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11. PROLOGO 

Mi principal objetivo al escribir esta obra fue lograr un texto introductorio al 

Comercio Internacional 1, que fuera claro y comprensible. Intenté escribir 

un libro que, además de interesante e informativo, ilustrara la importancia 

del Comercio Internacional en la toma de decisiones. 

Pese a las conclusiones exitosas de la Ronda de Uruguay en diciembre 

de 1993, el proteccionismo comercial continúa siendo elevado y los 

países del mundo se están integrando en grandes bloques comerciales. 

La globalización de los mercados de capital ha provocado volatilidad y 

falta de alienación en los tipos de cambio y condiciones financieras 

inestables, además de socavar aún más el control de los gobiernos en 

los asuntos monetarios internos. 

La pobreza extrema de muchos países en desarrollo y la creciente 

desigualdad internacional plantean al mundo actual serios problemas de 

índole moral, político y de desarrollo. 

Finalmente, quiero agradecer la ayuda de las personas que intervinieron 

en la preparación de esta obra y a mis queridos alumnos, mi 

agradecimiento pues me hicieron observaciones y correcciones. 

Asimismo quiero expresar mi gratitud a mi esposa e hijos por su paciencia 

y comprensión, por las veces que mi trabajo en la elaboración de este 

texto me privó de su compañía. 
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111. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo busca llenar la necesidad de contar con un 

texto adecuado de Economía Internacional 1 que permita, a los 

estudiantes de pre-grado, comprender la evolución de la Economía 

Internacional y las grandes teorías que emanan de ella. Para obtener los 

frutos necesarios que necesita nuestra patria y buscar el gran desarrollo 

comercial que anhelamos. 

La estructura del libro ha sido desarrollada en seis capítulos 

ordenados de acuerdo al contenido del curso de Economía Internacional! 

que se imparte en la Universidad Nacional del Callao específicamente en 

la Facultad de Ciencias Económicas. 
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IV. CONTENIDO 

CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

la teoría de la economía internacional como campo especial de la 

investigación económica se desarrolla de forma sistemática, en primer 

lugar por un grupo de economistas a los que hoy día llamamos clásicos. 

Aún cuando ninguno de estos economistas haya probablemente 

mantenido todos los puntos de vista más tarde atribuidos a esta escuela, 

podemos, sin embargo, considerar a Adam Smith, David Ricardo, John 

Stuart Mili y Frank Taussig como exponentes de la doctrina clásica. la 

teoría del comercio internacional que ellos desarrollaron no sólo 

constituye el comienzo de una teoría de comercio internacional como tal, 

sino que sirve también como sencillo punto de partida en nuestra 

investigación acerca de las causas y efectos del comercio internacional. 

los economistas clásicos dirigieron principalmente su atención a las 

ganancias del comercio para demostrar como la libertad del comercio 

internacional beneficiaría a los países que intervinieran en él. 

En sus escritos se encontraba implícita también una teoría de la 

estructura del comercio. Podemos observar la especialización en la 

producción, o la división del trabajo, en diferentes niveles del sistema 

económico; las personas se especializan en ciertos productos. lo mismo 

es cierto para las regiones económicas y para los países. las unidades 

económicas especializadas pueden entonces necesitar cambiar o 

comerciar algunos de sus productos. Suele considerarse a Ricardo como 

el primer economista que reconoce la importancia de las diferencias en 

los costes relativos o, como él los llamaba, en los costes comparativos, 
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como la base del comercio internacional. Ricardo supone la validez de la 

teoría del valor trabajo, la cual implica que hay un factor productivo de 

importancia en cuanto al valor de un bien se refiere: El Trabajo. Bienes 

que requieren deferentes cantidades de trabajo para su producción 

tendrán diferente valor, siendo el valor de un bien directamente 

proporcional a la cantidad de trabajo requerida para su producción. 

El output por unidad de trabajo se supone que es constante durante todo 

el recorrido significativo de la función de producción. 

1.1 Introducción General 

Mientras que la teoría económica general trata los problemas de 

una economía individual cerrada, la economía internacional trata 

los problemas de dos o más economías abiertas. En particular, la 

economía internacional trata los mismos problemas de la teoría 

económica general, pero los trata en su ambiente internacional. 

Así, la economía internacional estudia cómo un número de 

economías diferentes interactúan entre si en el proceso de asignar 

recursos escasos para satisfacer necesidades humanas. 

Claramente, la economía internacional es más general que la 

economía de una economía cerrada; esta última es un caso 

especial de la economía internacional (el número de países que 

comercian se reduce de muchos a uno). Además, el estudio de la 

teoría económica general que trata los problemas de una economía 

cerrada es solamente un primer (pero necesario) paso hacia el 

estudio del comportamiento de una economía real. Sin duda, no 

existe una economía cerrada en el mundo real, excepto la 

economía mundial. 

La importancia del comercio proviene del amplio grado de 

especialización que existe en las sociedades del siglo XXI. En 

realidad, aún en las sociedades más primitivas, la gente coopera en 
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el uso de sus recursos escasos. La razón es obvia: A través de tal 

cooperación se producen más bienes. 

En otras palabras, el alto grado de especialización que existe en 

nuestra sociedad se debe al hecho de que la especialización 

incrementa el nivel de vida mediante la producción de más bienes y 

servicios disponibles para el consumo. 

Sin embargo, la especialización necesariamente implica comercio y 

no puede ocurrir sin él. Eso proviene del hecho de que la gente 

usualmente desea tener "Una dieta balanceada". El productor 

especializado usa solamente una pequeña parte- quizá -ninguna

del producto de su consumo personal e intercambia el excedente 

por los bienes y servicios de otros productores especializados. 

El intercambio de bienes y servicios entre residentes de diferentes 

países se llama comercio internacional el otro que trata sobre el 

intercambio de bienes y servicios entre residentes de un mismo 

país se llama comercio doméstico. 

1.2 Importancia de la Economía Internacional 

Cuando un consumidor peruano compra en su país una copiadora 

Canon o un aparato de televisión Sony, una botella de cerveza 

Beck, una caja de chocolates Perugina, etc. Es evidente que está 

comprando un producto extranjero. Éstos son sólo unos cuantos 

ejemplos de los numerosos productos disponibles en el mercado 

peruano que evidentemente son fabricados en otras naciones e 

importados a nuestro país. A menudo el consumidor peruano no 

está consciente de que los productos que adquiere o parte de ellos 

en realidad son de origen extranjero. 

El turista peruano necesita cambiar soles por dólares, euros, yenes 

japoneses, libras esterlinas, etc. Para poder pagar el hotel, comprar 

regalos, etc. El público peruano se está acostumbrando a ver en los 
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periódicos notas acerca de disputa comerciales entre Perú y la 

Unión Europea, entre los llamados para proteger la industria 

nacional textil. 

De la misma manera, a menudo se expresa preocupación por los 

problemas que surgen de la inmigración legal e ilegal, los 

movimientos internacionales de capital y la operación de las 

corporaciones multinacionales, etc. 

Éstos y muchos temas más son, directa o indirectamente, materia 

de estudio de la economía internacional. Así es esencial contar con 

cierto conocimiento de la economía internacional para entender qué 

pasa en el mundo actual y para ser consumidores, ciudadanos y 

votantes informados. Desde un punto de vista más práctico, el 

estudio de la economía internacional es un requisito para diversos 

puestos en corporaciones multinacionales, la banca internacional, 

dependencias de gobierno y en organizaciones internacionales 

como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 

Estados Unidos, cuya extensión atraviesa el continente americano 

de este a oeste y tiene gran variedad de recursos humanos y 

naturales, puede producir en forma relativamente eficiente la 

mayoría de los productos que necesita. Contrasta esta situación 

con los países industrializados pequeños como Suiza y Austria, que 

tienen pocos recursos especializados, producen y exportan una 

gama mucho más reducida de productos, e importan todos los 

demás. Incluso países industrializados grandes como Japón, 

Alemania, Francia, Inglaterra y Canadá, dependen de manera 

crucial del comercio internacional. Para los países en desarrollo, las 

exportaciones proporcionan oportunidades de empleo e ingresos 

para comprar todos los productos que hoy no puede fabricar 

localmente y para adquirir la tecnología avanzada que requieren. 
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En general, la interdependencia económica de las naciones, ha ido 

creciendo con los años, como lo indica el crecimiento más rápido 

del comercio mundial que la producción mundial. 

1.3 El objeto de estudio de la Economía Internacional 

La economía internacional estudia la interdependencia económica y 

financiera entre las naciones. Analiza el flujo de bienes, servicios, 

pagos y dinero entre una nación y el resto del mundo, las políticas 

tendientes a regular este flujo, así como su efecto en el bienestar 

de las naciones. Esta interdependencia económica y financiera 

entre las naciones se ve afectada por, a la vez que influye en las 

relaciones políticas, sociales, culturales y militares entre ellas. 

De modo específico, la economía internacional abarca el estudio de 

la teoría del comercio internacional, la política del comercio 

internacional, la balanza de pagos y los mercados de divisas, y la 

macroeconomía de una e6onomía abierta. La teoría del comercio 

internacional analiza las bases y las ganancias del comercio. La 

política del comercio internacional examina las causas y los 

efectos de las restricciones comerciales y el neoproteccionismo. La 

balanza de pagos mide los ingresos totales de una nación y los 

pagos totales que hace al resto del mundo, mientras que los 

mercados de divisas o mercados cambiarios son la estructura 

institucional que sirve de marco para la conversión de una moneda 

nacional en otras. Por último, la macroeconomía de una economía 

abierta analiza los mecanismos del ajuste de la balanza de pagos, 

es decir, para corregir los desequilibrios (déficit y superávit) de la 

misma. Más importante aún, analiza la relación entre los sectores 

interno y externo de la economía de una nación y la forma en que 

están interrelacionadas o son interdependientes con el resto de la 
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economía mundial bajo diferentes sistemas monetarios 

internacionales. 

En los últimos siglos, la economía internacional como ciencia ha 

disfrutado un desarrollo largo, rico y continuo gracias a las 

contribuciones de algunos de los más distinguidos economistas del 

mundo, incluyendo a Smith, Ricardo, Stuart, Marshall, Keynes, 

Samuelson entre otros. 

1.4 Problemas actuales de la Economía Internacional 

El problema de comercio internacional más grave que enfrenta hoy 

el mundo es el proteccionismo creciente en los países 

· industrializados y la tendencia de los países a dividirse en grandes 

bloques comerciales. El problema monetario internacional más 

grave es la volatilidad excesiva de los tipos de cambio (es decir, fas 

enormes fluctuaciones en el valor internacional de las monedas 

nacionales) y sus grandes desalineamientos persistentes (es decir, 

el hecho de que los tipos de cambio pueden estar muy alejados del 

equilibrio durante periodos prolongados). Otros problemas serios 

en el ámbito de la economía internacional son: Las crisis 

financieras frecuentes en las economía en desarrollo y en las 

economías en transición, el desempleo estructural y el lento 

crecimiento en Europa y la década de crisis económica en Japón, 

la inseguridad laboral derivada de los continuos procesos de 

adelgazamiento de las empresas estadounidenses, los problemas 

de restructuración que enfrentan las economías en transición de 

Europa Central y del Este y los países que formaban la Unión 

Soviética para convertirse en auténticas economías de mercado, y 

la pobreza extrema y las crecientes desigualdades internacionales 

que enfrentan muchos de los países en desarrollo más pobres del 

mundo. 
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CAPITULO 11 

EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO 

DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

2.1 La Economía Feudal 

Al llegar a la Edad Media advertimos que las palabras de Cristo ya 

no son suficientes como base de las doctrinas de la Iglesia, que, 

incorporadas en el derecho canónico, gobernaron toda la conducta 

de los hombres. Los cimientos del pensamiento medieval lo 

formaron, además de los preceptos éticos que la enseñanza social 

de Cristo había contenido origir.~ariamente, las doctrinas de 

Aristóteles, derivadas de un trasfondo histórico diferente e 

inspirado por motivos diversos. 

Son raras ahora las controversias sobre el tiempo que abarca la 

expresión Edad Media. En general, se considera que comprende 

un período de mil años, aproximadamente, desde la caída del 

Imperio Romano en el siglo V hasta mediados del siglo XV. Sólo 

historiadores interesados en alguna tesis determinada señalan 

límites más precisos, los cuales no son necesarios a nuestros 

propósitos. Desde nuestro punto de vista, la época es importante 

sólo como indicio del tiempo durante el cual pueden tener vigencia 

cierta forma de sociedad y ciertas teorías sociales. Muchos 

historiadores liberales de la economía no ven en la Edad Media 

sino estancamiento. Impresionados por el enorme desarrollo que 

habían tenido el capitalismo y sus formas políticas, no pueden sino 

desdeñar el lento proceso económico de los tiempos anteriores. A 

la inversa, aquellos cuyas opiniones sociales se inspiraron en una 

reacción contra el capitalismo, destacan el orden y la estabilidad de 
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la sociedad e ignoran los males que fueron sus acompañantes 

inevitables. Una opinión realista debe evitar esta parcialidad y 

apreciar la estructura la social de la Edad Media en su integridad, 

aunque contuviera elementos muy dispares. 

En la actualidad, existe un acuerdo casi general sobre un punto: Ya 

no se consideran como una laguna en la evolución social los mil 

años que van desde la caída de Roma hasta la caída de 

Constantinopla. Fueron muy reales las oscuras épocas de barbarie 

que anegaron a las civilizaciones griega y romana; pero no 

condujeron a un rompimiento completo entre la sociedad de la 

Edad Antigua y de la Edad Media. los rasgos esenciales de 

estructura social de la Edad Media, los relativos a la distribución y 

regulación de la propiedad, sobre todo de la tierra, tuvieron su 

origen en procesos que ocurrieron en el último período del Imperio 

Romano. Ni hubo tampoco una ruptura total al terminar la Edad 

Media; la caída de la sociedad feudal fue lenta, y el capitalismo 

comercial se gestó en las entrañas del mundo medioeval. la 

impres1on del estancamiento y del aislamiento histórico que a 

veces produce la Edad Media se explica sólo por el hecho de que a 

los observadores modernos, acostumbrados a los rápidos cambios 

de Jos últimos doscientos años, les parece que aquel orden social 

perduró larguísimo tiempo. 

la esencia de la sociedad medieval estriba en la división en las 

clases sociales de señores y siervos, derivada de la estructura de 

los latifundios de la última época romana. la creciente escasez de 

esclavos produjo un cambio en el método de administración de las 

grandes propiedades, si bien la propiedad territorial conservó aún 

sus atractivos. 

En vez de cultivar ellos mismos esas propiedades por medio de 

gran número de esclavos, los propietarios arrendaban, aparte de su 

propio dominio, parcelas a arrendatarios libres o a eszg;.os, a 
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cambio de una renta en especie y dinero y de que les cultivaran 

sus dominios. 

Existía, además, la necesidad de asentar en las fronteras una 

población militar para fines de defensa, y esto condujo también a la 

formación de una clase de colonos que poseían ciertos privilegios, 

pero que, a la vez, estaban sujetos a muchas obligaciones. En el 

siglo IV, el arrendatario libre fue adscrito a la tierra, y así empezó 

un nuevo sistema de cautiverio que con el tiempo reemplazó 

eficazmente a la esclavitud antigua. La decadencia del Imperio 

puso en manos de los terratenientes cada vez mayores facultades 

administrativas y convirtió a sus propiedades en la nueva unidad 

económica y política, precursora del señorío medieval. Aunque su 

experiencia inicial era diferente, los pueblos del norte de Europa, 

sobre todo los germanos, al fin crearon también un sistema 

señorial. 

Los factores más poderosos de esta evolución fueron: La 

expoliación de tierras realizada por conquistadores que se 

convirtieron en Reyes, y las concesiones de tierras que éstos 

hacían a sus partidarios presentes o futuros. Así nació el sistema 

de los señores feudales, cuya amplitud y complejidad variaban, 

extendiéndose a veces a todo un imperio y otras sólo, a una 

cuantas fincas, pero su carácter era el mismo: Una división rigurosa 

en diferentes clases sociales con derechos y deberes diferentes y 

de la sociedad, minuciosamente definidos. 

No sólo en cuanto a la tierra, sino también en el comercio y la 

industria el avance prosiguió sin interrupción desde sus comienzos 

en Roma. El comercio oriental del Imperio, aunque de alcance 

limitado, era importante y sirvió de base al comercio medieval de 

las ciudades italianas; a él se sumó el extenso comercio que hacia 

el Imperio de Oriente. La industria, aparte de la construcción no 

estaba muy desarrollada en la Edad Media. 
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¿Cuál era el principio unificador de aquella sociedad medieval, tan 

tajantemente dividida en clases y grupos sociales? 

1. El principio mismo de la división era considerado como 

fundamento de la sociedad. En la Edad Media se admitía 

sin discusión la desigualdad terrenal de los hombres. Las 

actividades de cada individuo estaban reguladas de acuerdo 

con su posición. Su lugar en la sociedad, así como sus 

deberes y privilegios, estaban minuciosamente definidos con 

relación a los rasgos políticos fundamentales de su estado. 

2. El pnnc1p1o unificador, estrechamente relacionado con el 

primero, lo proporcionaba el papel de la Iglesia. 

La Iglesia poseía una unidad de doctrina que le daba un 

poder universal. La Iglesia era el más poderoso de los 

señores feudales. 

Las ideas económicas formaban parte de las enseñanzas 

morales del cristianismo. 

2.2 El mercantilismo 

La economía política preclásica puede dividirse en dos partes: La 

primera es, en gran parte, el reflejo del nacimiento del capitalismo 

comercial y generalmente se le. llama mercantilismo; la segunda, 

que acompañó a la expansión del capital industrial a fines del siglo 

XVII y principios del siglo XVIII, contiene los verdaderos fundadores 

de la ciencia de la economía. 

Todo estudio de la teoría mercantilista debe ir precedido de una 

exposición de los cambios que condujeron desde la economía 

feudal particularista hasta el desarrollo del comercio entre estados

naciones grandes, ricos y poderosos. En la desaparición del mundo 

medieval operaron gran número de factores. La aparición de los f! 18 



estados nacionales, impacientes por destruir tanto el 

particularismo de la sociedad feudal como el universalismo del 

poder espiritual de la Iglesia, dio como resultado un interés mayor 

por la riqueza y la aceleración de la actividad económica. 

El relajamiento de la autoridad doctrinal central, producido por la 

Reforma, y los progresos del concepto de derecho natural así en la 

jurisprudencia como en el pensamiento político, prepararon el 

terreno para un punto de vista racional y científico respecto de los 

problemas sociales; y la invención de la empresa creó nuevas 

posibilidades de intercambio social. El feudalismo también 

resultaba inadecuado para regular la producción. La revolución en 

los métodos de cultivo agrícola destruyó las bases de la economía 

feudal, provocando la sobrepoblación rural, una conmutación 

creciente de los tributos feudales, el aumento de las deudas de los 

señores feudales y su necesidad de recurrir al comercio y a nuevos 

métodos agrícolas para surtir el mercado. Otro factor poderoso 

fueron los descubrimientos marítimos, que produjeron una 

expansión enorme del comercio exterior. 

El crecimiento del comercio exterior aceleró la acumulación del 

capital comercial. 

Este capital se invertía con frecuencia en tierras, por razones de 

lucro, por buscar poderío político o simplemente por prestigio, 

mientras que entre la aristocracia terrateniente tenía lugar un 

movimiento contrario. Los enlaces matrimoniales complementaron 

la unión entre el capital financiero, el comercial y el sediente. 

A la revolución comercial acompañaron ciertos cambios en la 

organización de la producción. Se inició una nueva etapa en la que 

el capitalista mercader dominaba el proceso productivo, que 

realizaban pequeños artesanos. Las ganancias del mercader eran 

producto del monopolio y de la extorsión. En esta fase, el dominio 

del capitalista mercader fue absoluto. Pero esta fase evo ucionó 
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inevitablemente hacia una forma primitiva de capitalismo industrial: 

La producción a la Orden o sistema Verlag (industria a domicilio). 

Entonces apareció una clase especial de manufactureros

comerciantes que empleaban a artesanos semiindependientes que 

trabajaban en sus casas. Esta clase se reclutaba entre los 

capitalistas mercaderes y entre los artesanos, y sus intereses eran 

opuestos a los de los capitalistas puramente comerciantes, que 

monopolizaban el comercio al por mayor y el de exportación. El 

siglo XVII presenció la rivalidad entre esos dos métodos de 

producción: El capitalista comercial y el capitalista industrial 

incipiente. 

En el comercio exterior, durante mucho tiempo se le hizo aún 

menos oposición al régimen de monopolio. A lo largo de los siglos 

XVI y XVII encontramos a las grandes compañías comerciales 

privilegiadas que monopolizaron el comercio en regiones 

diferentes; ellas fueron las primeras que usaron en gran escala la 

organización por acciones, típicamente capitalista. Entre Jos 

grandes monopolios comerciales de aquel tiempo se cuentan los 

Mercaderes Aventureros, La Compañía de la Tierra de Oriente, La 

Compañía Moscovita y la Compañía de las Indias Orientales, que 

era la más importante. El comercio que hacían estas compañías y 

los mercaderes independientes era todavía, en gran parte, un 

comercio de intermediarios. Se dedicaban al mismo comercio de 

entrepót que había enriquecido a Génova, Venecia y Holanda. 

