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PREFACIO

Motiva este trabajo el deseo de transmitir al ámbito político y académico de la región
latinoamericana mi experiencia, junto a un equipo de destacados profesionales, de dos años de
gestión en el diseño y ejecución de la política comercial argentina, y de varios años más de
investigación en el relacionamiento externo de la región y la configuración de un modelo
exportador como fuente de crecimiento para los países en desarrollo. Se trata de una versión
abreviada de mi libro "Exportar para crecer" (Editorial Planeta, 2003).

El modelo de gestión construido en el ámbito de la Cancillería argentina recoge aportes intelectuales
tanto públicos como privados, que amalgamados, derivaron en una política comercial agresiva
orientada a la apertura de mercados para los productos argentinos a través de las negociaciones
comerciales, superando falsas posiciones antagónicas en referencia al destino geográfico de nuestras
exportaciones; y el complemento ineludible del desarrollo de mercados como herramienta que
asegura la efectiva ocupación de los espacios ganados.

Este ensayo procura demostrar, a través de una experiencia particular, que los antagonismos
inconducentes pueden ser superados creando consensos transversales que sirvan de plataforma al
despegue internacional de nuestros productos. Escribimos este documento con la intención de
narrar cómo fue gestado el consenso, entre el Estado, los empresarios, los académicos y la
sociedad civil, que sirve de base y fundamento para la política comercial.

Aunque sin dudas es prematuro evaluar los resultados de esta gestión, que deberán ser medidos
bajo un prisma de más largo plazo, existen ya indicios concretos de la funcionalidad de esta
política comercial como uno de los pilares del nuevo programa económico argentino, que no sólo
busca superar la severa crisis de principios de esta década, sino también reingresar definitivamente
al sendero del desarrollo sostenido.

Martín Redrado
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UNA NUEVA INSERCION COMERCIAL PARA AMERICA LATINA
Martín Redrado *
Hernán Lacunza **

I.

LA REGION FRENTE AL DESAFIO DEL CRECIMIENTO SUSTENTABLE

Latinoamérica no ha encontrado aún su lugar en el mundo del siglo XXI. Pese a trabajar en
reformas estructurales que derivaron en un mayor orden macroeconómico, mayor eficiencia en lo
microeconómico y más apertura en términos comerciales, el resultado fue una inserción internacional
desequilibrada, con presencia más significativa en la esfera financiera que en la comercial.
Las características del modelo de inserción que supuso dicho proceso determinaron que nuestros
países manifestaran una exacerbada dependencia del ahorro externo para el financiamiento de su
desarrollo. La volatilidad de los flujos financieros se transmitió a nuestras economías reproduciendo,
sobre el final de la década de los años noventa y con ciertos matices propios, el viejo modelo de
crecimiento stop and go, donde el débil crecimiento del comercio exterior potenció las crisis en
vez de amortiguar los shocks financieros.
Crecer en forma espasmódica y acumulando deuda no constituye en modo alguno un camino
de desarrollo sostenible. Este exige financiamiento genuino y un motor de desarrollo basado en
la eficiencia internacional. Sin lugar a dudas, las exportaciones deben liderar el proceso de
crecimiento en países agobiados por un alto endeudamiento y severos déficits sociales, como los
latinoamericanos.
Mientras en los últimos treinta años los países del Asia Oriental lograron crecer a una tasa del 7,4%
promedio anual, reduciendo en 45% la brecha de ingreso que los separa del mundo desarrollado,
América Latina apenas pudo acumular un crecimiento del 3,5% anual (que amplió en un 22% la
brecha con los países desarrollados). ¿Milagro asiático? Sólo una estrategia comercial consistente
y permanente en el tiempo. En 2002 los países asiáticos representaron el 9,7% del comercio
mundial, frente al 2,1% que ostentaban en 1970. En igual lapso, la participación latinoamericana
cayó del 5,6% al 5,4% del intercambio mundial.
El desafío de desarrollar un modelo exportador no es menor, pero sí perfectamente posible. Así lo
certifica la experiencia de países como Chile y México, con los que compartimos idiosincrasia y
posición en el mundo, con la simple receta de aplicar políticas económicas sensatas y consistentes:
Chile, tras una estrepitosa caída en 1982-1983, duplicó sus ventas entre 1985 y 1989, iniciando
dos décadas de crecimiento sostenido; México hizo lo propio entre 1995 y 2000, y apenas un lustro
____________
*

Secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales de la República Argentina.

