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COSTOS Y BENEFICIOS DEL LIBRE COMERCIO
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EL ARTÍCULO SE DIVIDE EN DOS PARTES. EN LA PRIMERA ESPECIFICAREMOS BREVEMENTE LOS RASGOS

MICROECONÓMICOS GENERALES DE LA ECONOMÍA PERUANA; SOBRE ESA BASE, EN LA SEGUNDA PARTE,
SE PRESENTA UN MODELO MICROECONÓMICO QUE SERÁ UTILIZADO PARA EVALUAR O CUANTIFICAR LOS

EFECTOS QUE GENERA EL LIBRE COMERCIO EN UNA ECONOMÍA

REPRESENTADA POR EL CITADO MODELO.

PALABRAS CLAVE: COMERCIO EXTERIOR - MODELOS MICROECONÓMICOS

De un tiempo a esta parte, todos los países, en menor o mayor grado,
están inmersos en un proceso de integración económica y financiera. En

este proceso se observa una tendencia a la reducción de las tasas
arancelarias: dada la tendencia, es fácil imaginar que habrá un momento

en el que predominará el libre comercio sin
aranceles en el mercado internacional.

Nuestro país no puede aislarse de este proceso que se está produciendo de
una manera acelerada. El fenómeno de la globalización, integración y reducción
arancelaria parece ser un hecho irreversible al menos en las próximas décadas.

Dada la tendencia hacia el libre comercio con arancel cero, ¿cómo afecta
este hecho a una economía como la peruana?, ¿quiénes ganan y quienes pierden
con el libre comercio? A la luz de la teoría económica, en el presente artículo
trataremos de responder a tales interrogantes; en especial, a la segunda.
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RASGOS MICROECONÓMICOS DE LA ECONOMÍA PERUANA

La economía peruana se caracteriza por su alto grado de concentración
productiva. En una gran cantidad de sectores económicos la producción está con-
centrada en pocas empresas y simultáneamente existe una gran dotación de
microempresas y pequeñas empresas que, en conjunto, muestran una baja partici-
pación en el mercado.

En el Cuadro 1 se puede observar que, aproximadamente, el 99,7% de las
empresas peruanas son microempresas y pequeñas empresas; sólo el 0,3% son
medianas o grandes empresas. El porcentaje de las empresas grandes y medianas
en el Perú está por debajo del promedio latinoamericano.

      

CUADRO 1: ESTRUCTURA PRODUCTIVA EMPRESARIAL
 PERUANA

TIPO DE EMPRESA Nº   DE
EMPRESAS

%

MICROEMPRESA
PEQUEÑA EMPRESA
PEQUEÑA Y MICROEMPRESA RURAL
MEDIANA Y GRAN EMPRESA

467,001
35,075

1,739,213
7,348

20.8
1.6

77.3
0.3

TOTAL 2,248,637 100.0

FUENTE: Padrón de Contribuyentes de la SUNAT. Elaborado por
                                         PROMPYME (2004).

El grado de la elevada concentración del aparato productivo peruano queda
evidenciado por el hecho de que sólo el 0,34% de las empresas que son medianas
y grandes genera casi el 60% de la producción nacional y explica el 97% de las
exportaciones totales (Prompyme, 2004).

El grado de concentración productiva y la dotación del tamaño de las em-
presas varía entre los diferentes sectores económicos. Existe relativamente un
mayor grado de concentración en los sectores minero, pesquero y manufacturero,
tal como se desprende del Cuadro 2. En él se muestra  que la producción de las
PYMES en el sector minero comprende apenas el 5% de la producción sectorial,
en tanto que en los sectores pesquero y manufacturero el porcentaje llega al 30%.
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CUADRO 2: PARTICIPACIÓN DE LAS PYMES* EN EL PBI

SECTOR RESPECTO AL PBI
SECTORIAL(%)

RESPECTO AL
PBI TOTAL (%)

AGRICULTURA
PESCA
MINERÍA
MANUFACTURA
CONSTRUCCIÓN
SERVICIOS

90.0
30.0
5.0
30.0
35.0
40.0

10.4
0.3
0.1
6.9
3.1
21.1

TOTAL 42.1

 *Se considera como PYME a toda unidad económica con menos de 50
  personas ocupadas.
 FUENTE: Villarán (1998)