Tomás Mun escribió en 1630 su libro England's Treasure by 

Forraign Trade y lo publicó su hijo en 1664. En esta obra 

encuentran su expresión más plena las ideas del capitalismo 

comercial y al comerciante se le asigna un lugar muy elevado en la 

comunidad. Se dan preceptos para perfeccionar al comerciante, y 

se señala el comercio exterior como el medio para enriquecer a un 

país. 



El capital, dice Mun, se emplea atinadamente en el comercio 

exterior cuando logra una balanza comercial favorable; éste es el 

único medio de traer tesoro a Inglaterra, país que no tiene minas 

propias. Las importaciones y el consumo interior de los artículos 

importados deben restringirse, y deben fomentarse las 

exportaciones y reexportaciones. 

En relación con las ventas en el extranjero, Tomás M un sigue la 

doctrina de "lo que pueda soportar el tráfico". Para las mercancías 

en que Inglaterra tiene casi un monopolio, hay que recargar los 

precios, mientras que para las otras los precios han de ser 

suficientemente bajos para competir con las rivales; pero nunca 

deben ser tan altos, que desalienten las ventas. Tampoco es 

acertado vender barato para eliminar a los competidores y, 

después de conseguirlo, elevar los precios con exceso. Ha de 

idearse una política de precios que aleje cuanto sea posible a los 

competidores 

2.3 Los clásicos. Las ventajas absolutas: A. Smith 

Smith partió de una verdad simple para que dos naciones puedan 

comerciar entre sí de manera voluntaria, ambas deben obtener una 

ganancia. Si una de ellas no gana nada o sale perdiendo, 

sencillamente se rehusará a comerciar. Pero, ¿cómo ocurre este 

comercio con beneficios mutuos y de dónde proceden las 

ganancias del comercio? 

Ventaja Absoluta 

Según Adam Smith, el comercio entre dos naciones se basa en la 

ventaja absoluta. Cuando una nación es más eficiente que otra, o 

tiene una ventaja absoluta sobre ella, en la producción de una 

mercancía, pero es menos eficiente que la otra nación, o tiene una 1¿ 21 



desventaja absoluta con respecto a ella, en la producción de una 

segunda mercancía, entonces ambas naciones pueden obtener 

una ganancia especializándose en la producción de su mercancía 

con ventaja absoluta e intercambiando parte de su producción con 

la otra nación por su mercancía con desventaja absoluta. Mediante 

este proceso, los recursos se utilizan de la manera más eficiente y 

la producción de ambas mercancías aumentará Este incremento 

en la producción de las dos mercancías mide las ganancias 

derivadas de la especialización en la producción disponibles para 

ser repartidas entre las dos naciones a través del comercio. 

Por ejemplo, debido a condiciones climáticas, Canadá es eficiente 

en el cultivo de trigo y es ineficiente en el cultivo de plátanos 

(tendría que utilizar invernaderos). Por otra parte, Nicaragua es 

eficiente en el cultivo de plátanos e ineficiente en el cultivo de trigo. 

Por lo tanto, Canadá tiene ventaja absoluta sobre Nicaragua en el 

cultivo de trigo y una desventaja absoluta en el cultivo de plátanos. 

Nicaragua se encuentra en la situación contraria. 

En estas circunstancias, las dos naciones se beneficiarán si cada 

una de ellas se especializara en la producción de la mercancía en 

que tiene ventaja absoluta y luego comerciara con la otra nación. 

Canadá se especializaría en la producción de trigo, es decir, 

produciendo más de lo que necesita internamente, para 

intercambiar una parte por el excedente de plátanos cultivados en 

Nicaragua. Como resultado, se cultivarían y consumirían más trigo 

y más plátanos, y tanto Canadá como Nicaragua saldrían ganando. 

Así, mientras que los mercantilistas consideraban que una nación 

obtendría ganancias sólo a expensas de otra nación y 

propugnaban por el control gubernamental estricto sobre toda 

actividad comercial, A Smith y los demás economistas clásicos 

creían que todas las naciones podrían beneficiarse del libre 

comercio y defendían con vehemencia la política del LAISSEZ 
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FAIRE, es decir, la menor interferencia posible del gobierno en el 

sistema económico. El libre comercio haría que los recursos 

mundiales se utilizaran del modo más eficiente y maximizaría el 

bienestar mundial. Esta política del lassier faire y del libre comercio 

habría de tener unas cuantas excepciones. Una de ellas fue la 

protección de las industrias importantes para la defensa nacional. 

Ejemplo de ventaja absoluta 

TABLA N° 2.1 

VENTAJA ABSOLUTA 

Trigo (búshels/ hora- hombre) 

Tela (yardas/ hora- hombre) 

Fuente: El autor 

EU RU 

6 1 

4 5 

En la tabla N° 2.1 se muestra que en una hora de trabajo se 

producen seis búshels de trigo (W) en Estados Unidos, pero 

solamente uno en el Reino Unido. Por otra parte, en una hora de 

trabajo se producen cinco yardas de tela (C) en el Reino Unido, 

pero sólo cuatro en Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos 

es más eficiente que (o tiene una ventaja absoluta sobre) el Reino 

Unido en la producción de trigo, mientras que el Reino Unido es 

más eficiente que (o tiene una ventaja absoluta sobre) Estados 

Unidos en la producción de tela. Con el comercio, Estados Unidos 

se especializará en la producción de trigo y cambiaría parte de ella 

por tela británica. El Reino Unido haría lo contrario. 

Si Estados Unidos intercambia seis búshels de trigo (6W) por seis 

yardas de tela británica (6C), gana 2C, o ahorra media hora-

hombre o 30 minutos de trabajo (puesto que Estados fs s:: 



puede intercambiar 6W por 4C internamente). De manera similar, 

los 6W que el Reino Unido recibe de Estados Unidos equivalen a, o 

requerirían, seis horas hombre de trabajo para producirlos 

internamente. las mismas series horas- hombre pueden producir 

30C en el Reino Unido (6 horas por 5 yardas de tela por hora

hombre). Al estar en posibilidad de intercambiar 6C (que 

requieren poco más de una hora para producirse en el Reino 

Unido) por 6W con Estados Unidos, el Reino Unido gana 24C, o 

ahorra casi cinco horas- hombre. 

El hecho de que el Reino Unido gane mucho más que Estados 

Unidos no es importante por el momento. lo que importa es que 

las dos naciones pueden ganar con la especialización de la 

producción y el comercio. 

2.4 Los Neoclásicos 

El árbol de la economía se bifurcó. Una de sus ramas llegó, a 

través de la economía neoclásica y la keynesiana, a la era actual 

de poskeynesianismo. la otra rama arrancó de El Capital de Marx 

y de sus recién descubrimientos primeros escritos sobre economía. 

los economistas clásicos habían insistido en los costes, 

descuidando la utilidad y la demanda. Era como si hubieran estado 

operando con curvas horizontales de oferta y descuidando todas 

las curvas de demanda. En tomo a 1870, tres autores pusieron, 

simultánea e independientemente, los cimientos de un análisis más 

simétrico de equilibrio general, que podría sintetizar tanto los 

elementos de utilidad como los de desutilidad: W. Stanley Jevons 

(1835-1882), en Inglaterra; Carl Menger (1840- 1921), en Austria; y 

León Walras (1834- 1910), en Suiza. 

24 



1. La Escuela de Viena: La Teoría de la Utilidad Marginal 

Progresa a partir de 1870 en torno a Carl Menger que 

presenta en sus Grundsatze der Volkswirtschaftslehre ( 1871) 

la teoría de la Utilidad Marginal. 

La primera escuela de Viena contará entre sus miembros 

con ilustres representantes como: 

Bohm-Bauer (1851-1914), cuyas obras principales son: 

Capital und Kapitalzins (1884) y la Theorie des Kapitales 

(1889). 

Friedrich von Wieser (1851-1926), cuya obra más conocida 

es Der Natürliche Wert (1889). 

En los cuarenta años que siguen el marginalismo, según 

Perroux, llega a su madurez, así puede hablarse, a partir de 

1920, de un neomarginalismo, que constituye una teoría del 

cálculo económico. Sus más eminentes representantes son: 

Mayer, Hayet y Morgenstern. 

La revolución marginalista consiste esencialmente en tomar 

como punto de partida del análisis económico las 

necesidades humanas y la ley de la saturación de las 

mismas. Comprueba que el hombre posee diversas escalas 

de preferencias derivadas de una serie de motivos 

extremadamente diversos, reconstruye toda la actividad 

económica estudiando escalas de preferencias de un 

individuo con relación a varios bienes, con la comparación 

de tales escalas con las limitaciones que la naturaleza 

impone a las necesidades humanas y la confrontación de las 

escalas de preferencias de los diversos sujetos económicos 

entre sí. Según Perroux el marginalismo es, esencialmente, 

el análisis elemental de todos los actos económicos 

efectuados a partir de las escalas individuales de 

f preferencia. 
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El análisis marginalista va más allá de las teorías de los 

clásicos ingleses, que se limitaban a estudiar el fenómeno 

de los precios en una economía de cambio mientras iban 

elaborando una teoría del valor, es decir, juzgando la 

importancia que para los individuos tienen los bienes. A la 

·concepción objetiva del valor de los bienes, que dependía, 

según los clásicos, de la cantidad de trabajo incorporado en 

los mismos, la Escuela de Viena proporciona una 

concepción sujetiva, que fúndale valor en la utilidad de un 

bien que existe en cantidad limitada (concepción de 

margen), y en la aptitud que tiene este bien para satisfacer 

las necesidades de los sujetos económicos. 

No solamente resaltan la importancia de la demanda de un 

bien, sino también el coste de producción, que se analiza 

bien como una desutilidad o bien como la renunciación a 

otro empleo que implique un destino determinado de los 

bienes. 

En una palabra, el análisis marginalista presenta una teoría 

económica fundamental, es decir explicativa de toda la 

economía, sea o no de cambio, que funciona como 

consecuencia de las decisiones de sujetos económicos que 

efectúan sus cálculos según su interés personal o por las 

decisiones de los empresarios que requieren todos los 

servicios y todos los bienes necesarios. 

2. La Escuela de Lausana: La Teoría del Equilibrio General 

Su fundador es el famoso León Walras (1834- 1910), 

profesor en Lausana entre 1870 y 1892, fecha en que le 

sucede el italiano Vilfredo Pareto (1848- 1923). 
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Walras publica entre 1874- 1877 sus elementos de 

Economía Política Pura, en 1896 sus Etudes D' economie 

Politique Aplitiquee. 

Estos dos autores muestran cómo todos los valores 

económicos se determinan mutuamente: Definen la 

interdependencia general de los mercados de productos y de 

los mercados de factores de la producción y demuestran 

que las relaciones entre ellos están aseguradas de una parte 

por la acción del empresario, que compra factores de 

producción y vende bienes y servicios, y de otra parte por el 

hecho de que los ingresos totales provenientes de las ventas 

de medios de producción en concurrencia pura y en 

equilibrio deben igualar a los ingresos totales obtenidos por 

la venta de todos los bienes de consumo. 

A la noción de interdependencia se añade el concepto de 

equilibrio. Walras y Pareto definen las condiciones de un 

equilibrio estable, es decir, aquel en que como consecuencia 

de la existencia de fuerzas compensadoras las desviaciones 

posibles tienden a volver automáticamente al equilibrio. 

Fundamentos básicos de la microeconomía moderna. 

a) Las Curvas de indiferencia 

Los gustos y el equilibrio del consumidor también pueden 

demostrarse mediante las curvas de indiferencia. Una curva 

de indiferencia muestra las diferentes combinaciones del 

artículo X y el artículo Y, que producen igual utilidad o 

satisfacción al consumidor. 

Una curva de indiferencia superior muestra un mayor grado 

de satisfacción y una inferior, menos grado de satisfacción. 

Así, las curvas de indiferencia muestran una medida de 

utilidad ordinal más que una utilidad cardinal. 
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Características de las curvas de Indiferencia 

Las curvas de indiferencia tienen tres características 

básicas: 

A Tienen pendiente negativa 

B. Son convexas al origen 

C. Y no pueden intersecarse 

3. La Escuela de Cambridge: La Teoría del Equilibrio 

Parcial 

Se constituye alrededor de Alfred Marshall ( 1842- 1924) 

cuyos Principies of Economics, marcan con su aparición el 

comienzo de "La Edad Moderna de la Ciencia Económica 

Británica"( Keynes). 

Esta obra teórica se completa con dos obras en las que 

Marshall atestigua su profundo conocimiento de los hechos 

económicos: lndustry and Trade (1919) y Money Credit and 

Comerce ( 1923). 

Aunque tuvo idea del equilibrio general, Marshall utilizó el 

modelo del Equilibrio Parcial como más real y manejable: En 

la mayor parte de los casos sus razonamientos se basan en 

empresas de dimensión media que trabajan en el seno de 

industrias cuya importancia no es lo suficientemente grande 

como para influenciar al resto del sistema económico, y a 

partir de mercancías específicas que no absorben más que 

una insignificante parte del gasto total de los compradores. 

De esta forma es posible considerar como datos todas las 

influencias que puedan provenir de los otros sectores y 

admitir que las variaciones en la producción y los precios en 

los reducidos sectores considerados no ejercen influencia 

sobre los agregados totales (renta nacional monetaria o 

Mí 
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Los instrumentos de análisis forjados en esta época por 

Marshall son hoy utilizados comúnmente por los 

economistas modernos: Elasticidad de la demanda, 

distinción entre corto y largo plazo a fin de éonsiderar el 

efecto del factor tiempo en la actividad económica, y el 

análisis de las economías internas y externas en la teoría de 

la empresa. 

La aportación de Wicksell fue enlazar la teoría del valor y de 

los precios con la teoría del dinero que se habían 

desarrollado independientemente. Abordó también el análisis 

de las fluctuaciones económicas, poniendo de relieve los 

procesos acumulativos de expansión y de contracción en la 

economía. Rompía así con la ley de J. B. Say, según la cual 

la oferta crea su propia demanda. 
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CAPÍTULO 111 

EL MODELO CLÁSICO DEL COMERCIO 

INTERNACIONAL 

En 1817, Ricardo publicó la obra "Principios de Economía Política y 

Tributación", en la cual expuso la Ley de la Ventaja Comparativa. Ésta 

es una de las leyes más importante de la Economía, no refutada hasta la 

fecha, la cual tiene muchas aplicaciones prácticas. 

La teoría del comercio internacional puede considerarse como una 

extensión de la teoría económica general a los problemas especiales que 

surgen en el comercio entre países, la teoría puede aplicarse también a 

los problemas del comercio entre las unidades económicas. Aun cuando 

la teoría del comercio puede aplicarse a todas las áreas de la economía 

internacional, hay diversas razones para continuar refiriéndonos a la 

teoría de la economía internacional más que a la teoría del comercio en 

general. 

En primer lugar, hay diversas razones económicas para concentrar 

nuestra atención en las naciones como unidades económicas básicas. 

Por regla general, hay una gran diferencia en el grado de movilidad de 

recursos entre distintos países, en oposición a la gran movilidad existente 

dentro de los mismos. Los seres humanos, el factor trabajo, se 

encuentran con frecuencia restringida su libertad de movimientos entre 

países, mientras que son libres para elegir su residencia dentro de los 

mismos, etc. 

En segundo lugar, el medio ambiente sociopolítico difiere en gran medida 

entre las naciones, mientras que es más uniforme dentro de los países. 

Las familias y las empresas del mismo país operan dentro del mismo 

marco legal, están sujetas a las mismas instituciones sociales y regidas 

por el mismo gobierno, etc. Ir 30 



Hay una tercera razón, y mucho menos importante, para analizar los 

problemas del comercio internacional separados de otros problemas 

económicos: Durante mucho tiempo ha existido una fuerte especialización 

de algunos economistas en el campo del comercio internacional. Como 

consecuencia de ello encontramos que se ha desarrollado un cuerpo de 

literatura propio de la teoría del comercio internacional, que usa con 

frecuencia métodos que difieren ligeramente de los usados en otras 

ramas de la economía. Así por ejemplo, la teoría del comercio 

internacional se relaciona en buena medida con el análisis del equilibrio 

general, y no se limita a los problemas del equilibrio parcial, que 

caracterizan en buena medida a la teoría tradicional de los precios, entre 

otros. 

3.1 Las ventajas comparativas. David Ricardo 

Según la ley de la Ventaja Comparativa, aun si una nación es 

menos eficiente que la otra, es decir, (tiene una desventaja 

absoluta con respecto a ella), en la producción de ambas 

mercancías, sigue habiendo una base para un comercio con 

beneficios mutuos. La primera nación debe especializarse en la 

producción de la mercancía en la cual su desventaja absoluta es 

más pequeña (ésta es su mercancía con ventaja comparativa) para 

exportarla, y debe importar la mercancía en la cual su desventaja 

absoluta es mayor (su mercancía con desventaja comparativa). 

La ley puede entenderse con más claridad en la tabla 3. 1. Por 

tanto, el Reino Unido tiene ahora una desventaja absoluta en la 

producción de dos mercancías, trigo y tela, con respecto a Estados 

Unidos. 

Sin embargo, dado que la mano de obra en el Reino Unido es la 

mitad de productiva en la tela y seis veces menos productiva en el 

trigo en comparación con Estados Unidos, el Reino Unido tiene 
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ventaja comparativa en la tela. Por otra parte, Estados Unidos 

posee una ventaja absoluta tanto en la tela como en el trigo con 

respecto al Reino Unido, y debido a que su ventaja absoluta es 

mayor en el trigo (6:1) que en la tela (4:2), Estados Unidos tiene 

una ventaja comparativa en el trigo. En resumen, la ventaja 

absoluta de Estados Unidos es mayor en el trigo, por lo que tiene 

una ventaja comparativa en este producto. La desventaja absoluta 

del Reino Unido es menor en la tela por lo que su ventaja 

comparativa en ésta. Según la ley de la ventaja comparativa, las 

dos naciones pueden obtener ganancias si Estados Unidos se 

especializa en la producción de trigo y exporta una parte de la 

misma a cambio de la tela británica. (Al mismo tiempo, el Reino 

Unido se especializa en la producción y exportación de tela). 

TABLA N° 3.1 

VENTAJA COMPARATIVA 

EU 

Trigo (búshels/ hora- hombre) 6 

Tela (yardas/ hora- hombre) 4 

Fuente: Elaboración prop1a 

RU 

1 

2 

3.2 Las ventajas comparativas y los beneficios totales del 

comercio 

Hasta este momento se ha aplicado la ley de la ventaja 

comparativa; posteriormente se replanteará mediante un ejemplo 

. numérico sencillo. Sin embargo, aún no se ha hecho la 

demostración de la ley. Para ello, se debe demostrar que tanto 

Estados Unidos como el Reino Unido pueden obtener ganancias si 
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cada país se especializa en la producción y exportación de su 

mercancía con ventaja comparativa. 

Como punto de partida, se sabe que a Estados Unidos no le 

interesaría el comercio si tan sólo recibiera 4C del Reino Unido a 

cambio de 6W, ya que Estados Unidos puede producir 

exactamente 4C dentro de sus fronteras utilizando los recursos 

liberados al dejar de producir o renunciar a 6W (véase la tabla 3.1). 

Y también es cierto que Estados Unidos no comerciaría si recibiera 

menos de 4C por 6W. De igual manera, al Reino Unido le sería 

indiferente el comercio si tuviera que renunciar a 2C por cada 1W 

que recibiera de Estados Unidos y en definitiva no comerciaría si 

tuviera que renunciar a más de 2C por 1W. 

Para mostrar que las dos naciones pueden obtener ganancias, 

suponer que Estados Unidos puede intercambiar 6W por 6C con el 

Reino Unido. Estados Unidos ganaría entonces 2C (o ahorraría 

media hora de trabajo), ya que dentro de sus fronteras sólo podría 

intercambiar 6W por 4C. Para ver que el Reino Unido también 

ganaría, obsérvese que la producción interna de Jos 6W que recibe 

de Estados Unidos requeriría seis horas hombre. El Reino Unido 

podría utilizar en cambio esas seis horas- hombre para producir 

12C, de los cuales sólo ocuparía 6C para obtener 6W de Estados 

Unidos. Así, el Reino Unido ganaría 6C o ahorraría tres horas de 

trabajo. Cabe señalar que tampoco esta vez tiene importancia que 

el Reino Unido obtenga más ganancias del comercio que Estados 

Unidos, lo que importa es que ambas naciones pueden obtener 

ganancias del comercio aun cuando una de ellas es menos 

eficiente que la otra en la producción de ambas mercancías. 

Esto puede comprenderse mejor con un ejemplo sencillo de la vida 

cotidiana. Suponer que un abogado puede mecanografiar dos 

veces más rápido que su secretaria. Entonces, el abogado tiene 

una ventaja absoluta sobre su secretaria tanto en la práctica de la 
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abogacía como en la mecanografía. Sin embargo, puesto que la 

secretaria no puede ejercer el Derecho sin título profesional, el 

abogado tiene una mayor ventaja absoluta, o una ventaja 

comparativa en la práctica del Derecho, y la secretaria tiene una 

ventaja comparativa con la mecanografía. 

