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El 12 de agosto de 1992, los representantes comerciales de Canadá, México y 
Estados Unidos concluyeron las negociaciones sobre el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. Para su ejecución se requiere esperar la 
aprobación formal de los gobiernos de cada uno de estos países. Con esto se 
intensificará el debate sobre el efecto del Tratado, que se inició a mediados de 
1990, cuando el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari presentó la 
solicitud formal para negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. 
Desde entonces, varias instituciones dedicadas a la investigación y agencias 
gubernamentales de los tres países han emprendido numerosos estudios sobre 
los costos y beneficios del TLC. Los resultados empíricos de estos estudios 
varían ampliamente; de hecho, se contradicen en algunos casos. 

Para comprender y resolver algunas de estas diferencias, The Brookings 
Institution organizó una serie de conferencias en abril de 1992 con el título 
“Evaluación de las investigaciones sobre el TLC”. En estas conferencias se 
presentaron seis artículos, cada uno de los cuales se concentró en un tema 
particular: los mercados laborales, la industria, la agricultura, modelos 
económicos, efectos sobre el resto del mundo y temas no comerciales. En este 
libro se incluyen las versiones revisadas de estos seis artículos, junto con 
observaciones de los encargados de comentar oficialmente cada uno, y de dos 
expertos que presentaron sus puntos de vista en la sesión final. En el capítulo 
introductorio, los editores, Barry P. Bosworth y Nora Lustig, ambos senior 
fellows de Brookings, y Robert Z. Lawrence, profesor de comercio e inversión 
internacional de la John F. Kennedy School of Government de Harvard, 
presentan un breve panorama general de los puntos principales y un resumen 
de los artículos y de la discusión. 

Como resultado de las limitaciones de tiempo, el manuscrito no se sometió a 
los procedimientos formales de revisión y verificación establecidos para la 
publicación de investigaciones de la Institución. 

Los editores desean expresar su agradecimiento a los miembros del personal 
de Brookings que contribuyeron al proyecto: Arianna Legovini y Suzanne M. 
Smith ofrecieron su valiosa ayuda en la investigación; Charlotte B. Brady, 



Susanne Lane y Anette D. Leak ayudaron en la coordinación de las 
conferencias, con la ayuda de Z. Selin Hür. Adrianne Goins, Kashif Mansori, 
Stephen Schwartz y Suzanne Smith prepararon los resúmenes de las 
discusiones, y Anette D. Leak, Irene Coray, Louise Skillings y Janelle Jameson 
mecanografiaron el manuscrito final. Jonathan Preimesberger, Patricia Dewey 
y Caroline Lalire prepararon la edición del manuscrito; Gwendolyn Stansbury 
se encargó de la corrección y Patricia Anne Derninna preparó el índice. 

Brookings agradece también el apoyo dado a este proyecto por la Fundación 
Ford. 

Los puntos de vista expresados en esta revista corresponden a cada uno de 
los autores y no deben adjudicarse a ninguna de las personas u organizaciones 
cuya ayuda y apoyo se reconocen en los párrafos anteriores, ni a los síndicos, 
funcionarios y demás personal de The Brookings Institution. 
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