En términos mucho más específicos, también se puede citar -a modo de
ejemplo ilustrativo- el caso de la existencia de una alta concentración productiva
en sectores muy representativos. En el mercado de gaseosas, Coca Cola e Inca
Kola poseen en conjunto el 60% de participación en el mercado; en el caso del
café, la firma Nescafé tiene el 85%; en el mercado de fideos, Alicorp y Molitalia
tienen en conjunto el 75%; en papitas fritas, Snack domina el 85% del mercado. En
términos del índice de concentración de Herfindahl-Hirchsman, en el rubro cerve-
cero, la cifra alcanza los 9 801 puntos,  lo cual es muy elevado si se sabe que un
índice de 10 000 indica la existencia de un mercado monopólico (Business, 2003).

La información presentada en líneas anteriores muestra gruesamente el hecho
de que nuestra economía es concentrada, donde un pequeño grupo de grandes
empresas generan la mayor parte de la producción sectorial y que están rodeados
por una gran cantidad de microempresas y empresas pequeñas.

CUANTIFICACIÓN DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL LIBRE COMERCIO

Una economía pequeña y abierta, con una gran dotación de micro y peque-
ñas empresas,  además con pocas empresas de gran tamaño que dominan el mer-
cado doméstico, puede ser aproximadamente representada por el modelo
microeconómico de la Empresa Líder. El citado modelo asume la existencia de una
empresa líder que domina el mercado y que está rodeado de una gran cantidad de
empresas pequeñas que juegan el rol de empresas seguidoras.
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Dado el modelo de la empresa líder, la cuantificación del beneficio y costo
del libre comercio lo efectuaremos para dos tipos de sectores o productos: para el
caso de un  producto (bien o servicio) en el que esta economía posee ventajas
comparativas y para otro producto en el que se tiene desventajas comparativas.
Con la finalidad de cuantificar los costos y beneficios del libre comercio, compara-
remos el valor inicial de los excedentes del consumidor y del ofertante doméstico
en una economía autárquica con aquel que resulta después de una apertura co-
mercial o en una situación de libre comercio. Si con libre comercio el valor del
excedente total (suma del excedente del consumidor y del ofertante doméstico) es
mayor que en situación de autarquía, entonces se concluirá que el libre comercio
es favorable para esta economía simulada y que se debe  promover la apertura o la
integración comercial. Caso contrario se deberá evitar o postergar el proceso de
integración y, por ende, la liberalización comercial que ello implica.

El excedente del consumidor y del ofertante es una proxi de la medición del
nivel de eficiencia y bienestar en un mercado o economía; por ende, dado un
proceso de apertura de una economía autárquica, a través del análisis de los cam-
bios que se generan en el nivel de los excedentes podemos deducir los cambios
que se producen en la eficiencia económica y bienestar de la citada economía.

En primer lugar analizaremos el caso de los productos donde se posee ven-
taja comparativa internacional y, luego, el caso de los productos con desventajas
comparativas.

Primer Caso: La economía posee ventajas comparativas en el producto
Q.

Un país o región posee ventaja comparativa en un producto o servicio cuan-
do su costo unitario de producción es menor que el promedio vigente en el merca-
do internacional; ello significa también que el precio de equilibrio en autarquía es
usualmente menor que el precio internacional promedio.

Cuando esta economía autárquica abre su economía al comercio internacio-
nal, los sectores productivos que poseen ventajas comparativas internacionales
observarán que el precio vigente en el mercado internacional es mayor que el
reinante en su economía en situación de autarquía. Ante ello, en el marco de una
economía pequeña y abierta, los productores u ofertantes de estos productos trata-
rán de colocar toda su producción en el mercado internacional, generándose así un
flujo de exportaciones. El consumidor doméstico, si desea consumir  este producto
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exportable, tiene que pagar un precio igual al que rige en el mercado internacional;
en otros términos, el ofertante doméstico elevará el precio de su producto al con-
sumidor doméstico porque se incrementa el costo de oportunidad de vender en el
mercado interno.

