertas circunstancias, deberían garantizarles 

permisos de residencia con elegibilidad a la ciudadanía. Primero, los presidentes de 

México y Estados Unidos deben haber certificado cada dos años que la tasa de cruces anuales 

de ilegales no ha excedido las 50, 000 personas50.  Segundo, los que soliciten dichos permisos 

y hayan comprobado que han sido residentes de Estados Unidos desde antes del anuncio del 

programa, no podrán ser deportados mientras reporten periódicamente un lugar de residencia 

al Department of Homeland Security y no hayan cometido delitos desde la emisión del 

permiso de residencia. Los poseedores de los permisos de residencia tendrían inmediatamente 

derecho a la Seguridad Social pública y a los beneficios del Medicare51, así como a la salud 

privada y beneficios de pensiones, basado en sus contribuciones.  Podrían aplicar a la 

ciudadanía después de cinco años. Al final de sus proposiciones para el problema 

migratorio entre México y Estados Unidos, los autores reconocen que éstas seguirían dejando 

muchas preguntas sin contestar y están convencidos que actuar poco a poco y aun con la 

aplicación de reformas imperfectas es mejor opción que no hacer nada y dejar que el 

problema empeore.52

                                                
50 El mismo estudio de Hufbauer y Schott, señala que el número anual de aprehensiones ha sido superior a 
100,000, práctica que conllevaría a una reducción importante de cruces ilegales.
51 Seguro de enfermedad para los ancianos en Estados Unidos
52 Ibid., p. 484
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Sostienen también que existen amplias posibilidades para una cooperación financiera más 

profunda en el marco del TLCAN, pero pocas para el establecimiento de una moneda 

común.  Debido al tamaño relativo de las tres economías, la integración monetaria tendría un 

efecto económico pequeño en Estados Unidos.  Aunque los efectos favorables los obtendrían 

Canadá y México, tendrían que ceder un control significativo a Estados Unidos en cualquier 

forma de unión monetaria.  Afirman, que si México y Canadá quisieran adaptar el dólar no 

habrá ningún impedimento para que lo hagan, pero no podrán participar en la política 

monetaria de Estados Unidos.  Los autores se muestran deseosos de una cooperación más 

cercana en política monetaria entre los tres países del TLCAN.  Para esto, ellos 

recomiendan que la Federal Reserve Board of Governors invite a los representantes del 

Banco de México y del Bank of Canada a participar en las reuniones clave, es decir en donde 

decidan cuestiones del tipo de interés, sin derecho al voto.  Invitaciones recíprocas deberían 

venir también del Banco de México y del Bank of Canada.

Al mismo tiempo, los tres socios podrían coordinar sus enfoques para la regulación de los 

servicios financieros.  Insisten en que los países de Norteamérica deben intercambiar entre sí 

sus concepciones en los reformas de cuentas estándares y de gobernabilidad corporativa.  

Podrían proveer una voz para converger las regulaciones de los bancos, compañías de 

seguros, firmas de garantías, fondos de pensiones, fondos comunes y otras compañías de 

administración de activos, a través de Norteamérica.  

Están convencidos que El Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN) 

y el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN), acuerdos paralelos 

al TLCAN, lejos de buscar una real y efectiva nivel de protección a los problemas laborales y 

de medio ambiente, fueron más bien concebidos para proveer una cobertura política a los 

miembros Demócratas del Congreso estadounidense a aceptar el TLCAN53.  Afirman que, 

ante la poca protección a estos sectores largamente debatidos como los “fracasos del 

TLCAN”, no habrá ningún consenso político en Estados Unidos para negociar una integración 

más profunda en el marco actual del TLCAN.  Por lo que nuestros autores proponen algunas 

medidas dirigidas a resolver dichos problemas y buscar ampliar las negociaciones.

                                                
53 Ibid, p. 486
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Primero, para calmar el debate relativo a la contaminación de la zona fronteriza, el ingrediente 

faltante según Hufbauer y Schott es el dinero.  El Banco de Desarrollo de América del 

Norte (BDAN)54 está afligidamente sin fondos y las municipalidades mexicanas están 

hambrientas de ingresos.  Lo que proponen entonces es un cambio en las bases de 

cooperación del Banco, que deberá incrementar sus fondos de 4.5 a 10 mil millones y, en vez 

de las contribuciones del 50-50 entre Estados Unidos y México, éstos deberán cambiar a una 

proporción 75-25.  Los préstamos del BDAN para programas municipales ambientales estarán 

sujetos a esfuerzos locales significativos en materia de impuestos.  Segundo, para impedir que 

se le sigan imponiendo a México sanciones comerciales basadas en razón de las violaciones 

a sus obligaciones en materia laboral o ambiental, Estados Unidos debe alinear los procesos

del TLCAN con los de sus nuevos acuerdos de libre comercio y utilizar las multas 

comerciales como ultimo o penúltimo remedio a las violaciones mexicanas. En tercer lugar,

proponen una estandarización de las condiciones centrales de trabajo en los tres países que 

deberán ser definidas por un consejo trilateral independiente que realizará informes regulares 

a la Comisión para la Cooperación Laboral (CCL). Finalmente, los tres socios deben 

renegociar el lenguaje del capítulo 11 del TLCAN, aunque hasta ahora las disputas entre 

los inversionistas y los Estados no han resultado en un retroceso de los estándares ambientales 

de los mismos Estados existe un temor de que futuras disputas lo puedan hacer.  La propuesta 

es actualizar el texto del TLCAN para que refleje las interpretaciones que ha realizado la 

Comisión, así como agregar los cambios definitorios desarrollados en recientes negociaciones 

de tratados de libre comercio. 

Las instituciones en el cuadro del TLCAN fueron creadas de tal manera que se garantice la 

primacía de la soberanía nacional.  En este sentido, ellos no recomiendan la creación de 

nuevas instituciones sino fortalecer las actuales pues, dicen, en Norteamérica no hay ganas 

aun de instituciones supranacionales, sin embargo, si recomiendan ciertas reformas a los 

mandatos institucionales del TLCAN, principalmente en los procedimientos de acuerdos de 

los procedimientos de solución de controversias y en los acuerdos paralelos antes abordados.

                                                
54 El BDAN y la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF), fueron creados bajo los auspicios del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) para atender problemas ecológicos en la región 
fronteriza entre México y los Estados Unidos. Las dos instituciones operan de conformidad con el “Acuerdo 
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre el 
Establecimiento de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y el Banco de Desarrollo de América del 
Norte” que se firmó en noviembre de 1993 (el “acta constitutiva”).
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Primeramente, recomiendan consolidar las tres secciones nacionales del TLCAN en una sola 

instalada en uno de los edificios sedes donde puedan resolverse las controversias del TLCAN, 

dicha sección debe ser conjuntamente financiada, pues en el sistema actual hay una disparidad 

de financiamiento entre las tres.  Así mismo, proponen que las disposiciones del TLCAN 

relativas a la solución de controversias sean fortificadas y simplificadas.  Actualmente hay 

una descentralización entre cuatro capítulos en la manera de resolver las disputas, lo que ha 

causado controversias en la manera en la que cada capítulo debe ser aplicado según el tipo de 

desacuerdo. En vez de cuatro métodos, uno sólo se debe seleccionar para un periodo de seis 

años.  Los panelistas deben tener profundos conocimientos en derecho económico 

internacional y ser capaces de atender los casos bajo cualquiera de los cuatro capítulos.  

También recomiendan modificar los capítulos XIX y XX.

El capítulo XIX, relativo a las cuotas antidumping y compensatorias, fue establecido antes 

del acuerdo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre la solución de 

controversias de la Ronda Uruguay, por lo que el sistema del TLCAN tiene cierta desventaja, 

principalmente porque los procedimientos son más largos y por la ausencia de un estándar 

común en las revisiones de las AD/CVD.  En este sentido, los autores recomiendan a los tres 

países a utilizar los procedimientos de la solución de controversias de la OMC, que ha estado 

funcionando bien durante la década pasada.  La única debilidad del sistema de la OMC es que 

no prevé el reembolso de los impuestos erróneamente impuestos, caso en el que recomiendan 

basarse en el TLCAN que sí estipula esta obligación.  El capítulo XX es el más amplio de las 

disposiciones sobre la solución de controversias.  El enfoque de este capítulo ha sido más en 

consultación que en arbitraje.  Hufbauer y Schott recomiendan que los reportes relativos al 

capítulo XX se conviertan en decisiones las cuales serán obligatorias y estarán sujetas a 

multas, que son menos destructivas que sanciones comerciales, en caso de incumplimiento.

En lo que respecta a las instituciones de los acuerdos laborales y ambientales, las 

recomendaciones son las siguientes.  Las BDAN y la Comisión de Cooperación Ecológica 

Fronteriza (COCEF) deben aumentar sus fondos, donde Estados Unidos deberá participar 

más, y racionalizar los procesos de financiar los proyectos de tal manera que puedan 

asegurarse que las comunidades van a utilizar dichos fondos de la manera más eficiente.  La 

CCL también necesita más financiamiento, y otra vez, sería Estados Unidos quien deberá 

incrementar sus contribuciones.  Esta se dedicará a monitorear los estándares laborales en 

cuatro áreas: discriminación, trabajo de menores, trabajos obligados y de la salubridad y 
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seguridad de los lugares de trabajo.  Finalmente, la Comisión para la Cooperación 

Ambiental de América del Norte deberá convertirse en el recurso estadístico de 

Norteamérica para estudiar las tendencias ambientales en Canadá, Estados Unidos y México.  

Una environmental report card debe remplazar los largos informes actuales, con la finalidad 

de que se concentren en los peores problemas ambientales y hacer recomendaciones.  La CAA 

seguirá abierto a las propuestas de los ciudadanos según el proceso dispuesto en el artículo 14.

1.2 Problemática: evaluación de las propuestas de integración

Después de haber agotado las proposiciones y los contextos de nuestros peritos, la labor de 

este trabajo será evaluarlas y analizarlas a la luz de la teoría de la integración económica y de 

la realidad, es decir, comprobar si son teóricamente viables y políticamente concebibles según 

el proceder y prioridades de los tres Estados y el grado actual de integración.  A continuación 

presentaremos el desarrollo conceptual de la teoría de la integración económica.
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“It is expected that integration will foster the growth of (…) economies.  This outcome is 
assumed to be the result of various dynamic factors, such a large-scale economies on a wider 

market, lessening of uncertainty in intra-area trade, and a faster rate of technological 
change. In this regard, the increased interest in economic growth has further contributed to 

the attention given to possibilities of economic integration”.55

Bela Balassa

2 La teoría de la integración económica

“La integración económica es un medio, no un fin, ¿Qué es lo que motiva a los Estados a 

elegirla?”56 Según Pastor, existen “myriads benefits of integration”57 y efectivamente, hay 

motivos políticos y económicos para que los Estados opten por la integración, donde 

generalmente se utilizan los segundos para apoyar en este sentido los primeros.  Es por eso, 

que en esta parte estudiaremos los efectos económicos de la integración donde, como dice 

Balassa, “(s)e espera que la integración fortalezca el crecimiento de las economías, 

resultado de varios factores (…) es por este gran interés en el crecimiento económico que  se 

presta una fuerte atención a las posibilidades de integración económica”.  Centraremos 

nuestro análisis en la teoría desarrollada por este autor que define a la integración “como un 

proceso y como un estado de cosas”; como proceso se refiere a las medidas para abolir la 

discriminación entre unidades económicas pertenecientes a distintos países; como estado de 

cosas es considerada por la ausencia e varias formas de discriminación entre economías 

nacionales58. En este sentido, el concepto incluye las cinco formas o etapas de integración, 

mismas que desarrollaremos teóricamente. Empecemos por presentar el marco teórico de la 

integración económica.

2.1 Presentación de la teoría 

La justificación primera proviene de la teoría del libre comercio iniciada por Smith y Ricardo 

con sus ventajas absoluta y comparativa respectivamente, que muestran que los beneficios 

potenciales del libre comercio son las  economías de escala y la ampliación de las 

posibilidades de consumo por medio de la especialización59.  La apertura comercial de los

países encuentra sus fundamentos en este librecambio de mercancías cuyos precios serán 
                                                
55 BALASSA Bela, The Theory of Economic Integration, Irwin, Illinois, 1961, p. 5-6
56 ROBSON Peter, The Economics of International Integration, UNWIN HYMAN, London1980, 1987, p. 2
57 PASTOR Robert A., op. cit., ”North America’s…”, p.  124
58 BALASSA Bela, op. cit., p. 1
59 El teorema HOS completa esta teoría afirmando que dicha especialización esta basada sobre la dotación de 
factores de producción y que éstos son estáticos.  Más tarde Leontief comprobará que los factores no son 
estáticos.   En fin, la teoría del libre comercio se ha venido completando a través de ir comprobándola con datos 
reales.
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libremente determinados por una competencia perfecta en el mercado entre oferentes y 

demandantes.  Así, el libre comercio nos lleva a una repartición mundial del consumo de tal 

manera que no podemos considerar ninguna modificación que busque mejorar el bienestar de 

todos los participantes del comercio a la vez60. 