De acuerdo con la ley de la ventaja comparativa, el abogado 

debería ocupar todo su tiempo en la práctica de la abogacía y dejar 

la labor de mecanografía a su secretaria. Por ejemplo, si el 

abogado gana 1 00 dólares por hora ejerciendo su profesión y debe 

pagar a su secretaria 1 O dólares por hora de trabajo de 

mecanografía, en realidad perdería 80 dólares por cada hora que 

dedique, porque se ahorraría 20 dólares (puesto que puede 

mecanografiar dos veces más rápido que su secretaria), pero 

dejaría de ganar 100 dólares por el ejercicio de su profesión. 

Volviendo al ejemplo del trigo y la tela, se puede observar que 

Estados Unidos y el Reino Unido ganarían al intercambiar 6W por 

6C. Sin embargo, ésta no es la única tasa de intercambio con la 

que podrían lograr un comercio con beneficios mutuos. Puesto que 

Estados Unidos podría intercambiar internamente 6W por 4C 

(porque en ambos casos se requiere una hora- hombre para 

producirlos), ganaría si pudiera intercambiar 6W por más de 4C del 

Reino Unido. Por otra parte, en el Reino Unido 6W = 12C (pues en 

ambos casos se requieren 6 horas- hombre para su producción). 

Cualquier cantidad menor de 12C que tuviera que ocupar el Reino 

Unido para obtener 6W de Estados Unidos, representaría una 

ganancia comercial para el Reino Unido. En resumen, Estados 

Unidos gana en la medida en que pueda intercambiar 6W por más 

de 4C del Reino Unido. Y éste gana en la medida en que pueda 

ocupar menos de 12C para obtener 6W de Estados Unidos. Así, el 

rango para que haya una ventaja comercial mutua es: 

4C<6W<12C 
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La diferencia entre 12C y 4C (es decir, SC) representa la ganancia 

total disponible para ser compartida por las dos naciones como 

producto del comercio de 6W. Por ejemplo de Estados Unidos 

como ya se señaló, cuando se intercambian 6W por 6C, Estados 

Unidos gana 2C y el Reino Unido 6C, lo cual suma un total de se. 
Mientras se acerque la tasa de intercambio a 4C= 6W (la tasa de 

intercambio nacional o interna), menor será la participación de las 

ganancias que le corresponda a Estados Unidos y mayor la que le 

corresponda al Reino Unido. Por otra parte, mientras se acerque la 

tasa de intercambio a 6W=12C (la tasa nacional o interna del Reino 

Unido), mayor será la ganancia para Estados Unidos en 

comparación con la del Reino Unido. 

Por ejemplo, si Estados Unidos intercambia 6W por SC con el reino 

Unido, las dos naciones ganarían 4C, lo que da una ganancia total 

de SC. Si Estados Unidos pudiera intercambiar 6W por 1 OC 

ganaría 6C y el Reino Unido sólo 2C. (Por supuesto, las ganancias 
' 

derivadas del comercio serán proporcionalmente mayores cuando 

se intercambien más de 6W). Esto en el 111undo real está 

determinado por cuestiones de oferta y demanda. La tasa de 

intercambio se determinará también la forma en que las ganancias 

totales del comercio sean compartidas en la realidad por las 

naciones participantes. Hasta aquí, el objetivo ha sido demostrar 

que puede haber comercio con beneficios mutuos incluso si una de 

las naciones es menos eficiente que la otra en la producción de 

ambas mercancías. 

Hasta el momento, las ganancias derivadas de la especialización 

en la producción y del comercio se han medido en términos de tela. 

Sin embargo, las ganancias del comercio también se podrían 

medir exclusivamente en términos de trigo o, siendo más realistas, 

en términos de ambas mercancías. 
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Excepción de la ley de la ventaja comparativa 

Existe una excepción de la ley de la ventaja comparativa (aunque 

no muy común). Se presenta cuando la desventaja absoluta que 

una nación tiene con respecto a otra nación es la misma para las 

dos mercancías. Por ejemplo, si con una hora- hombre se 

produjeran 3W en lugar de 1W en el Reino Unido (véase la tabla 

3.1), éste sería exactamente la mitad de productivo que Estados 

Unidos tanto en trigo como en tela. El Reino Unido no tendría (ni 

Estados Unidos) una ventaja comparativa en ninguna de las dos 

mercancía, y no podría haber un comercio con beneficios mutuos. 

La razón de esto es (como antes) Estados Unidos comerciará sólo 

si puede intercambiar 6W por más de 4C. Sin embargo, ahora el 

Reino Unido no está dispuesto a renunciar a más de 4C para 

obtener 6W de Estados Unidos, debido a que puede producir 

internamente 6W o 4C con dos horas- hombre. En estas 

condiciones, no puede haber un comercio con beneficios mutuos. 

Esto hace que sea necesario modificar ligeramente el enunciado de 

la ley de la ventaja comparativa en los siguientes términos. Incluso 

si una nación tiene desventaja absoluta con respecto a la otra 

nación en la producción de las dos mercancías, sigue existiendo 

una base para que haya un comercio con beneficios mutuos, a 

menos que la desventaja absoluta (que una nación tiene con 

respecto a la otra) éste en la misma proporción para las dos 

mercancías. Si bien es importante señalar esta excepción de la 

teoría, en realidad es muy raro que ocurra, por lo que la aplicación 

de la ley de la ventaja comparativa no se ve afectada. Además, las 

barreras comerciales naturales, tales como los costos de 

transporte, pueden impedir el comercio aún cuando exista cierta 

ventaja comparativa. Sin embargo, en este punto se supone que no 

existan barreras naturales ni artificiales (como aranceles). f? 
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Ventaja comparativa y costos de oportunidad 

Ricardo basó su ley de la Ventaja Comparativa en varias premisas 

simplificadoras: 

1) Solo dos naciones y dos mercancías 

2) Libre comercio 

3) Movilidad perfecta de la mano de obra dentro de cada 

nación, pero inmovilidad de la misma entre ambas naciones 

4) Costos de producción constantes 

5) No hay costos de transporte 

6) No hay cambio técnico y, 

7) La teoría del valor basado en el trabajo. 

Mientras que es sencillo relajar las premisas 1 a 6, la premisa 7 

(referente a la teoría del valor basado en el trabajo) no es válida y 

no deberá usarse para explicar la ventaja comparativa. 

Ventaja comparativa y la teoría del valor basado en el trabajo 

Según la teoría del valor basado en el trabajo, el valor o precio de 

una mercancía depende exclusivamente de la cantidad de trabajo 

incorporada en la producción de la mercancía. Esto implica que: 

1) O bien el trabajo es el único factor de producción, o el 

trabajo se usa en la misma proporción fija en la producción 

de todas las mercancías, y 

2) El trabajo es homogéneo, es decir, de un solo tipo. 

Puesto que ninguna de estas premisas es verdadera, la teoría del 

valor basado en el trabajo no puede ser la base para explicar la 

ventaja comparativa. 

En realidad, el trabajo no es el único factor de producción, ni se usa 

en la misma proporción fija en la producción de todas las 

mercancías. Por ejemplo, se requieren muchos ~ienes :: 



capital por trabajador para producir algunos productos (como el 

acero) que para producir otros (como textiles). Además, suele 

haber cierta posibilidad de sustitución entre trabajo, capital y otros 

factores en la producción de la mayoría de las mercancías. 

Además es obvio que el trabajo no es homogéneo, sino que varía 

mucho en cuanto al nivel de capacitación, productividad y salario. 

En esta última instancia, deberán contemplarse diferentes 

productividades del trabajo. De hecho, es así como se ha probado 

empíricamente la teoría ricardiana de la ventaja comparativa. 

3.3 Operaciones de comercio exterior, caso: Exportaciones 

La teoría del comercio internacional como campo especial de la 

investigación económica se desarrolla de forma sistemática, en 

primer lugar, por un grupo de economistas a los que hoy llamamos 

"clásicos". Aun cuando ninguno de estos economistas haya 

probablemente mantenido todos los puntos de vista más tarde 

atribuidos a esta escuela, podemos, sin embargo, considerar a 

Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mili y Frank Taussig como 

exponentes de la doctrina clásica. La teoría del comercio 

internacional que ellos desarrollaron no sólo constituye el comienzo 

de una teoría del comercio internacional como tal, sino que sirve 

también como sencillo punto de. partida en nuestra investigación 

acerca de las causas y efectos del comercio internacional. Sólo 

cuando dominemos el modelo simple nos será posible trabajar con 

modelos más complejos y, es de esperar, más realistas. 

a) Dirección del comercio 

Los economistas clásicos dirigieron principalmente su 

atención a las ganancias del comercio para demostrar como 

la libertad del comercio internacional beneficiaría a los 
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países que intervinieran en él. En sus escritos se encontraba 

implícita también una teoría de la estructura del comercio. 

Aquí, serán los determinantes de la dirección del comercio 

los que ocuparán, en primer lugar, nuestra atención. 

Podemos observar la especialización en la producción, o la 

división del trabajo, en diferentes niveles del sistema 

económico: las personas individuales, se especializan en 

diferentes ocupaciones, las empresas se especializan en 

ciertos productos. Lo mismo es cierto para las regiones 

económicas y para los países. Las unidades económicas 

especializadas pueden entonces necesitar cambiar o 

comerciar algunos de sus productos. 

Suele considerarse a Ricardo como el primer economista 

que reconoció la importancia de las diferencias en los costes 

relativos o, como él los llamaba, en los costes comparativos, 

como la base del comercio internacional. Su modelo del 

comercio internacional contiene varios axiomas 

simplificadores. Además de los ya mencionados, Ricardo 

supone la validez de la teoría del valor trabajo, la cual 

implica que hay un factor productivo de importancia en 

cuanto al valor de un bien se refiere: El trabajo. 

Bienes que requieren diferentes cantidades de trabajo para 

su producción tendrán diferente valor, siendo el valor de un 

bien directamente proporcional a la cantidad de trabajo 

requerida para su producción. El out put por unidad de 

trabajo se supone que es constante durante todo el recorrido 

significativo de la función de producción. 

Otros factores de producción, tales como la tierra y el equipo 

capital se supone que son bien: 1.- No significativos; 2.- que 

están repartidos de manera tan uniforme sobre todos los 

inputs de trabajo, que siempre actúan en una prof~ón f:: 



con el trabajo; o 3.- que representan meramente trabajo 

acumulado. El último axioma es particularmente significativo 

en los bienes de capital, porque el trabajo usado 

originariamente en la producción de dichos bienes, siendo 

así el que determina su valor. 

Versiones más elaboradas de la teoría del valor trabajo 

reconocen la noción de diferentes niveles de molestia o de 

inutilidad, asociados con la realización de diferentes tipos de 

trabajo. En este caso, todas las unidades de trabajo deben 

transformarse primero en unidades estándar, (por ejemplo, 

trabajo simple sin cualificar) y entonces el valor de los bienes 

producidos se corresponderá de nuevo con la cantidad de 

unidades estándar de trabajo incorporada a ellos. 

Un país tenderá a exportar el bien cuyo coste de producción 

relativo (al otro bien) o comparativo sea menor que en el otro 

país. 

No habrá comercio internacional si no existen diferencias en 

los costes de producción relativos entre países. 

b) Límites de la relación, real de intercambio. 

Antes de que empiece el comercio libre encontramos una 

relación de cambio nacional de paño por trigo distinta para 

cada uno de los dos países. Después de la apertura de las 

relaciones comerciales, estas dos relaciones de cambio 

diferentes serán reemplazadas por una relación de cambio 

única, a saber: La relación de cambio del mercado mundial. 

A esta relación de cambio de mercado mundial se le suele 

llamar relación real de intercambio. La relación de cambio 

internacional de los bienes comerciales ha de encontrarse 

entre los límites establecidos por las relaciones de cambios 

nacionales previas al comercio. f 40 



e) Condiciones de equilibrio de la relación real de 

intercambio 

Después de haber determinado los límites inferior y superior 

de la región dentro de la que ha de encontrarse la relación 

real de intercambio, nos queda el problema de la 

determinación exacta de la relación real de intercambio. Al 

igual que cualquier otra relación de cambio competitiva, la 

relación real de intercambio se determina por la oferta y 

demanda de los productos en el mercado mundial. Hasta 

aquí sólo hemos discutido la influencia de la producción, o 

de las condiciones de oferta, sobre, el comercio internacional 

y las relaciones de cambio. Sin embargo, no hay razón 

alguna por la que no podamos discutir las condiciones de 

equilibrio que han de cumplirse para que la relación real de 

intercambio sea estable. Para un conjunto dado de 

relaciones reales de intercambio, Estados Unidos deseará 

exportar cierta cantidad de un bien a cambio de una cantidad 

dada por otro. Lo mismo se cumplirá para Gran Bretaña. Es 

evidente que los mercados sólo estarán en equilibrio si las 

cantidades que un país desea exportar y las cantidades que 

otro país desea importar son idénticas para cada bien. Sólo 

entonces la relación real de intercambio no tendrá 

tendencias a cambiar. Podemos establecer formalmente la 

siguiente relación: 

EEUU GB 

IM = EX (donde i viene dado para un bien particular) 

y 

EEUU GB 

EX =1M 
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Si no se satisface esta condición, entonces las cantidades 

que los países desean exportar no coincidirán y habrá 

superávit o déficit en los mercaos internacionales. Si hay 

exceso de oferta de un bien en los mercados 

internacionales, entonces los exportadores desearán ofrecer 

una mayor cantidad de este bien a cambio de otros bienes. 

Así la relación real de intercambio se ajustará hasta que las 

cantidades ofrecidas y demandadas coincidan exactamente. 

Esta es la condición de equilibrio de la relación real de 

intercambio. Repetimos: Todavía no sabemos cómo se 

determina el tipo de equilibrio del cambio en los mercados 

mundiales, pero somos capaces de establecer las 

condiciones que se han de satisfacer para que la relación de 

cambio sea de equilibrio. 

Las relaciones de cambio internacionales (relación real de 

intercambio) estarán en equilibrio si las cantidades de todos 

los bienes que los países desean exportar son iguales a las 

cantidades de todos los bienes que los países desean 

importar, a esos tipos de cambio. 

3.4 Ilustración del modelo Ricardiano con fronteras de 

posibilidades de producción a costos constantes 

Los costos de oportunidad se pueden ilustrar con la frontera de 

posibilidades de producción, o curva de transformación. La frontera 

de posibilidades de producción es una curva que muestra las 

combinaciones alternativas de las dos mercancías que una nación 

puede producir usando plenamente todos sus recursos con la 

mejor tecnología disponible. 

En la tabla N° 3.2 se muestran los planes de las posibilidades de 

producción (hipotética) de trigo (en millones de búshels¡ año~: 



de tela (en millones de yardas por año) para Estados Unidos y el 

Reino Unido. Se observa que Estados Unidos podría producir 

180Wy OC, 150Wy 20C, o 120W y 40C, hasta llegar a OW y 120C. 

Por cada 30W a los que renuncia, Estados Unidos obtiene 

suficientes recursos para producir 20C adicionales. Esto es, 30W= 

20C (en el sentido de que ambas cantidades de mercancía 

requieren la misma cantidad de recursos). Por lo tanto, el costo de 

oportunidad de una unidad de trigo en Estados Unidos es 1W= 

2/3C y permanece constante. Por otro lado, el Reino Unido podría 

producir 60W y OC, SOW y 20C, 40W y 40C, o hasta OWy 120C. 

Puede incrementar su producción en 20C por cada 1 OW a los que 

renuncie. Por tanto, el costo de oportunidad del trigo en el Reino 

Unido es 1W= 2C y permanece constante. 

TABLA N° 3.2 

PLANES DE POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN DE TRIGO Y TELA 

EN ESTADOS UNIDOS Y EN EL REINO UNIDO 

Estados Unidos Reino Unido 

Trigo Tela Trigo Tela 

180 o 60 o 
150 20 50 20 

120 40 40 40 

90 60 30 65 

60 80 20 80 

30 100 10 100 

o 120 o 120 

Fuente: El autor 

En la figura N° 3.1 se muestra una gráfica de las fronteras de 

posibilidades de producción para Estados Unidos y el Reino Unido 
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con los datos de la tabla N° 3.2. Cada punto que está sobre la línea 

de una frontera representa una combinación de trigo y tela que 

puede producir una de las naciones. Por ejemplo, en el punto A, 

Estados Unidos produce 90W y 60C. En el punto A', el Reino Unido 

produce 40W y 40C. 

FIGURA N° 3.1 

FRONTERAS DE POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN PARA ESTADOS 

UNIDOS Y EL REINO UNIDO 

120 

100 
T 
E 80 
L 
A 60 

(C) 

40 

20 

30 60 90 120 150 180 
Trigo (W) 

Fuente: El autor 

120 

100 
T 
E 80 
L 
A 60 

(C) 

20 

20 40 60 
Trigo (W) 

Los puntos que se encuentran debajo de la línea de frontera de 

posibilidades de producción, también son posibles aunque 

ineficientes, en el sentido de que la nación tiene algunos recursos 

ociosos y/o no está usando la mejor tecnología disponible. Por otro 

lado, las posibilidades de producción representadas por los puntos 

que quedan arriba de la línea de la frontera no pueden alcanzarse 
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con los recursos y tecnología con que cuenta la nación en ese 

momento. 

La pendiente descendente, o negativa, de las fronteras de 

posibilidades de producción de la figura 3. 1 indica que si Estados 

Unidos y el Reino Unido quieren producir más trigo, deben 

renunciar a una parte de su producción en tela. El hecho de que las 

fronteras de posibilidades de producción de los dos países sean 

líneas rectas, indica que sus costos de oportunidad son constantes. 

Esto es, por cada 1 W adicional que se ha de producir, Estados 

Unidos debe renunciar a 2/3C y el Reino Unido debe renunciar a 

2C, sin importar desde qué punto de su frontera de posibilidades de 

producción empiece cada nación. 

Los costos de oportunidad constantes surgen: 

1) Cuando los recursos o factores de producción son sustitutos 

perfectos unos de otros, o bien cuando usan en 

proporciones fijas en la producción de las dos mercancías, y 

2) Cuando todas las unidades del mismo factor son 

homogéneas o exactamente de la misma calidad. Así en el 

medida en que una de las dos naciones transfiera recursos 

de la producción de tela a la de trigo, no tendrá que usar 

recursos que sean cada vez menos adecuados para la 

producción de trigo, independientemente de la cantidad de 

trigo que se esté produciendo ya. Lo mismo vale para la 

producción de más tela. De esta forma, se tienen costos 

constantes porque se debe renunciar a la misma cantidad de 

una mercancía para producir cada unidad adicional de la 

segunda mercancía. 

Aunque los costos de oportunidad son constantes en cada nación, 

son diferentes entre las dos naciones, lo cual crea las bases para 

que haya comercio. Sin embargo, los costos constantes no son 
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realistas. Se incluyen en el análisis porque sirven como punto de 

partida para explicar el caso más realista de los costos crecientes. 
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CAPITULO IV 

DEMANDA Y OFERTA 

En el presente capítulo se presenta un procedimiento teórico más riguroso 

para determinar el precio relativo de equilibrio de una mercancía con 

comercio. Primero se hará con el análisis de equilibrio parcial, es decir, 

con curvas de oferta y demanda, y luego con el método más complejo del 

análisis de equilibrio general (con curvas de oferta neta). 

4.1 Demanda y Oferta Neta y Términos de Intercambio 

En ésta sección se muestra cómo se determina el precio relativo de 

equilibrio de una mercancía con comercio utilizando curvas de 

oferta y demanda, es decir, con el análisis de equilibrio parcial. 

Enseguida se pasa al análisis de equilibrio general para derivar las 

curvas de oferta neta (offer curves) de la Nación 1 y de la Nación 2. 

Luego se examina la relación entre los dos métodos, análisis de 

equilibrio parcial y análisis de equilibrio general. Finalmente se 

examina el significado, la medición y la importancia de los términos 

de intercambio. 

1. Precio relativo de equilibrio de una mercancía con 

comercio, según el análisis de equilibrio parcial. 

En la gráfica A de la figura N° 4.1 se muestra que, en 

ausencia de comercio, la Nación 1 produce y consume en el 

punto A al precio relativo P1 para X, mientras que la Nación 

2 produce y consume en el A' al precio P3. Con la apertura 

del comercio, el precio relativo de X estará entre P1 y P3 si 

las dos naciones son grandes. A precios más altos que P1, 
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la Nación 1 ofertará (producirá) más de lo que demandará 

(consumirá) de la mercancía X, y exportará la diferencia o 

exceso de oferta (véase la gráfica A). Por otro lado, a 

precios por debajo de P3, la Nación 2 demandará una mayor 

cantidad de la mercancía X de la que produce u ofrece 

internamente, e importará la diferencia o exceso de 

demanda (véase la gráfica e). 

Específicamente, en la gráfica de la fig. 4.1 se ve que al 

precio P1, la cantidad ofertada de la mercancía X (QSx) es 

igual a la cantidad demandada de la mercancía X (QDx) en 

la Nación 1, y por tanto ésta no exporta cantidad alguna de 

la mercancía X. Esto da como resultado el punto A* en la 

curva S (curva de oferta de exportaciones de la Nación 1) en 

la gráfica B. En la gráfica A también se observa que al 

precio P2, el excedente BE de QSx sobre QDx representa el 

volumen de la mercancía X que la Nación 1 exportaría al 

precio P2, lo que equivale a B*E* en la gráfica B y define el 

punto E* en la curva S de exportaciones de la mercancía X 

de la Nación 1. 