El análisis se puede visualizar mejor con la ayuda del Gráfico 1. En el citado
gráfico, en el panel del lado derecho se muestra el mercado de la empresa líder, en
tanto que en el lado izquierdo la totalidad de mercado, donde  OS y D representan
la oferta de las empresas seguidoras y la demanda total de mercado, respectiva-
mente. La situación inicial de autarquía corresponde al precio de P0.  El precio P0
es concordante con la situación de maximización de beneficios de la empresa líder.
La empresa líder maximiza beneficios en el punto en que su costo marginal (CMgL)
es igual a su ingreso marginal (IMgL) tal que decide producir una cantidad igual a
QL0; para ese nivel de producción, los consumidores domésticos están dispuestos a
pagar un precio de P0. El precio vigente en el mercado autárquico será entonces
igual a P0, el mismo que es tomado por el conjunto de empresas seguidoras. Al
precio de P0 las empresas seguidoras ofertan una cantidad igual a QS0. La canti-
dad total transada en el mercado (oferta y demanda total de mercado) es igual a
Q0.

COSTOS Y BENEFICIOS DEL LIBRE COMERCIO
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En situación de autarquía, el nivel del excedente (bienestar) total de los
consumidores domésticos es igual a la sumatoria de las áreas ABCFE; el exce-
dente de las empresas seguidoras es igual al área G, en tanto que el de la empresa
líder es MN.

¿Qué sucede con el nivel de tales excedentes si esta economía doméstica
(pequeña en el mercado mundial) abre su economía al comercio internacional?

En principio, el precio vigente en el mercado internacional es igual a  P1 o  P2
los mismos que son mayores al precio de autarquía P0. El precio internacional será
mucho mayor que el precio de autarquía en la medida en que sea mayor el grado
de ventaja comparativa que posee el país doméstico.

Si el precio fuera P1, la empresa líder  empieza a exportar el producto Q
hacia el mercado internacional en tanto que las empresas seguidoras dirigen su
producto sólo al mercado doméstico. A ese precio, disminuye el excedente total de
los consumidores a un área igual a ABC, en tanto que los excedentes de la empre-
sa líder y las empresas seguidoras aumentan a MNÑKLR y GF, respectivamente.

Si el precio fuera P2, la empresa líder exportaría toda su oferta o producción
y las empresas seguidoras ya incursionarían en el mercado internacional con un
saldo exportable. Al precio internacional de P2, el excedente total de los consumi-
dores se reduce sólo al área A en tanto que aumentan los excedentes tanto de los
ofertantes de la empresa líder como de las empresas seguidoras.

Los cambios que se producen en el nivel de los excedentes cuando el precio
internacional es mayor que el precio inicial de autarquía se resume en el Cuadro 3.

En éste se observa que, en la medida en que es mayor el precio internacio-
nal, tiende a caer el excedente (bienestar) de los consumidores, en tanto que tiende
a aumentar el excedente (bienestar) de los ofertantes, ya sea de la empresa líder o
de las empresas seguidoras. Con la apertura comercial, pierden los consumidores
y ganan los ofertantes. Lo que ganan los ofertantes es mayor de lo que pierden los
consumidores: en neto, el país como un todo incrementa su nivel de bienestar. En
términos del mercado de la empresa líder, se observa que al precio de P1 el exce-
dente neto generado es igual al área ÑR, en tanto que al precio de P2 el excedente
neto es igual a la sumatoria de las áreas ÑRS. Cuando mayor sea la ventaja com-
parativa de un país, mayor será el excedente neto (bienestar) que obtendrá el país
doméstico cuando abre su economía al comercio internacional.
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CUADRO 3: APERTURA COMERCIAL Y VARIACIÓN DE EXCEDENTES EN
SECTOR CON VENTAJA COMPARATIVA

EXCEDENTE DEL
CONSUMIDOR

EXCEDENTE DEL
OFERTANTETIPO DE ECONOMÍA

Mercado
total

Mercado de la
empresa líder

Empresa
Líder

Empresas
seguidoras

GANANCIA
NETA*

ECONOMÍA CERRADA
Precio = P0

ABCFE IJKL MN G

ECONOMÍA ABIERTA
Precio = P1

ABC IJ MNÑKLR GF ÑR

ECONOMÍA ABIERTA
Precio = P2

A MNÑKLRIJS GFBH ÑRS

*Ganancia neta de excedentes en términos del mercado de la empresa líder

Segundo Caso: La economía posee desventajas comparativas en el pro-
ducto Q.