Este librecambismo se traduce de dos maneras: como regionalización y como 

multilateralismo61.   El multilateralismo es la forma de integración que idealmente promueve 

la OMC con sus cláusulas de la Nación la Más Favorecida (NMF) y del Tratamiento 

Nacional62 y que pretende la reducción de aranceles y la eliminación de obstáculos al 

comercio internacional a nivel mundial, con la finalidad de lograr “niveles de vida más altos, 

a la consecución del pleno empleo y de un nivel elevado, cada vez mayor, del ingreso real y 

de la demanda efectiva, a la utilización completa de los recursos mundiales y al 

acrecentamiento de la producción y de los intercambios de productos”63.  

Sin embargo, es el fenómeno de la integración regional el que ha aumentado en los últimos 

años.  En virtud del artículo XXIV64 del GATT, la OMC permite el establecimiento de zonas 

de libre comercio y de uniones aduaneras con la condición de que dichos acuerdos no pongan 

obstáculos comerciales con el resto del mundo. Así, la OMC anuncia que 

“hasta diciembre de 2002 se habían notificado al GATT/OMC aproximadamente 
250 acuerdos comerciales regionales, de los cuales 130 se notificaron después de 
1995. Actualmente están en vigor más de 170 acuerdos comerciales regionales; 
además se calcula que otros 70 están funcionando aunque no han sido notificados 
aún. Para finales de 2005, si se concluyen los acuerdos comerciales regionales que, 
según se ha informado, están previstos o ya en proceso de negociación, el número 
total de acuerdos en vigor podría acercarse a los 300”65

Este fenómeno de regionalización ha traído a la mesa el debate de saber si éste incentivará o, 

por el contrario, irá en contra del multilateralismo, es decir, de la promoción de la libre 

circulación de bienes y servicios a nivel mundial66.

                                                
60 CAVES Richard E. et JONES Ronald W., Économie international, Armand Colin, Paris, 1981, p. 27
61 SALIN Pascal, Le libre-échange, que sais-je?, Puf, Paris, 2002, p. 2
62 Artículo 1º y 3º del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio  (GATT 1947), respectivamente.
63 Párrafo introductorio del GATT; cabe señalar que en la teoría económica no hay fundamentos para decir que la 
globalización  traerá crecimiento económico, sino que es solo una creencia  de BEAUDREAU Bernard,  
« Économie international et firmes multinationales », Curso Otoño 2004
64 Sobre la Aplicacón territorial – Tráfico fronterizo – Uniones aduaneras y zonas de libre comercio
65 http://www.wto.org/spanish/tratop_s/region_s/region_s.htm, consultado el 20 agosto, 2006
66 OMAN Charles, Globalisation et Régionalisation: Quels enjeux pour les pays en développement?, OCDE, 
Paris, 1994, p. 29
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Según el autor Oman, en dicho debate existe una leve diferencia entre los conceptos 

multilateralismo y globalización que generalmente se utilizan de la misma manera.  La 

globalización dice, es un fenómeno micro-económico, movido por las estrategias y el 

comportamiento de las empresas, es decir, las fuerzas de la competitividad y la competencia a 

escala planetaria67.  Y afirma, que en el caso de la globalización y el regionalismo, no se trata 

de procesos antagonistas, sino que más bien se refuerzan mutualmente, y que incluso, el 

regionalismo la estimula68.   Pero que, en la cuestión de saber si los grupos regionales llevaran 

a la creación del comercio o al desvío del comercio69, el regionalismo sí puede impedir la 

realización del multilateralismo lo que significa un riesgo en la pérdida de la ampliación de 

las posibilidades de consumo – o bienestar económico – ligado intrínsecamente a este desvío 

del comercio, donde los PED que corren el riesgo de ser excluidos de los bloques, serían las 

víctimas principales, y esto pasará sólo en caso de presenciar un regionalismo “degenerado” 

con la existencia de bloques regionales cerrados en sí mismos.  Aunque el debate sigue 

abierto y esta posibilidad latente, datos reales demuestran que el crecimiento de comercio 

entre regiones es sensiblemente comparable al comercio intra-regional70, por lo tanto, no 

existiría tal bloqueo al multilateralismo.

En efecto, la postura de la OMC a este respecto es que el regionalismo es un medio para 

lograr el multilateralismo puesto que el crecimiento económico de la zona estimula las 

importaciones provenientes de terceros países, lo que induce a integrar a más Estados en 

dichas zonas71.

Entonces, ¿Cuáles son las causas de la opción por la “regionalización” o integración 

económica regional preferible a la integración económica global?  Ramón Tamames, dice que 

el establecimiento del libre comercio “a escala verdaderamente internacional hoy no es 

posible más que sobre la base de una efectiva integración económica”72.  Por otro lado, 

existen dos maneras para poder entrar al librecambismo: unilateralmente o en forma de 

acuerdos.  En el primero, existe la posibilidad de que dicho país regrese al proteccionismo, 

mientras que en el segundo a partir del momento de la firma, no pueden modificar 

                                                
67 Ibid.
68 Ibid, p. 11
69 Los dos efectos estáticos de la unión aduanera de Viner (1950) que estudiaremos más adelante.
70 Ibid, p. 29-30
71 Del trabajo realizado para el Profesor Bernard Beaudreau, por AMADIEU Marie-Anne y HERNANDEZ 
Claudia, “Intégration Économique : le Régionalisme versus le Multilatéralisme”, Otoño 2004. 
72 TAMAMES Ramón, Estructura Económica Internacional, Alianza, Madrid, 1970, 1999, p. 34
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unilateralmente sus medidas proteccionistas73.  Es por eso, que sólo regionalmente, se puede 

lograr esta integración económica efectiva de la que habla Tamames.

Sin embargo, la teoría del libre comercio es la primera mas no la única justificación de la 

integración económica. La teoría de la integración económica puede concebirse como una 

parte de la teoría de la economía internacional, pero también amplía el campo de la teoría del 

comercio internacional al considerar los movimientos de factores, la coordinación de 

políticas, incorpora elementos de la teoría de la localización, etc., que la teoría tradicional no 

considera74. Prácticamente, esto quiere decir que existen más ventajas económicas en una 

integración más profunda – abordadas por las otras teorías – que en un simple librecambismo.

Así lo afirma el economista Robson, la integración económica se refiere básicamente a la 

eficiencia en la utilización de recursos donde las condiciones necesarias para su logro total 

incluyen el libre movimiento de mercancías y de factores de producción y una ausencia de 

discriminación entre los miembros del grupo. Continúa diciendo que, una adecuada teoría 

de la integración económica debe ir más allá de la unión aduanera en tres aspectos: debe 

tomar en cuenta los factores de movimiento, debe dirigirse a la armonización de instrumentos 

de políticas nacionales otras que las económicas y debe hacer una evaluación de la integración 

que se refiere al criterio que va más allá de la eficiencia en la asignación de recursos.  Agrega 

además que “aunque la integración no es la panacea para todas las enfermedades económicas 

y ni siquiera indispensable para el éxito económico” existen razones convincentes para 

suponer que bien concebidos y bien implementados acuerdos de integración económica 

llevarán a significativos beneficios económicos75. 

2.2 Desarrollo teórico de las etapas de la integración económica

Como ya hemos dicho, la integración económica puede tomar diferentes formas que 

representan varios grados de integración. Mientras más avancemos a la etapa siguiente, 

podremos hablar de una integración más profunda, la cual como lo habíamos señalado antes, 

traerá consigo mayores beneficios económicos. La comunidad económica europea (CEE) es 

hasta ahora, el mejor ejemplo de integración económica.  En la teoría de la integración 

económica, Bela Balassa distingue cinco etapas o grados de integración:

                                                
73 SALIN Pascal, op. cit., p. 98-101
74 BALASSA Bela, op. cit., p. 3
75 ROBSON Peter, op. cit.,  p. 1-3
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2.2.1 El área o zona de libre comercio

El establecimiento de una zona de libre comercio es la forma de integración más simple y se 

establece, generalmente, con acuerdos de libre comercio.  Los países miembros de un área de 

libre comercio han abolido los aranceles y las restricciones cuantitativas para la libre 

circulación de mercancías; cada país es libre de establecer su política arancelaria con respecto 

a terceros países.  De manera general, es probable que las preferencias comerciales mejoren 

los términos del comercio y el bienestar económico de los miembros76.   En breve, se buscan 

los beneficios relacionados con la creación y el aumento del comercio que traerá consigo este 

tipo de acuerdo.

En esta etapa, cada país establece libremente sus aranceles con países no miembros.  Las 

reglas de origen (ROO) se establecen dentro de la zona con la finalidad de eliminar a los free 

riders de la región, es decir, prevenir que importaciones de terceros países entre con bajos 

aranceles a un país y luego sean transferidos duty free a los países con aranceles más altos, 

eludiendo sus obligaciones arancelarias77. 

2.2.2 La Unión Aduanera

Esta situación implica además de la supresión de discriminaciones en el campo de 

movimiento de bienes (eliminación sustancial de los aranceles y otras formas de restricciones 

al comercio) entre los países participantes, la imposición de un arancel externo común (AEC) 

y el reparto de los ingresos aduanales de acuerdo a una fórmula acordada78. Dicho arancel se 

aplicará a las mercancías provenientes de todo país no miembro a la unión y será el mismo 

cualquiera que sea el país de la unión por el que ingresen las mercancías.79.  El arancel común 

debe establecerse por los tres países mediante fórmulas en conjunto “a niveles que maximicen 

el bienestar social de los países participantes”80.  Los miembros deben compartir entonces una 

política arancelaria y aduanera común e implica la desaparición de una política unilateral de 

comercio exterior. La unión aduanera requiere también de instancias comunes para establecer 

                                                
76 CAVES Richard E. et JONES Ronald W., Economie international, op. cit., p. 361
77 MIRUS Rolf and RYLSKA Nataliya, “Should NAFTA Become a Customs Union?, in CHAMBERS Eduard J. 
and SMITH Peter H., NAFTA in the new Millennium, op. cit., p. 362; CLEMENT Norris C., North American 
Economic Integration: Theory and Practice, Edward Elgar Publishing, Northampton, MA, 1999, p. 48
78 ROBSON Peter, op. cit., p. 13
79 BALASSA Bela, op.. cit., p. 21
80 ROBSON Peter, op. cit., p. 14



Claudia Lucía Hernández Chávez, Université Laval                                                                                                                                23

¿Hacia una Integración Norteamericana más Profunda?

las políticas comunes y de una administración aduanal conjunta. La teoría declara que 

debe existir también una cooperación de seguridad en conjunto para la administración y 

control aduanera de mercancía y personas.

Como forma básica de integración económica, los beneficios concretos esperados de las 

uniones aduaneras para los Estados participantes son: la asignación de recursos  y la 

especialización, la explotación de economías de escala, los términos del comercio, la 

productividad de los factores, la tasa del crecimiento económico, la estabilidad económica y la 

distribución del ingreso81.

La literatura ortodoxa de la unión aduanera se basa en el marco teórico establecido por Viner 

quien estudia los dos efectos estáticos que pudieran resultar de la unión aduanera: la creación 

del comercio o el desvío del comercio82.  Si las uniones aduaneras desmantelan las barreras 

comerciales entre los partícipes y mantienen o aumentan la protección frente al resto del 

mundo, pueden desplazar a comerciantes eficientes por suministradores vecinos ineficientes –

desviación del comercio –, con la consiguiente reducción del bienestar mundial.  Es por eso 

que algunos estudiosos de la materia83 dicen que las uniones aduaneras en vez de fortalecer al 

comercio mundial abierto puedan bloquear el camino de la liberación económica. Entonces, 

para que haya beneficios más grandes con la unión aduanera que en una zona de libre 

comercio, es necesario que el arancel exterior común sea menor a los aranceles 

nacionales84.  Y esto ya lo prevé la OMC que acepta las uniones aduaneras en virtud del 

artículo XXIV del GATT, bajo la condición que el establecimiento de “los derechos de 

aduana (…) (de) dicha unión (…) no sean en su conjunto (…) de una incidencia general más 

elevada (…) antes del establecimiento de ésta”85. 

La teoría contempla que con la formación de uniones aduaneras puede incrementar una 

especialización intra-industrial o intra-sectorial en la región. Sin embargo, la teoría de la 

unión aduanera no contempla el comercio intra-industrial de productos intermedios, éste está 

asociado con la especialización vertical quien está considerado en la integración del mercado 

                                                
81 Ibid, p. 13
82 Ibid., p. 14-15, BELASSA Bela, op.. cit., p. 25-29 y OMAN Charles, op.. cit., p. 111-112
83 Tal es el caso del profesor Jagdish Bhagwati, de la Universidad de Columbia
84 ROBSON Peter, op.. cit., p. 14; CAVES Richard E. et JONES Ronald W., Economie international, op. cit., p. 
250
85 Artículo XXIV:5 a)  GATT
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común86.  Si las voluntades de los pueblos se manifestaran a favor de la continuación en una 

integración más amplia (mercado común), se deben tomar políticas de integración específicas 

para facilitarla, pero si las uniones aduaneras fallaran en establecer dichas políticas, las 

integraciones pueden no constituir un equilibrio estable a largo plazo87.

2.2.3 El Mercado Común

Este caso implica además de la unión aduanera, la libre circulación de los factores 

productivos, es decir, libre movimiento de capitales y de personas, de tal manera que los 

mercados de productos y de factores estén integrados.