** Director del Centro de Economía Internacional de la Cancillería Argentina.
Los autores están en deuda con Jorge Carrera, Martín Cicowiez y Marcelo Saavedra, economistas del Centro de
Economía Internacional, por los aportes y comentarios recibidos durante la elaboración de este trabajo.
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después de una crisis que parecía terminal como la del "Tequila", ingresó al selecto grupo de países
calificados con "grado de inversión".
Claro está, ello requiere definir la estrategia de inserción internacional como una política de Estado,
fundada en el consenso de las sociedades que la impulsen, capaz de trascender la duración de los
mandatos de gobierno, y que opere simultáneamente en dos ejes estratégicos básicos: una apertura
"inteligente" orientada en forma sincrónica hacia todos aquellos polos que presenten oportunidades
comerciales para los productos latinoamericanos; y el desarrollo y ocupación de mercados por
parte del sector privado.
En otras palabras, el ingreso a la senda del crecimiento sustentable constituye, para los países de
América Latina, un objetivo tan necesario como posible. Las herramientas clave para alcanzar
estándares superiores de desarrollo son dos: una estrategia de negociaciones comerciales
simultáneas, desarrollada con un enfoque pragmático "país por país y producto por producto"; y
una gestión de mercados enfocada hacia sectores competitivos y mercados atractivos. Dichas
herramientas deben aplicarse en el marco de una política comercial integral; consistente con el
resto de la política económica y consensuada con el sector privado, la comunidad académica, las
fuerzas políticas y la sociedad civil. Sólo con esos atributos la política comercial podrá mantener
la estabilidad necesaria para convertirse en una política de Estado que sea realmente funcional al
desarrollo sostenido, ya que ningún inversor decide radicar sus capitales en países cuya estrategia
de inserción internacional cambia todo el tiempo.
En este trabajo se discute en profundidad esta estrategia y sus posibles resultados como propuesta
para las economías de América Latina. En la segunda sección, se presenta el modelo exportador
como una alternativa válida para América Latina, y se presentan lecciones estilizadas de la
experiencia internacional. En la tercera sección, se presenta una completa metodología de análisis
para dar a la estrategia comercial un sustento teórico y medición de resultados. En la cuarta, se
destaca la importancia del consenso en una política de Estado, sumada a otros requisitos y
objetivos de la política comercial. En la quinta sección, se presentan las características centrales
de la estrategia propuesta para América Latina, tanto en los aspectos de búsqueda como de
desarrollo de mercados. Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones de política
para una inserción internacional más eficiente de nuestros países.

2

Indice
II.

EXPORTAR COMO NECESIDAD

Las economías latinoamericanas presentan, por lo general, un doble problema externo: exportan
poco y deben mucho. Con la excepción de México y Chile, países como Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Perú y Uruguay necesitan del equivalente a más de dos años de exportaciones para
cubrir su deuda externa. Si se toma como parámetro que en las economías emergentes calificadas
con "grado de inversión" -como Hungría o Malasia- la deuda equivale a unos pocos meses de
sus exportaciones, se comprende la distancia que aún separa a nuestros países del sendero del
desarrollo sostenido.
GRÁFICO 1
CAPACIDAD DE CANCELAR LA DEUDA EXTERNA
Promedio 1999-2001. Años de exportación para cubrir deuda externa total
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Fuente: CEI, en base a World Development Indicators, 2003.

El estancamiento crónico que registran las economías latinoamericanas -que contrasta, por ejemplo,
con la evolución de países tan disímiles como Australia, Irlanda o Corea, que pocas décadas atrás
presentaban niveles de desarrollo similares o inferiores-, es en parte explicado por una inserción
internacional desequilibrada: amplia en términos financieros (siempre desde una posición "deudora"
de fondos), reducida en términos comerciales (donde ostentarían una posición "acreedora").
Las crisis de los últimos años no fueron consecuencia de la apertura financiera -que posibilitó que
los capitales externos sustituyeran la carencia de ahorro interno-, sino que se originaron en la
escasa capacidad de repago resultante de la escasez de producción de un flujo similar de bienes
exportables. Cuando el ritmo de crecimiento de las ventas externas netas (y su efecto en la cuenta
corriente) es inferior a la velocidad de expansión de la deuda externa, los capitales externos no
demoran en percibir el desajuste y -más temprano que tarde- dejan de financiar a esos países.
3

Por supuesto que la solución no es revertir la apertura financiera, o levantar barreras a las
importaciones. En el siguiente gráfico se observa una relación claramente positiva entre la
participación en el comercio internacional y crecimiento económico. Los países de América Latina
ocupan la parte inferior de la nube de puntos, precisamente allí donde la variación de la participación
en el comercio fue escasa o negativa y el incremento del PIB per cápita, relativamente escaso.