Por otra parte, en la gráfica e se ve que al precio P3, 

QDx=QSx (punto A'), de manera que la Nación 2 no 

demanda importaciones de la mercancía X. Esto define el 

puntoA" en la curva de demanda de importaciones (D) de la 

mercancía X de la Nación 2 en la gráfica B. Del mismo 

modo, en la gráfica e también se muestra que al precio P2, 

el excedente B' E' de QDx sobre QSx representa la cantidad 

de la mercancía X que la Nación 2 importaría al precio P2. 

Esto es igual B*E* en la gráfica B y define el punto E* en la 

curva D de importaciones de la mercancía X de la Nación 2. 

Al precio P2, la cantidad de importaciones de la mercancía X 

demandada por la Nación 2 (B'E' en la gráfica e de la figura 
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N° 4.1) es igual a la cantidad de exportaciones de la 

mercancía X ofertada por la Nación 1 (BE en la gráfica A). 

Esto se muestra por la intersección de las curvas D y S para 

el comercio de la mercancía X en la gráfica B. Por lo tanto, 

P2 es el precio relativo de equilibrio para la mercancía X con 

comercio. 

FIGURA N° 4.1 

PRECIO RELATIVO DE EQUILIBRIO DE UNA MERCANCÍA CON 

COMERCIO, SEGÚN EL ANÁLISIS DE EQUILIBRIO PARCIAL 

GRAFICAA 

Mercado en la Nación 1 
para la Mercancía X 

GRAFICAB 

Comercio Internacional 
de la Mercancía X 

GRAFICAc 

Mercado en la Nación 2 
para la Mercancía X 

s. 
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Exportaciones ,.-__ ...... __ 
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D 

o X o X O 

Fuente: El autor 

En la gráfica B también puede verse que cuando Px/Py>P2, 

la cantidad ofertada de exportaciones de la mercancía X 

excede la cantidad demandada de importaciones de tal 

manera que el precio relativo de X (Px/ Py) caerá a P2. Por 

otra parte, cuando Px/ Py <P2 la cantidad demandada de 

importaciones de la mercancía X es mayor que la cantidad 

ofertada de exportaciones, de modo que Px/ Py se elevará a 

P2. El mismo razonamiento puede aplicarse 'mercan:: 

X 



Y. La Nación 2 exporta la mercancía Y y la Nación 1 la 

importa. A cualquier precio relativo de Y superior al precio de 

equilibrio, la cantidad ofrecida de exportaciones de la 

mercancía Y por parte de la Nación 2 excederá la cantidad 

demandada de importaciones de Y por parte de la Nación 1, 

lo que provocará una caída al nivel de equilibrio del precio 

relativo de Y. 

Por otra parte, para cualquier valor de Py/Px por debajo del 

precio de equilibrio, la cantidad demandada de 

importaciones de Y excederá la cantidad ofertada de 

exportaciones de Y y el precio Py/Px subirá al nivel de 

equilibrio. 

2. Estudio de caso: Demanda, oferta y precio internacional 

del petróleo 

En la tabla N° 4.1 se muestra que el precio del petróleo 

fluctuó ampliamente de 1972 a 2001. Como resultado de las 

crisis de la oferta durante la guerra árabe-israelí en el otoño 

de 1973 y la revolución iraní en 1979- 1980, la OPEP 

(Organización de Países Exportadores de Petróleo) pudo 

aumentar el precio del petróleo de un promedio de 2.89 

dólares por barril en 1972 a 11.60 dólares en 1974, y al 

precio histórico más alto de 36.68 dólares por barril en 1980. 

Esto estimuló el ahorro de energía y amplió la exploración y 

la producción de petróleo por parte de países no miembros 

de la OPEP. Frente al exceso de oferta en las décadas de 

1980 y 1990 la OPEP no pudo evitar que el petróleo cayera 

a un precio de 14.17 dólares en 1986 y de 13.07 dólares en 

1998. Después el precio del petróleo subió a 28.24 dólares 

en el2000, y en el2001 se cotizaba a 24.28 dóf 
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Sin embargo, si se considera que todos los precios 

aumentan con el tiempo, a partir de los datos de la tabla 4.1 

se puede ver que el precio real ajustado a la inflación) del 

petróleo subió de 2.89 dólares por barril en 1972 a 9.51 

dólares en 1974, y a 17.14 dólares en 1980, pero después 

cayó a 4.69 dólares en 1986 y a 2.90 dólares en 1988, y en 

el2001 fue de 4.72 dólares. 

Así, el precio real del petróleo tuvo un incremento de 63 por 

ciento de 1972 al 2001 (4. 72 dólares en comparación con 

2.89 dólares) en lugar de 8.4 veces u 840 por ciento (precios 

nominales). 

TABLA N° 4.1 

PRECIOS NOMINALES Y REALES DEL PETRÓLEO EN AÑOS 

SELECCIONADOS, 1972-2001 

Año 1972 1973 1974 1978 1979 1980 

Precio del Petróleo( Dól/ barril) 2.89 3.24 11.60 13.39 30.21 36.68 

Precios reales del 
2.89 3.00 9.51 7.70 15.82 17.14 

petróleo(dóllba) 

Año 1975 1986 1990 1998 2000 2001 

Precio del Petróleo(dóllbarril) 27.37 14.17 22.99 13.07 28.24 24.28 

Precios reales del petróleo 
9.34 4.69 4.69 2.90 5.73 4.72 

(dllba) 

Fuente: Tabla elaborada con datos del FMI. 

Términos de intercambio 

Los términos de intercambio de una nación se definen como el 

cociente del precio de su mercancía de exportación y el precio de t) 51 



su mercancía de importación. Dado que en un mundo de dos 

naciones las exportaciones de una de ellas constituyen las 

importaciones de su socio comercial, los términos de intercambio 

de este último son iguales al inverso o recíproco, de los términos 

de intercambio de la primera nación. 

En un mundo de muchas mercancías comerciadas (no sólo dos), 

los términos de intercambio de una nación están dados por el 

cociente del índice de precios de sus exportaciones y el índice de 

precios de sus importaciones. Por lo general, este cociente se 

multiplica por 1 00 para expresar los términos de intercambio en 

porcentajes. También es común hacer referencia a los mismos 

términos de intercambio de mercancías o términos netos de 

trueque, para diferenciarlos de otras mediciones de los términos de 

intercambio que se presentan. 

Debido a que las consideraciones de oferta y demanda cambian 

con el tiempo, las curvas de oferta neta cambiarán y, por ende 

modificarán el volumen del comercio y los términos de intercambio. 

Estudio del caso: Términos de intercambio de los países 

miembros del G-7 

En la tabla N° 4.2 se presentan los términos de intercambio de los 

siete países más industrializados (G-7) para años seleccionados de 

1972 a 2001. Los términos de intercambio se midieron dividiendo 

el índice del valor por unidad de exportación entre el índice de valor 

por unidad de importación, tomando el año 1995 como 1 OO. En la 

tabla N° 4.2 se muestra que los términos de intercambio de estos 

países industrializados declinaron de 1972 a 1980, mejoraron un 

poco en 1986 (excepto para Canadá), y continuaron mejorando 

hasta 2001(excepto para Estados Unidos y Alemania), aunque en 

2001(excepto Estados Unidos y Alemania), aunque en 2001 

seguían siendo menores que en 1972, excepto Japón y Francia. 
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TABLAN°4.2 

TÉRMINOS DE INTERCAMBIO PARA PAÍSES INDUSTRIALIZADOS Y 

PAÍSES EN DESARROLLO EN AÑOS SELECCIONADOS, 1972-

2001(VALOR POR UNIDAD DE EXPORTACIÓN /VALOR POR UNIDAD 

DE IMPORTACIÓN; 1995= 100 

Cambio% 
País 1972 1974 1980 1986 1990 1996 1998 2000 2001 

1972-2001 

Estados 
123 104 87 104 98 100 104 97 99 

Unidos 

Canadá 115 131 111 95 100 101 96 103 103 

Japón 95 70 52 77 73 92 97 96 97 

Alemania 109 97 89 100 102 100 99 93 95 

Francia 95 84 85 94 94 99 99 95 95 

Reino Unido 107 82 91 94 101 101 103 103 104 

Italia 110 83 93 97 98 104 107 100 102 

Fuente: El autor 

4.2 Precio relativo de Equilibrio 

En este capítulo se amplía el modelo de comercio en dos 

direcciones importantes. En la primera se explica la base de la 

ventaja comparativa (esto es, lo que la determina). Como ya se vio 

antes, la diferencia en los precios relativos de las mercancías entre 

dos naciones revela su ventaja comparativa y constituye la base 

para el comercio con beneficios mutuos. Ahora se dará un paso 

adelante para explicar la razón, o causa, de la diferencia en los 

precios relativos de las mercancías, y en la ventaja comparativa 
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entre las dos naciones. La segunda dirección en que se amplía el 

modelo de comercio aquí presentado es el análisis del efecto del 

comercio internacional sobre los ingresos de los factores de 

producción en las dos naciones que comercian. Esto es, el 

propósito es examinar el efecto del comercio internacional sobre 

los ingresos del trabajo (mano de obra) y en las diferencias 

internacionales en dichos ingresos. 

Smith, Ricardo y Mili dejaron sin respuesta precisa estas dos 

importantes cuestiones. De acuerdo con los economistas clásicos, 

la ventaja comparativa se basaba en la diferencia en la 

productividad de la mano de obra (el único factor de la 

productividad que tomaron en cuenta de manera explícita) entre las 

naciones, pero no explicaron tal diferencia en la productividad, 

salvo por posibles diferencias climáticas. La teoría Heckscher-Ohlin 

va mucho más allá al ampliar el modelo de comercio descrito antes 

para examinar la base de la ventaja comparativa y el efecto que 

tiene el comercio sobre los ingresos de los factores en las dos 

naciones. 

Premisas de la Teoría Heckscher-Ohlin 

La teoría Heckscher-Ohlin se basa en las siguientes premisas: 

1. Hay dos naciones (Nación 1 y Nación 2), dos mercancías 

(mercancía X y mercancía Y) y dos factores de producción 

(trabajo y capital). 

2. Las dos naciones usan la misma tecnología en la 

producción. 

3. La mercancía X es intensiva en trabajo, y la mercancía Y es 

intensiva en capital en las dos naciones. 

4. Las dos mercancías se producen con rendimientos 

constantes a escala en las dos naciones. 
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5. Hay una especialización incompleta de la producción en las 

dos naciones. 

6. Las preferencias son iguales en las dos naciones. 

7. Hay competencia perfecta en los mercados de las dos 

mercancías y de los dos factores en ambas naciones. 

8. Hay movilidad perfecta de factores dentro de cada nación, 

pero no movilidad internacional d factores. 

9. No hay costos de transporte, aranceles u otros obstáculos al 

libre flujo del comercio internacional. 

1 O. Hay pleno empleo de todos los recursos en las dos 

naciones. 

11. El comercio internacional entre las dos naciones está 

balanceado. 

Significado de las premisas 

El significado de la premisa 1, es claro y su función es permitir 

ilustrar la teoría mediante una figura bidimensional. Esta premisa 

se hace sabiendo de antemano que su ampliación no modificará 

las conclusiones de la teoría. 

La premisa 2, significa que ambas naciones tienen acceso y usan 

las mismas técnicas de producción generales. Por tanto, si los 

precios de los factores fuesen idénticos en ambas naciones, los 

productores de las dos naciones usarían exactamente la misma 

cantidad de trabajo y de capital en la producción de cada una de 

las dos mercancías. Puesto que por lo general los precios de los 

factores son diferentes, los productores usarán en mayor 

proporción el factor que sea relativamente más barato en su nación 

a fin de minimizar sus costos de producción. 

La premisa 3 (que la mercancía X es intensiva en trabajo y que la 

mercancía Y es intensiva en capital) significa que en las dos 

naciones la mercancía X requiere para su producción una ¡;dad 
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mayor de trabajo en comparación con la mercancía Y. En términos 

más técnicos y precisos, esto significa que la razón trabajo- capital 

(UK) es más alta para la mercancía X que para la mercancía Y en 

las dos naciones a los mismos precios relativos de los factores. 

Esto es equivalente a decir que la razón capital-trabajo (K/L) es 

más baja para X que para Y. Pero esto no significa que la razón 

K/L para X sea la misma en la nación 1 y en la nación 2; tan sólo 

quiere decir que KIL es más baja para que X que para Y en ambas 

naciones. 

La premisa 4 significa que al incrementar la cantidad de trabajo y 

capital usados en la producción de cualquiera de las mercancías, la 

cantidad producida de dicha mercancía aumentará en la misma 

proporción. 

La premisa 5 significa que incluso en condiciones de libre 

comercio, las dos naciones continuarán produciendo las dos 

mercancías. Esto implica que significa que ninguna de las dos es 

demasiado pequeña. 

La premisa 6 significa que las preferencias en la demanda, tal 

como se reflejan en la forma y ubicación de las curvas de 

indiferencia, son idénticas en las dos naciones. Por lo tanto, 

cuando los precios relativos de las mercancías son iguales en las 

dos naciones, las dos naciones consumirán X y Y en la misma 

proporción. 

La premisa 7 significa que productores, consumidores y 

comerciantes de la mercancía X y de la mercancía Y de las dos 

naciones son muy pequeños para afectar el precio de estas 

mercancías. Esto también es válido para cada usuario y 

proveedor de tiempo de trabajo y de capital. Asimismo, 

competencia perfecta quiere decir que, en el largo plazo, los 

precios de las mercancías igualarán sus costos de producción, sin 

dejar ganancias (económicas) una vez que se han tenido en cuenta 

r~ 56 



todos los costos (incluidos los costos implícitos). Por último, 

competencia perfecta significa que todos los productores, 

consumidores y propietarios, de los factores de producción tienen 

un conocimiento perfecto de los precios de la mercancía y de los 

ingresos de los factores en todas las regiones de la nación y en 

todas las industrias. 

La premisa 8 significa que tanto la mano de obra como el capital 

tienen libre movilidad desde áreas e industrias de menores 

ingresos a otras áreas e industrias de mayores ingresos, hasta que 

los ingresos para el mismo tipo de capital y mano de obra son los 

mismos en todas las áreas, usos e industrias de la nación. Por otra 

parte, la movilidad internacional de factores es nula. De modo que 

las diferencias internacionales en los ingresos de los factores 

persistirán de manera indefinida en ausencia de comercio 

internacional. 

La premisa 9 significa que la especialización en la producción 

continúa hasta que los precios relativos (y absolutos) de las 

mercancías sean iguales en las dos naciones en presencia de 

comercio. Si se incluyeran los costos de transporte y aranceles, la 

especialización continuaría sólo hasta que los precios relativos (y 

absolutos) de mercancías mostrarán una diferencia no mayor que 

los costos de transporte y de los aranceles en cada mercancía 

intercambiada. 

La premisa 1 O significa que en ninguna de las dos naciones hay 

naciones hay recursos o factores de producción sin utilizar. 

La premisa 11 significa que el valor total de las exportaciones de 

cada nación es igual valor total de sus importaciones. 

Teorema Heckscher-Ohlin 

"Una nación exportará la mercancía cuya producción requiere el 

uso intensivo de su factor relativamente abundante y barato e 

f
¡ 
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importará la mercancía cuya producción requiere el uso intensivo 

de su factor relativamente escaso y caro" 

En suma, la nación relativamente rica en mano de obra exportará la 

mercancía relativamente intensiva en trabajo e importará la 

mercancía relativamente intensiva en capital. 

Puesto que la teoría Hechscher-Ohlin está expresada en términos 

de intensidad y abundancia de factores, resulta fundamental que el 

significado de estos términos sea claro y preciso. 

Intensidad de factores 

En un mundo de dos mercancías (X y Y), y dos factores de 

producción (trabajo y capital), se dice que la mercancía Y es 

intensiva en capital si la razón capital- trabajo (KIL) usada en la 

producción de Y es mayor que la razón KIL usada en la producción 

de X. 

Por ejemplo, si se requieren dos unidades de capital (2K) y dos 

unidades de trabajo (2L) para producir una unidad de la mercancía 

Y, la razón capital- trabajo es igual a uno. Esto es, KIL= 2/2=1 en la 

producción de Y. Si al mismo tiempo se requieren 1 K y 4L para 

producir una unidad de X, KIL= % para X, se dice que Y es una 

mercancía intensiva en capital y que X es intensiva en trabajo. 

Obsérvese que no es la cantidad absoluta de capital y de trabajo 

utilizada en la producción de las mercancías X y Y lo que importa 

en la medición de la intensidad en capital y trabajo de las dos 

mercancías, sino la cantidad de capital por unidad de trabajo (es 

decir, KIL). Por ejemplo, suponer que se requieren 3K y 12L (en 

lugar de 1K y 4L) para producir 1X, en tanto que para producir 1Y 

se necesitan 2K y 2L, como se indicó antes. Aun cuando la 

producción de 1 X requiere 3K, mientras que la producción de 1 Y 

sólo requiere 2K, la mercancía Y seguiría siendo la mercancía 
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intensiva en capital, ya que K/L es mayor para Y que para X. Es 

decir, K/L= 2/2=1 para Y, pero K/L =3/12=1/4 para X 

Sin embargo, es necesario resolver otra cuestión de crucial 

importancia. Se trata de saber lo que sucedería si, por cualquier 

razón, cayera el precio relativo del capital. Los productores 

sustituirían trabajo por capital en las dos mercancías a fin de 

minimizar sus costos de producción. Como resultado, las dos 

mercancías se volverían más intensivas en capital. Sin embargo, 

sólo puede afirmarse de manera inequívoca que Y es la mercancía 

intensiva en capital cuando K/L en la producción de la mercancía Y 

excede a K/L en la producción de la mercancía X para todos los 

precios relativos posibles de los factores. 

Abundancia de Factores 

Hay dos maneras de definir el concepto de abundancia de factores. 

Una de ellas es en términos de las unidades físicas (es decir, en 

términos de la cantidad total de capital y trabajo disponible en cada 

nación). La segunda manera de definir la abundancia de factores 

es en términos de los precios relativos de los factores (es decir, en 

términos del precio de renta del capital y del precio del tiempo de 

trabajo en cada nación). 

De acuerdo con la definición expresada en términos de unidades 

físicas, la nación 2 es abundante en capital si la razón de la 

cantidad total de capital y la cantidad total de trabajo(TKITL) 

disponibles en la nación 2 es mayor que la de la nación 1(es decir, 

si TKITL, en la nación 2 excede a TKITL en la nación 1 )Obsérvese 

que lo que importa no es la cantidad absoluta de capital y de 

trabajo disponible en cada nación, sino la razón de la cantidad total 

de capital y la cantidad total de trabajo . Así, la nación 2 puede 

tener menos capital que la nación 1 y seguir siendo la nación 
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abundante en capital si TKffL en la nación 2 excede a TKffL en la 

nación 1. 

De acuerdo con la definición en términos del precio de los factores, 

la nación 2 es abundante en capital si la razón del precio de renta 

del capital y el precio del tiempo de trabajo (PKIPL) es menor en la 

nación 2 que en la nación 1, es decir, si la nación 2 PKIPL es 

menor que PKIPL en la nación 1. Puesto que suele considerarse 

que el precio de renta del capital equivale a la tasa de interés (r) y 

que el precio del tiempo de trabajo equivale a la tasa salarial (w), 

PKIPL= r/w. Nuevamente, el nivel absoluto de r no es lo que 

determina si una nación es o no abundante en capital, sino la razón 

r/w. Por ejemplo, r puede ser más alta en la nación 2 que en la 

nación 1, pero la nación 2 seguirá siendo la nación abundante en 

capital si r/w es menor en dicha nación que en la nación 1. 

La relación entre las dos definiciones de abundancia de factores es 

clara. La definición de abundancia de factores en términos de 

unidades físicas sólo tiene en cuenta la oferta de factores. La 

definición en términos de los precios relativos de los factores 

considera tanto la demanda como la oferta de factores(a partir de 

los principios de economía se sabe que en condiciones de 

competencia perfecta las consideraciones de la oferta y la 

demanda determinan el precio de una mercancía o de un factor de 

producción). Asimismo, a partir de los principios de economía se 

sabe que la demanda de un factor de producción es una demanda 

derivada, es decir, derivada de la demanda de la mercancía final 

que requiere el factor para su producción. 

Abundancia de factores y la forma de la frontera de producción 

Puesto que la nación 2 es la nación abundante en capital y Y es la 

mercancía intensiva en capital, dicha nación puede producir un 

volumen relativamente mayor de la mercancía Y que la nación 1. 
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Por otro lado, puesto que la nación 1 es la nación abundante en 

trabajo y X es la mercancía intensiva en trabajo, la nación 1 puede 

producir un volumen relativamente mayor de la mercancía X que la 

nación 2. Esto da lugar a una frontera de producción para la nación 

1 que es relativamente más plana y más ancha que la frontera de 

producción de la nación 2 (si X se mide en el eje horizontal). 