Hasta ahora hemos ahondado en los efectos económicos “estáticos” producto del libre 

comercio y la de las uniones aduaneras, que conciben los factores de producción como 

inmóviles entre los socios y entre el resto del mundo.  En contraste, el mercado común 

incluye no sólo la integración de los mercados de productos sino también la integración de los 

factores del mercado a través de la eliminación de los obstáculos al libre movimiento de 

personas, servicios y capital88.

La explicación es la siguiente.  Una de las condiciones de eficiencia en la asignación de 

recursos es la igualación de los precios de los factores de producción de tal manera que los 

productos marginales de los factores no serán igualados mientras los precios difieran.  La 

liberalización de productos no es suficiente para el equilibrio de los precios de los 

factores de producción en una unión.  La teoría muestra como el movimiento de los 

factores nos llevarán a este equilibrio en los precios de factores y, por lo tanto, a esta 

eficiencia en la asignación de recursos89.  

El movimiento de factores de producción90 incluye la libre migración de mano de obra, las 

transferencias de capital vía préstamos internacionales y la Inversión Extranjera

Directa (IED)91. Aun si la teoría afirma que los movimientos de factores de producción 

                                                
86 ROBSON Peter, op.. cit., p. 41-42
87 Ibid, p. 63
88 Ibid, p. 65
89 BALASSA Bela, op.. cit., p. 80-83
90 En Economía, los factores de producción son el capital y el trabajo.
91 KRUGMAN Paul R., “International Factor Movements”, in International Economics, Addison Wesley, 
Boston, 2003, p. 160-169
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incrementan la eficiencia en la asignación de recursos, existen restricciones de los gobiernos a 

su libre circulación por causa de interés nacional, tal es el caso de la migración de mano de 

obra.  Los argumentos económicos a favor de la liberación de la mano de obra concluyen que 

la inmigración beneficia al país anfitrión, con la aumentación del bienestar económico92.  La

inmigración económica hace que los salarios disminuyan pero provoca una retribución en los 

factores tierra y capital; una entrada de capital reduce los rendimientos del capital pero 

aumenta los salarios93.  La libre circulación de personas resultará en el equilibrio de salarios 

en la región – como en la libre circulación de mercancías, sus precios.

La IED significa un movimiento de capital a través de una compañía por medio del cual ésta 

expande o crea una subsidiaria en otro país.  La diferencia está en que la IED implica no 

solamente una transferencia de capital sino también la adquisición del control en las 

operaciones del capital94.  La utilidad ganada por la multinacional es el beneficio para el país 

exportador del capital, mientras los impuestos, el alza en la productividad y la creación de

empleos son los beneficios del país receptor de IED95. La IED fluye en dos tipos de canales 

industriales. En la inversión horizontal la subsidiaria se establece para producir los mismos 

productos que en el país de procedencia.  La vertical ocurre cuando la subsidiaria desarrollará 

los productos de la fase superior o inferior  de su cadena productiva o distributiva96.  

En lo que se refiere al tercer y ultimo caso de movimiento de factores, a la libre circulación de 

transacciones internacionales de dinero, nos estamos refiriendo a transacciones financieras. 

Específicamente hablando de los préstamos internacionales éstos pueden interpretarse como 

un tipo de comercio internacional, en el sentido que promueven el comercio en el presente 

permitiendo un consumo más alto que lo que les permitiría su ingreso normal en el presente97.

Finalmente pero no menos importante, la teoría nos dicta que para evitar problemas regionales 

en el mercado común no se puede vislumbrar una buena integración de las economías 

mientras persistan importantes disparidades entre los niveles de desarrollo y los 

estándares de vida en la región.  Para eliminar estas diferencias es necesaria una política 
                                                
92 CAVES Richard E. et JONES Ronald W., “International Factor Movements and Multinational Companies”, in 
World Trade and Payments, Little brown and Company, Boston, 1981, p. 181-183
93 Ibid.
94 KRUGMAN Paul R., op. cit., p. 171
95 CAVES Richard E. et JONES Ronald W., “International Factor Movements and Multinational Companies”, 
op. cit.,, p. 194
96 Ibid, p. 184
97 KRUGMAN, op. cit., p. 167
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regional de desarrollo que tenga por objetivos el aumento de ingreso per cápita, el pleno 

empleo y la estabilidad económica98.

2.2.4 La Unión Económica

Esta etapa presenta diferencias con el mercado común ya que además del libre movimiento de 

mercaderías y factores, se busca un grado de armonización de las políticas económicas 

nacionales, tales como las monetarias y las fiscales, con la finalidad de eliminar 

discriminaciones debidas a las disparidades en estas políticas.

En esta etapa se desarrolla el establecimiento de una unión monetaria ya que, a diferencia 

del simple establecimiento de una moneda única, es necesario un cierto grado de integración 

económica sea unión aduanera o mercado común. Aunque para Mundell, el atributo 

estratégico para lograr resultados óptimos con la instauración de una moneda es que ya se 

haya avanzado antes en el libre movimiento de factores en la zona, es decir, después de haber 

establecido un mercado común99.  De la evidencia de otros países, la unión monetaria no 

requiere de una unión fiscal100. Mantener la estabilidad del ambiente monetario es una 

condición necesaria a la intensificaron de las relaciones comerciales y financieras101. La 

integración monetaria tiene dos características: tipo de cambio fijo y convertibilidad

completa, es decir, que no existen controles en la región al cambio de moneda en el área 

permitiendo la convertibilidad en transacciones relacionadas al comercio y en las 

transacciones de capital.  Los países pueden buscar establecer estas dos características fijando 

los tipos de cambio permanentemente y manteniendo la convertibilidad con una coordinación 

de políticas económicas, sin integración de políticas monetarias o reservas comunes de 

monedas extranjeras y sin un banco central único.  Pero no garantizara la inalterabilidad 

de las relaciones entre los países el cual es esencial para una integración monetaria 

completa.  Es por eso que por definición, la unión monetaria significa una limitación en la 

autonomía nacional con respecto a las políticas económicas, lo que significa una pérdida en el 

                                                
98 BALASSA Bela, op. cit., p. 198
99 ROBSON Peter, op. cit., p. 137
100 SMITH Constance, “Dollarization and Its Alternatives: Currency Arrangements under NAFTA”, in 
CHAMBERS Eduard J. and SMITH Peter H., op. cit., p. 388
101 COMMISSARIAT GENERAL DU PLAN, L’intégration régional : une nouvelle voie pour l’organisation de 
l’économie mondial ?, De Boeck, Bruxelles, 2001, p. 97
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control de soberanía.  El establecimiento de una unión monetaria resulta una medida óptima 

con respecto al costo en los ajustes de la balanza de pagos102.

Los beneficios del establecimiento de la moneda común son de dos tipos.  Primero, el 

establecimiento de la unión monetaria trae una reducción en los costos en las transacciones de 

cambio de divisas, así como también una reducción en la incertidumbre del cambio de los 

precios.  Lo que indican estudios empíricos es que el establecimiento de una moneda única 

promueve el comercio en la región.  Segundo, al establecer una unión monetaria los países 

comparten una misma política monetaria y por lo tanto experimentarían la misma inflación.  . 

Bajos niveles de inflación significa una disminución en las tasas de interés, lo que promovería 

el crecimiento de las inversiones en la región103. Por otro lado, los costos de una unión 

monetaria son los relativos a la pérdida de flexibilidad en política monetaria, lo que muchas 

veces se utiliza para estabilizar la economía, algunas de estas por medio de devaluaciones. Al 

final, existen fuertes suposiciones de que una unión monetaria nos lleve al aumento de la 

estabilidad financiera en la región104.

Por último, insistimos en que la consecución de una unión monetaria representa sólo una parte 

en esta etapa de la unión económica.

2.2.5 La Integración Económica Completa

Esta etapa supone la mayor de las integraciones y requiere, además de una unificación de las 

políticas monetarias, económicas, fiscales y sociales, la institución de autoridad supranacional 

cuyas decisiones obliguen a los estados miembros. Aquí es necesaria la integración social 

para lograr este tipo de integración105. A esta quinta y última etapa se le considera 

también como la integración política donde incluso algunos autores ni la consideran como 

parte de la integración económica.  

Cabe señalar que cada etapa requiere una mayor cesión de soberanía de los Estados. Las 

instituciones supranacionales constituyen la autoridad que absorbe esta soberanía para 

ponerla al servicio de un gobierno superior que tome en cuenta los intereses de toda la región 

                                                
102 ROBSON Peter, op. cit., p. 137-138
103 SMITH Constance, op. cit., p. 378-381
104 Ibid, p. 381-386
105 NOBILE Jorge A., ¿Qué es la integración económica?, Columba, Buenos Aires, 1968, p. 20
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por encima de los intereses nacionales, es por eso que la formación de dichas instituciones se 

hace más indispensable mientras más se avance en el grado de integración. Así “el proceso de 

integración económica se acompaña por un proceso de convergencia institucional”106. En el 

caso de los acuerdos comerciales, son los Mecanismos de Solución de Controversias quienes 

reciben la autoridad supranacional para garantizar el respecto al libre comercio107.

Desde un punto de vista institucional, la integración es la puesta de un sistema común de 

reglas de la parte de los poderes públicos en relación con los actores privados. El 

arraigamiento de políticas económicas reduce los riesgos de reversibilidad.  La credibilidad 

esta ligada a la dilución de preferencias (restándoles poder a los grupos de interés) y a la 

creación institucional.  Los acuerdos regionales aumentan la credibilidad puesto que limitan 

las medidas discriminatorias de los gobiernos y de los grupos de interés.  Los regimenes 

comerciales, como las uniones aduaneras o acuerdos de libre comercio, introducen reglas del 

juego de una manera cooperativa108. Bela Balassa hace la distinción entre cooperación e 

integración. Mientras que la cooperación contiene medidas destinadas a armonizar las 

políticas económicas y disminuir la discriminación, la integración económica implica 

medidas concretas a suprimir la discriminación entre unidades económicas de países109.

                                                
106 COMMISSARIAT GENERAL DU PLAN, op. cit., p. 78
107 MIRUS Rolf and RYLSKA Nataliya, op. cit., p. 361
108 HUGON Philippe, « Les chemins de l’intégration régionale », Revue Tiers Monde, No. 169, janvier-mars 
2002, p. 18
109 BALASSA Bela, op. cit., p. 2; NOBILE Jorge A., op. cit., p. 18
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3 Análisis de las propuestas de Pastor y Hufbauer / Schott en función de las etapas 

de integración según la teoría y según el grado de integración en la región

En esta última parte vamos a analizar las propuestas de Pastor, Hufbauer y Schott en función 

de las etapas de integración dentro de los conceptos de la teoría.  En este camino de análisis 

etapa por etapa, vamos a ubicar conjuntamente el nivel de integración que experimenta 

actualmente la zona también según la teoría. Así, podremos evaluar la viabilidad de dichas 

propuestas de integración para Norteamérica.

Aunque la teoría dice que establecer acuerdos comerciales es parte de la primera etapa, en 

nuestro análisis veremos que la integración en Norteamérica es actualmente más profunda, sea 

porque el mismo TLCAN facilitó una integración más amplia, sea por una mayor integración 

espontánea que se vive en la región.  Es por eso que las recomendaciones de nuestros autores 

no sólo se refieren a la segunda fase – la unión aduanera – sino que contienen medidas que 

corresponden a niveles de integración más profundos.  

Hemos resumido y clasificado las propuestas de nuestros autores en cinco grupos que 

corresponden a los conceptos de cada una de las etapas de integración.  Así, en el transcurso 

de nuestro análisis veremos que las propuestas están clasificadas según son relativas a: la zona 

de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común, la unión económica y la integración 

económica completa, que vemos esquematizadas en el Cuadro 1.   Aclaramos que el último 

análisis de este capítulo, correspondiente a la formación de instituciones supranacionales, no 

implica la consecución de una integración económica total, sino que vamos a tratar el tema en 

función del proceso institucional que acompaña a la integración económica desde la primera 

etapa.
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Cuadro 1.- Propuestas para una integración norteamericana más profunda

Relativas a: Robert A. Pastor Gary Hufbauer y Jeffrey Schott

1. Zona de Libre 
comercio

Estándares comunes para liberar el paso fronterizo.
Acuerdo en la utilización de las medidas comerciales.
Un Plan Integral para la Transportación y la 
Infraestructura Norteamericano para agilizar el comercio.                                                           
Eliminar los reglamentos de seguridad que impiden el 
libre comercio.

Terminar con los compromisos comerciales pendientes.

Evitar multas comerciales de Estados Unidos a México 
basados en supuestas violaciones laborales o ambientales

2. Unión 
Aduanera

Adoptar una Unión Aduanera Norteamericana con su 
respectivo AEC 
Crear una Aduana Norteamericana y Fortaleza 
Migratoria

Un AEC en todas las áreas, menos en la agrícola, para 
simplificar las reglas de origen.                                                             
Un manejo conjunto México-EE. UU. de la seguridad en 
la frontera sur de México como el Smart border entre 
Canadá y EE. UU.