GRÁFICO 2
CRECIMIENTO ECONOMICO Y LA PARTICIPACION EN EL COMERCIO MUNDIAL
(Porcentajes)

Variación en la participación en exportaciones
mundiales entre 1980-1982 y 2000-2002. Respecto a la mediana
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Fuente: Elaboración propia en base a datos FMI.

Esta situación es producto de políticas públicas erróneas que condujeron a la configuración de
economías con un escaso nivel de competitividad sistémica y que dificultaron la incorporación de
las mismas en los flujos internacionales reales. En consecuencia, las economías latinoamericanas
pequeñas o medianas, financieramente abiertas pero con una demanda de exportaciones artificialmente restringida (vgr: subsidios agrícolas), y, en general, con dificultades para financiarse, sólo
lograrán insertarse en el paradigma de desarrollo sustentable mediante la adopción de un modelo
de crecimiento liderado por las exportaciones.
Retomar la senda del crecimiento cimentado en la expansión externa exige devolverle competitividad
a la economía. Ello requiere un tipo de cambio estable (ver Gráfico 3) y consistente con el resto de
4
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las políticas económicas (instrumentos fiscales y monetarios), y una estrategia comercial agresiva
que logre incrementar sustancialmente la cantidad y calidad de las exportaciones.
GRÁFICO 3
EXPORTACIONES Y TIPO DE CAMBIO REAL
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III. LECCIONES ESTILIZADAS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
La posibilidad de recrear un modelo exportador se encuentra en muchos países que alcanzaron
dicho objetivo, aún partiendo de niveles de desarrollo ciertamente bajos y con baja potencialidad
en materia de recursos naturales, estructura industrial y calificación de los recursos humanos. Las
experiencias comerciales de Chile, Irlanda y Corea del Sur, debido a su tamaño y estructura
productiva, resultan referencias relevantes para los países de América Latina. Las tres naciones
elegidas han mostrado un desempeño destacado en materia de comercio internacional durante la
segunda mitad del siglo pasado, aunque con diferentes puntos de partida: Corea en los años
sesenta, Chile a mediados de los años ochenta, e Irlanda en los años noventa.

Participación en exportaciones mundiales
(%)

GRÁFICO 4
PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRIMEROS QUINCE AÑOS DEL MODELO
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Fuente: CEI sobre la base de International Financial Statistics.

El entorno geográfico y la normativa comercial vigente que enmarcaron la expansión exportadora
de cada uno de estos países exhiben diferentes particularidades. Irlanda contó con el financiamiento
que la Unión Europea destina a los países menos desarrollados. Corea del Sur dispuso, en su
momento, de algunas herramientas de desarrollo comercial -por ejemplo, los beneficios atados a
metas de exportación- hoy inhibidos por disposiciones de la Organización Mundial de Comercio.
No obstante, salvando las distancias históricas, geográficas y culturales, las experiencias citadas
permiten extraer algunas lecciones importantes para el desarrollo de un proyecto exportador.
La experiencia chilena
Quizás Chile sea la mejor referencia por su cercanía cultural y geográfica con la región. Sus
exportaciones recorrieron una senda descendente entre 1948 y 1975, cuando la participación en
7

las exportaciones mundiales tocó su piso histórico de 0,18%, y a partir de allí se produjo un
crecimiento de la participación que llegó a 0,31% hacia finales de siglo.
GRÁFICO 5
COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE CHILE

Participación de las exportaciones chilenas
en el mundo (%)
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Fuente: Elaboración propia en base a International Trade Statistics.