Se sostiene que un país o región tiene desventaja comparativa en un produc-
to (no posee ventaja comparativa) cuando su costo unitario de producción está por
encima del costo unitario promedio internacional. En términos del precio del pro-
ducto, un país no tiene ventaja comparativa en un producto determinado cuando su
precio en situación de autarquía es mayor que el precio promedio que rige en el
mercado internacional.

En esta situación, cuando la economía autárquica aplica un proceso de aper-
tura comercial, se observará que el precio internacional está por debajo de lo que
está rigiendo en  su mercado interno; ante tal hecho, los consumidores domésticos
tenderán a demandar o preferir el producto del resto del mundo, por lo que se
generará un flujo de importaciones de tales productos. En el marco de una econo-
mía pequeña en el mercado internacional, ante la importación de productos a un
precio menor que el inicialmente vigente en el mercado autárquico, los productores
domésticos tenderán a reducir el precio de su producto a un nivel similar al del
importado.

¿Cómo afecta éste hecho al nivel de los excedentes de los consumidores y
ofertantes? Es decir, ¿cómo afecta el nivel de bienestar de los agentes económicos
del país doméstico? El Gráfico 2 y el Cuadro 4 ilustran y resumen la respuesta.

En términos del Gráfico 2, en situación inicial de autarquía, la empresa líder
maximiza beneficios en el punto en que su costo marginal es igual a su ingreso
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marginal tal que decide producir  QL0. Para ese nivel de producción, el precio de
mercado es igual a P0 en tanto que el nivel de la cantidad ofertada por las empre-
sas seguidoras es igual a  QS0.

En autarquía, el excedente total de los consumidores domésticos es igual a
la suma de las áreas AE, en tanto que los excedentes de la empresa líder son
iguales a la sumatoria de las áreas ONÑ y la de las empresas seguidoras, las áreas
CB.

Dado el proceso de apertura comercial, si el precio internacional es P1, las
empresas líder y seguidoras reducen  su nivel de producción y se genera un saldo
importable cuya magnitud se puede observar gráficamente en el mercado de la
empresa líder.

Al precio internacional de P1, disminuyen los excedentes de la empresa líder
y de las seguidoras a las áreas O  y C respectivamente, en tanto que aumenta el
excedente total de los consumidores a la suma de las áreas AEBGFH.
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Al precio internacional de P2, las empresas domésticas (empresas líder y
seguidoras) ya dejan de producir: todo lo que se demanda en el mercado interno es
importado. Aumenta el excedente total de los consumidores a la suma de las áreas
AEBGFHIJK, y desaparecen los excedentes de los ofertantes domésticos.

   

CUADRO 4: APERTURA COMERCIAL Y VARIACIÓN DE EXCEDENTES
EN SECTOR CON DESVENTAJA COMPARATIVA

EXCEDENTE DEL
CONSUMIDOR

EXCEDENTE DEL
OFERTANTETIPO DE ECONOMÍA

Mercado
total

Mercado de la
empresa líder

Empresa
Líder

Empresas
seguidoras

GANANCIA
NETA*

ECONOMÍA CERRADA
Precio = P0

AE LM ONÑ CB

ECONOMÍA ABIERTA
Precio = P1

AEBGFH LMNÑRSTW O C RSTW

ECONOMÍA ABIERTA
Precio = P2

AEBGFHIJ
K

LMNÑRSTWOXYZ RSTWXYZ

*Ganancia neta de excedentes en términos del mercado de la empresa líder

En este caso, se puede observar mucho más nítidamente que, dada la aper-
tura comercial, en la medida en que el precio internacional está por debajo del
precio de autarquía, el consumidor tiende a incrementar su nivel de excedentes
(bienestar) en tanto que tiende a caer el excedente de los ofertantes. La ganancia
de bienestar de los consumidores es mayor que la pérdida de bienestar de los
ofertantes, tal que en el saldo neto, el país como un todo incrementa su nivel de
bienestar.