3. Mercado 
Común  (Libre 
Movimiento de 
Factores de 
Producción)

Antes de establecer un mercado común es prioritario
disminuir las diferencias económicas entre los tres 
países, esto se logrará con la construcción del Fondo de 
Desarrollo de América del Norte (FDAN) que deberá 
invertir en infraestructura y educación (Plan de 
Educación de América del Norte).  El fondo hará 
proyectos de desarrollo en la región para promover una 
“identidad norteamericana”.

Hasta entonces podrá haber un libre movimiento de 
personas, mientras tanto: EE y Canadá deberán fusionar 
sus políticas de migración; adoptar un pasaporte 
norteamericano que incremente el número de sus 
portadores cada año.

Otorgar visas de “no norteamericano”.                            
Un aumento en el número de trabajadores legales con 
permisos renovables, que impliquen al empleado y al 
empleador, con derechos de seguro social y de 
desempleo.

Autorización de permisos de residencia con elegibilidad 
a la ciudadanía a los mexicanos ilegales que ya residan 
en Estados Unidos con derecho varios servicios públicos.  
Esta autorización estará condicionada a una disminución 
en los cruces de ilegales al año.

Estados Unidos deberá dar preferencia de visas a 
canadienses y mexicanos, extender su programa 
temporal a trabajadores mexicanos que tendrán derechos 
laborales y preferencia a la residencia permanente y 
reforzar y humanizar sus leyes de migración

Elaborar un Plan de Energía de Norteamérica respetuoso 
y cooperativo

Utilizar los mecanismos trilaterales y bilaterales 
existentes para coordinar esfuerzos en la reglamentación 
de las reformas de producción y distribución de energía                                                                                  

4. Unión 
Económica

Coordinación de políticas macroeconómicas y una 
moneda común, sea el dólar americano o el amero.

Una cooperación financiera y una cooperación en 
políticas monetaria, pero no la creación de una moneda 
común.                                                                                   
Una regulación de los servicios financieros.

5. Integración 
Económica 
Completa 
(Creación de 
Instituciones 
Supranacionales)

Crear las siguientes instituciones:                                         
-  Una nueva Comisión de América del Norte                      
-  Grupo parlamentario de América del Norte                         
-  Corte Permanente de Comercio e Inversión

Más que crear instituciones recomiendan una seria de 
reformas institucionales a los capítulos XI, XIX y XX 
relativos a la solución de controversias (SC) y adoptar un 
sólo tipo de SC cada seis años, que incluiría adaptar el 
modelo de la OMC.  
Actualizar el TLCAN de tal manera que se puedan 
reflejar las interpretaciones de la Comisión 
Los reportes que se hagan al capítulo XX se convertirán 
en decisiones con carácter obligatorio sujetas a multas, 
en lugar de sanciones comerciales.
       En materia laboral y ambiental:
- Aumento en los fondos del BDAN
- Formar Consejo trilateral independiente para la CCL
para una estandarización de las condiciones laborales.
- La CCL recibirá más fondos de Estados Unidos y 
servirá para establecer estándares laborales
-CAA deberá especializarse en estudiar tendencias
ambientales y hacer recomendaciones. 
- Renegociar el capítulo XI para que futuras disputas no 
resulten en perjuicios al medio ambiente



Claudia Lucía Hernández Chávez, Université Laval                                                                                                                                31

¿Hacia una Integración Norteamericana más Profunda?

3.1 El TLCAN y la primera etapa de integración: ¿Libre comercio en Norteamérica?

Así pues, el 1º de enero de 1994 entró en vigor el TLCAN donde Canadá, México y Estados 

Unidos “de conformidad con lo dispuesto en el Artículo XXIV del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio, establecen una zona de libre comercio”110, constituyendo 

formalmente y según la teoría, la primera etapa en la integración norteamericana.  En efecto, 

dicho tratado fue concebido dentro de un plan completo de sus predecesores, y así lo dijo 

Sidney Weintraub111 en el discurso que dirigió a México en los albores de la firma del 

Tratado: “el TLC no es el final de un proceso; es, simplemente el inicio (…), si el ingreso del 

comercio aumenta, (…) llevará a una profundización de las relaciones entre los tres países 

(…) en otras palabras: sigan teniendo presente que estamos hablando de un proceso que debe 

seguir para siempre, y no como un punto en el tiempo para poder alcanzar un Tratado”112.

Efectivamente, el TLCAN estableció las condiciones para facilitar el comercio entre sus 

socios, teniendo como primer objetivo “eliminar obstáculos al comercio y facilitar la

circulación transfronteriza de bienes y de servicios entre los territorios de las Partes”113.  Hoy

en día, una gran parte de las barreras no arancelarias se han reducido y la mayoría de los 

aranceles están en cero, a excepción de algunos sectores sensibles como la agricultura donde 

se contempla la eliminación de sus aranceles para el 2008114.  El Tratado de Libre Comercio 

entre Estados Unidos y Canadá (CUFTA)115 ya había contribuido a la eliminación de las

barreras comerciales entre estos dos socios, por lo que la tarea principal era lograr la 

reducción de las barreras entre México y aquéllos.  En 2001, el 87 por ciento de las 

exportaciones mexicanas entraron libres de impuestos al mercado estadounidense, pasando de 

                                                
110 Artículo 1º del TLCAN
111 Director del Center for Strategic and International Studies (CSIS), especializado en comercio internacional, 
desarrollo económico y economías latinoamericanas.  Fue uno de los líderes en la promoción del TLCAN.
112 WEINTRAUB Sydney fue uno de los expositores compilados en el Simposio El Tratado Trilateral de Libre 
Comercio, EL UNIVERSAL, México, 1992, p. 20
113 Artículo 102. a). Los objetivos enumerados en los otros 5 incisos son: promover condiciones de competencia
leal en la zona de libre comercio; aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de 
las Partes; proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en 
territorio de cada una de las Partes; crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este 
Tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias; y establecer lineamientos para la 
ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este 
Tratado.
114 “The Ongoing NAFTA Debate: The Trade Agreement in Its Second Decade”, International Debates, Vol. 3, 
No. 5, May 2005, p. 130 and 135
115 Por sus siglas en ingles



Claudia Lucía Hernández Chávez, Université Laval                                                                                                                                32

¿Hacia una Integración Norteamericana más Profunda?

un promedio del 2.1 por ciento en 1993 a un 0.2 por ciento116.  El promedio arancelario 

establecido por México se reducía a 1.3 por ciento de un anterior 12 por ciento en 1993117. 

El TLCAN cubre un territorio de 426 millones de personas en un área que produce más de 12 

billones de dólares en bienes y servicios118. Entre 1994 y 2003, el crecimiento promedio anual 

del comercio total entre México, Estados Unidos y Canadá ha sido de 8.1 por ciento119.  El 

comercio intra-regional ha aumentado en un 272 por ciento en el período 1990-2003.  Por lo 

tanto, podemos concluir que, como la teoría lo anuncia, el TLCAN sí ha influido en el 

aumento del comercio entre sus socios, es decir, que dicho tratado ha contribuido a la 

profundización de una integración económica en los términos de la primera etapa.

Por otro lado, si observamos las exportaciones de los socios comerciales del TLCAN entre sí, 

notaremos que en realidad existen relaciones comerciales de tipo bilateral Estados Unidos-

México y Canadá-Estados Unidos y no una verdadera relación trilateral, pues el comercio 

entre Canadá y México, aunque va en aumento, es poco representativo120.  Vemos también 

como las proporciones de dependencia comercial que tienen Canadá y México al mercado 

estadounidense son marcadamente importantes – 87 y 89 por ciento respectivamente –, y 

aunque no representan la misma proporción para el socio estadounidense, sus vecinos son su 

primero y segundo mercado de exportación más grande121.  

Esta realidad bilateral se explica por la misma génesis del TLCAN.  En 1989, se firmó el 

CUFTA.  Al año siguiente, Estados Unidos y México comenzaron negociaciones para un 

acuerdo bilateral, a las que Canadá se sumó en 1991.  Así, la firma del TLCAN en 1992 fue

en realidad el resultado de la suma de dos negociaciones bilaterales122.  Dichas relaciones 

bilaterales permanecen hasta la fecha, con importancia tanto comercial como política, y ésta

                                                
116 “The Ongoing NAFTA Debate…”, op. cit., p. 138-139
117 Además de la reducción arancelaria que México había hecho al formar parte del GATT en 1982 que en ese 
entonces se encontraba en un promedio de 27%.  También los permisos para importar a México se redujeron del 
100% en 1982 a un 8.9% en 1991, en SANCHEZ GONZALEZ Manuel, “Entorno macroeconómico frente al 
tratado de libre comercio”, en ANDERE Eduardo, México y el Tratado Trilateral de Libre Comercio, ITAM, 
México, 1992, p. 14
118 “The Ongoing NAFTA Debate…”, op. cit., p. 129
119 SECRETARIA DE ECONOMIA, “Relación de México con Socios Comerciales” – evaluación trimestral, 
2004, http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2113#, utilizando cifras del país importador
120 De Canadá a México 0.73% y de México hacia Canadá 1.46% en 2004.
121 A Canadá exportó 211 y a México 120 mil millones de dólares en 2005, datos del Statistics Canada, Trade by 
product, 2 junio 2006, http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrkti/tdst/tdo/tdo.php#tag
122 Presentación al profesor Edison Barreto, por FOREST, HERNÁNDEZ y OUELLET, para el curso Séminaire 
pluridisciplinaire sur les Amériques, Invierno 2005
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es la raíz del problema de falta de dialogo trilateral del que habla Pastor.  En realidad lo que 

pretendemos llamar Norteamérica123, no es sino la suma de dos relaciones bilaterales.

A este punto, algunos autores afirman que el TLCAN tuvo un impacto directo sólo modesto al 

aumento del comercio, ya que mostraban una tendencia en aumento, debido a las ya 

establecidas relaciones comerciales124.  Sin embargo, es muy difícil separar el impacto directo 

del Tratado de las demás variables que pudieran afectar al comercio de la región tanto positiva 

como negativamente, tal es el caso de la crisis que sufrió México en el 94125. Pueda ser que la 

integración económica en Norteamérica no comenzó con el TLCAN126, lo que es cierto es que 

la profundización de las relaciones – no sólo comerciales – entre sus socios hoy es una 

realidad, y donde nuestro Tratado ha contribuido indudablemente y no solamente con la 

promoción firme del libre comercio. En efecto, el TLCAN no fue sólo un Tratado comercial, 

también prevé el aumento substancial a las posibilidades de la inversión sobre el territorio de 

las partes. Esto se ha concretizado con la IED. Hoy, el 50 por ciento de la IED en América 

del Norte es intraregional127. El TLCAN fue el primer acuerdo en incluir dos países 

desarrollados (PD) y un país en vías de desarrollo (PVD), donde la IED jugaba uno de los 

papeles más importantes para promover el desarrollo, en este caso de México128. Entonces, el 

Tratado norteamericano no constituye sólo la primera etapa de la integración, la del simple 

libre comercio, sino que “Norteamérica es ya mas bien un mercado único sin haber pasado 

por las etapas subsecuentes”129.

Efectivamente y como lo dice Stephen Blank, “los flujos que cruzan las fronteras 

norteamericanas tienen que ver más con producción conjunta, con gestión de las cadenas de 

distribución y con logística que con comercio”, donde dicho mercado único norteamericano se 

construyó principalmente por estrategias corporativas y por decisiones de inversionistas que 

por las mismas economías nacionales130.  El problema fundamental consiste en seguir 

                                                
123 Cabe señalar que la OMC sigue utilizando el apelativo Norteamérica para referirse sólo a Canadá y EE UU.
124 Los estudios varían en que el TLCAN contribuyó de un 8% a un 25% marginal al aumento del comercio entre 
Estados Unidos y México, en “The Ongoing NAFTA debate…”, loc. cit., p. 135-136
125 BLANK Stephen, “North American Economic Integration: Looking Ahead”, 5 enero, 2005, Conferencia
126 Frase de Stephen Blank
127 SECRETARIA DE ECONOMIA, “Desempeño comercial de México e IED”, 2004, 
http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2113#
128 Sin embargo  aunque este tipo de acuerdos fomentan la IED, los acuerdos no son “ni necesarios ni suficientes 
para dicho resultado”, de LEDERMAN Daniel, MALONEY William F. and SERVÉN Luis, “Lessons from 
NAFTA for Latin American and Caribbean Countries”, in Lessons from NAFTA for Latin America and the 
Caribbean, World Bank, Washington, 2005, p. 18
129 BLANK Stephen, loc. cit.
130 Ibid.
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creyendo que sólo existe un Tratado comercial de productos terminados en Norteamérica; los 

tres países no sólo son socios comerciales y lo que circula en las fronteras no son sólo 

productos terminados, sino que en Norteamérica se construyen los productos en conjunto131. 

Pareciera entonces que presenciamos un grado más elevado de integración en Norteamérica

que el relativo a la primera etapa, paradójicamente seguimos siendo testigos de

proteccionismos que constituyen un impedimento a la libre circulación de mercancías.  Por 

un lado tenemos la aplicación de a) barreras no arancelarias (barreras que sustituyen los 

aranceles y que constituyen el mayor número de barreras en Norteamérica) y por otro lado la 

indiscriminada aplicación de b) medidas comerciales (compensatorias y antidumping). En la 

ausencia de un verdadero libre comercio de los productos en la región, que era el objetivo del 

Tratado, los niveles esperados de bienestar económico en la región propuestos por la teoría 

serán difícilmente alcanzados. 