Fruto de este comportamiento, las exportaciones pasaron a representar un 34% del PIB a fines de
los años noventa, desde el 12% que significaban a principios de los años setenta, aunque el grueso
del crecimiento se concentró en los períodos 1974-1980 y 1986-2000 (cuando las ventas crecieron
a un ritmo del 11,5% anual).
Por otro lado, se ha reducido fuertemente el grado de concentración de las exportaciones por
producto, si se tiene en cuenta que la participación del cobre sobre los embarques al exterior se ha
reducido desde el 75% (en los años setenta) al 35% actual. La menor concentración también se
manifestó a nivel geográfico, donde creció fuertemente el número de mercados, y la participación
central que tenía la Unión Europea en 1970 (61%) se redujo vigorosamente hacia el año 1998
(29%), diversificando los destinos del comercio exterior chileno.
Este importante despegue exportador se gestó a mediados de los años setenta, cuando se llevó a
cabo una estrategia de liberalización unilateral de la economía, tanto en el aspecto comercial
como en el financiero. En el primer rubro, se redujeron fuertemente tanto los niveles como la
dispersión de los aranceles, al tiempo que se desmantelaron barreras no arancelarias como las
restricciones cuantitativas. El período 1974-1979 mostró un arancel fijo de 10%, lo que configura
decididamente un valor muy reducido y con una escasa dispersión, expresando las características
centrales del proceso de apertura unilateral.
En el aspecto macroeconómico se realizaron devaluaciones de la moneda local -años 1974 y 1975con el fin de compensar la pérdida de protección en el mercado interno y con el fin de incentivar
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las exportaciones. Sobre finales de la década de los años ochenta se estableció una paridad fija
que implicó una apreciación de la moneda, lo que afectó la competitividad de la economía chilena.
Estas cuestiones internas, junto con la crisis de la deuda de 1982, hicieron que el camino de la
liberalización chilena no fuera siempre lineal, ya que en la primera parte de la década de los años
ochenta se dispuso una reversión temporaria de la apertura llevándose el arancel -siempre únicoal 35%.
La segunda etapa de la reforma comercial, desarrollada en la segunda parte de la década de los
años ochenta, fue moderada respecto a lo observado durante los años setenta. En esta nueva fase,
el centro de la escena lo ocupó la promoción comercial y otras reformas estructurales como, por
ejemplo, privatizaciones e incentivos a la inversión, todas ellas tendientes a potenciar el desempeño
exportador.
Un punto a destacar es que Chile capitalizó la experiencia de la crisis de capitales de los años
ochenta instaurando regulaciones al movimiento de capitales de corto plazo, lo que le confirió un
mayor grado de inmunidad frente a las sucesivas crisis financieras que castigaron al mundo
emergente hacia fines de siglo.
En la década de los años noventa, el país trasandino reorientó su estrategia de inserción internacional,
en el marco de una tendencia general a la configuración de bloques regionales, morigerando el
perfil unilateral de su apertura. Este cambio se gestó fundamentalmente por la necesidad de abrir
mercados en forma más acelerada de lo que se lograba con la apertura unilateral y con la negociación
multilateral, lo que demuestra la dificultad de lograr una expansión exportadora importante aun
cuando la política comercial en su faz arancelaria presenta claros signos proexportadores. El
modo en que Chile canalizó esta nueva estrategia de apertura fue a través de la firma de diversos
acuerdos bilaterales, tanto con países como con bloques regionales.
Los objetivos de esta nueva estrategia de apertura fueron: (a) alcanzar un volumen de mercado
más grande para bienes, servicios y factores; y (b) ampliar, diversificar y facilitar el intercambio
comercial.
Este nuevo criterio de inserción internacional se vio igualmente acompañado por una continuación
del proceso de apertura unilateral, por el cual en 1991 la tarifa pasó de 15% a 11%, y a partir de
1998 se acordó una reducción gradual de un 1% por año para llegar en el 2003 a una tarifa de 6%.
En este marco de política comercial de sesgo aperturista y proexportador, el resto de la política
económica chilena hizo su parte. Así, la macroeconomía jugó un rol central en la expansión
exportadora chilena, fundamentalmente a través de políticas cambiarias y monetarias consistentes.
Su comportamiento autónomo le permitió compensar los shocks externos, y de este modo evitó
que la volatilidad financiera generara contagios importantes hacia la parte real de la economía.
Pero, como se planteó anteriormente, además del ambiente procompetitivo que generaron la
política cambiaria, el desempeño institucional y la simplificación administrativa, la promoción de
exportaciones jugó un rol central en la expansión exportadora chilena: existieron incentivos
tributarios, financieros, aduaneros y de apoyo institucional que buscaron ampliar y diversificar la
base exportadora. La metodología central de la política de promoción era que la oferta exportable
se adecuara hacia los mercados más dinámicos.
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Las políticas de promoción de las exportaciones que aplicó Chile fueron diversas, abarcando
políticas de financiamiento a las exportaciones, instrumentos de fomento productivo y exportador,
beneficios impositivos, reintegros y pagos diferidos.
En lo que hace a las dificultades del modelo exportador, en el caso chileno se encuentran
fundamentalmente en el aspecto de la infraestructura, donde los problemas se generan en "cuellos
de botella" en lo que se refiere a la salida de los embarques.
A modo de conclusión, se puede decir que la expansión exportadora chilena fue el producto de
diversas acciones por parte del Estado, pero sin generar una acción claramente indicativa de los
sectores "ganadores". También se debe destacar que la apertura unilateral, si bien fue el centro de
la estrategia chilena, debió estar acompañada por una búsqueda de mercados, tanto en el ámbito
multilateral como bilateral, a fin de lograr acceso a mercados que posibiliten una mayor y mejor
expansión exportadora. Finalmente, la principal lección que puede extraerse del caso chileno es que
el éxito de cualquier política comercial depende básicamente de su consolidación y estabilización
en el tiempo, producto de haberse transformado en una política de Estado.