4.3 Curvas de Oferta Neta. Definición. Derivación 

Las curvas de oferta neta (también llamadas curvas de demanda 

recíproca) fueron diseñadas e introducidas en el campo de la 

economía internacional por Alfred Marshall e Ysidro Edgeworth, 

dos economistas británicos de principios del siglo XX. Desde 

entonces, las curvas de oferta neta se han usado ampliamente en 

economía internacional, en especial con fines pedagógicos. La 

curva de oferta neta de una nación indica qué volumen de su 

mercancía de importación requiere (demanda) ésta para estar 

dispuesta a ofrecer diversas cantidades de su mercancía de 

exportación. 

Como indica la definición, las curvas de oferta neta incorporan 

elementos tanto de demanda como de oferta. También puede 

decidirse que la curva de oferta neta de una nación muestre su 

disposición a importar y exportar a diversos precios relativos de la 

mercancía. 

La curva de oferta neta de una nación se puede derivar de manera 

bastante sencilla y un tanto informal a partir de la frontera de 

producción de la nación, de su mapa de indiferencia y de los 

diferentes precios relativos hipotéticos de las mercancías a los que 

el comercio podría llevarse a cabo. 
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Derivación y forma de la curva de oferta neta de la Nación 1 

La curva de oferta neta de la nación 1 está arriba de la línea del 

precio de autarquía Pa= ~ y se proyecta hacia el eje x, que mide 

su mercancía con ventaja comparativa de exportación. Para inducir 

a la nación 1 a exportar más de la mercancía x, Px/ Py debe 

aumentar. Así cuando Pf= %, la nación 1 exportará 40x, y cuando 

Pb = 1, exportará 60x. Dos razones explican esto: 1) la nación 1 

incurre en costos de oportunidad crecientes para producir un mayor 

volumen de la mercancía x (destinado a las exportaciones) , y 2) 

cuanto mayor volumen de la mercancía Y y cuanto menor volumen 

de la mercancía x consuma la nación 1 en presencia de comercio, 

mayor valor tendrá para la nación una unidad marginal de x en 

comparación con una unidad de Y. 

FIGURA N° 4.2 

DERIVACIÓN Y FORMA DE LA CURVA DE OFERTA NETA DE LA 

NACIÓN 1 
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Derivación y forma de la curva de oferta neta de la Nación 2 

la curva de oferta neta de la nación 2 queda debajo de la línea del 

precio de autarquía Pn=4 y se proyecta hacia el eje Y, el cual mide 

su mercancía con ventaja comparativa de exportación. 

FIGURA N° 4.3 

DERIVACIÓN Y FORMA DE LA CURVA DE OFERTA NETA DE LA 

NACIÓN 2 
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Fuente: El autor 

Para inducir a la nación 2 a exportar más de la mercancía Y, el 

precio relativo de Y debe subir. Esto significa que su recíproco (es 

decir, Px/Py) debe disminuir. Así, cuando P= 2, la nación 2 

exportará 40Y y cuando Pb'= 1, exportará 60Y. la nación 2 

necesita un precio un precio relativo más alto de Y para que se le 

induzca a exportar un volumen mayor de dicha mercancía debido 

a que: 

1) la nación 2 incurre en costos de oportunidad crecientes en 

la producción de un volumen mayor de Y (destinado a 

exportación); y 
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2) Mientras mayor sea el volumen de la mercancía x y menor 

sea el volumen de la mercancía Y que consume la nación 2 

con comercio, mayor valor tendrá para la nación una 

unidad marginal de Y en comparación con una unidad de x. 

4.4 Teoría de la Dotación de Factores. Principales supuestos. 

En 1919, el economista sueco Eli Heckscher publicó un artículo 

titulado "Los efectos del comercio exterior sobre la distribución del 

ingreso", en donde exponía los rasgos generales de lo que habría 

de convertirse en la "teoría moderna del comercio internacional". 

Transcurrido un período de diez años, durante el cual el artículo 

permaneció en el anonimato, Bertil Ohlin, otro economista sueco y 

ex-alumno de Heckscher, lo rescató del olvido, le dio mayor 

profundidad y; en 1933, publicó su famosa obra "Comercio 

internacional e interregional". 

Como el libro de Ohlin incorpora el contenido de aquel artículo de 

Hechscher a la vez que lo amplía, sólo se estudiará la obra de 

Ohlin. Sin embargo, teniendo en cuenta que fue Heckscher quien 

por primera vez presentó los fundamentos del modelo, se le da el 

debido crédito llamándolo la teoría Heckscher-Ohlin. Por su parte, 

Ohlin compartió con James Meade el premio Nobel de Economía 

de 1977 por sus investigaciones acerca del comercio internacional. 

La teoría Heckscher-Ohlin (H-0) se puede presentar en forma 

compacta mediante dos teoremas: El llamado teorema H-0( cuyo 

tema es el patrón de comercio y su predicción) y el teorema de 

igualación del precio de los factores( cuyo tema es el efecto del 

comercio internacional en los precios de los factores). 

A partir de las premisas expuestas anteriormente, se puede decir 

que una nación exportará la mercancía cuya producción requiera el 

uso intensivo de su factor relativamente abundante y barato e 
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importará la mercancía cuya producción requiera el uso intensivo 

de su factor relativamente escaso y caro. 

En términos de la explicación anterior, esto significa que la Nación 

1 exportará la mercancía X, debido a que ésta es su mercancía 

intensiva en mano de obra y el trabajo es el factor relativamente 

abundante y barato en dicha nación. Por otro lado, la Nación 2 

exportará la mercancía Y, debido a que ésta es su mercancía 

intensiva en capital, que es el factor relativamente abundante y 

barato en dicha nación (es decir, en la Nación 2, r/w es más baja 

que en la Nación 1 ). 

De todas las razones posibles que explican las diferencias en los 

precios relativos de las mercancías y la ventaja comparativa entre 

las naciones, el teorema H-0 aísla la diferencia en la abundancia 

relativa de factores o dotaciones de factores, entre las naciones 

como la causa fundamental o determinante de la ventaja 

comparativa y del comercio internacional. Por esta razón, es común 

hacer referencia al modelo H-0 como la teoría de las proporciones 

de los factores o teoría de las dotaciones de los factores. 

Esto es, cada nación se especializa en la producción y exportación 

de la mercancía intensiva en su factor relativamente abundante y 

barato, e importa la mercancía intensiva en su factor relativamente 

escaso y caro. 

Por lo tanto, el teorema H-0 explica la ventaja comparativa en vez 

de limitarse a darla por supuesta (como hicieron los economistas 

clásicos). Es decir, el teorema H-0 postula que la diferencia en la 

abundancia relativa de los factores y en los precios relativos de los 

factores es la causa de la diferencia anterior al comercio en los 

precios relativos de las mercancías en las dos naciones. Esta 

diferencia en los precios relativos de los factores y en los precios 

relativos de las mercancías se convierte entonces en una diferencia 

en los precios absolutos de los factores y en los precios absolutos 
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de las mercancías entre las dos naciones. Esta diferencia en los 

precios absolutos de las mercancías en las dos naciones constituye 

la causa inmediata del comercio. 

Esquema de equilibrio general de la teoría Heckscher-Ohlin 

La naturaleza de equilibrio general de la teoría H-0 se puede 

visualizar y resumir a partir de la Fig. 4.4. Comenzando en la 

esquina inferior derecha del diagrama, se observa que las 

preferencias y la distribución de la propiedad de los factores de 

producción(es decir, la distribución del ingreso) determinan 

conjuntamente la demanda de mercancías. La demanda de 

mercancías determina la demanda derivada de los factores 

requeridos para producirlas. La demanda de factores de 

producción, junto con la oferta de los mismos, determina el precio 

de los factores de producción en condiciones de competencia 

perfecta. El precio de los factores de producción, junto con la 

tecnología, determina el precio de las mercancías finales. La 

diferencia en los precios relativos de las mercancías entre las 

naciones determina la ventaja comparativa y el patrón del comercio 

(es decir, qué nación exporta cuál mercancía). 

En la fig. 4.4 se muestra con claridad cómo todas las fuerzas 

económicas determinan conjuntamente el precio de las mercancías 

finales. Esto es lo que se quiere decir al afirmar que el modelo H-0 

es un modelo de equilibrio general. 

Sin embargo, entre todas estas fuerzas que actúan en conjunto, el 

teorema H-0 aísla la diferencia en la disponibilidad física u oferta 

de factores de producción entre los iones (frente a una realidad en 

preferencias y tecnología), para explicar la diferencia entre los 

precios relativos de las mercancías y el comercio entre las 

naciones. De manera específica, Ohlin supone preferencias iguales 

(e igual distribución del ingreso) entre las naciones. E~da lugar a 
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demandas similares de mercancías finales y de factores de 

producción en naciones diferentes es la causa de que haya 

distintos precios relativos de los factores entre ellas. Finalmente, la 

misma tecnología, pero precios diferentes de los factores llevará a 

precios relativos diferentes de las mercancías y al comercio entre 

las naciones. Así la diferencia en la oferta relativa de los factores 

que lleva a la diferencia en los precios relativos de los factores y en 

los precios relativos de las mercancías se indica con las líneas 

dobles de la figura N° 4.4. 

FIGURA N° 4.4 

ESQUEMA DE EQUILIBRIO GENERAL DE LA TEORÍA HECKSCHER

OHLIN ( H-0) 

Tecnologías Ofertas de 
Factores 

Fuente: El Autor 
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Precio de los 
Factores 
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Demanda Derivada 
de factores 
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Finales 
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Obsérvese que el modelo H-0 no requiere que las preferencias, la 

distribución del ingreso y la tecnología sean exactamente las 

mismas en las dos naciones para tener estos resultados. Sólo 

requiere que sean similares a grandes rasgos. La premisa que 

suponen preferencias, distribución del ingreso y tecnología iguales 

simplifican la exposición y la ilustración gráfica de la teoría. 

~1 
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CAPITULO V 

COMPETENCIA IMPERFECTA Y COMERCIO 

INTERNACIONAL 

En el capitulo anterior se vio que de acuerdo con la teoría Heckscher

Ohlin, la base de la ventaja comparativa radica en las diferencias de las 

dotaciones de factores entre las naciones. Sin embargo, la teoría deja sin 

explicar una parte significativa del comercio internacional actual. En este 

capitulo se llena este vacío con nuevas teorías complementarias del 

comercio, las cuales explican parte de los flujos comerciales 

internacionales en términos de economías de escala, competencia 

imperfecta y diferencias en el desarrollo y difusión de las nuevas 

tecnologías con el tiempo. 

5.1 Economías de Escala y Comercio Internacional 

Uno de los supuestos del modelo H-0 fue que las dos mercancías 

se producen en condiciones de rendimientos constantes a escala, 

puede haber un comercio con beneficios mutuos incluso cuando 

las dos naciones sean por completo parecidas en todos los 

aspectos, Se trata de un tipo de comercio que el modelo H-0 no 

puede explicar. 

El término rendimientos crecientes a escala hace referencia a la 

situación de producción en la que el producto obtenido crece en 

mayor proporción que el aumento en los insumes o factores de 

producción. Es decir, si se duplican todos los insumas, la 

producción crece en más del doble; si se triplican, aumenta en más 

del triple. Los rendimientos crecientes a escala pueden presentarse 

debido a que en una escala de operación más grande es posible 
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lograr una mayor división del trabajo y un mayor grado de 

especialización. Esto es, cada trabajador puede especializarse en 

el desempeño de una sencilla tarea repetitiva que tendrá como 

resultado un aumento en la productividad. Además, una escala de 

producción más grande puede permitir la incorporación de 

maquinaria más especializada y productiva de lo que sería posible 

en una escala de producción menor. 

En la figura N° 5.1 se muestra como el comercio con beneficios 

mutuos puede estar basado en rendimientos crecientes a escala. Si 

se supone que ambas naciones son idénticas en todos los 

aspectos, es posible usar una sola frontera de producción y un solo 

mapa de indiferencia para las dos naciones. Los rendimientos 

crecientes a escala dan como resultado fronteras de producción 

convexas con respecto al origen, o arqueadas hacia adentro. Con 

fronteras de producción idénticas y mapas de indiferencia idénticos, 

los precios relativos de equilibrio de las mercancías en ausencia de 

comercio, también son idénticas en las dos naciones. En la figura 

N° 5.1 equivale a Px/Py= PA en las dos naciones y está dado por 

la pendiente de la tangente común a la frontera de producción y a 

la curva de indiferencia 1 en el punto A. 

Figura N° 5. 1 Comercio basado en economías de escala. Con 

fronteras de producción y mapas de indiferencia idénticos y 

convexos con respecto al origen (debido a las economías de 

escala), el precio relativo de equilibrio de las mercancías en 

ausencia de comercio en las dos naciones, es idéntico y está 

representado por PA. Con comercio, la Nación 1 podría 

especializarse completamente en la producción de la mercancía X 

y producir en el punto B. Entonces la Nación 2 se especializaría por 

completo en la producción de la mercancía Y y produciría en el 

punto B'. Al intercambiar entre ellas 60X por 60Y, cada nación 
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terminaría consumiendo en el punto E de la curva de indiferencia 11, 

obteniendo así una ganancia de 20X y 20Y. 

120 
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80 

60 

40 

20 

y 

FIGURA N° 5.1 

COMERCIO A ESCALAS 

L---~----L---~L---~----~~--~8 X 
o 20 40 60 80 100 120 

Fuente: El autor 

5.2 Comercio basado en la diferenciación del Producto 

Gran parte de la producción de las economías modernas incluye 

productos diferenciados más que homogéneos. Así, un automóvil 

Chevrolet no es idéntico a un T oyota, un Volkswagen, un Volvo, o 

un Renault. Como resultado, una gran proporción del comercio 

internacional puede incluir, y de hecho incluye, el intercambio de 

productos diferenciados de la misma industria o de un grupo amplio 
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de productos. Esto es, gran parte del comercio internacional es 

comercio intraindustria de productos diferenciados, por oposición al 

comercio interindustria de productos completamente diferentes. 

El comercio intraindustria surge a fin de aprovechar importantes 

economías de escala en la producción. Esto es, la competencia 

internacional obliga a cada firma o planta de cada país 

industrializado a producir sólo una, o a lo sumo unas pocas, 

variedades y estilos del mismo producto en lugar de muchas 

variedades y estilos diferentes. Esto es crucial para mantener bajos 

costos unitarios. Con pocas variedades y estilos diferentes, se 

puede desarrollar maquinaria más especializada y rápida para una 

operación continua y con corridas de producción más largas. 

Entonces la nación importa otras variedades y estilos de otras 

naciones. El comercio intraindustria beneficia a los consumidores 

debido al rango más amplio de opciones (es decir, la variedad de 

productos diferenciados) disponible a precios más bajos, lo cual es 

posible gracias a las economías de escala en la producción. 

La importancia del comercio intraindustria se hizo evidente cuando 

los aranceles y otros obstáculos al flujo del comercio entre los 

países miembros de la Unión Europea, o Mercado Común 

Europeo, fueron eliminados en 1958. Balassa demostró que el 

volumen del comercio experimentó un auge, aunque la mayor parte 

del aumento se debió al intercambio de productos diferenciados 

dentro de cada rubro o grupo industrial. Es decir, se intercambiaron 

automóviles alemanes por automóviles franceses e italianos; 

lavadoras francesas por lavadoras alemanas; máquinas de escribir 

italianas por máquinas de escribir alemanas y francesas, etc. 

Es necesario señalar otras consideraciones importantes, con 

respecto a los modelos de comercio itraindustria que Helpman, 

Krugman, Lancaster y otros desarrollaron a partir de 1979. 
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En primer lugar, aunque el comercio según el modelo H-0 se basa 

en la ventaja comparativa o diferencias en las dotaciones de 

factores (trabajo, capital, recursos naturales y tecnología) entre las 

naciones, el comercio intraindustria se basa en la diferenciación del 

producto y en las economías de escala. Por lo tanto, mientras que 

es probable que el comercio basado en la ventaja comparativa sea 

mayor cuando es más grande la diferencia en las dotaciones de 

factores entre las naciones, el comercio intraindustria será 

probablemente más grande entre economías industriales de 

tamaño similar con proporciones de factores también similares 

(cuando los factores de producción se definen en sentido amplio) 

En segundo lugar, con productos diferenciados fabricados en 

condiciones de economías de escala, los precios de las 

mercancías antes del comercio dejan de predecir con exactitud el 

patrón de comercio. De manera específica, en ausencia de 

comercio, un país grande puede producir una mercancía a un costo 

menor que un país pequeño debido a que las economías de escala 

nacionales son grandes. Sin embargo, con comercio, todos los 

países pueden aprovechar por igual las economías de escala, y es 

probable que el país pequeño pueda vender la misma mercancía a 

menor precio que el país grande. 

En tercer lugar, en contraposición con el modelo H-0, cuya 

predicción es que el comercio hará descender el rendimiento del 

factor escaso de la nación, con el comercio intraindustria basado 

en las economías de escala, es posible que todos los factores 

ganen. Esto podría explicar por qué la formación de la Unión 

Europea y la gran liberalización del comercio de mercancías 

manufacturadas de la posguerra encontraron tan poca resistencia 

por parte de los grupos de interés. Lo anterior debe constrastarse 

con el fuerte rechazo de la fuerza laboral en los países 

industrializados a la liberalización del comercio con algunos de los 
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países en desarrollo más avanzados, ya que al ser un comercio 

más de carácter interindustria que intraindustria, se podría llevar a 

la ruina a muchas industrias completas (como la textil), y provocar 

la reducción de los salarios reales y la reasignación masiva de la 

fuerza laboral en otras industrias en las naciones industrializadas. 

La conclusión tentativa a la que puede llegarse es que la ventaja 

comparativa parece determinar el patrón del comercio 

interindustria, mientras que las economías de escala en productos 

diferenciados dan lugar al comercio intraindustria. Los tipos de 

comercio internacional ocurren en el mundo actual. Cuanto más 

distintas sean las dotaciones de factores (como sucede entre 

países industrializados y países en desarrollo), la ventaja 

comparativa y el comercio interindustria cobran mayor importancia. 

Por otra parte, es probable que el comercio intraindustria sea el 

que domine mientras más similares sean las dotaciones de factores 

definidos en sentido amplio (como ocurre entre los países 

industrializados). Sin embargo, como señaló Lancaster (1980), aun 

en el caso del comercio intraindustria, "la ventaja comparativa está 

en alguna parte en el fondo". Podría decirse que el comercio 

interindustria refleja la ventaja comparativa natural, mientras que el 

comercio intraindustria refleja la ventaja comparativa adquirida. 

Medición del Comercio lntraindustria 

El nivel de comercio intraindustria puede medirse con el índice de 

comercio intraindustria (T): 

T= 1 - 1 X-M 11 X+M 

Donde X y M representan, respectivamente, el valor de las 

exportaciones y las importaciones de una industria o grupo de 

mercancías en particular, y las barras verticales en el numerador 
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de la ecuación denotan el valor absoluto. El valor de T fluctúa entre 

O y 1. Se tiene T=O cuando un país sólo exporta o sólo importa la 

mercancía en cuestión, es decir, no hay comercio intraindustria. 

Por otro lado, si las exportaciones y las importaciones de una 

mercancía son iguales, T=1, es decir, el comercio intraindustria 

llega a su punto máximo. 

Sin embargo, existe un serio inconveniente en el uso del índice T 

para medir el grado del comercio intraindustria. Esta deficiencia es 

el resultado del hecho de que se obtienen valores de T muy 

diferentes, dependiendo de la amplitud con que se defina la 

industria o grupo de productos. De manera específica, mientras 

más amplia sea tal definición, mayor será el valor de T. Esto se 

debe a que mientras más amplia sea la definición de una industria, 

más alta será la probabilidad de que una nación exporte 

variedades del producto diferenciado y de que importe otras. Por lo 

tanto, el índice T debe ser usado con cautela. N o obstante, puede 

ser de gran utilidad para medir las diferencias en el comercio 

intraindustria en industrias diferentes, así como los cambios que 

ocurren en el comercio intraindustria para la misma industria con 

el tiempo. 

Modelo Formal del Comercio lntraindustria 

En la figura N° 5.2 se presenta un modelo formal del comercio 

intraindustria, donde D representa la curva de demanda para el 

producto vendido por una firma, en tanto que MR es la curva de 

ingreso marginal correspondiente. La curva D tiene pendiente 

negativa porque el producto es diferenciado. Como resultado, 

MR<P. El mejor nivel de producción para la firma en condiciones de 

competencia monopolista es de 3 unidades, y está dado por el 

punto E, donde MR=MC. Cuando 0=3, P=AC=$4 (punto A), y la 

firma no gana ni pierde (es decir, sólo obtiene un ingreso normal 
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sobre la inversión en el largo plazo). AC es la curva de costos 

medios de la firma. AC tiene pendiente negativa debido a las 

economías de escala. 