Es aquí que ubicamos las primeras recomendaciones que tienen como finalidad permitir la 

libre circulación de mercancías. Hufbauer y Schott exigen terminar con los compromisos 

comerciales pendientes (ver Cuadro 1)132 y dicen que una posible solución a las medidas

regulatorias que impiden el comercio (barreras no arancelarias) podría ser por medio de una 

cooperación para establecer estándares comunes en salubridad de los alimentos y en 

seguridad (medidas sanitarias y fitosanitarias)133.  Esto con la finalidad de evitar las multas 

comerciales de Estados Unidos a México basados en supuestas violaciones laborales o 

ambientales. Este tipo de barreras no arancelarias es comúnmente aplicado por Estados 

Unidos a productos mexicanos como el azúcar, jugo de naranja, cacahuates, maíz, frijoles y 

vegetales de invierno, aplicaciones que son incluso contrarias a los compromisos adquiridos 

en la Ronda de Uruguay134.  Por su parte Pastor, llama a uniformizar los estándares y 

etiquetado, de salud y ambientales, a coordinar las políticas que tienen efectos en el cruce de 

las fronteras y las inspecciones de productos agrícolas para agilizar el cruce fronterizo de 

mercancías.  Aquí podemos también ahondar en otro gran problema que pone obstáculos al 

libre comercio que son las restricciones a los transportes, problema que los MSC no han 

                                                
131 Ibid, Blank pone el ejemplo de la industria automotriz y dice que ¼ de los 1.25 MMD que diariamente 
circulan en las fronteras EEUU-Canadá-México tienen que ver con dicho sector, y afirma, que estos países no se 
venden coches entre sí, sino que los construyen entre los tres.
132 De aquí en adelante y para facilitar su localización, las propuestas del Cuadro 1 que estudiaremos en el texto 
se presentan en itálicas.
133 HUFBAUER Gary Clyde and SCHOTT Jeffrey J. op. cit., p. 478, varias más son las propuestas de Pastor, ver 
nota 29.
134 CLEMENT Norris C, op. cit., p. 264
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podido solucionar. Es por eso que, especialmente para Pastor es imprescindible eliminar los 

reglamentos de seguridad que impiden el libre comercio (51 de las 64 son establecidas por 

EE. UU.) y propone un Plan Integral para la Transportación y la Infraestructura 

Norteamericano para agilizar el comercio.  En efecto, un mayor flujo de mercancías entre los 

miembros impone una necesidad cada vez mayor al desarrollo de la infraestructura de 

transporte en la región135. Más aún, Pastor enfoca el problema de las trabas al comercio en

función al poco dinamismo en la región debido a la falta de infraestructura y de agilidad en las 

fronteras.

La segunda práctica que impide la libre circulación de mercancías es la aplicación deliberada 

de medidas comerciales. El TLCAN está falto de un marco regulador en cuanto a dumping, 

subsidios y medidas compensatorias136. Mientras que Hufbauer y Schott se muestran 

pesimistas a una reforma para regular la aplicación de las medidas andidumping y 

compensatorias137, Pastor propone un acuerdo en la utilización de las medidas comerciales.  

El mejor ejemplo en este tipo de medidas es el caso de la madera blanda (bois d’œuvre) que 

Canadá exporta a Estados Unidos, donde éste último había venido imponiendo medidas 

compensatorias aun después que la OMC en mecanismo de contestación extraordinaria había 

determinado que dichas medidas representan una obstrucción al comercio.  Finalmente y 

después de siete años el 27 de abril del 2006, las partes han logrado un acuerdo en el que 

Canadá recuperará 4 de los 5.3 mil millones de dólares pagados a Estados Unidos por 

concepto de medidas compensatorias, litigio que ha representado el problema comercial 

mundial más importante que ha conocido la OMC en términos de duración138 y de valor 

monetario139.  Carl Grenier140, quien algunos días antes había incluso puesto en tela de juicio 

el mismo porvenir del TLCAN por la magnitud y gravedad del problema141, calificó dicha 

resolución como un regalo de mil millones de dólares que Canadá hacía a Estados Unidos.  

Algunos diputados federales y sindicatos canadienses afirmaron que el resultado de la 

controversia va contra el espíritu del TLCAN. 

                                                
135 CLEMENT Norris C, op. cit., p. 300-301
136 Ibid, p. 307
137 Sobretodo porque el Congreso estadounidense cree en la irrevocabilidad de dichas medidas, HUFBAUER 
Gary Clyde and SCHOTT Jeffrey J. op. cit., p. 476
138 El problema prevalecía incluso antes de la firma del TLCAN es a partir del 2002 que  EE UU comienza a 
imponer las medidas compensatorias del 27% sobre el bois d’oeuvre.  Nuevas medidas compensatorias podrían 
establecerse si Canadá no respeta algunas condiciones establecidas en el nuevo acuerdo.
139 « Ottawa accepte une entente modifiée », Radio Canada, 28 avril 2006
140 Vicepresidente ejecutivo y director general del consejo de libre comercio del bois d’oeuvre y también 
profesor de la Universidad Laval
141 GRENIER Carl, “L’ALENA, a-t-il un avenir?”, Conferencia 19 abril 2006
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Vemos entonces, que las proposiciones de ambos trabajos relativas a esta etapa tienen por 

objetivo a) eliminar las barreras no arancelarias que aun impiden el libre comercio

estableciendo estándares comunes de calidad. Para Hufbauer y Schott por medio de una 

cooperación y para Pastor por medio de una coordinación.  Como ya lo dice la teoría, en esta 

etapa comercial los miembros ponen las reglas del juego de una manera cooperativa, por lo 

que calificamos las propuestas de Hufbauer y Schott de acertadas aunque vamos a notar en las 

etapas posteriores que ellos siguen prefiriendo la cooperación como respuesta a los problemas 

de la región.  Sin embargo, la teoría también indica que una cooperación nos lleva a la 

disminución de la discriminación, mientras que la integración nos lleva a la supresión de esta 

discriminación, entonces es aquí donde vemos los intereses de Pastor por continuar esta 

integración a niveles más avanzados que supriman la discriminación entre sus miembros.  Por 

otro lado, b) la eliminación de la imposición de las medidas comerciales es propuesto sólo por 

Pastor ante el pesimismo de Hufbauer y Schott.  

3.2 El establecimiento de un arancel exterior común (AEC) y las posibilidades de 

integrar a América del Norte en una unión aduanera

Teóricamente, el establecimiento de una unión aduanera constituye el paso hacia una 

integración económica más profunda en Norteamérica.  Para Pastor es imprescindible 

regularizar los problemas internos que siguen impidiendo el libre comercio para poder adoptar 

una Unión Aduanera Norteamericana con su respectivo AEC y una Aduana Norteamericana 

y Fortaleza Migratoria. Para Hufbauer y Schott es necesaria la adopción de un AEC en todas 

las áreas, menos en la agrícola, para simplificar las reglas de origen y un manejo conjunto 

México-EE. UU. de la seguridad en la frontera sur de México como el Smart border entre 

Canadá y EE. UU.

Aunque pareciera que coinciden sus propuestas hay varias diferencias en el fondo con 

respecto a la teoría. Primero, ambos consideran el establecimiento de un AEC pero Pastor 

propone literalmente una unión aduanera para Norteamérica, Hufbauer y Shcott no.   Es decir, 

que Pastor incluye el concepto entero de la teoría que es la formación de instancias comunes 

para establecimiento de políticas arancelarias y aduaneras.  Lo que distingue a Pastor es 

su ansia por una verdadera gestión trilateral en los asuntos económicos de la región y una 

primera oportunidad es establecer conjuntamente el AEC.  Para Hufbauer y Shcott la manera 

de establecer el AEC podrá ser cualquiera incluso bilateral, lo para ellos importante es 
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simplificar las reglas de origen (ROO), consecuencia del establecimiento de un AEC.  El 

criterio, según la teoría y la OMC, para no provocar un desvío en el comercio con la 

instauración de una unión aduanera es que el establecimiento del AEC no represente un 

aumento a alguno de los aranceles aplicados antes de la formación de la unión.

El 23 de marzo del 2005 en Waco, Texas, los presidentes George W. Bush, Vicente Fox y el 

primer ministro Paul Martin, pactaron la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América 

del Norte (ASPAN) que es “un proceso trilateral, permanente, para una mayor integración de 

América del Norte”142 a efecto de “dotar de mayor seguridad a nuestras sociedades abiertas, 

hacer más competitivas a nuestras empresas y más sólidas a nuestras economías”143.  En esta 

declaración, los mandatarios se comprometen a formar grupos de trabajo con Ministros y 

Secretarios de los tres gobiernos a quienes demandan, en un periodo de noventa días, un 

primer reporte de trabajo144.  Basados en ese reporte comprobamos que, la ASPAN no prevé 

formalmente una unión aduanera ni el establecimiento de un arancel exterior común, 

sino sólo la “liberalización de las reglas de origen” para reducir los costos administrativos y 

facilitar que los exportadores califiquen para un trato preferencial TLCAN145. En términos 

prácticos, esta simplificación de las ROO que prevé la ASPAN obligaría a los países a bajar 

los aranceles a los mismos niveles (respetando el mandato de la OMC), lo que supondría las 

mismas consecuencias económicas que aplicar un AEC sólo que sin una coordinación

conjunta para el establecimiento ni para la administración de los aranceles en la región y,

obviamente, sin una política común en comercio exterior.

Segundo, como habíamos mencionado, la teoría declara que debe existir también una 

cooperación en conjunto de la seguridad para la administración aduanera de mercancías y de 

personas. La “Aduana Norteamericana y Fortaleza Migratoria” de Pastor supone una 

administración trilateral de la aduanas mientras que Hufbauer y Schott prefieren “un manejo 

conjunto México-EE. UU. de la seguridad en las fronteras de México a imagen del Smart

border entre Canadá y EE. UU”, es decir, de manera bilateral, siguiendo con la costumbre 

                                                
142 http://www.sre.gob.mx/eventos/aspan/faqs.htm, algunos críticos lo llaman el NAFTA “plus”
143 ASPAN Declaración conjunta México – Canadá – Estados Unidos., 23 marzo 2005, Secretaría de Relaciones 
Exteriores, México, http://www.sre.gob.mx/eventos/aspan/faqs.htm y Departamento de Estado de Estados 
Unidos, http://g021.lib.uic.edu/ho/pol/43859.htm
144 Loc. cit.
145 Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), Reporte a los Mandatarios, Junio 
2005, p. 17
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norteamericana.  A este respecto, la ASPAN prevé una “protección contra amenazas externas”

en materia aduanal para la “seguridad de viajeros, seguridad de carga y bioprotección”146.   

En mayo del 2005, el informe147 del grupo independiente de trabajo148 presentado por el 

Council on Foreign Relations (CFR), el Canadian Counsil of Chief Executives (CCCE) y el 

Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) propone “una comunidad 

económica y de seguridad de América del Norte cuyos límites serán definidos por un arancel 

externo común y un perímetro externo de seguridad”149. Estas proposiciones buscan tener 

impacto en el ASPAN.  Ante la presentación de dicho proyecto en la Conference Board de 

Canadá el 26 de Mayo, Paul Martin señaló que mientras Estados Unidos no cumpla con el 

espíritu TLCAN será imposible continuar avanzando en ampliar este acuerdo150.  Asimismo 

después del lanzamiento del ASPAN, la subsecretaria de Industria y Comercio de la 

Secretaría de Economía de México anunció “inviable” el establecimiento de un AEC en 

América del Norte, diciendo que México trabajará por acercarse a los aranceles que aplica 

Estados Unidos pero nunca a igualarlos, pues mientras que en Estados Unidos y Canadá la 

media arancelaria es de aproximadamente el 3.5 por ciento, en México oscila entre 15 y 18 

por ciento, esto significaría que México tendría que renunciar a once acuerdos comerciales151.  

Podemos deducir de lo anterior que hay instancias de gobierno en la región que se niegan al 

establecimiento de un AEC y en sí, a una integración formal más profunda en Norteamérica.  

Sin embargo, utilizando un lenguaje que no comprometa a la soberanía de los tres países – tal 

es el caso de las ROO que promueve el ASPAN – las presiones del mercado harán llegar a la 

región a un nivel de integración informal más elevado, aún fuera del permiso del gobierno de

los Estados. Y tan es así que, como ya lo hemos visto, en el área del TLCAN ya existe una 

desarrollada especialización de varios sectores económicos de productos intermedios

                                                
146 ASPAN, op. cit., p. 67-80
147 “Construcción de una comunidad de América del Norte”, Council of Foreign Relations, 2005, 
http://www.consejomexicano.org/download.php?id=418190,449,1
148 Grupo de ex funcionarios y empresarios de los tres países encabezado por los ex titulares de Hacienda de 
Canadá, John Manley, de México, Pedro Aspe, y el ex gobernador de Massachussets, William Weld.   
149 Palabras de Richard N. Hass, presidente del (CFR) en HILLARD Pierra, “Hacia la construcción de una 
comunidad de América del Norte”, 5 Diciembre 2005, 
http://www.consejomexicano.org/download.php?id=119878,664,2
150 En efecto, Hufbauer y Schott afirman que el establecimiento de un AEC no disminuirá las imposiciones 
estadounidense de medidas anditumping y compensatorias a productos canadienses y mexicanos, HUFBAUER 
Gary Clyde and SCHOTT Jeffrey J. op. cit., p. 476
151 La subsecretaria da el ejemplo del acero donde Estados Unidos aplica una tasa cero, y dice que si México da 
el mismo trato a terceros países, la industria mexicana iría a la quiebra, en “Inviable, un arancel común en 
América del Norte: Rocío Ruiz”, El financiero, 27 julio 2005, México
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(segunda etapa) esto, aunado a la libre circulación del factor capital que también contempla el 

TLCAN, hace que la zona se parezca también a un mercado común (tercera etapa). 