La experiencia coreana
Las exportaciones coreanas se incrementaron -en promedio- un 29% anual entre 1961 y 1970 y un
21% entre 1971 y 1980, hecho que permitió que las ventas externas de la nación asiática pasaran
a representar el 35% del PIB en 1980 (desde el 4% que representaban en 1960). Aunque a menor
ritmo, el boom exportador continuó durante las dos décadas siguientes, hasta llegar a representar
un 50% del producto a fines de siglo.
GRÁFICO 6
COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE COREA DEL SUR
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Fuente: Elaboración propia en base a International Trade Statistics.
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La extraordinaria performance de las exportaciones coreanas se comprueba al analizar su
participación en el comercio mundial: pasaron de participaciones técnicamente nulas a principios
de los años sesenta a porcentajes de participación cercanos al 2,5% hacia finales del siglo.
El gran salto exportador de Corea del Sur (así como el de Taiwán, Malasia y Tailandia) estuvo
precedido por un modelo sustitutivo de importaciones, con la salvedad de que en la subregión
asiática, ante los primeros síntomas de fatiga, dicho modelo fue reemplazado por un proceso con
liberalización comercial gradual y gran énfasis en la promoción de exportaciones.
El desarrollo exportador de Corea del Sur se generó sobre una importancia creciente de la industria
dentro de la estructura económica. Esto determinó un patrón de crecimiento que no se basó en
la explotación de los recursos naturales o la existencia de factores exógenos, como influjo de
mano de obra o capitales especulativos; la idea fuerza fue la de importar materias primas para su
procesamiento y posterior venta con mayor valor agregado.
Indudablemente la coyuntura internacional ayudó para la instauración del modelo exportador, ya
que los Estados Unidos fueron de algún modo el sostén de este proceso, tanto por las ayudas
concretas que permitieron financiar el déficit de cuenta corriente, cómo también el acceso a su
mercado de productos coreanos. También existió una coyuntura favorable en lo que hace a las
negociaciones del GATT, lo que permitió instrumentar subsidios directos a la exportación.
La apertura gradual comenzó con los sectores más competitivos, al tiempo que se previó un mayor
nivel de cobertura a los sectores cuya competitividad era inferior. Este mecanismo de liberalización
tendió a dirigir la producción y las exportaciones hacia sectores de mayor valor agregado, lo que
implica una fuerte injerencia de las políticas públicas en la orientación de la inversión.
La convicción en la elección de la política cumplió un rol central, pues la respuesta de estas
economías frente a problemas de deuda externa no fue elevar las barreras a las importaciones,
sino sostener la política comercial elegida con el objeto de no generar un retraso en la capacidad
productiva y tecnológica de la economía.
La idea fuerza del proceso de promoción de exportaciones fue la de equiparar las condiciones de
acceso al mercado externo con las de las ventas internas, o sea eliminar la influencia negativa de
las barreras al comercio, mediante políticas fiscales, comerciales y crediticias.
En el caso de Corea del Sur, la promoción de la actividad exportadora fue "la" política de Estado. Los
principales instrumentos de promoción estuvieron relacionados con cuestiones de financiamiento,
para lo cual la banca -fundamentalmente estatal- priorizó los créditos a la actividad industrial
exportadora. También se subvencionaron precios energéticos, se construyó la infraestructura vial
