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POLÍTICA ECONÓMICA DE LOS TRATADOS DE
COMERCIO PREFERENTE

JAVIER LUQUEJAVIER LUQUEJAVIER LUQUEJAVIER LUQUEJAVIER LUQUE

EL OBJETIVO DEL PRESENTE ARTÍCULO ES PRESENTAR LA EVIDENCIA ENCONTRADA EN LA LITERATURA

ECONÓMICA SOBRE LOS EFECTOS DE LOS TRATADOS DE COMERCIO PREFERENTE Y TRATAR DE

COMPRENDER EL SURGIMIENTO DE LAS POSICIONES A FAVOR Y EN CONTRA DE LA FIRMA DE LOS

MISMOS. EN LA PRIMERA SECCIÓN DESCRIBIREMOS ASPECTOS ECONÓMICOS SOBRE LOS TRATADOS DE

COMERCIO PREFERENTE (TCP) MIENTRAS QUE EN LA SEGUNDA ENFOCAREMOS ASPECTOS

MICROECONÓMICOS, RELACIONADOS BÁSICAMENTE CON LA HETEROGENEIDAD EN LOS AGENTES

ECONÓMICOS. EN UNA TERCERA PRESENTAMOS CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES FINALES.

PALABRAS CLAVE: POLÍTICA ECONÓMICA - COMERCIO INTERNACIONAL

En la actualidad la mayoría de los países en el mundo forman parte de
algún Tratado de Comercio Preferente (TCP). Estos tratados varían según

su cobertura e intensidad. Cobertura en número de partidas sujetas y
niveles de desgravación e intensidad en términos de compromiso

adicionales que las partes se comprometen a implementar. Los TCP
denominados Tratados de Libre Comercio (TLC) son los más agresivos en

términos de cobertura e intensidad. Estos TCP, y en particular los TLC
han generado reacciones tanto positivas como negativas en los ambien-

tes políticos, académicos y en el público en general, no obstante las
claras ganancias en términos de bienestar para los países que

los implementan que observan en los mismos sus propulsores. Estas
negativas provendrían tanto de miedos (fundados o no) y de la falta de

una evidencia clara sobre sus efectos.

SECCIÓN 1. EVIDENCIA MACROECONÓMICA

Los TCP buscan principalmente incrementar el flujo de comercio entre los
países que lo suscriben. Este incremento provendría de la especialización, cada R
ev
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país produciría según sus ventajas comparativas. Así, los TCP permitirían aumen-
tos en los niveles de producción de los países, lo que conllevaría aumentos directos
sobre los niveles de bienestar de las personas. Así, el mecanismo a través del cual
los TCP afectan al bienestar es mediante el incremento en los niveles de comercio
entre sus partes.

En la literatura económica encontramos diversos intentos de medir el im-
pacto de aumentos en el comercio internacional sobre el crecimiento. Los econo-
mistas que estudian comercio internacional durantes los 70 y 80 establecieron una
clara relación entre comercio y crecimiento. Recientemente,  Frankel y Romer
(1999) encuentran una relación positiva entre incremento del comercio e incre-
mentos en el PBI. Mayor comercio usualmente se logra con una mayor apertura:
menores tasas arancelarias. Diversos países optaron por estrategias de mayor
apertura mediante reducciones unilaterales de aranceles.

Sin embargo, recientemente han aparecido criticas a la apertura y libre co-
mercio. Entre los opositores encontramos a Joseph Stiglitz y Dani Rodrik. Por
ejemplo, Rodrik (1999) encuentra que los países en desarrollo crecieron más du-
rante los periodos en que se encontraban con políticas de substitución de importa-
ciones a diferencia de los periodos de apertura comercial, por lo que sugiere una
ventaja de las primeras versus las segundas. Sin embargo, su análisis no capturaría
las ventajas de las segundas sobre las primeras en términos de crear patrones de
crecimiento sostenidos (Panagariya, 2004).

La evidencia sobre TCP es un punto particular en esta literatura. Si acepta-
mos que mayor comercio incrementa el producto todavía tenemos que demostrar
que los TCP incrementan el comercio. La evidencia muestra que los niveles de
comercio entre países firmantes de los TCP se incrementa fuertemente  tras la
subscripción de un tratado de libre comercio (Frankel y Rose, 2002).  Si bien el
argumento empleado para los TCP es la especialización de los países en producir
los productos que son eficientes, los TCP pueden generar el fenómenos que ha
sido denominado en la literatura como desviación del comercio. Este fenómeno
implica cambios en el destino de las exportaciones de los países que suscriben los
TCP sin un incremento real en el nivel de exportaciones (por lo tanto del producto)
en los mismos. Es decir, sin incrementos en el producto.

Otro tipo de argumentos sobre los TCP es si son justificados o no, en el
sentido de que se deben implementar con los “socios comerciales naturales”, de tal
forma de no exarcerbar el desvío del comercio.
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Modelos teóricos han sido construidos para evaluar el impacto de los TCP,
basados mayormente en modelos de equilibrio general. Entre estos encontramos a
Walz (1999), Puga y Venables (1998). Los resultados muestran que las ganancias
de los TCP dependerán del grado de creación y desviación de comercio que se
presente, las ventajas comparativas de cada uno de los miembros y las barreras
iniciales al comercio. Este tipo de literatura enfatiza diferencias entre países perte-
necientes al Sur y países pertenecientes al Norte1, y presenta una posible gama de
tres tipos de tratados (Sur-Sur, Norte-Norte, Norte-Sur), siendo las ganancias en
términos de producto distintas, dependiendo del tipo de tratado.