Ante este ambiente político, las propuestas de Hufbauer y Schott, basadas sobretodo en la 

seguridad al igual que la ASPAN, parecen más susceptibles a adoptarse que las de Pastor 

aunque las de éste último son más afines a la teoría y, por lo tanto, al ideal de la integración.

3.3 El mercado común: el libre movimiento de capitales y de personas en la región 

Como ya lo dijimos, la inversión ya se mueve libremente en la región.  Lo que llevaría a 

avanzar en este nivel de integración, es la liberación del movimiento de trabajadores. Es por 

eso que para esta etapa las recomendaciones portan mayoritariamente (a excepción de la 

propuesta de Hufbauer y Schott sobre la privatización de la energía en México, es decir, la 

liberalización a la inversión en este factor de producción) sobre como facilitar esta movilidad, 

o más bien dicho, como regular esta movilidad pues en nuestra región, aunque no totalmente 

libre, ya se presenta un alto grado de movilidad de personas. La diferencia entre los dos 

grupos de proposiciones es que Pastor afirma su intención de formalizar un mercado común, y 

su voluntad con la propuesta de establecer un pasaporte de norteamericano es crear una

identidad norteamericana. Mientras que Hufbauer y Schott se niegan llevar a la integración 

norteamericana a este nivel proponiendo sólo regular el movimiento de personas y un visado 

diferente a los no norteamericanos pues, según los autores, fuera de la región es donde las 

amenazas están.  Veamos ahora el contexto de la integración en la región relativa a esta etapa.

En el caso de Norteamérica, el TLCAN era resultado de la complementariedad de los factores 

de producción de sus miembros: la mano de obra mexicana, el capital financiero 

estadounidense y los recursos naturales canadienses152.  La mano de obra mexicana estaba al 

centro de los intereses en la integración económica norteamericana, principalmente en las 

relaciones Estados Unidos-México, tanto dentro del territorio mexicano, vía la instalación de 

empresas esencialmente maquiladoras153, como fuera de él.  La estrategia se basaba en la 

población económicamente activa en México, que logró aumentar en 17 millones entre 1980 y 

                                                
152 DICKEN Peter, Global shift: transforming the world economy. Guilford Press, Third edition. New York, 
1998
153 Para 1997, las exportaciones de las maquiladoras representaron 53 mil millones de dólares lo que significaba 
la mitad de las importaciones estadounidenses de México
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1996, en conjunción con la tendencia decreciente de la población en Canadá y Estados 

Unidos, debido a la baja fertilidad y a la avanzada edad de sus pobladores154.

Sin embargo, la libre circulación de personas en la región no era un objetivo buscado por los 

creadores del TLCAN155 ni se vislumbraba en su futuro, más bien al contrario, se planeaba 

que por medio de la eliminación del proteccionismo comercial en la región y del incremento 

del la IED en México, se lograría una reducción de la inmigración mexicana a los Estados 

Unidos156. A largo plazo, si el libre comercio trajera un mejoramiento de la economía 

mexicana con relación a las de sus vecinos del norte, los incentivos para emigrar disminuirían.  

El modelo sugería que a través de la disminución de las diferencias en los salarios y de la 

disminución del desempleo, los flujos migratorios se reducirían157.  Esta concepción es 

errónea y contraria a la teoría, y evidentemente esto no sucedió.  El fenómeno de migración 

de México a Estados Unidos lejos de disminuir ha aumentado considerablemente, de 4 

millones de inmigrantes mexicanos en 1990 a casi 13 millones en el 2000, llegado en el 2002 

a superar en número a la minoría negra158.  Lejos de lograr una armonización en los niveles 

salariales entre los miembros, la polarización de los salarios dentro de México se ha 

incrementado. Fue incluso el TLCAN quien también ha contribuido a la nueva ola migratoria

de campesinos159, debido a que sus productos no pueden competir contra las importaciones 

estadounidenses (principalmente maíz y frijol160).  

Después de 12 años sólo cabe decir que “los propulsores del TLCAN exageraron el caso: 

nunca fue plausible esperar que el TLCAN crearía empleos. (…) (E)l TLCAN tuvo éxito en 

estimular al comercio y a la inversión, (…) los empleos se crean en algunas industrias y se 

destruyen en otras”,161 y como la teoría lo predice, la liberalización de productos no es 

suficiente para el equilibrio de los precios de los factores de producción en una región.  Sin 

embargo, esta integración promovida por el comercio y las inversiones ha impactado en 

                                                
154 SPENER David, “Mexican Labor at the Center of North American Economic Integration”, Journal of 
Interamerican Studies and World Affairs, Vol. 42, No. 2, Special Issue, Summer, 2000, p. 123-136
155 El TLCAN prevé limitados permisos para la migración  temporal de gentes de negocios y de profesionales 
con la modalidad de visas
156 En palabras del propio Salinas “El Tratado creará trabajos en vez de migrantes”
157 ACEVEDO Dolores and ESPENSHADE Thomas J., “Implications of a North American Free Trade 
Agreement for Mexican Migration into the United States”, Population and Development Review, Vol. 18, No. 4, 
Dec., 1992, p. 731 y 740
158 “La raza dice adiós al sueño americano”, La Jornada, 10 abril 2006, México
159 SPECIAL REPORT, “Free Trade on trial – Ten years of NAFTA”, The Economist, Vol. 370, Iss. 8356, 
London, Jan 2004, p. 16
160 Los críticos dicen que estos precios bajos se consideran como dumping, al cual el TLCAN busca eliminar.
161 Ibid, , p. 13
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puntos centrales de las tres economías y la movilidad de personas responde y se integra en 

consecuencia.  Es por eso que la intención de nuestros autores es darnos propuestas para 

regular ahora lo que debió haberse planificado antes.

Sin embargo, bien si la teoría propone una libre circulación de la mano de obra para lograr su 

equilibrio, ésto no puede darse de manera automática y, en este momento de la historia, 

causaría una hecatombe económica en la región por las grandes diferencias de salarios en los 

tres países, ya veíamos en los análisis de Pastor que nos llevan a esta conclusión.  Los salarios 

mínimos de los tres países están marcadísimamente desequilibrados: en Canadá es de 6.84162, 

en Estados Unidos de 5.15163 y en México de apenas 0.55164 dólares americanos por hora.165  

Cabe señalar que uno de los efectos de esta migración ha sido una disminución en pequeña 

proporción en los salarios reales de Estados Unidos166.  Es por esta latente disminución de los 

salarios y, en general la pérdida de empleos de los países receptores de mano de obra, que 

vemos difícil que exista una voluntad política o social para fomentar su libre circulación167.  

Para poder liberar el factor del trabajo primero es necesario disminuir las diferencias en los 

salarios, recomienda Pastor.  Sin embargo, tal parece que son precisamente estas diferencias 

salariales las que se necesitan mantener.  Y así lo afirman la antropóloga Tamar Diana Wilson

y el ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Alan Greenspan cuando hablan 

del interés e importancia de la mano de obra mexicana barata en los Estados Unidos168.  Lo 

alarmante desde nuestro enfoque es que, además que no se están respetando los derechos 

laborales de los empleados contraviniendo a uno de los acuerdos paralelos al TLCAN, se

atenta contra derechos humanos fundamentales de estas personas en las líneas fronterizas, lo 

cual representa una incoherencia grave cuando hablamos de países que buscan “integrarse”.  

                                                
162 Promedio de los salarios mínimos de las provincias convertido a USD, 1º Junio, 2006, 
www.gov.mb.ca/labour/labmgt/resbr/wages/minwage.html
163 U.S Department of Labor, June 1, 2006, www.dol.gov/esa/whd/
164 Promedio de los salarios mínimos diarios de las tres áreas A, B y C, dividido sobre 8 horas laborales, 
convertido en USD, 1º Junio, 2006, 
www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/salarios_minimos/
165 Tasa de cambio al 31 de mayo 2006, datos del Mercado Forex, www.x-rates.com
166 FUENTES Nina y ORTIZ MENA Antonio, Las relaciones económicas internacionales de México hacia el 
siglo XXI: retos y oportunidades, CIDE, México, D.F., 2004, p. 14
167 En efecto, desde antes de la firma del TLCAN, el punto más debatido por parte de las sociedades civiles en 
los tres países era el del empleo – junto con el problema ambiental.
168 “Sin esta mano de obra barata, apretados mercados de trabajo e inflación resultante ya hubieran detenido el 
crecimiento” Alan Greenspan en SPENER David, loc. cit., p. 135; BINFORD Leigh, “A generation of Migrants. 
Why They Leave, Where They End Up”, NACLA Report on the Americas, Vol. 39, No. 1, Jul-Aug 2005, p. 32



Claudia Lucía Hernández Chávez, Université Laval                                                                                                                                42

¿Hacia una Integración Norteamericana más Profunda?

La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement sugiere que para que 

haya un desplazamiento organizado de mano de obra, se necesitan establecer programas de 

común acuerdo entre los socios de la región y, en dado caso, se puede establecer una 

armonización o convergencia en materia de estructuras de salarios y políticas de seguridad 

social169.  No cabe duda que comenzar a aplicar programas de trabajo para promover esta 

circulación de personas es un paso que urge tomar.  Actualmente, Canadá y Estados Unidos 

tienen programas de trabajadores temporales que ofrecen a mexicanos y a caribeños, donde 

los trabajadores mexicanos representan la mayoría en la Seasonal Agricultural Workers 

Program (SAWP) de Canadá y un 80 por ciento del programa H2A – la cual da visas 

temporales para trabajadores agrícolas – en Estados Unidos.  Tanya Basok170 dice que los 

trabajadores mexicanos temporales han llegado a ser estructuralmente necesarios para la 

horticultura canadiense”171.

Las recomendaciones de Pastor, Hufbauer y Schott apoyan tal esfuerzo, reconociendo que 

Estados Unidos debe aumentar su programa temporal de trabajadores a canadienses y 

mexicanos que impliquen al empleado y al empleador, con el reconocimiento de sus derechos 

laborales, con preferencia a la residencia y a la ciudadanía.  Reforzar y humanizar las leyes 

de migración es otra de las propuestas, que lamentablemente se ve contrariada por la realidad 

principalmente con la vergonzosa construcción del muro fronterizo, además de la reforma 

migratoria que no progresa en este sentido. Sin embargo, Pastor vas más allá de proponer 

programas de migración que, por sí mismos, no implican una integración y visualiza la 

creación de un mercado común en Norteamérica a condición de antes de dar este paso haber 

reducido las disparidades económicas y de desarrollo entre los tres socios.

La teoría de la integración propone que para evitar problemas regionales en el mercado 

común es necesario disminuir las diferencias en los niveles de desarrollo y en los estándares 

de vida de la región por medio de una política regional de desarrollo que tenga por objetivos 

el aumento de ingreso per cápita, el pleno empleo y la estabilidad económica172.  Para lograr 

una integración exitosa y siguiendo la teoría, Pastor, en el corazón de sus propuestas,

recomienda formar el Fondo de Desarrollo de Norteamérica (FDNA) a imagen de los Fondos 

                                                
169 CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DEVELOPPEMENT, Problèmes 
actuels d’intégration économique : répartition des avantages et des coûts dans l’intégration entre pays en voie 
de développement, Nations Unies, New York, 1973, p. 13
170 Del departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Windsor
171 BINFORD Leigh, loc. cit., p. 36
172 BALASSA Bela, op. cit., p. 198
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Estructurales de la Unión Europea, con la aspiración de convertir a la región en el modelo de 

desarrollo para los PVD.  

Erróneamente, se ha olvidado incluir esta parte de teoría a la integración económica de la 

región.  Al contrario, se presumió al TLCAN como modelo de desarrollo173, donde por medio 

del aumento de las exportaciones y de la IED174 se lograría el desarrollo económico 

sustentable de México175.  Sin embargo, a pesar de que las exportaciones de México a sus 

socios del TLCAN han aumentado en 3.8 veces de 1993 al 2004176 y la IED proveniente de su 

primer (Estados Unidos) y tercer (Canadá) inversores más importantes sumaron 81.0 y 4.5 mil 

millones de dólares respectivamente y representan el 68% de la IED total177, “un aumento en 

la integración económica (en Norteamérica) no ha llevado a mejorar los estándares de vida en 

México”178.  Los análisis van desde un aumento en el déficit agrícola, ausencia de desarrollo 

económico en la industria y en los mercados mexicanos179, desintegración de cadenas 

productivas180, hasta un aumento en el desempleo y en los niveles de pobreza181.  México es 

país con las diferencias en la distribución del ingreso más altas en comparación con sus dos 

socios182.  El informe de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD, por sus siglas en inglés) en agosto de 2006, ratifica que la agenda de reforma 

estándar -que se centra en la promoción de las fuerzas de los mercados- ha fracasado en su 

afán de, por sí mismas, promover el desarrollo183.