y ferroviaria y se concedieron exenciones fiscales, al tiempo que existieron otro tipo de medidas
tendientes al desarrollo de las exportaciones: incentivos comerciales (exenciones arancelarias, venta
libre de certificados de divisas en el mercado, derechos de monopolio), cambiarios (tipo de cambio
preferente para exportadores), fiscales (reducción de tipos impositivos para las exportaciones,
exención de impuestos indirectos sobre insumos y ventas de empresas exportadoras), financieros
(fondos de promoción de exportaciones, préstamos a tipo preferencial y con pago diferido para
financiar importaciones de bienes de capital, financiamiento de gastos de exportación, recursos para
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conversión de PyMEs en empresas exportadoras y desarrollo de créditos y seguros para actividades
exportadoras privilegiadas) y administrativos (preferencias a exportadores en otorgamiento de
licencias de fabricación, tasas preferentes de servicios públicos, simplificación de trámites).
Los otros casos asiáticos muestran una línea común con lo observado para Corea del Sur. Para el
caso de Taiwán, también prevaleció la promoción de exportaciones vía financiamiento, y al igual
que en el caso coreano, la presencia del Estado fue muy fuerte en el proceso de determinación de
sectores ganadores. En lo que respecta a Tailandia y Malasia, la participación del Estado también
fue central, pero en este caso la herramienta fundamental fue la creación de "zonas francas" en las
cuales se procesaran exportaciones.
El Estado actuó en todos los casos, fundamentalmente en el direccionamiento de los sectores que
serían objeto de preferencias para la inversión, buscando un mayor nivel de valor agregado y
características tecnológicas avanzadas o con altos efectos derrame sobre el resto de la estructura
productiva.
Otro aspecto destacado que debe tenerse en cuenta al momento de evaluar el proceso de
exportaciones en Asia es el papel de la capacitación de los recursos humanos. En este aspecto, Corea
del Sur es líder mundial en cuanto a la importancia que presenta la matrícula en especialidades
técnicas sobre el total de la población, lo que responde también a una política de Estado. Esto es
también válido para el total de Asia, donde la mencionada proporción duplica la de los países
industrializados y quintuplica la de América Latina.
En lo que respecta a la actividad tecnológica, una vez más el sudeste asiático (liderado por Corea
del Sur, que luego de Japón es el país que presenta una mayor proporción de investigación y
desarrollo en términos del PIB) aparece como el área más dinámica del mundo en desarrollo,
tanto es así que los gastos en investigación y desarrollo en términos del PIB para Asia es diez
veces el valor observado para América Latina y los países de reciente industrialización.
En suma, el éxito exportador de los países asiáticos no fue una cuestión de azar ni una consecuencia
natural del proceso de liberalización, sino por el contrario, el resultado de una política pública que
trasciende lo comercial en el apoyo a las exportaciones. Indudablemente la coyuntura internacional
favorable de los años cincuenta y sesenta ayudó para que el modelo se afirmara y siguiera dando
frutos. La política comercial fue una política de Estado en sentido amplio, que no contempló
únicamente medidas de carácter comercial sino también coherencia fiscal y monetaria, de modo
que impedir que el sesgo anti-exportador de estas pudiera malograr el esfuerzo de aquella. En
todo el proceso el rol del Estado fue determinante tanto en un intervencionismo exacerbado, como
cuando recreó las situaciones para una economía sistémicamente competitiva.