FIGURA N° 5.2 

PRODUCCIÓN Y FIJACIÓN DE PRECIOS EN CONDICIONES DE 

COMPETENCIA MONOPOLISTA 

P($) 

S 
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AC 
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o 1 2 3 4 S 6 

Fuente: El autor 

Otra versión del modelo de comercio intraindustria 

Ahora se examinará el comercio intraindustria desde una 

perspectiva distinta con la ayuda de la figura N° 5.3. En esta la 

curva P muestra la relación negativa entre el número total de firmas 

en la industria (N) y el precio del producto (P), mientras que la 

curva C muestra la relación positiva entre N y su costo medio de 

producción (AC) para un nivel dado de producción en la industria. 
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El equilibrio está dado por la intersección de las curvas P y e en el 

punto E, donde P= Ae= $3 y N= 300. El comercio ocasiona que la 

curva e descienda, por decirlo así, a la curva e·, y define el nuevo 

punto de equilibrio E', donde P= $2 y N= 400. 

FIGURA N° 5.3 

COMPETENCIA MONOPOLISTA Y COMERCIO INTRAINDUSTRIA 

P,AC 
($) 

4 

3 

2 

1 

o 100 

Fuente: El autor 

200 300 

5.3 Modelo de la Brecha Tecnológica 

400 500 Número de firmas (N) 

Además de las diferencias en la disponibilidad relativa de mano de 

obra, capital y recursos naturales (enfatizadas por la teoría H- 0), 

y de la existencia de economías de escala y de la diferenciación del 

producto, los cambios dinámicos en la tecnología entre las 

naciones pueden ser otro factor determinante del comercio 
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internacional. Estos cambios se examinan con el modelo de la 

brecha tecnológica y del modelo del ciclo de producto. Puesto que 

el paso del tiempo tiene papel fundamental en los dos modelos, 

éstos pueden considerarse extensiones dinámicas del modelo H -

O estático. 

De acuerdo con el modelo de la brecha tecnológica que Posner 

propuso en 1961, gran parte del comercio que tiene lugar entre las 

naciones industrializadas se basa en la introducción de productos 

nuevos y de procesos productivos nuevos. Esto les otorga a la 

firma y a la nación, innovadoras un monopolio temporal en el 

mercado mundial. A menudo este monopolio temporal se basa en 

patentes y derechos de autor otorgados para fomentar el flujo de 

nuevos inventos. 

Estados Unidos, como la nación más avanzada desde el punto de 

vista tecnológico, exporta un gran número de productos nuevos de 

alta tecnología. Sin embargo, conforme productores de otros 

países adquieren la nueva tecnología, terminan por abrirse la 

posibilidad de conquistar mercados extranjeros, e incluso el 

mercado estadounidense para el producto debido a que sus costos 

de mano de obra son más bajos. Mientras tanto, los productores de 

Estados Unidos pueden haber introducido productos y procesos 

productivos todavía más novedosos y estar en capacidad de 

exportarlos gracias a la nueva brecha tecnológica establecida. Sin 

embargo, una deficiencia de este modelo radica en que no explora 

ni explica el tamaño de las brechas tecnológica, por qué surgen ni 

cómo es que se eliminan con el paso del tiempo. 

5.4 Modelo del Ciclo de Producto 

El modelo del ciclo de producto, desarrollado plenamente por 

Vernon en 1966, es una generalización y extensión del modelo de 
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la brecha tecnológica. Según el modelo del ciclo de producto, 

cuando se introduce un nuevo producto, a menudo se requiere 

mano de obra altamente calificada para producirlo. A medida que el 

producto madura y logra una aceptación masiva, se estandariza, y 

puede entonces fabricarse con técnicas de producción en serie y 

mano de obra menos calificada. Por lo tanto, la ventaja 

comparativa del producto se desplaza desde la nación avanzada 

que lo introdujo originalmente a naciones menos avanzadas, en 

donde la mano de obra es relativamente más barata. Este 

desplazamiento puede ir acompañado de inversión extranjera 

directa proveniente de la nación innovadora a las naciones donde 

la mano de obra es más barata. 

Asimismo, Vernon señaló que es más probable que las naciones 

ricas introduzcan productos de altos ingresos y de ahorro en mano 

de obra porque: 

1) En esos países, las oportunidades para hacerlo son óptimas. 

2) El desarrollo de estos nuevos productos requiere proximidad 

a los mercados a fin de beneficiarse de la retroalimentación 

proporcionada por los consumidores para modificar el 

producto 

3) En ellos existe la necesidad de proporcionar servicio. 

En tanto que el modelo de la brecha tecnológica hace énfasis en el 

intervalo de tiempo del proceso de imitación, el modelo del ciclo de 

producto recalca el proceso de estandarización. 

Según estos modelos, se espera que las economías más 

industrializadas exporten productos no estandarizados que 

incorporen tecnologías innovadoras y más avanzadas, y que 

importen productos en cuya producción intervienen tecnologías 

viejas o menos avanzadas. 

79 



El modelo del ciclo de producto 

Ejemplo 

El modelo del ciclo de producto puede visualizarse co la ayuda de 

la figura N° 5.4 donde se identifican cinco etapas diferentes del 

ciclo de vida de un producto. 

FIGURA N° 5.4 

MODELO DEL CICLO DE PRODUCTO 

Cantidad 

Etapa! Etapa 11 Etapalll 

o A B e 

Etapa IV Etapa V 

o 

Pais 
Consumo } 

d 
. Innovador 

Pro ucaon 

Producáon } País 

Imitador 
Consumo 

Fuente: Ef autor 

En la etapa 1 (intervalo OA), el producto sólo se elabora y consume 

en el país innovador. En la etapa 11 (AB), la producción se 

perfecciona y se incrementa con rapidez en el país innovador a fin 

de satisfacer la creciente demanda interna y externa. En la etapa 111 

(BC), se estandariza el producto y el país imitador empieza a 

producirlo para consumo interno. En la etapa IV (CD), el país 

imitador empieza a vender el producto a un precio más bajo que el 

país innovador en terceros mercados, y en la etapa V (después del 

punto 0), lo vende en el mercado del país innovador. 
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CAPITULO VI 

RESTRICCIONES COMERCIALES 

En la parte anterior del texto se vio que el libre comercio aumenta al 

máximo la producción mundial y beneficia a todas las naciones. Sin 

embargo, prácticamente todas las naciones imponen algunas 

restricciones al libre flujo del comercio internacional. Puesto que estas 

restricciones y regulaciones tienen que ver con el comercio de una 

nación, se acostumbra englobarlas en el término "Políticas comerciales o 

Mercantiles". 

Mientras las restricciones comerciales se justifican invariablemente en 

términos del bienestar nacional, en realidad suelen invocarlas aquellos 

grupos especiales dentro de una nación que buscan beneficiarse con 

ellas. 

Desde el punto de vista histórico, el arancel ha sido el tipo más importante 

de restricción comercial. Un arancel es un impuesto o derecho de aduana 

que grava bienes comercializados cuando cruzan una frontera nacional. 

Aunque históricamente los aranceles han sido la forma más importante de 

restricción comercial, existen otros tipos de barreras comerciales, como 

las cuotas de importación, las restricciones voluntarias de exportaciones y 

las acciones antidumping. A medida de que durante el período de la 

posguerra los aranceles se fueron negociando a la baja, la importancia de 

las barreras comerciales no arancelarias se fueron incrementando 

considerablemente. 

En el curso de las dos últimas décadas las Barreras Comerciales no 

Arancelarias (BCNA), o el Neoproteccionismo, han llegado a ser más 

importantes que los aranceles como obstáculos al flujo del comercio 

internacional, y representan una amenaza fundamental para el sistema de 

comercio mundial. 

f 
7 
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6.1 Principales Restricciones Comerciales 

1. Los Aranceles 

Un arancel, es un impuesto o derecho de aduana que grava 

bienes comercializados cuando cruzan una frontera 

nacional. Los aranceles pueden ser: 

a) Arancel de Importación, es un derecho de aduana 

aplicado a las mercancías importadas. 

b) Arancel de Exportación, es un impuesto aplicado a las 

mercancías exportadas. 

Los aranceles ·de importación son más importantes que los 

de exportación. 

2. Las Barreras Comerciales no Arancelarias 

a) La Cuota, es una restricción cuantitativa directa 

aplicada a la cantidad de una mercancía que se 

permite importar o exportar. 

La cuota de Exportación, se refieren al caso en que 

una nación importadora induce a otra a reducir 

"voluntariamente" sus exportaciones de una 

mercancía con la amenaza de aplicar restricciones 

comerciales más altas y extensivas cuando tales 

exportaciones amenazan a toda una industria de la 

nación. 

La cuota de Importación puede utilizarse para 

proteger una industria nacional, para proteger la 

agricultura dentro de una nación y/o por razones 

relacionadas con la balanza de pagos. Las cuotas de 

importación se usaron de manera generalizada en 

Europa Occidental inmediatamente después de la 
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Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, casi todos 

los países industrializados las emplean para proteger 

su agricultura, y los países en desarrollo para 

estimular la sustitución de importaciones de productos 

manufacturados y por razones relacionadas con la 

balanza de pagos. 

b) Cártel Internacional, es una organización de 

proveedores de una mercancía localizados en 

naciones diferentes (o en un grupo de gobiernos) que 

acuerda restringir la producción y las exportaciones 

de una mercancía con el fin de maximizar o 

incrementar las ganancias totales de la organización. 

Aunque los cárteles nacionales son ilegales en 

Estados Unidos y están limitados en Europa, no es 

fácil enfrentar el poder de los cárteles internacionales 

debido a que no caen dentro de la jurisdicción de 

ninguna nación en particular. El más notorio de hoy es 

la OPEP. 

e) El Dumping, es la exportación de una mercancía por 

debajo de su costo o, por lo menos, la venta de una 

mercancía en el extranjero a un precio menor que en 

el mercado interno. 

El dumping puede ser: 

1. Persistente, o discriminación internacional de 

precios, es la tendencia continua de un monopolio 

nacional que busca maximizar los beneficios 

totales mediante la venta de la mercancía a un 

precio más alto en el mercado interno (donde no 

inciden los costos de transporte ni las barreras 
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comerciales) que en el mercado internacional 

(donde debe enfrentar la competencia de 

productores extranjeros) 

2. Depredatorio, es la venta temporal de una 

mercancía a menos del costo o a un precio más 

bajo en el exterior a fin de sacar del mercado a los 

productores extranjeros, luego de lo cual se elevan 

los precios con el fin de sacar el mayor provecho 

del recién adquirido poder de monopolio en el 

exterior. 

3. Esporádico, consiste en la venta ocasional de una 

mercancía a menos del costo o un precio más bajo 

en el extranjero que dentro de la nación, con el fin 

de dar salida a un excedente imprevisto y temporal 

de la mercancía sin tener que reducir los precios 

internos. 

d) Subsidios a las exportaciones, son los pagos directos, 

o el otorgamiento de concesiones fiscales y 

préstamos subsidiados, a los exportadores reales o 

potenciales de la nación y/o los préstamos con interés 

bajo a los compradores externos para estimular así 

las exportaciones de la nación. Como tales, los 

subsidios a las exportaciones pueden verse como una 

forma de dumping. Aunque existen convenios 

internacionales que consideran que los subsidios a las 

exportaciones son ilegales, muchas naciones los 

otorgan en forma disimulada y a veces no tan 

veladamente. 
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e) El Neoproteccionismo, aquí analizaremos los 

diferentes argumentos que se esgrimen en defensa 

del proteccionismo, desde las proposiciones falaces 

hasta las que pueden resistir, con ciertas reserva. 

3. Argumentos falaces y cuestionables en defensa del 

proteccionismo 

Un argumento falaz es que las restricciones comerciales son 

necesarias para proteger el empleo dentro de la nación 

contra el empleo de mano de obra barata en el extranjero. 

Este argumento es falaz porque incluso si los salarios dentro 

de la nación son más altos son más altos que en el 

extranjero, los costos de la mano de obra interna aún 

pueden ser menores si su productividad es suficientemente 

más elevada que en el extranjero. Incluso si no fuera éste el 

caso , el comercio con beneficios mutuos podría seguir 

basándose en la ventaja comparativa, con la nación con 

mano de obra barata especializándose en la producción y 

exportación de mercancías intensivas en trabajo y la nación 

con mano de obra cara especializándose en la producción y 

exportación de mercancías en capital. 

Otro argumento falaz es el llamado Arancel Científico. Es la 

tasa arancelaria que haría que el precio de las 

importaciones fuera igual a los precios internos y que le 

permitiría a los productores internos enfrentar la 

competencia extranjera. No obstante, esto eliminaría las 

diferencias internacionales de precios y el comercio 

internacional en el caso de todas las mercancías sujetas a 

dichos aranceles "científicos" 

El argumento de la inmadurez de la industria y otros 

argumentos con reservas en favor del proteccionismo, Un 
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argumento a favor del proteccionismo que resiste el análisis 

económico detallado (pero que, sin embargo, debe tomarse 

con reservas) es el de la inmadurez de la industria. De 

acuerdo con este argumento, una nación podría tener una 

ventaja comparativa potencial en una mercancía, pero 

debido a la falta de conocimiento práctico y al bajo nivel 

inicial de producción, la industria no podrá establecerse o, 

en caso de haber ya iniciado, no podrá competir con éxito 

con otras firmas extranjeras ya establecidas. Entonces se 

justifica la protección comercial temporal para establecer y 

cuidar dicha industria nacional durante su "infancia" o 

inmadurez hasta que pueda enfrentar la competencia 

extranjera, lograr economías de escala y reflejar en el largo 

plazo la ventaja comparativa de la nación. En ese momento, 

la protección debe retirarse. Sin embargo, para que este 

argumento sea válido, el rendimiento de la industria madura 

debe ser lo suficientemente alto como para compensar 

también los precios más altos pagados por los consumidores 

de la nación por la mercancía durante el periodo de 

inmadurez de la industria. 

El argumento de la inmadurez de la industria para justificar 

la protección es correcto, pero es necesario plantear 

algunas salvedades en el mismo que, hacen que pierda casi 

toda su significación. Ante todo, queda claro que dicho 

argumento tiene mayor justificación en las naciones en 

desarrollo (donde los mercados de capital pueden no 

funcionar adecuadamente) que en la naciones 

industrializadas. En segundo lugar, puede ser difícil 

identificar la industria establecida o potencial que cumpla 

con los requisitos para recibir este tratamie:;;~ y la 
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experiencia ha demostrado que la protección, una vez 

otorgada, es difícil de retirar. 

En tercer lugar, y más importante, lo que la protección 

comercial puede hacer (por ejemplo en la forma de un 

arancel de importación) puede equivalente a la producción 

de la industria naciente. Esto es así porque una distorsión 

puramente interna como la inmadurez de una industria, 

deberá resolverse con una política puramente interna (tal 

como un subsidio directo a la producción de la industria 

inmadura), en vez de recurrir a una política comercial que 

también distorsiona los precios relativos y el consumo 

interno. Además, un subsidio a la producción es una forma 

de ayuda más directa y es más fácil de retirar que un arancel 

de importación. Una dificultad práctica es que un subsidio 

requiere ingresos, en vez de generarlos, como es el caso, 

por ejemplo, del arancel de importación. No obstante, se 

mantiene el principio. 

El arancel óptimo es lo más cercano a un argumento 

económico verdaderamente válido a favor de la protección. 

Al incrementarse el precio de una mercancía, la protección 

comercial beneficia a los productores y perjudica a los 

consumidores (y frecuentemente a la nación en su conjunto). 

No obstante, como los productores son pocos y están a la 

espera de grandes beneficios de la protección, tienen un 

fuerte incentivo para presionar al gobierno con el fin de que 

adapte medidas proteccionistas. 

6.2 Aranceles. Tipo de Aranceles. Equilibrio Parcial de un Arancel 

Anteriormente hemos visto que el libre comercio aumenta al 

máximo la producción mundial y beneficia a todas las naciones. Sin 
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embargo, prácticamente todas las naciones imponen algunas 

restricciones al libre flujo del comercio internacional. Puesto que 

estas restricciones y regulaciones tienen que ver con el comercio 

de una nación, se acostumbra englobarlas en el término políticas 

comerciales o mercantiles. Mientras las restricciones comerciales 

se justifican invariablemente en términos de bienestar nacional, en 

realidad suelen invocarlas aquellos grupos especiales dentro de 

una nación que buscan beneficiarse con ellas. 

Desde el punto de vista histórico, el arancel ha sido el tipo más 

importante de restricción comercial. Un arancel es un impuesto o 

derecho de aduana que grava bienes comercializados cuando 

cruzan una frontera nacional. 

Un arancel de importación es un derecho de aduana aplicado a las 

mercancías importadas, en tanto que un arancel de exportación es 

un impuesto aplicado a las mercancías exportadas. Los aranceles 

de importación son más importantes que los de exportación, por lo 

que la mayor parte del análisis se dedica a los primeros. La 

Constitución de Estados Unidos prohíbe los aranceles a las 

exportaciones, pero los países en desarrollo suelen aplicarlos en 

sus mercancías tradicionales de exportación (como el caso del 

cacao en Ghana y del café en Brasil), para conseguir mejores 

precios y elevar sus entradas. Las naciones en desarrollo 

dependen en gran medida de los aranceles a las exportaciones 

para incrementar sus ingresos, debido a que es fácil recaudarlos. 

Por otra parte, las naciones industrializadas imponen 

invariablemente aranceles u otras restricciones comerciales para 

proteger alguna industria en particular (a menudo intensiva en 

mano de obra), mientras que usan principalmente impuestos al 

ingreso para aumentar sus entradas. 
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Tipos de Aranceles 

Los aranceles pueden ser: 

1. Arancel ad valorem, se expresa como una suma fija por 

unidad física de la mercancía comercializada. 

2. Arancel Específico, se expresa como una suma fija por 

unidad física de la mercancía comercializada 

3. Arancel Compuesto es una combinación de un arancel ad 

valorem y de un arancel específico 

Por ejemplo, un arancel ad valorem de 1 O por ciento aplicado a 

bicicletas, generaría el pago a la aduana de la suma de 1 O dólares 

por cada bicicleta de 1 00 dólares importada y la suma de 20 

dólares por unidad importada con un costo de 200 dólares. Por otra 

parte, un arancel específico de 10 dólares por bicicleta importada, 

significa que la aduana recauda la suma fija de 1 O dólares por 

cada bicicleta importada sin tener en cuenta su precio. Por último 

un arancel compuesto formado por 5 por ciento ad valorem y un 

arancel específico de 1 O dólares por bicicleta importada, permitiría 

recaudar la suma de 15 dólares por cada bicicleta de 100 dólares, 

y 20 dólares por cada bicicleta importada de 200 dólares. 

Estados Unidos usa aranceles de tipo ad valorem y específico casi 

con la misma frecuencia, en tanto que los países europeos se 

apoyan fundamentalmente en los aranceles ad valorem. 

Equilibrio parcial de un arancel 

El análisis de equilibrio parcial de un arancel es más apropiado 

cuando una nación pequeña cobra impuestos por las importaciones 

que compiten con la producción de una de sus industrias 

nacionales pequeñas. En tal caso, el arancel no afectará los 

precios mundiales (porque la nación es pequeña) ni al resto de la 

economía (porque la industria es pequeña). 
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Efectos de equilibrio parcial de un arancel 

Los efectos de equilibrio parcial de un arancel pueden analizarse 

con la ayuda de la figura 6.1 en la cual Dx es la curva de demanda, 

y Sx es la curva de oferta de la mercancía X en la Nación 2. 

Ahora se asume que la Nación 2 es pequeña, al igual que su 

industria de X. En ausencia de comercio, la intersección de Dx y Sx 

define el punto de equilibrio E, en el cual hay una oferta y una 

demanda de 30X a Px= $3 en la Nación 2. Con libre comercio al 

precio mundial de Px= $1, la Nación 2 consumirá 70X (AB), de las 

cuales 1 OX (AC) se producen internamente y las restantes 60X 

(CB) se importan. La línea horizontal punteada Sf representa la 

curva de oferta del extranjero de la mercancía X para la Nación 2 

con elasticidad infinita en condiciones de libre comercio. 

Si la Nación 2 impone un arancel ad valorem de 1 00 por ciento a 

las importaciones de la mercancía X, Px aumentará a 2 dólares en 

la Nación 2, la cual consumirá SOX (GH), de las cuales 20X (GJ) se 

producen internamente y las restantes 30X (JH) se importan. La 

línea horizontal punteada Sf+ T representa la nueva curva de oferta 

del extranjero de la mercancía X para la Nación 2 con el arancel 

incluido. De este modo, el efecto sobre el consumo del arancel (es 

decir, la reducción del consumo interno) es igual a 20X (BN); el 

efecto sobre la producción (o sea, la ampliación de la producción 

interna como resultado del arancel) es igual 1 OX (CM); el efecto 

sobre el comercio (esto es, la disminución de las importaciones) es 

igual a 30X (BN+CM); y el efecto sobre los ingresos fiscales (es 

decir, el ingreso recaudado por el gobierno) es igual a$ 30($1 por 

cada 30X importadas, o MJHN). 

Obsérvese que para el mismo aumento de $1 de Px en la Nación 2 

como resultado del arancel, cuanto más elástica y plana sea Dx, 

mayor será el efecto sobre el consumo. De igual manera, cuanta 

más elástica sea Sx mayor será el efecto sobre la producción. 1/ 90 



Entonces, cuanto más elásticas sean Dx y Sx en la Nación 2, 

mayor será el efecto sobre el comercio del arancel (es decir, mayor 

será la reducción de las importaciones de la mercancía X de la 

Nación 2) y menor será su efecto sobre los ingresos fiscales. 