El FDNA de Pastor busca los objetivos de la teoría por medio de la inversión principalmente 

en educación pues “la educación es la clave del desarrollo”184 y en infraestructura. La 

                                                
173 Así lo dice en su título la obra : BELOUS Richard S. and LEMCO Jonathan, NAFTA as a Model of 
Development: the Benefits and Costs or Merging High- and Low-Wage Areas, State University of New York 
Press, Albany, N. Y., 1995
174 Mediante una serie de reformas propuestas por el Concensus de Washington
175 Para un análisis más completo consultar, SANCHEZ GONZALEZ Manuel, op. cit., p. 4
176 Cálculos hechos con datos del Banco de México, Mexico’s Trade Statistics – Exports, Secretaría de 
Economía, http://www.nafta-mexico.org/ls23al.php?s=24&p=3&l=2#
177 Considerando la Unión Europea como un socio, SECRETARIA DE ECONOMIA, “Relación de México con 
Socios Comerciales”, 2004, p. 5 y 11 http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2113#
178 CASTAÑEDA Jorge G., “NAFTA at 10: a plus or a minus”, Current History, 103, 670, Feb 2004, p. 52
179 Ibid,  p. 53
180 FUENTES Nina y ORTIZ MENA Antonio, op. cit.,  p. 14
181 ARROYO, Alberto, “Lecciones del TLCAN: El Alto Costo del ‘Libre’ Comercio”, Alianza Social 
Continental, México, Noviembre 2003, p, 17-19 http://www.rmalc.org.mx/documentos/lecciones_tlcan.pdf
182 El Índice GINI de México, Estados Unidos y Canadá es de 49.5, 40.8 y 32.6 respectivamente y ocupan el 28, 
54 y 96 lugar en la escala mundial ascendente de polarización de ingresos, utilizando datos del Banco Mundial,
World Development Indicators 2006, Table 2.8, http://devdata.worldbank.org/wdi2006/contents/Section2.htm  
183 WALKER Andrew, “Golpe al consenso de Washington”, BBC, 31 agosto 2006
184 PASTOR Robert A., Toward a North American…, op. cit., p. 140
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propuesta es mejorar las carreteras del centro y sur de México a la frontera estadounidense, 

con la finalidad de estimular la distribución de la IED y evitar que se siga sobrepoblando de 

este tipo de industrias solo ciertos polos urbanos, además de promover el desarrollo 

económico a las zonas hasta ahora desconectadas del movimiento y de los beneficios 

económicos de la integración, incluyendo las subregiones de toda norteamérica. Como 

consecuencia, los niveles de migración y las disparidades en el ingreso disminuirían. Los 

Fondos estructurales de la UE representaban de los donantes 0.045 por ciento y de los 

receptores del 2 al 4 por ciento de su PIB.  Traducido a Norteamérica, los mismos porcentajes 

representan 400 y 10 mil millones de dórales respectivamente a Estados Unidos y México.  

Sin embargo, Pastor propone que los tres países participen con una parte de la inversión que 

México necesita para infraestructura tomando la mayor parte de los fondos que ya recibe 

México del BM y del BID185.

En lo que concierne a la libertad de capitales, a diferencia de la libertad de personas, aquélla sí 

se procuró desde la primera etapa en el marco del TLCAN.  La avanzada integración de 

capitales en América del Norte promovida por IED fomenta el comercio intra-industria e 

intra-sectorial sobretodo de productos intermedios, fenómenos crecientes en la región.

Una de las prioridades de Hufbauer y Schott para la integración norteamericana es fomentar

una mejor producción y distribución de la energía. Uno de los sectores representativos que no 

esta abierto a la IED es el caso de la energía en México. En el Anexo III del TLCAN México 

se reserva el derecho exclusivo de desempeñar y de negarse a autorizar el establecimiento de 

inversiones en: petróleo, otros hidrocarburos y petroquímica básica, e incluye la no 

intervención ni en el transporte ni en la distribución hasta la primer venta; electricidad; 

energía nuclear, entre otros186.  Al momento de negociar  el TLCAN Salinas conocía muy 

bien los puntos sensibles en la sociedad mexicana y la ideología capitalista americana donde 

el petróleo no ha sido nunca objeto de una mercancía normal.  Es así que esta restricción está 

claramente incluida en el Tratado. Sin embargo, hay que considerar que la energía es un tema 

complejo que no podemos separar de otros sujetos críticos y que el desarrollo de una 

integración energética puede negociarse fuera del marco del TLCAN, y esta es la 

intención de Hufbauer y Schott al mencionar la urgencia de una cooperación energética, 

tratándolo frecuentemente como tema de seguridad regional, con un sentido más político que 

                                                
185 Ibid, p. 135-140
186 Anexo III: Actividades reservadas al Estado (Capítulo XI) Lista de México, TLCAN
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económico. Como Vanneph lo interroga, podemos suponer que Estados Unidos se “reserve 

estratégicamente” el petróleo mexicano, para un momento de crisis en el futuro187.  Por el 

momento, el ASPAN ya comenzó a ahondar en el tema energético en título de crear “una 

economía energéticamente sustentable para América del Norte”188.  

En lo que se refiere a las transacciones financieras, que son otra forma de movimiento de 

capital, el TLCAN en su capítulo XIV ya prevé el libre comercio transfronterizo de servicios 

financieros, un mecanismo de solución de controversias en materia financiera, el derecho del 

establecimiento de instituciones financieras en la región, y trato nacional a dichos servicios.  

Por eso, la armonización financiera es una recomendación concerniente a la próxima etapa.

3.4 Armonización de políticas financieras y monetarias ¿hacia la unión monetaria?

 La recomendación de Pastor con respecto a estas medidas es una coordinación de las 

políticas macroeconómicas para mitigar volatilidad financiera mientras se discute el 

establecimiento de una moneda común que él propone.  Las de Hufbauer y Schott se 

concentran en una cooperación financiera y una cooperación en políticas monetarias, pero 

no como el establecimiento de una moneda común, debido a que para ellos no es factible. 

Retomando, la cooperación que proponen Hufbauer y Schott busca adaptarse a las 

necesidades económicas de la región de manera política y no implica el sumergimiento a un 

nuevo nivel de integración económica. En cambio, para Pastor es claro que la región necesita 

una integración monetaria y prevé solamente la coordinación de políticas macroeconómicas,

que obtendría algunos de los beneficios en cuanto a los costos con respecto a la balanza de 

pagos189, antes de dar el paso firme de establecer una moneda única en la región.  

La sola armonización de las políticas financieras y monetarias que proponen Hufbauer y 

Schott podría alcanzar los beneficios del establecimiento de una unión monetaria. Sin 

embargo, para dar credibilidad y evitar medidas unilaterales que alteren la optimización de los 

resultados económicos que traería consigo este nivel de integración deberá haber una 

                                                
187 VANNEPH Alain, « L’énergie, au Coeur de l’Alena ? », dans AZUELOS Martine, COSIO-ZAVALA María 
Elena, LACROIX Jean-Michel, Intégration dans les Amériques, dix ans d’Alena, Presse Sorbonne Nouvelle, 
France, 2004, p. 257-263
188 ASPAN, op. cit., p. 32-39
189 Espejo de los resultados macroeconómicos de un país.
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limitación en la autonomía nacional con respecto a las políticas económicas, es decir, la 

manifestación de la firme voluntad de los Estados para el establecimiento de la moneda.

Como la teoría lo dice, una unión monetaria promueve el crecimiento del comercio y de la 

inversión en la región y puede llevar a la estabilidad financiera en la región. Esto último 

marcaría el interés de Estados Unidos para buscar una unión monetaria y a lo único que 

accedería es a incorporar representantes de las bancas en el Federal Reserve, donde es muy 

probable que tengan el papel dominante para conducir las políticas monetarias de la unión y 

donde los niveles de inflación se ajustarían a los de Estados Unidos que representa el 90% de 

la economía de la región190. Las preocupaciones por la parte de Canadá se centrarían a la

protección de su sistema de salud, que se vería probablemente alterado si se decide involucrar 

medidas fiscales.  Por la parte mexicana, para evitar muy probables serios desequilibrios en la 

economía, es indispensable que haya una fuerte estabilización de bajos niveles de inflación191. 

El debate en cuanto a dolarización o “amero” – cualquiera de los dos aceptado por Pastor, lo 

importante para él es establecer una moneda en la región – se juega en nombre de la soberanía 

de los países.  A Estados Unidos no le interesa otra moneda diferente al dólar.  Por la parte de 

Canadá y México hay reticencia política y económica192 a adoptar el dólar americano como 

moneda común.  Sin embargo, es importante que exista un acuerdo y negociación sobre esta 

elección (de ahí una de las tantas necesidades de instancias trilaterales) sino, será el sector 

privado el que dicte las reglas, quedando el tema fuera de control de los gobiernos.  Las

grandes compañías están ya adoptando el dólar en la realización de sus transacciones en toda 

la región.  Smith propone que el voto democrático a favor de la unión monetaria legitima esta

decisión y un referéndum a favor refuerza su credibilidad193.  Ante este panorama es más 

probable entonces que los países acepten las propuestas de Hufbauer y Schott que las de 

Pastor, aunque las de este último son más apegadas a la teoría y, por lo tanto, a la búsqueda de 

resultados óptimos y a una integración formal más profunda.

Finalmente, tenemos que recordar que el establecimiento de una unión monetaria es solo una 

entre muchas armonizaciones de las políticas para lograr una unión económica, aún más lejos 

                                                
190 MACE Gordon, Quelles institutions pour l ‘Amérique du Nord ? », dans BRUNELLE Dorval et DEBLOCK 
Christian, L’ALENA Le libre-échange en défaut, FIDES, Québec, 2004, p. 142
191 SMITH Constance, op. cit., p. 386-392
192 Por ejemplo la pérdida de ingresos por seignoirage (ingresos por la producción y manejo de la moneda)
193 Ibid, p. 385-386 y 391-392
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de la integración económica total.  Cabe resaltar que si los miembros no tienen la voluntad 

política ni la capacidad económica equilibrada para establecer conjuntamente una política 

comercial común característica a la unión aduanera, se puede ver lejos esta armonización en 

conjunto de las políticas características a la unión económica.

3.5 La integración y la falta de instituciones trilaterales en Norteamérica

Las instituciones establecidas por el TLCAN son la Comisión, no permanente, encargada de 

resolver las controversias relativas a la interpretación y aplicación del Tratado194 y el 

Secretariado, que esta formado por tres secciones nacionales195 establecidas respectivamente 

en Ottawa, Washington y la Ciudad de México.  Además de las comisiones previstas por cada 

acuerdo paralelo: la Comisión para la Cooperación Laboral y la Comisión para la 

Cooperación Ambiental, junto con el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) y la 

Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF), estos últimos establecidos por 

México y Estados Unidos.  El TLCAN prevé, no uno, sino tres Mecanismos para la Solución 

de Controversias (MSC) en el TLCAN, establecidos por los artículos XI (sobre inversiones), 

XIX (sobre medidas antidumping y compensatorias (AD/CVD)) y XX (sobre la interpretación 

y aplicación del TLCAN)196.

Para Pastor los MSC del TLCAN no permiten solucionar los conflictos comerciales. El 

mismo punto de vista comparten Hufbauer y Schott al proponer reformas a los artículos 

relativos a los MSC.  Éstos recomiendan adaptar el modelo de la OMC que considera un 

estándar común en las revisiones de las AD/CVD, convertir los reportes que haga la 

Comisión al capítulo XX en decisiones con carácter obligatorio sujetas a multas no a 

sanciones comerciales, esto por medio de reforzar, profundizar  y actualizar el TLCAN  para 

que pueda reflejar las interpretaciones de la Comisión. Pastor por su parte propone para 

esto una Corte Permanente de Comercio e Inversión, la cual generaría jurisprudencia.

Como ya lo habíamos mencionado Pastor le apuesta a aumentar la capacidad institucional 

del TLCAN además con la creación de una nueva Comisión de América del Norte y un Grupo 

Parlamentario de América del Norte. Mientras que las propuestas de Hufbauer y Schott se 

                                                
194 Artículo 2001 del TLCAN
195 Artículo 2002 del TLCAN
196 ORTIZ MENA Antonio, “La solución de controversias en el TLCAN: un esbozo sobre su desempeño y 
retos”, Institut Fur Iberoa Erica-Kljnde, Arbeitspapier Nr. 2, Septiembre, 2002, p.1
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limitan al fortalecimiento de las instituciones existentes. Recomiendan también fortalecer 

financieramente al BDAN y a la Comisión Laboral de América del Norte que estará apoyada 

por un consejo trilateral independiente.  Las comisiones laboral y ambiental se convertirán en 

organismos estadísticos con la finalidad de establecer estándares laborales y ambientales para 

hacer recomendaciones. Finalmente, proponen renegociar el capítulo XI para que futuras 

disputas no resulten en perjuicios al medio ambiente.  