La experiencia irlandesa
Las ventas externas irlandesas registraron un punto de inflexión a mediados de los años setenta,
cuando, tras casi treinta años de estabilidad, iniciaron un camino ascendente que terminaron más
que triplicando su participación en las exportaciones mundiales.
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GRÁFICO 7
PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES DE IRLANDA

Participación de las exportaciones irlandesas
en el mundo (%)
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Fuente: Elaboración propia en base a International Trade Statistics.

La participación de las exportaciones en el PIB irlandés pasó de valores cercanos al 30% en la
década de los años sesenta al 80% sobre finales de los años noventa.
La diversificación geográfica de los destinos se observa claramente: mientras en los comienzos
de la década de los años sesenta el 75% de las exportaciones tenían como destino el Reino Unido,
hacia fines de los años noventa ese porcentaje había caído al 25%. Aunque entre ambos períodos
se produjo la incorporación de Irlanda a la Unión Europea, el porcentaje de exportaciones que se
dirigen a ese destino cayó de 82% en los años sesenta a 68% para fines de siglo, hecho que evidencia
una inserción mundial exitosa más allá de las importantes preferencias comerciales logradas.
La diversificación sectorial e incorporación de valor de las exportaciones fueron también muy
significativas: mientras en los años sesenta el 69% de las exportaciones eran productos agropecuarios
y materias primas, ese porcentaje había descendido al 18% a fines de los años noventa, al tiempo
que productos con mayor valor agregado y desarrollo tecnológico ganaban participación en el total
de ventas: las exportaciones de productos químicos, farmacéuticos, de software y de equipamiento
representaron en los años noventa el 60% de los embarques al exterior, cuando en la década de
los años sesenta eran el 16%.
Los desbordes sobre el resto de la economía son muy importantes. Así, las exportaciones explican
en forma directa e indirecta el 25% y el 50% -respectivamente- de los puestos de trabajo, lo que
las configura como el motor de la economía irlandesa.
Aunque los frutos se hicieron palpables durante los años noventa, la política comercial
proexportadora se inició varios años antes. En el año 1973 se produjo la incorporación de Irlanda
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en el Mercado Común Europeo, quizás el hito más importante para el desarrollo de su modelo
exportador.
A la par de estos acontecimientos se registró una ambiciosa reforma educativa, que si bien insumió
un período lógico de maduración, brindó frutos a largo plazo: Irlanda, por tener una población
joven y altamente calificada, junto con el acceso privilegiado al mercado europeo, se convirtió en
un polo de atracción para importantes inversiones en alta tecnología claramente orientadas a la
exportación, lo que permitió que hoy sea el segundo exportador mundial de software (detrás de
Estados Unidos).
Desde lo macroeconómico, la clave estuvo dada por la solución a los problemas de deuda pública,
que llegó a representar el 112% del producto nacional en 1987. La austeridad de la política fiscal
permitió la reducción de la deuda a un 36% del PIB en el año 2000.
Paralelamente, la solución al problema del desempleo estuvo dada por un acuerdo social entre los
trabajadores, las empresas y el gobierno, tendiente a mantener el incremento de salarios por
debajo de la media europea, al mismo tiempo que la productividad crecía por encima de la media
del continente, lo que permitió un shock competitivo de importancia.
Respecto a la política cambiaria, el mantenimiento de bajos niveles de inflación y las fluctuaciones
que posibilitaba el mecanismo de tipo de cambio dentro del Sistema Monetario Europeo, permitió
un tipo de cambio real estable que colaboró con la competitividad, al ser un buen determinante
para la atracción de inversiones en el sector transable. En lo que hace al nivel del tipo de cambio
real, el mismo se ha mantenido por encima de los valores de la década de los años ochenta desde
la devaluación de 1993, hecho que potencia la inversión en el sector exportador.
En el proceso de desarrollo irlandés no se debe dejar de lado el papel de los fondos de ayuda
provenientes de la Unión Europea (sobre todo los correspondientes a los países atrasados), que no
sólo sirvieron para compensar situaciones de desarrollo relativo diferencialmente inferior, sino que
también permitieron a Irlanda permanecer relativamente aislada de la volatilidad que sufrieron
los países emergentes en los últimos quince años.
Dado que el grueso de las exportaciones irlandesas (70%) están originadas en empresas de
propiedad extranjera, el gobierno implementó políticas activas para apoyo a las empresas de
origen nacional. Fueron políticas de inteligencia comercial -apoyo en destino a través de oficinas
comerciales o las propias embajadas irlandesas- que ayudaron a las pequeñas y medianas empresas
a saltar la brecha que generan los problemas de información y financieros, con el objetivo de
penetrar nuevos mercados.
La intención central era lograr que los mercados de los exportadores de origen nacional lograran
la desconcentración geográfica y sectorial, dado que el grueso de las exportaciones "PyMEs" tenían
como destino el Reino Unido y eran bienes de origen agropecuario. El financiamiento de estas
políticas se realizó primordialmente con fondos provenientes del Fondo Europeo para el Desarrollo
Regional. En la experiencia irlandesa, si bien hubo cierta participación estatal funcionando como
asegurador de riesgos, su papel no fue muy extendido.
En síntesis, la expansión en la competitividad irlandesa se dio en función a una serie de hechos
destacables: (a) Consenso social respecto al nivel salarial; (b) Estabilidad macroeconómica; (c)
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Importantes flujos de inversión extranjera directa; (d) Niveles impositivos bajos para las empresas;
(e) Rápida expansión de una fuerza laboral crecientemente capacitada y educada; (f) Importantes
transferencias de la Unión Europea; y (g) Apoyo gubernamental a través de políticas de promoción
comercial.
Se ve entonces que, a pesar de las facilidades que le brindó la pertenencia a un gran bloque como
la UE, Irlanda demoró aproximadamente veinte años en consolidar una posición exportadora, lo
que muestra la importancia de establecer una política de Estado persistente en el tiempo.