FIGURA N° 6.1 

EFECTOS DEL EQUILIBRIO PARCIAL DE UN ARANCEL 
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Fuente: El autor 

Efecto de un arancel sobre el superávit del consumidor y del 

productor 

El incremento en el precio de la mercancía X de Px= $1 a Px= $2 

como resultado del arancel de 1 00 por ciento que impone la Nación 

2 a la importación de la mercancía X, conduce a una red;;:¡~ón en 
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el superávit del consumidor y a un incremento en el superávit del 

productor. Estos superávit se examinan en la figura N° 6.2. 

En la figura 6.2 se muestra que la pérdida del superávit del 

consumidor que resulta del arancel es igual al área sombreada 

AGHB= $60. A continuación se explica por qué. Antes de imponer 

el arancel, los consumidores de la Nación 2 consumen 70X a 

Px=$1. los consumidores pagan por cada unidad tanto como están 

dispuestos a pagar por la última, o septuagésima, unidad de la 

mercancía X (dada por el punto B sobre Dx). 

FIGURA N° 6.2 

EFECTO DE UN ARANCEL EN EL SUPERÁVIT DEL CONSUMIDOR Y 

DEL PRODUCTOR 
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50 X 

( b ) 

Sin embargo, los consumidores reciben mayor satisfacción, por lo 

cual estarían dispuestos a pagar precios más altos por las primeras 

unidades de la mercancía X que compran. De hecho, la altura de la 

curva de demanda indica el precio máximo que los consumidores 

estarían dispuestos a pagar por cada unidad de la mercancía para 

no irse sin ella. la diferencia entre lo que los consumidores 
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estarían dispuestos a pagar por cada unidad de mercancía (que se 

señala con la altura de Dx en ese punto) y lo que en realidad pagan 

por ella (lo mismo que por la última unidad que compraron) se 

conoce como superávit del consumidor. Así el superávit del 

consumidor es la diferencia que existe entre lo que los 

consumidores estarían dispuestos a pagar por cada unidad de 

mercancía y lo que pagan en realidad. En forma gráfica, el 

superávit del consumidor se mide por el área bajo la curva de 

demanda situada arriba del precio vigente. 

6.3 Costos y beneficios de un arancel 

El concepto y medición del superávit del consumidor y del 

productor puede usarse ahora para medir los costos y beneficios 

del arancel, los cuales se presentan en la figura N° 6.3, donde se 

resume y amplía la información proporcionada en las figuras N° 6. 1 

y N° 6.2 

En la figura N° 6.3 se muestra que cuando la Nación 2 impone un 

arancel de 100 por ciento a la importación, el precio de la 

mercancía X aumenta de Px=$1 a Px=$2, el consumo baja de 

AB=70X a GH=50X, la producción aumenta de AC=1 OX a GJ=20X , 

las importaciones disminuyen de CB=60X a JH= 30X, y el gobierno 

de la Nación 2 recauda MJHN= $ 30 por derechos de importación. 

Además, el superávit del consumidor disminuye en AGHB= $60, y 

el superávit del productor se incrementa en AGJC = $15. 

En la figura 6.3 se muestra que de la reducción del superávit del 

consumidor de AGHB= a+b+c+d= $60, MJHN = e = $30 se 

recaudan por parte del gobierno como un ingreso por concepto de 

arancel, AGJC = a = $ 15 se redistribuyen a los productores 

internos de la mercancía X en forma de incremento en el superávit 

o renta del productor, en tanto que los restantes $15 (la suma de 
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las áreas de los triángulos CJM= b = $5 y BHN=d= $ 1 O 

representan el costo de protección, o pérdida por peso muerto, 

para la economía. 

FIGURA N° 6.3 

COSTOS Y BENEFICIOS DE EQUILIBRIO PARCIAL DE UN ARANCEL 
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Fuente: El autor 

6.4 Barreras Comerciales No Arancelarias 

Aunque históricamente los aranceles han sido la forma más 

importante de restricción comercial, existen otros tipos de barreras 

comerciales, como cuotas de importación, las restricciones 

voluntarias de exportaciones y las acciones antidumping. A medida 

de que durante el período de la posguerra los aranceles se fueron 

negociando a la baja, la importancia de las barreras comerciales no 

arancelarias se fue incrementando considerablemente. 
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Cuotas de Importación 

La Cuota es la principal barrera comercial no arancelaria. Es una 

restricción cuantitativa directa aplicada a la cantidad de una 

mercancía que se permite importar o exportar. 

Efectos de una cuota de importación 

Las cuotas de importación pueden utilizarse para proteger una 

industria nacional, para proteger la agricultura dentro de una nación 

y/o por razones relacionadas con la balanza de pagos. La cuota de 

importación se usó de manera generalizada en Europa Occidental, 

inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Desde 

entonces, casi todos los países industrializados las emplean para 

proteger su agricultura, y los países en desarrollo para estimular la 

sustitución de importaciones de productos manufacturados y por 

razones relacionadas con la balanza de pagos. 

Los efectos de equilibrio parcial de una cuota de importación 

pueden ejemplificarse por medio de la figura N° 6.4. 

Dx y Sx representan las curvas de demanda y de oferta de la 

mercancía X en la nación. A partir de Px = $1 con libre comercio, 

una cuota de importación de 30X (JH) daría como resultado Px = 

$2 y un consumo de 50X (GH), de las cuales 20X (GJ) se producen 

dentro de la nación. Si el gobierno subastara las licencias de 

importación al mejor postor en un mercado competitivo, el efecto 

sobre el ingreso también sería de $30 (JHNM), igual que con un 

arancel de importación de 1 00 por ciento. Con un desplazamiento 

de Dx a D'x y una cuota de importación de 30X(J'H'), el consumo 

aumentaría de 50X a 55X (G'H'), de las cuales 25X (G'J') se 

producirían dentro de la nación. 
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FIGURA N° 6.4 

EFECTOS DE EQUILIBRIO PARCIAL DE UNA CUOTA DE 

IMPORTACIÓN 

Px($) 

10 20 40 50 70 80 

Fuente: El autor 

Restricciones voluntarias de exportaciones (RVE) 

Se refieren al caso en que una nación importadora induce a otra a 

reducir "voluntariamente" sus exportaciones de una mercancía, con 

la amenaza de aplicar restricciones comerciales más altas y 

extensivas cuando tales exportaciones amenazan a toda una 

industria de la nación. Estados Unidos y otras naciones 

industrializadas han negociado desde la década de 1950 

restricciones voluntarias para reducir las exportaciones de textiles, 

acero, aparatos electrónicos, automóviles y otros productos 

provenientes de Japón, Corea y otras naciones. Se trata de las 
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industrias maduras que encararon declives agudos en el empleo en 

los países industrializados en las tres últimas décadas. 

Denominadas a veces "arreglos mercantiles disciplinados", estas 

restricciones voluntarias de exportaciones le han permitido a 

Estados Unidos y a otros países industrializados salvar por lo 

menos la apariencia de apego irrestricto al principio de libre 

comercio. La Ronda de Uruguay exigió el retiro progresivo de todas 

las RVE para finales de 1999, y prohibió imponer nuevas. 

Regulaciones técnica, administrativas y de otro tipo 

El comercio internacional también se ve obstaculizado por 

numerosas regulaciones técnicas, administrativas y de otro tipo. 

Entre ellas se incluyen normas de seguridad para automóviles y 

equipos eléctricos, normas sanitarias para la producción y el 

empacado en condiciones higiénicas de productos alimenticios 

importados y normas de etiquetado para indicar el origen y 

contenido de un producto. 

Otras restricciones comerciales son el resultado de leyes que 

exigen a los gobiernos hacer sus compras a productores 

nacionales (las llamadas políticas de adquisiciones 

gubernamentales). Por ejemplo, en Estados Unidos, al amparo de 

la ley de compras de 1933, las dependencias del gobierno 

estadounidense daban una ventaja en el precio hasta de 12 por 

ciento (50 por ciento para contratos de defensa) a los productos 

nacionales. Como parte de la Ronda de Tokio para la liberalización 

del comercio. Estados Unidos y otras naciones acordaron un 

código de adquisiciones gubernamentales para incorporar estos 

procedimientos y normas a la práctica abierta y ofrecer así a los 

proveedores extranjeros una oportunidad justa. No obstante, las 

controversias continúan, en especial entre Estados Unidos y Japón. 
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Los acuerdos internacionales de mercancías y los tipos de cambios 

múltiples también restringen el comercio. Sin embargo, dado que 

los primeros son de gran importancia para las naciones en vías de 

desarrollo y los segundos están relacionados con las finanzas 

internacionales. 

Cárteles Internacionales 

Un cártel internacional es una organización de proveedores de una 

mercancía localizados en naciones diferentes (o en un grupo de 

gobiernos) que acuerda restringir la producción y las exportaciones 

de una mercancía con el fin de maximizar o incrementar las 

ganancias totales de la organización. Aunque los cárteles 

nacionales son ilegales en Estados Unidos y están limitados en 

Europa, no es fácil enfrentar el poder de los cárteles 

internacionales debido a que no caen dentro de la jurisdicción de 

ninguna nación en particular. 

El cártel internacional más notorio de hoy es la OPEP 

(Organización de Países Exportadores de Petróleo), el cual, por 

medio de la restricción de la producción y las exportaciones 

consiguió cuadruplicar el precio del crudo entre 1973 y 197 4. Otro 

ejemplo lo constituye la Asociación Internacional de Transporte 

Aéreo (lATA, por sus siglas en inglés), un cártel de las principales 

aerolíneas internacionales que se reúne anualmente para 

establecer las tarifas aéreas y las políticas de aviación 

internacional. 

Dumping 

Las barreras comerciales también pueden ser resultado del 

Dumping. El Dumping es la expresión de una mercancía por debajo 

de su costo o, por lo menos, la venta de una mercancía en el 

t¡;:( 
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extranjero a un precio menor que en el mercado interno. El 

dumping puede ser persistente, depredatorio o esporádico. 

Las restricciones comerciales destinadas a contrarrestar el 

dumping depredatorio están justificadas y se permiten para 

proteger a las industrias de una nación de la competencia, desleal 

proveniente del extranjero. Por lo general, estas restricciones 

toman la forma de derechos o impuestos antidumping, que 

compensan las diferencias de precios, o también adoptan la forma 

de la amenaza de imponer dichos impuestos. Sin embargo, suele 

ser difícil determinar el tipo de dumping y, de manera invariable, los 

productores internos protección contra cualquiera de sus formas. 

Al hacerlo, desestimulan las importaciones (la "tesis del 

hostigamiento") e incrementan su propia producción y beneficios 

(rentas). En algunos casos de dumping persistente y esporádico, el 

beneficio proveniente de los precios bajos para los consumidores 

puede exceder de hecho las posibles pérdidas de los productores 

nacionales. 

Subsidios a las exportaciones 

Los subsidios a las exportaciones son los pagos directos, o el 

otorgamiento de concesiones fiscales y préstamos subsidiados, a 

los exportadores reales o potenciales de la nación y/o los 

préstamos con interés bajo a los compradores externos para 

estimular así las exportaciones de la nación. Como tales, los 

subsidios a las exportaciones pueden verse como una forma de 

dumping. Aunque existen convenios internacionales que 

consideran que los subsidios a las exportaciones son ilegales, 

muchas naciones los otorgan en forma disimulada y a veces no tan 

veladamente. 
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Efecto de equilibrio parcial de un subsidio a las exportaciones 

Al precio de libre comercio de Px= $ 3.50, la Nación 2 pequeña 

produce 35X { A'C'), consume 20X {A'B'), y exporta 15X ( B'C'). 

Con un subsidio de $0.50, por cada unidad exportada de la 

mercancía X, Px aumenta a $ 4.00 para los productores y 

consumidores internos. A Px= $4, la Nación 2 produce 40X (G' H'), 

y exporta 30X {H'J'). 

FIGURA N° 6.5 

EFECTO DE EQUILIBRIO PARCIAL DE UN SUBSIDIO A LAS 

IMPORTACIONES 

o 
1 O 20 30 

35 
40 50 60 X 

Fuente: El autor 

Los consumidores internos pierden $ 7.50 (área a'+b'), mientras 

que los productores internos ganan $ 18.75 (área a'+b'+c'), y el 

subsidio gubernamental es de $ 15 (b'+c'+d'). El costo de 
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protección o pérdida de eficiencia de la Nación 2 es de $ 3. 75 (la 

suma de los triángulos B'H'N' = b' y C'J'M'=d'= $1.25). Figura N° 

6.5 

6.5 Distribución de la Renta y Política Comercial para la 

Promoción de Manufacturas. Principales Acuerdos 

Comerciales del Perú 

En el año 2005, la actividad económica registró una tasa de 

crecimiento de 6.4 por ciento, la tasa más alta desde 1997, 

impulsada por la aceleración de la demanda interna, en particular, 

durante el segundo semestre del año. Este crecimiento obedeció 

principalmente al resultado favorable de la inversión y el consumo 

del sector privado, estimulados por las perspectivas positivas que 

brinda la estabilidad macroeconómica, una mayor expansión del 

financiamiento los créditos denominados en moneda nacional, y la 

reducción de las tasas de interés en soles. También fue importante 

la demanda externa impulsada por el crecimiento de las 

exportaciones ante la fuerte demanda por minerales y productos no 

tradicionales, principalmente textiles y agropecuarios. Estos 

factores permitieron un mayor dinamismo en el mercado laboral 

que se tradujo en un incremento del empleo. 

La mayor inversión privada fue reflejo de la evolución del sector 

construcción que creció 8.4 por ciento y de las importaciones de 

bienes de capital que crecieron 29.6 por ciento. Por su parte, el 

consumo privado estuvo asociado al comportamiento de 

indicadores como el ingreso nacional disponible que aumentó 6.5 

por ciento, y las importaciones de bienes de consumo que se 

incrementaron en 16.2 por ciento. 

La manufactura procesadora de recursos primarios registró un 

incremento de 2. 1 por ciento, reflejando la mayor producción r 101 



cárnicos y de refinación de petróleo. La manufactura no primaria 

registró una tasa de expansión de 7.7 por ciento durante el 2005 

sustentada tanto en la atención al mercado interno como a la 

consolidación y al acceso a nuevos mercados en el exterior. 

Los rubros que registraron mayor dinamismo fueron alimentos, 

bebidas y tabaco; industria del papel e imprenta; productos 

químicos, caucho y plásticos; y minerales no metálicos. 

En el. 2006 la manufactura no primaria registró una expansión de 

7.7 por ciento, tasa similar a la del 2005 explicada por el mayor 

dinamismo de algunas que registraron mayores incrementos entre 

estas tenemos a: Jabónes, detergentes, productos de limpieza y 

tocador (22.6 por ciento) y madera y muebles (12.5 por ciento en 

1 í nea con la mayor construcción de viviendas. 

Es importante destacar que el crecimiento de la producción 

manufacturera no primaria del año 2006 estuvo basado en la 

expansión de la producción orientada al mercado interno, que 

representó el 87 por ciento de las ventas totales, a diferencia de los 

años previos en que representó una proporción menor del 

crecimiento del subsector (71 y 61 por ciento en los años 2005 y 

2004 respectivamente). 

Entre las actividades productivas que generaron más empleo 

destacan las vinculadas a la agroindustria como el cultivo y 

procesamiento de espárragos y alcachofa, envasado de bananas y 

elaboración de jugos de frutas. 

La ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la 

Droga ( ATPDEA) 

Fue promulgada por el Presidente de Estados Unidos, George W. 

Bush, el 6 de agosto del 2002 y venía a reemplazar la ley de 

Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA) vencida a finales del 

2001. ~/ 
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El ATPDEA es un mecanismo que busca promover las 

exportaciones de los países beneficiarios con el fin de que estos 

puedan incrementar su productividad, generar alternativas a la 

producción de la hoja de coca y combatir la extrema pobreza. 

El ATPA venció el 4 de diciembre del 2001. Desde entonces, el 

Perú decidió realizar gestiones conjuntas con los países andinos 

beneficiarios ante el poder ejecutivo y legislativo del Gobierno 

estadounidense para renovar y ampliar dichas preferencias 

arancelarias. Estas diligencias persiguieron los siguientes objetivos: 

La ampliación y renovación del ATPA 

Su ampliación a los productos excluidos ( principalmente las 

confecciones y el calzado) 

El mantenimiento de las preferencias del ATPA hacia 

productos como el espárrago (ya que existían intereses que 

se beneficiarían con su retiro) 

El apoyo en la gestión de los países andinos respecto a la 

inclusión de Venezuela dentro de las preferencias del 

acuerdo como reconocimiento a la labor que ese país 

llevaba adelante en el campo de la lucha contra las drogas. 

En este contexto, el Gobierno de los Estados Unidos implementa el 

ATPDEA. 

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC con USA) 

1 El Perú participa en diversos foros que impulsan el 

incremento del comercio internacional, tales como: OMC, 

CAN, ALCA, APEC, MERCOSUR, ATPDEA. 

2 Es un mercado de 300 millones de habitantes con ingresos 

anuales de 37800 dólares per capita. El mercado de Estados 

Unidos ofrece oportunidades para que nuestras empresas 

prosperen. 
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3 Existe un alto grado de complementariedad en el comercio 

entre ambos países. Ellos nos compran una creciente 

proporción de productos con valor agregado ( como prendas 

de vestir, vegetales, frutas, peces y mariscos procesados, y 

joyas de oro y plata) que son los que generan más empleo. 

Nosotros les compramos maquinarias, tecnología e insumas 

que nuestras industrias requieren para producir mejor. 

También tiene Tratados de Libre Comercio (TLC) con: 

China, Japón, Singapur, Europa, Malasia, México, entre otros. 
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APÉNDICE N° 1 

CUADRO N° 1: EFECTO PRECIO DE LAS EXPORTACIONES DE LOS 

PRINCIPALES PRODUCTOS TRADICIONALES 

VALORA VALOR 
EFECTO 

PRODUCTO PRECIOS REALIZADO 
PRECIO 

DE2005 2006 

9590 14684 5094 
MINEROS 

3373 6054 2681 
Cobre 

778 1991 1213 
Zinc 

2984 4004 1020 
Oro 

305 480 175 
Plata refinada 

590 713 123 
Plomo 

286 346 60 
Estaño 

212 256 44 
Hierro 

1062 840 222 
Molibdeno 

1440 1760 320 
Petróleo y derivados 

562 565 3 
AGRÍCOLAS 

513 515 2 
Café 

6 7 1 
Algodón 

43 43 o 
Azúcar 

930 1333 403 
PESQUEROS 

768 1137 369 
Harina de pescado 

162 196 34 
Aceite de pescado 

12522 18342 5820 

TOTAL 12522 18342 5820 

Fuente: El Autor 
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APÉNDICE N° 2 

CUADRO N° 2: EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 

INDICE DE INDICE DE 
VALOR 

PRECIOS VOLUMEN 

Índice Índice 
Millones 

Var.% Var.% Var.% 
deUS$ 

2004 85.3 6.4 334.6 24.8 3479 32.8 

2005 89.4 4.8 392.9 17.4 4277 22.9 

2006 98.4 10.1 438.6 11.6 5271 23.2 

Fuente: El Autor 
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GRAFICO N° 1: EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 

5271 
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Fuente: El Autor 
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1\.) 
1\.) 
1\.) ANIZ,XQ2B 

TlPODE CAMBiO'REAL'BibATER~L Y MULTILATERAL 
· ·-,(~~riacion~s.porcent_males.de di:!tosprornegio c;l~ll,período) 1/ 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 ;' 
2003 

. 2004 
Enero . 
Febrero· 
Ma1Zo-

- > •• Abril 
.. Mayo 

• • - -JuniO'' 
Julio 

·,'\gasto 
Setiembre 
Octubre 
Noviembre 

• Diciembre 

. 2005 
Enero 
Febrero. 
Marzo 

:Abril 
Mayo 
Junio''-i· .. ·
Julio 
Agosto 
Setiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

20Ó6 
<Enero 
'Febrero 
·Marzo 
Abril 
·Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Setiembre 
Octubre 

--._ ~ Noviembre 

INDICE DE TIPO DE CAMBIO 
NOMINAL (S/. x US$) 

Base: Ole. 2001 = 1 00 
Compra Venta 

= 
8,7 8,5 

10,0 10,0 
15,6 .15,5 

3,2 ·. ,3,1 
0,5 0,5 
0,3 :·0,3 

-·1,1 ·1,1 

·1,9 '·1,9 
-0,1 -0,1 
0,5 -0,5 

.0,5 .0,5 
t 0,1 0,1 

0,5 0,5 
:.0,3 -0,3 
.-1,0 -1,0 ' 
-1,3 .•1,3 
-1,1 -1,1 
·1,1 ·1,1 
·0,3 . -0,3 
-0,9. '·- ··,o,9 

.-3,4 --3,4 
-0.4 -0,4 
-0,3 -0,3 
0,0- 0,0 
0,0 O,Q 

-0,1 -01 
.-0,1 ~0:1 
- 0,0·. .0,0 
0,2 0,2 
1,5 1,6 
2,2- 2;2 

:.0,1 -0,1 
1,4 1,4 

:.0,7 .. :.0,7, 
-0,9 -0,9 
·3,1 ·3,1 
1,5 .· 1,5 

-0,2" -0,2 
-1,6 ·1,6 ,. 
-0,4-

··~ 
-0,5 

:.0,6' -0,6 
-0,3 ·0,3 
0,4 0,4 

-0,3 :.0,3 
:.0,5 -0,5 
:.0,5 -0,5 

Promedio 

8,6 
_10,0 
15,6 
-.3,2 
0,5 
0,3 

'·1,1 

-·1,9 
-0,1 
0,5 

·0,5 
0,1 

' 0,5 
-0,3 
-1,0 

_-1,3 
-1,1 -
-1,1. 
·P,3 
-0,9 

·3,4 
·04 .· 
-0:3 
·o,o 
0,0 

-0,1 
-0,1 
. 0,0 

0,2 
1,5 
2,2 

-0,1 
1,4 

·0,7 
-0,9 
-3,1 
1,5 

--0,2• 
·1,6 
-0,5 
-0;6 ·. 
-0,3 
0,4 

-0,3 
-0,5 
-0,5 ~ Diciembre 

11 Para datos mensuales, la variación es respecto al mes anterior. 
21 Considera el Indica de precios de los Estados Unidos de América. 
31 Considera el Indica de precios de los 20 principales socios comerciales. 
Fuente: SBS, Estadlsticas Financieras Internacionales del FMI, INEI y Reuters. 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos .. 