Empíricamente, se han implementado regresiones de crecimiento para eva-
luar el impacto de los tratados de libre comercio. Por ejemplo, Vamvakidis (1998)
encuentra que acuerdos de integración no tienen efectos significativos sobre el
crecimiento. Madani (2001) muestra ningún efecto sobre el crecimiento de acuer-
dos Sur – Sur. Sin embargo, estos son promedios y hay que tomar en cuenta el alto
grado de heterogeneidad de los tipo de acuerdo y de los países que los firman.

ACUERDOS CON MAYOR INTENSIDAD: TLC

Los TLC son un tipo de TCP que se caracteriza por abarcar aspectos más
amplios que sólo el aspecto tributario. Este tipo de acuerdos tienden a incluir temas
de diseño institucional; por ejemplo, se pueden incluir consideraciones sobre los
sistemas de aduanas, de eficiencia del poder judicial, de comercio de servicios, etc.
En este sentido, tienden a dar una mayor estabilidad a las instituciones de los
países que los firman. Esta solidez institucional puede beneficiar y generar reduc-
ciones en su nivel de riesgo país, propiciándose una mayor inversión extranjera.

Si bien este tipo de acuerdos son los que países como Estados Unidos están
priorizando en su estrategia comercial, existen pocos ejemplos para evaluarlos por
lo reciente de la experiencia. El caso más cercano que podría servir de referencia
al Perú es la participación de México en el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, dado que la experiencia de Chile es muy reciente para ser evaluada.

México ha experimentado tras la firma del NAFTA un incremento signifi-
cativo en sus exportaciones hacia los Estados Unidos de América. Sin embargo,
los efectos en términos de crecimiento y reducción de pobreza no han sido claros.
La tasa de crecimiento tras la firma de los acuerdos no habría satisfecho las ex-
pectativas de la población.
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Con relación a Chile, si bien no se puede observar evidencia ex post, se han
realizado diversos estudios para analizar los impactos de la aplicación del TLC
Chile-Estados Unidos de América. Para Chumacero, Fuentes y Schmidt-Hebbel
(2004) serían muy bajos dada la apertura comercial con que Chile ya cuenta.
Edwards (2003) nos dice que el efecto sería nulo.

Por lo tanto, la evidencia macroeconómica es limitada. Sin embargo, esto no
explica la existencia de opositores a los TCP. Los aspectos micro nos ayudan en
dicho sentido.

SECCIÓN 2. ASPECTOS MICROECONÓMICOS DE LA APERTURA:
BUSCANDO OPOSITORES

Los TCP pueden implicar cambios fuertes en los precios relativos que las
economías experimentan. Esto se traduciría, a priori, en que determinados secto-
res dejarían de ser rentables, generando desempleo para los trabajadores y pérdi-
das para los empresarios que no podrían producir. No obstante, ambos grupos se
verían beneficiados por las oportunidades en otros sectores que la nueva estructu-
ra de precios relativos ofrece. Esto genera diferentes preferencias hacia tratados
de libre comercio, dependiendo de la situación inicial y de la capacidad de transfor-
mación de ciertos sectores industriales y de ciertas industrias dentro de dichos
sectores.

Esto nos lleva a analizar cual ha sido la evolución a nivel de firmas una vez
suscritos los TCP. Si bien apertura significa una mayor competencia para las fir-
mas locales, esto también genera mayores oportunidades en términos de acudir a
otros mercados y de lograr mejoras tecnológicas. Según evidencia citada en el
World Development Report del Banco Mundial (2005), los procesos de apertura
no han implicado la desaparición de sectores económicos a nivel de países, sino
que han implicado que las mejores empresas a nivel de sectores son las que sobre-
vivan en el proceso. De esta forma, los procesos de apertura generan una
externalidad positiva en las firmas locales, y sirven como filtro, aumentándose la
productividad de firmas domésticas.

Por otro lado, otro efecto de los TCP y en especial de los TLC sería una
mayor inversión extranjera por las mejoras institucionales. La pregunta natural es:
¿cuál será el impacto en el nivel de productividad de la economía? Mejoras en la
productividad se podrían generar por relaciones hacia atrás, hacia delante o com-
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petencia con otras firmas en el mismo nivel.
Smarzynska (2004) muestra un efecto positivo de
aumentos de inversión sobre el producto generado
por vínculos hacia atrás.

Así, la heterogeneidad de las firmas dentro de
sectores y la capacidad de ganar algo de las
externalidades positivas que se generen determinará
la preferencia de las mismas hacia los procesos de
apertura.

CONSIDERACIONES FINALES

Si bien la evidencia macro no es concluyente
sobre los efectos de los TCP, sí son claros los oríge-
nes de la oposición a los mismos, correspondiendo a
una decisión de política económica si un país suscri-
be o no un acuerdo de este estilo. Es evidente que los
posibles perdedores deben ser compensados, ya sea
directamente, mediante algún esquema de subsidio a
la reconversión, o mediante plazos de desgravación
holgados.

Teniendo esto en mente, debemos reflexionar
sobre la tendencia de la política mundial con relación
al comercio. Los países se están relacionando cada
vez más agresivamente mediante TCP en los que
esquemas de apertura unilaterales ya no tienen un
mayor papel y en los que aperturas multilaterales no
ganan mayor solidez. En este contexto, los TLC no
se vuelven una ventaja sino una necesidad, dado que
la preferencia se convierte en norma y, por el contra-
rio, no tener la preferencia es una carga.
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NOTAS

1 Norte y Sur hacen referencia a países desarrollados vs. países en desarrollo.
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