El conjunto de estas recomendaciones se debe tanto a las deficiencias de las instituciones 

actuales como a la necesidad de una integración más profunda197. Bélanger, después de un 

profundo estudio político de las instituciones en Norteamérica, concluye que el TLCAN “no 

prevé ningún mecanismo político propio para manejar la cooperación”198.  Después hace un 

análisis de las razones de esta ausencia de mecanismos políticos, resalta que la integración 

intensiva exige una disminución máxima de la incertidumbre y en este sentido las 

instituciones son herramientas para ello199.  Sin embargo, los Estados más poderosos prefieren 

mantener sus relaciones con el exterior fuera de toda obligación institucional puesto que 

tienen una capacidad más grande de asumir el costo de la ausencia de tales instituciones, pues 

éstas son el producto de la relación de fuerzas. Así, los estados fuertes se resisten a la 

instauración de instituciones porque prefieren seguir utilizando su fuerza para imponerse ya 

que las reglas impuestas por las instituciones generalmente tienen por función disminuir las 

desigualdades de poder.  La arquitectura institucional específica del TLCAN – o más bien la 

falta de instituciones – se explica entonces por la importante asimetría de poderes entre los 

tres socios.  Por otro lado, el alto nivel de complétude (carácter de completo) del acuerdo es el 

precio que Estados Unidos estaba dispuesto a pagar para obtener el acuerdo de liberalización 

intensivo pero prácticamente desprovisto de instancias de gobernabilidad200. 

Para establecer mecanismos trilaterales de cooperación urgentes para Pastor, serían entonces, 

los dos países pequeños – que son los más perjudicados con el proceder institucional actual 

                                                
197 BÉLANGER Louis, « Vers une communauté nord-américaine ? Asymétrie et institutions communes au sein 
de l’Alena, dans AZUELOS Martine, COSIO-ZAVALA Maria Eugenia, LACROIX Jean-Michel, Intégration 
dans les Amériques : dix ans d'ALENA, Presses Sorbonne Nouvelle, France, 2004, p. 89; MACE Gordon, op, 
cit., p. 144
198 BÉLANGER Louis, op. cit., p. 95
199 Según Kohane y Martin, las características de las instituciones internacionales son : proporcionar 
información, reducir los costos de transacción, dar credibilidad, establecer una coordinación y facilitar las 
operaciones de reciprocidad, en KEOHANE Robert O. et MARTIN Lisa L., “The promise of Institutionalist 
Theory”, International Security, Vol. 20, No. 1, pp 39-51
200 BÉLANGER Louis, op. cit., p. 95-99
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del TLCAN – los que buscarían la negociación del establecimiento de instituciones para que 

exista una distribución más equitativa del poder en la región. Sin embargo, como la 

instauración de instituciones se traduce en una integración más amplia, la reticencia a 

establecerlas se muestra también por parte de los otros dos socios.  Por el lado canadiense, los 

adversarios sostienen que el TLCAN no ha ayudado a aumentar el nivel de vida de los 

canadienses además de no haber protegido al país de las medidas comerciales impuestas por 

su vecino del sur.  También dicen que la soberanía de Canadá y el sistema de salud 

canadienses estarían en peligro. Afirman que las instituciones serían de todas formas 

dominadas por Estados Unidos. Además, Canadá no quisiera que por medio de instituciones 

trilaterales, México se acercara más a Estados Unidos, poniendo en peligro su título de primer 

socio201.  Por ultimo, y aunque fue a partir del llamado de Fox que se propuso una integración 

más profunda, no significa que sea la posición que prevalece en México. México es el punto 

de unión entre Latinoamérica y Norteamérica siendo parte de ambas. La estrategia comercial 

y política es y ha sido la diversificación y en estos momentos, es importante recuperar el 

compadrazgo perdido sobre todo con Sudamérica donde reina una estrategia de contrapeso al 

imperio americano. Dirigirse a una integración más profunda con Estados Unidos significaría 

una ruptura política más fuerte con sus “hermanos” latinoamericanos.  Además aun existe el 

malestar común de la sociedad con respecto a los efectos negativos del TLCAN, pues aunque 

aparentemente la crisis se recuperó, sigue habiendo secuelas de la misma. Pero sobretodo, 

tenemos que considerar que el resultado de las elecciones recientes202, lo único que nos deja 

claro, independientemente de quien quede en el poder, es que las preferencias de la sociedad y 

las propuestas de gobierno con respecto al transcurso histórico de la política, incluida la 

exterior, no tienen una tendencia definida y buscan más propuestas.

La demanda política de Estados Unidos en cuanto a seguridad energética podría tener cierto 

peso en esta negociación para que el Estado más fuerte pueda aceptar la instauración de 

instituciones203, cediendo a su muy acostumbrada y cómoda actitud unilateral y a una 

integración mas profunda.  Sin embargo, las oportunidades de que pueda ceder por el lado de 

la seguridad – su prioridad desde el 11 de septiembre –, se ven minadas por el resentimiento 

                                                
201 MACE Gordon, op. cit., p. 147-150
202 Manifestación dividida de las preferencias políticas al obtener una diferencia de 0.5% de los votos entre los 
candidatos derechista (oficial) e izquierdista.
203 BÉLANGER Louis, op. cit.,, p. 99-102
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de Washington al ser “abandonado” por sus socios comerciales en su propuesta de la guerra 

contra Irak para “combatir el terrorismo”. En efecto, los dos países votaron contra ella204. 

Debido al alto grado de integración económica que presenta la región, y ante el aumento 

respectivo de problemas de cooperación, la ausencia de instituciones está abriendo un vacío 

que, ya es indispensable de llenar.  Sin embargo, tomando en cuenta los intereses 

inconciliables de los tres socios205, es difícil predecir cambios en la arquitectura institucional 

del TLCAN en un futuro próximo, la cual dependerá del interés de Estados Unidos donde la 

probabilidad es muy poca206.  

                                                
204 MACE Gordon, op. cit., p. 152
205 BÉLANGER Louis, op. cit., p. 102
206 MACE Gordon, op. cit., p. 155 
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CONCLUSIONES

¿Cuales son las perspectivas de integración para Norteamérica? ¿Qué propuestas se han hecho 

al respecto?  En el desarrollo de este trabajo hemos presentado las propuestas de dos trabajos 

de los más completos hasta la fecha, los de Robert A. Pastor y Hufbauer Gary Clyde y Schott

Jeffrey J. En un segundo tiempo, hemos desglosado la teoría pertinente en nuestro caso, la 

teoría de la integración económica que distingue cinco etapas o niveles de integración.  En 

una última parte, evaluamos la viabilidad de las propuestas comparándolas con la teoría y con 

el grado actual de integración.

Según la teoría, los acuerdos comerciales como el TLCAN marcan el inicio de la primera 

etapa de integración.  Sin embargo, el TLCAN hizo más que integrar una zona de libre 

comercio pues incluye también la libre circulación de capitales relativo a la tercera etapa del

mercado común, como parte de un modelo de desarrollo. A doce años de firmado el Tratado, 

los tres miembros han profundizado sus relaciones comerciales y económicas, su comercio 

intrarregional ha aumentado y ha empujado a un alto grado de comercio de productos 

intermedios entre las empresas, teniendo un alto grado de integración de sectores en la región, 

fenómenos que se esperarían en las etapas consecuentes en la integración. 

Sin embargo, sigue habiendo impedimentos a la libre circulación de mercancías en forma de 

barreras no arancelarias y de la indiscriminada aplicación de medidas antidumping y 

compensatorias. Los tres autores plantean establecer medidas estándares de calidad para 

impedir la aplicación de las barreras arancelarias.  Mientras Pastor llama también a un 

acuerdo para la aplicación de las medidas al comercio, Hufbauer y Schott no creen en alguna 

reforma con este fin.  

Los dos trabajos exponen la necesidad de establecer un AEC, sin embargo Hufbauer y Schott 

no contemplan la creación de una unión aduanera que es la segunda etapa de integración.  

Para Pastor la integración norteamericana no sólo debe formar la unión aduanera, sino pasar 

por un mercado común hasta el establecimiento de una moneda común y de instituciones 

supranacionales tales como un Grupo Parlamentario de América del Norte y una Corte 

Permanente de Comercio e Inversión de América del Norte.
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Y no es en vano que Pastor llama a la formación de instituciones trilaterales pues América del 

Norte no cuenta con mecanismos de cooperación207, necesarios para la negociación de

problemas comunes en la región y sobretodo que “una integración más profunda en 

Norteamérica significa, inevitablemente la creación de instituciones”208. Es indispensable, 

por lo tanto, un balance entre los beneficios económicos de la integración contra la pérdida de 

soberanía al decidir que grado de integración se quiere lograr209.

En este sentido, un mecanismo basado en las reglas es altamente deseable para el socio más 

pequeño y menos poderoso210. No hay que olvidar que son las firmas privadas las que 

comercian e invierten, no los gobiernos211. Guillermo Perry, economista jefe para América 

latina y el caribe del Banco Mundial afirma: “la apertura abre oportunidades, pero ¿quiénes lo 

aprovechan?: los trabajadores con mayor educación, empresas con mayor acceso al crédito y 

países con mejor infraestructura.  Eso puede elevar la desigualdad”212.

El TLCAN no incluyo ni carta social, ni transferencias de fondos estructurales para disminuir 

los efectos del rápido cambio social que vendría tras la integración, como lo hizo la Unión 

Europea213.  Si los países económicamente asimétricos se embarcan en una integración donde 

se enfrenten a las fuerzas del mercado, se deben considerar mecanismos formales para evitar 

las grandes presiones económicas que los países pequeños experimentarán214.  

Es ahora que el principal problema en la continuación de la integración – y en el grado actual 

de integración – en Norteamérica son las asimetrías económicas entre los tres países. Pastor 

manifiesta que la disminución de dichas diferencias es la tarea principal ahora en 

Norteamérica, y que en cada paso siguiente se debe omitir el error de considerar a las tres 

economías como iguales. La propuesta es el Fondo de Desarrollo de América del Norte que 

obedece a una política regional de desarrollo, misma que la teoría recomienda. Si las 

                                                
207 En palabras de Bélanger
208 CLEMENT Norris C, op. cit., p. 66
209 CLEMENT Norris C, op. cit.,, p. 47
210 Michael Hart, ‘‘The Role of Dispute Settlement in Managing Canada-U.S. Trade and
Investment Relations,’’ in Canada Among Nations 2000: Vanishing Borders, ed. Maureen Appel
Molot and Fen Osler Hampson (New York: Oxford University Press, 2000), 107, 113-14, ver PASTOR Robert, 
“Toward a North American…”, p. 99
211 Ibid, p. 25 y 251
212 Diario Monitor, 17 marzo 2006, http://www.consejomexicano.org/download.php?id=89001,738,6
213 CLEMENT Norris C, op. cit., p. 272
214 Ibid, p. 277
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preferencias de consumo son determinadas por el ingreso215, ¿para que querrían los 

pobladores menos favorecidos un aumento en el bienestar económico, es decir, un aumento en 

las opciones de consumo si no cuenta con ingresos para adquirirlos?

En general, aunque las propuestas de Hufbauer y Schott contienen medidas relativas a cuatro 

de las cinco etapas de integración, sólo pretenden fortificar la integración económica

correspondiente a la primera etapa de la teoría (promover el libre comercio y fortalecer el 

TLCAN), buscando apalear o disminuir los problemas de integración relativos a las otras 

etapas de una manera más política pero sin tocar las soberanías de los estados y con los

mecanismos de cooperación establecidos hasta ahora, es decir, los bilaterales que se 

encuentran fuera del cuadro del TLCAN.  De cierta manera, sus propuestas aunque,

estrictamente con la teoría de la integración económica no prevén una integración más 

profunda, son las más realistas con respecto al panorama político y económico de la región 

pues ellos reconocen que se debe mejorar la integración en Norteamérica con los recursos y 

posibilidades que el presente nos propone.  

Pastor es más leal a la teoría de la integración y sus propuestas son más “ideales” en el sentido 

de aprovechar al máximo los beneficios que se nos ofrecen ante una integración de la índole 

de la norteamericana.  Sin embargo, debido a su casi utopía, sus propuestas pueden verse 

truncadas desde un principio sin ni siquiera dar lugar a la negociación, debido a que pone en 

peligro el concepto de soberanía tan sagrada en Norteamérica.  Una buena difusión de sus 

ideas sería altamente deseable para que los gobiernos adoptaran sus propuestas en la región y 

así, favorecer a toda la “comunidad norteamericana”, y sobretodo “para evitar consecuencias 

de desordenes sociales y para promover un desarrollo económico durable y equitativo”216.

La teoría y las propuestas nos presentan varias opciones de tal manera que los beneficios sean 

los mayores, dicho más bien, las catástrofes evitadas.  No es por vacío teórico que persistan 

los problemas debido a la integración o a la falta de integración en la región, sino por un vacío 

político que ése es más difícil de llenar.  Por más que intenten los Estados de la región en 

aparentar que la relación entre ellos es sólo una relación comercial más, la realidad no se deja

ocultar.  Por medio de este trabajo se recomienda fuertemente que los gobiernos se esfuercen 

en terminar un proceso que ha sido empezado para el beneficio de todos los actores.

                                                
215 Ibid, p. 31
216 COMMISSARIAT GÉNÉRAL DU PLAN, op. cit., p. 93
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