INDICE DE TIPO DE CAMBIO REAL 
BILATERAL _ 21 INFLACIÓN EUA 

Base: Ole. 2001 = 100 Base: Ole. 2001 = 100 
Compra Venta Promedio 

2,5 2,4 2,4 2,3 
; 4,1 4,1' 4,1 1,6 .' 

. 14,2 -, ·-14,1 14,2 2,2 
2,8 27 - - 2;8 3,4 
1,4 1:4 1,4 2,8 
1,7 ... - 1,7 1,7 1,6 

·1,1 -1; 1 - -1,1 2,3 

·2,8 ·2,8 ·2,8 2,7 
-0,2 -0,2 0,1 ·0,5 
-0,1 -0,1-· -0,1 0,5 
-0,4 .:.0,3 -0,3 '· 0,6 
0,5 0,5 0,5 0,3 
0;7: 0,7 0,7- 0,6, 

-0,5 -o,5· -0,5 0,3 
-1,4 ·1,4 -1,4 -0,2 
-1,3 -1,3 ··1,3 0,1 
:.0,9 -0,9 --0,9 0,2_ 
-0,6 - ·0,5 ·Q,5 0,5 
:.0,6 -0,6· ·0,6 0,1 
-1,2 -1,2 -1,2 -0,4. -. 

·1,7 ·1,7 -1,7 - 3,4 
-0,3 ·0,3 -0,3 0,2 
0,5 0,5 0,5 0,6 
0,1 0,1 0,1 0,8 
0,5 0,5 0,5 0,7 

·0,3 '>0,3 -0,3 :.0,1 
-0,3 -o.~ .-0,3 0,1 
0,3 0,3 0,3 0,5 
0,9. 0,9. 0,9 0,5 
2,9 . 2,9 2,9 1,2 
2,3 2,3 2,3 0,2· 

·-1,0 -1,0 . -1,0 -0,8 
0,6 0,6. 0,6 -0,4 

0,5 0,5 ·o,5 3,2 
-0,6 -0,6 -. -0,6 0,8 
-3,4 ·3,4 .. -3,4 0,2 
1,6 1,6 . 1,6: 0,6 
0,1 0,1 ' 0,1 0,9· 

-0,6 ·0,6 ·0,6 0,5-
-0,1 - -0,1 -0,1 0,2 
:.0,2 -0,2 ·0,2 0,3 
-0,2 ·0,2 -0,2 0,2 
-0,1 -0,1 -0,1 -0,5 
-0,9 -0,9 -0,9 -0,5 
-0,3 ·0,3 -0,3 -0,1 
·0,4 -0,4 -0,4 . 0,1 

INDICE DE TIPO DE 
CAMBIO NOMINAL 

(SI. x CANASTA) 
Base: Ole. 2001 = 100 

2,0 
4,1 -

11,3 
·0,8 

·. -4,7 
·5,1 
0,4 '-

-1,3 
1,0 

-0,4 
-1,2 -- . 

-.-·0,2 
-0,8 
0,1 

-0,4 
-1,4' 
.0,5 

- -0,3 
.. 1,2 

0,2 

:.0,9- . 
·0,4 
-0,3 
0,0 

-0,5 
--0,1 
-0,7 
-0,1" 
1,3 
1,8 
1,7 

·0,3 
1,7 

0,6 
--0,4 
-3,0 

: 1,5 
0,2 

-0,7 
-1,6 
-0,4-
0,3 
0,2 ., . -0,3. 
0,2-
0,0 

INDICE DE TIPO DE 
INFLACION EXTERNA CAMBIO REAL 

MULTILATERAL 3/ 
Base: Ole. 2001 = 100 Base: Ole. 2001 = 100 

Multilateral 3/ 

6,3 '1 o' 
- 5,0 119"'-

"4,8 -, ., 12:8 :·,··~: 

6,5 1,9 :· ·--
:4;5 -2,3 
3,7 ·1,8 
4,3 2;4 

;j 

3,4 .... 1,0- - ·.'• .. f 

7,5 -- l,3 
0,3 -1,2 ,;: 

-0,5 -1,2 -
0,6 ""0,4'":0'" 
0,1 .. ·1,0 
0,5 0,0 
0,3 ·0,3 
0,2 -1,2 
0,3 -0,2 
0,3 0,0 

. 0,1 1,1 . 
-0,2 .- 0,1 

3,5 1;0 
0,2 ·0,3 

-0,5 0,5 
0,4 -0;3 
0,6 0,0 

-0,1 ·0,4 
• : .0,3 -0,6 

0,6 0,4 
0,2 1,7 

-0,8. 2,7 
0,3 ~.a 

-0,2 '--0,5 
-0,1 1,1 

3,2 1;8 
0.4 ·0,4 
0,2 --3,4· 
0,2 .• 1,3 
0,7 0,4 
0,0 -0,2 
0,4 -1,1 
0,5 -0,3 
0,2 0,4 
0,0 0,2' 

-0,1 ·0,5 
0,1 0,6-
0,2 0,2 

• IXf 
> z 
(") 
o 
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l. ·BALANZA I;N CUENTA CORRIENTE 

- ,f. Balanza comercial . . 
a. Exportaciones 

. · · : · b. Importaciones 

· 2. $erliicios 
· .·: · a. Exportaciones 

-·: --b .. lrnport~ciones 
· 3;· Renta de factores 

· ~L Privado · 

b.Públlco 

. 4. Transferencias corrientes 

- del cual: Remesas del exterior 

n: CUENTA FINANCIERA · 

. 1. Sector privado · 

· . 2;· Sector público 

3. Capitales de corto plazo 

111. FINANCIAMIENTO EXCEPCIONAL 

IV. ERROF!ES Y OMISIONES NETOS . 

V. Fl-UJO DE RESERVAS NETAS DEL BCRP 

. rJ= 1 + 11 + 111.+ IV) 

1. ·Variación del saldo de RIN 

2. Efecto valuación y monetización de oro 

,:_ 

1997 

·3368 

.• 1 711 

6 825 

• 8536 

• 786 

1 553 

• 2 339 

-1 822 

-1 324 

• 498 

952 

636 

5808 

2 833 

. 505 

2471 

• 711 

4 

1733 

1 629 

• 104 

1998 

-3 336 

-2462 

5757 . 

• 8 219 

• 657 

1 775 

• 2432 

• 1.204 

: 762 

• 442 

987 

647. 

1 792 

1 805 

58 

• 72 

244 

295 

·1 006 

- 986 

20 

1999 

-1 380 

. 623 

6 088 

• 6 710 

• 588 

1 624 

-2 212 

• 1 112 

- 549 

• 563 

943 

670 

583 
1 678 

381 

·1 476 

24 

• 2 

• 775 

• 780 ·. 

.• 5 

2000 

-1 546 

• 403 

6 955 

• 7 358 

• 735 

1 555 

• 2 290 

• 1 410 

- 896 

• 513 

1 001 

718 

1 023 

1 481 

277 

- 735 

-58 

388 

• 193 

- 224 

- .31 

2001 2002 

·1203 ·1110 

• 179 321 

7 026 . . 7 714 

. 7 204 • 7 393 

• 963 • 994 

1 437 

·2 400 

• 1 101 

• 550 

. 551 

1 040 

753 

1 544 

983 

372 

189 

- 1 

110 

. 450 

433 

• 16 

. 1 455 

• 2449 

·1 457 

• 746 

- 711 

1 019 
·. 705 

1 800 

1 538 

1 056 

• 794 

14 

130 

833 

985 

152 

2003 

- 949 

886 

9 091 

·• 8 205 

• 900 

1 716 

• 2 616 

• 2144 

·1275 

• 869 

1 209 

869 

672 

. 105 

630 

147 

64 

689 

477 

596 

119 

2004 

19 

3004 

12809 

• 9 805 

• 732 

1 993 

·2 725 

-3 686 

-2 715 

. 970 

1433 

1 133 

2154 

937 

988 

230 

26 

151 

2 351 

2437 

86 

Fuente: BCRP, Ministerio de Ecoriomla y Finanzas (MEF), SBS, Superintendencia Nacional de Administración Tributarla (SUNAT), Ministerio de Relaciones 
. · Exteriores, Coflde, ONP, FCR, Zofratacna, Banco de la Nación, CavaiiiCLV S.A.,· ProinversiÓn, Bank for lnternational Settlements (BIS) y empresas. 

Élaboraclón: Gerencia de Estudios Económicos. 

2005 

1148 

5286 

17 368 

-1? 082 

• 834 

2289 

-3123 

-5076 

-4 211 

- 865 
1 772 -. 

1 440 

141 

1 818 

- 1 441 

- 236 

100 

239 

1 628 

1466 

- i62 

2006 

2589 

8 934 

23 800 . 

• 14 866 

- 949 

2451 

-3400 

-7 581 

-6 901 

- 679 

2185 

1 837 

708 

2075 

~ 738 

- 628 

27 

• 571 

2753 

3178 
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J. ~ALANZA EN CUENTA CORRIENTE 

-1. Balanza comercial 

a. Exportaciones 

b. lmpo·rtacio~es 

2. SerVicios 

a. Exportaciones 

b. Importaciones 

3. Renta de factores 

á; P-rivado 

b. PÚblico 

··4:-Transferencias corrientes 

del cual: Remesas del exterior 

11. . CUENTA FINANCIERA 

1. Sector privado 

2. Sector público 

3. Capitales de corto plazo 

.. ~ · .. 
!11. FINAN-CIAMIENTO EXCEPCIONAL 

IV. ERRORES V OMISIONES NETOS 

V. FLUJO DE RESERVAS NETAS DEL BCRP_ 

(V = 1 + 11 + 111 + IV} 

1. Variación dél saldo de RIN 

2. Efecto valuación y monetización de oro 

_ __l' 

1997 

- 5,7 

- 2,9 

11,5 

- 14,4 

- 1,3 

2,6 

- 4,0 

- 3,1 

- 2,2 

- 0,8 

1,6 

. 1 '1 

9,8 

4,8 

0,9 

4,2 

- 1,2 

0,0 

2,9 

2,8 

-0,2 

i, 

1998 

- 5,9 

- 4,3 

10,1 

- 14,5 

- 1,2 

3,1 

- 4,3 

- 2,1 

- 1,3 

- 0,8 

1,7 

1,1 

3,2 

3,2 

0,1 

- 0,1 

0,4 

0,5 

- 1,8 

- 1,7 

0,0 

ANEXO 32 e • •• 

' BALANZA' DE· PAGOS 
·(Porcentaje del PBI) • . 

1999 

- 2,7 

- 1,2 

11,8 

- 13,0 

- 1 '1 
3,2 

- 4,3 

- 2,2 

- 1 '1 

- 1 '1 
1,8 

1,3 

1,1 

3,3 

0,7 

- 2,9 

0,0 

- 0,0 

- 1,5 

- 1,5 

- 0,0 

2000 

- 2,9 

- 0,8 

13,0 

- 13,8 

- 1,4 

2,9 

- 4,3 

- 2,6 

- 1,7 

- 1,0 

1,9 

1,3 

1,9 

2,8 

0,5 

- 1,4 

- 0,1 

0,7 

- 0,4 

- 0,4 

- 0,1 

2001 

- 2,2 

- 0,3 

13,0 

- 13,4 

- 1,8 

2,7 

- 4,5 

- 2,0 

- 1,0 

- 1,0 

1,9 

1,4 

2,9' 

1,8 

0,7 

0,4 

- 0,0 

0,2 

0,8 

0,8 

- 0,0 

2002 

- 1,9 

0,6 

13,5 

- 13,0 

- 1,7 

2,6 

- 4,3 

- 2,6 

- 1,3 

- 1,2 

1,8 

1,2 

3,2 

2,7 

1,9 

- 1,4 

0,0 

0,2 

1,5 

1,7 

0,3 

Fuente: BCRP, MEF, SBS, SUNAT, Ministerio de Relaciones Exteriores, Cofide, ONP, FCR, Zofratacna, Banco de la Nación, 
Cavali ICLV S.A., Proinversión, BIS y empresas. 

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos. 

-~ 

2003 

- 1,5 

1,4 

14,8 

- 13,3 

- 1,5 

2,8 

- 4,3 

- 3,5 

- 2,1 

- 1,4 

2,0 

1,4 

1,1 

- 0,2 

1,0 

0,2 

0,1 

1,1 

0,8 

1,0 

0,2' 

¡. 

. 
' ' 
\!l•. : ' 

2004 

o; o 
4,3 

18,4 

- 14,1 

- 1 '1 

2,9 

- .3,9 

- 5,3 

- 3,9 

- 1,4' 

2,1 

1,6 

3,1 

1,3 

1,4 

0,3 

0,0 

0,2 

3,4 

3,5 

0,1 

----------
2005 

1,4 

6,7 

21,9 

- 15,2 

- 1 '1 

2,9 

- 3,9 

·- 6,4 

- 5,3 

- 1,1 

2,2 

1,8 

0,2 

2,3 
- 1,8 

- 0,3 

0,1 

0,3 

2,1 

1,8 

- 0,2 

LlJ 
2006 

2,8 

9,6 

25,5 

- 15,9 

- 1,0 

2,6 

- 3,6 

- 8,1 

-. 7,4 

- 0,7. 

2,3 

2,0 

0,8 

2,2 

- 0,8 

- 0,7 

0,0 

'- 0,6 

2,9 

3,4 

0,5-
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. . : • · .. ·:· · · ' ·.. . .BALANZA COMERCIAL· . . · . ·. · .·: :· 

"·:-:~-·:::·~A'' .. · .. ·.·.·:···." ··, ... , .. )· _ .... (l'v)illo~esdet!S$) · ., ::. .· •. d·.:.· .. 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

· . t.:EXPóAi'AcioNES. 6 824,6 5 756,8 6 087,5 6 954,9 7 025,7 7713,9 9 090,7 12 809,2 17367,7 23 800,0,' '•· 

··' 
, Productos tradibic;males 4 704;7 3 711.~ 4 141,8 4804,4 4 730,3 5368,6 6356,3 9 198,6 12 949,6 18 373;8· 

.. Product'os no fradicionales 2 046,5 1 966,9 1 876,4 2 043,7 2182,8 2 256,1 2 620,4 3 479,1 42n,o 5270,6 

····otros 73,5' 78,0 69,3 106,7 112,6 89,2 114,0. 131,5 141,1 155,6 

2. IMP<)RTACIONES ' 8 535,5 8 218,7 6710,5 7357,6 7204,5 7392,8 8204,8 9 804;8 12 081,6 14 866,0 

Blen'e;~~ cons~mo 1 899,5 1 922,3 1 467,6 1 494,2 1 634,9 1 754,1 1 841,3 1 995,1 2 307,8 261'1',5 

lnsúrrio\> ·, 3422,3 3 359,5 2 979,8 3 610,6 3 551,2. 3740,4 4 339,9 ' 5363,6 6 599,9 7986,7 

· ··• Bh:mes éi~ c;apitai .. · 
'' 

2 117,4 3 063,5 2 791,4 2 562,4 2 1.14,0 1 921,3 1 842,3 1 974,2 2 361,0 4145,5 

. Otros bienes 4:22,4 '314,5 145,6 138,8 ~97,1 56,0 49,4 85,0 110,4 122,3 
.. ~ ... 

. i'BAlANZA COMERCIAL •· .~1·711,0 -2 462,0 -,623,0 -402,7 .·: . :·. 
-178,7 ¡: ' 321,1_ 885,9 3.004,4 5 286,1 8 934;0 

·Fuente:~· BCRP, SUNAT, Zofratacna, Banco de la Nación y empresas. 

'·_Eiab9~ciÓn: G~~enci~ de Estudio~.Económicos. . · 
.1\· .:--! ~ ..:;. ~- :~~· • ' . . · .. · . ' . 
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' 1\) 

• 
1\) 
CXI 

1997 1998 1999 2000 2001 2002' 2003. 2004 2005 2006 

' ·, . t:J:j 

4'14.1,8 
. > 1. Prod!Jctos tradicionales 4 704,7 3 711,9 4804,4 4 730,3 5 368,6 6356,3 9198,6 12 949,6 . 18 373,8 . . z . (') 

Pesqueros. 1 125,9 409,9 ·6o0,9 954,7 926,2 892,3 821,3 1 103,7 . 1 303,0 1 333,5 . . o 
Agrlcolas 471,7 322,7 282,1 248,9 207,5 216,2 224,1 325,1 . 331,1 573,3 . 

(') . 
Mineros 2730,5 2 746,7 3 008,0 3 220,1 3205,3 3 808,9 4 689,9 7123,8 9789,9 14 707,1 . tri . z Petróleo y derivados 376,6 232,6 250,8 380,7 391,3 451,1 621,0 646,0 1 525,6 1 759,8 . . ...¡ . :;d . > 2; Proéluctc;ts no tradicionales 2046,5 1 966,9 1 876,4 2043,7 2182,8 2 256,1 2620,4 3 479,1 4277,0 5270,6 . . 1:"' . 

ti Agropecuarios · 339,9 302,2 405,7 394,0 436,7· 549,8 623,6 800,6 1 007,7 1 215,5 . . tri 
Pesqueros 277,5 224,9 190,3 176,8 197,0 163,8 205,0 ·277,1 322,7 432,8 . . :;d 
Textiles 572,6 533,6 575,4 700,7 664,2 676,7 823,3 1 092.4 ·1 275,1 1 471,1 . ttl . en 
Mageras y papeles, y sus manufacturas 56,2 68,7 100,9 123,0 142,1 177,1 172,4 214,3 261,4 332,9 . 

ttl . 
.. Oiifmicos 207,3 196,8 194,8 212,3 246,6 255,9 316,4 415,0 537;7 : 601,4'. . :;d . < 
. Minerales. no metálicos 51.4 51,6 51,4 46,7 57,7 68,0 73,5 94,5 118,2 135,4' . > . 
· Sldero-metalúrgicos y joyerla 363,4 355,0 254,5 264,8 242,5 222,4 262,0 391,1 493,4 828,9 . ti . 
Metal-mecánicos 56,8 105,0 76,3 96,6 160,0 109,6 99,4 136,1 190,9 163,3 . ttl . 1:"' 
Otros 1/ 121,4 129,2 27,1 28,8 35,8 32,9 44,9 58,0 69,9 89,1 . . ., .. ttl . :;d 

3. Otros 21 73,5 78,0 69,3 106,7 112,6 89,2 114,0 131,5 141,1 155,6 . . ó 

4. TOTAL EXPORTACIONES 6 824,6 5756,8 6087,5 6954,9 7025,7 . 7 713,9 9090,7 12 809,2 17 367,7 23 800,0 

Nota: --.ESTRU9.TURA PORCENTUAL(o/~ 

Pesqueros 16,5 7,1 9,9 13,7 13,2 11,6 9,0 8,6 7,5 5,6 
· Agrlcolas 6,9 5,6 4,6 3,6 3,0 2,8 2,5 2,5 1,9 2,4 
Mineros 40,0 47,7 49,4 46,3 45,6 49,4 51,6 55,6 56,4 61,8 

. Petróleo y derivados 5,5 4,0 4,1 5,5 5,6 5,8 6,8 5,0 8,8 7,4 

TRADICI'ONALES 68,9 64,4 68,0 69,1 67,4 69,6 69,9 71,7 74,6 77,2 
NO TRADICIONALES 30,0 34,2 30,8 29,4 31,1 29,2 28,8 27,2 24,6 22,1 
OTROS 1,1 1,4 1,2 1,5 1,5 ·1,2 1,3 1,1 0,8 0,7 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1/ Incluye pieles y cueros y artesanlas, principalmente. 
21 Comprende la venta de combustibles y alimentos a naves extranjeras y la reparación de bienes de capital. 
Fuente: BCRP, SUNAT y empresas. 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos. 

~ ... 