En términos del mercado de la empresa líder, cuando el precio internacional
está en P1, el excedente neto que se gana con la apertura comercial es igual a las
áreas RSTW, con el precio internacional de P2, el bienestar neto ganado es igual a
las áreas RSTWXYZ. Pese a que desaparece totalmente la producción domésti-
ca, lo que ganan los consumidores es claramente mayor que los excedentes que
pierden los ofertantes.
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A MODO DE CONCLUSIÓN

Las simulaciones gráficas efectuadas con el modelo microeconómico de la
empresa líder nos muestra que la apertura comercial o el libre comercio genera
mayor nivel de bienestar para una economía donde existen pocas empresas domi-
nantes rodeadas de una gran cantidad de empresas pequeñas, independientemente
de que posea sectores productivos con ventajas o desventajas comparativas. En el
caso de los sectores productivos con ventajas comparativas, los agentes que ga-
nan son básicamente los ofertantes, en tanto que los consumidores son los que
salen perdiendo. En el caso de sectores económicos con desventaja comparativa,
la apertura comercial beneficia fundamentalmente a los consumidores y perjudica
a los ofertantes domésticos. En términos netos el saldo es positivo: la magnitud de
lo que se gana es mayor de lo que se pierde.

Al margen de que el Perú esté negociando óptimamente o no sus tratados
de libre comercio con otros países o regiones, las simulaciones gráficas efectuadas
indican que es mejor para nuestro país integrarse al mercado internacional y que
debe tratar de firmar acuerdos de libre comercio. Si bien, no todos los agentes
domésticos ganan con el proceso de integración comercial, el país como un todo
alcanza un mayor nivel de bienestar.

Dado que los tratados de libre comercio generan oposición política princi-
palmente entre los agentes perdedores -y algunos desinformados-, el gobierno debe
ver la manera de recompensar a aquellos agentes que efectivamente salen per-
diendo con el citado proceso.

Sin embargo, la mayor oposición política proviene básicamente de los
ofertantes (productores) más que de los consumidores; pero, de los productores de
sectores transables importables, donde lamentablemente no se posee ventaja com-
parativa; éstos productores, como se vio en la simulación gráfica anterior, son los
que efectivamente salen perjudicados con los tratados de libre comercio.

La recompensa a los productores con desventaja comparativa no necesa-
riamente se debe financiar con un mayor déficit fiscal o aumento de impuestos,
sino transfiriendo una parte de los excedentes que ganan los agentes que se bene-
fician con el citado proceso de libre comercio.

La recompensa se implementaría sólo en el corto plazo con la finalidad de
viabilizar políticamente la firma de los tratados comerciales más que con el objeti-
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vo de resolver el problema económico de los sectores con desventaja comparativa,
porque en el largo plazo, en aras de la eficiencia económica, los recursos o facto-
res productivos deben necesariamente reasignarse hacia aquellos sectores con
ventaja comparativa. En términos económicos, en el largo plazo, sería ineficiente
para nuestro país subsidiar (asignar recursos) a los sectores con desventaja com-
parativa, más bien se tiene que apoyar a aquellos sectores productivos con venta-
jas comparativas o competitivas.

En este marco, muchos agentes económicos y sociales que se oponen a los
tratados de libre comercio muestran una posición política o politiquera más que una
posición coherente o sensata basada en la ciencia económica. Estas posiciones no
toman en cuenta la perspectiva en el largo plazo a la que tiende el mundo económi-
co: libre comercio con arancel cero. Los países que están acelerando tratados de
libre comercio, están ganando competitividad futura, aunque ello implique costos o
sacrificios en el corto plazo. Los países que están demorando en implementar
tratados de libre comercio, a corto plazo, están protegiendo a ciertos sectores
productivos (que son básicamente aquellos con desventajas comparativas) pero a
costa de sacrificar ganancias de competitividad y productividad internacional futu-
ra.

En un escenario futuro de comercio internacional con arancel cero, los paí-
ses que saldrán airosos  en la guerra comercial draconiana que necesariamente se
va a producir serán aquellos que anticipadamente ganaron competitividad, es decir,
aquellos países que habrían coadyuvado a la creación de una generación de  em-
presas y empresarios fogueados en situación de competencia de libre comercio.
La lección de Chile en ese caso es muy ilustrativa.

La demora en los tratados de libre comercio se convierte en una especie de
sobreprotección a las empresas menos competitivas, ello no coadyuva a la genera-
ción de empresas y empresarios competitivos ni a incrementar la competitividad
de los que ya la poseen. En el marco de una economía globalizada, la mejor receta
para crear empresarios y empresas competitivas no es sobreprotegiéndolos, sino
lanzándolos a la competencia, pero, con apoyo de un estado eficiente, no corrupto,
con objetivos claros y definidos.
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