Lecciones estilizadas para América Latina
Está claro que la región no pertenece a un vecindario estable y pujante que además de brindarle
un mercado grande con acceso preferencial le otorga financiamiento para su desarrollo -como la
Unión Europea a Irlanda-, ni tampoco dispone de algunas herramientas de promoción comercial
que sí pudo aplicar Corea del Sur en otro contexto histórico (como las metas de exportación, hoy
prohibidas por la OMC). Pero aún así, salvando las distancias históricas, geográficas y culturales,
las experiencias citadas dejan algunas lecciones importantes para el desarrollo de un proyecto
exportable regional.
•

El Estado desempeña un papel central e indelegable en el desarrollo de un modelo exportador.
Dicho protagonismo no se traduce en la aplicación de una receta única. Tal como surge de los
tres casos analizados, el rol del Estado puede ser muy diferente. Por ejemplo, el Estado chileno
no adoptó un comportamiento intervencionista -como sí ocurrió en el caso asiático- aun cuando
actuó como integrador de las diversas políticas económicas. El caso de Irlanda muestra, en
cambio, de manera paradigmática, la acción de un Estado que recreó las condiciones para el
incremento de la competitividad sistémica. En otras palabras: aunque el nivel de intervención
puede presentar diferencias, el desarrollo de un modelo exportador requiere siempre de un
Estado que haga propios los objetivos de la política comercial, a fin de que el sector privado
reciba señales inequívocas sobre la conveniencia de invertir en la actividad exportadora.

•

La política comercial debe ser una política de Estado permanente. De nada sirven los esfuerzos
espasmódicos y asistemáticos: nadie toma decisiones de inversión en un país cuya política
comercial cambia periódicamente.

•

El consenso constituye un elemento central para el éxito de un modelo comercial liderado por
las exportaciones. Aunque en los casos de Chile y Corea del Sur fue inducido por procesos
políticos no democráticos, la experiencia de Irlanda demuestra que el consenso también puede
alcanzarse en un marco democrático mediante una fluida interacción público-privada.

•

Si bien los procesos exportadores exitosos -por razones de eficiencia- se basan en las ventajas
naturales de las economías donde se desarrollan, dichas ventajas naturales deben potenciarse
mediante la inversión en formación de capital humano y desarrollo tecnológico. Las
capacidades factoriales son cualidades estáticas; el éxito exportador requiere de capacidades
dinámicas, es decir, aquellas que permiten la creación permanente de nuevas ventajas
competitivas y que se adquieren esencialmente mediante la capacitación técnica, las
innovaciones tecnológicas, la ingeniería de mercados y la inversión.
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•

El esfuerzo de la política comercial debe ir acompañado por un entorno macroeconómico
estable, así como por políticas fiscales y monetarias que minimicen cualquier perfil antiexportador.

•

El acceso a los mercados más importantes constituye un elemento crucial. El incremento
competitivo puede resultar inútil cuando existen, por ejemplo, restricciones cuantitativas -y
no de precios- para colocar los productos que se desea exportar.

•

La política de desarrollo de mercados resulta imprescindible para concretar la llegada de los
productos a los mercados del mundo. De nada sirve abrir mercados a través de la negociación
si después no son efectivamente ocupados con productos. No se trata de una herramienta
distorsiva sino, por el contrario, de especial utilidad para las pequeñas y medianas empresas,
en la medida en que no supone, en modo alguno, aplicar necesariamente políticas discrecionales
como la de picking winners.

•

El desarrollo del negocio exportador requiere del desarrollo simultáneo de la infraestructura
adecuada. Esto permite evitar los "cuellos de botella" que terminan por malograr el modelo
comercial exportador en la última fase del proceso de implementación.

•

La política cambiaria debe combinar estabilidad con flexibilidad. La primera es necesaria
para definir claramente los incentivos a la inversión; la segunda, para sostener un correcto
nivel de competitividad en los precios.

En suma, el Estado debe asumir un rol activo -dado que muchas de las acciones necesarias presentan
las características de "bienes públicos"- para garantizar el crecimiento de la productividad. Con
tal propósito, además de políticas monetarias y fiscales consistentes con un modelo exportador, y
de la implementación permanente de reformas estructurales que desarrollen la competitividad de
largo plazo, es preciso que los países de la región encaren una política comercial orientada a ganar
mercados ofensivamente -a través de las negociaciones y la remoción de barreras-, que permita
un salto cuantitativo y cualitativo de los embarques al exterior, de modo de apuntalar un proceso
de desarrollo sostenido que saque definitivamente a la región del estancamiento secular de los
últimos treinta años.
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Indice
IV.

UN MODELO DE ANALISIS PARA LA NEGOCIACION

La cantidad y complejidad de foros de negociación que enfrenta el "hacedor" de la política
comercial, sumados a la disponibilidad limitada de recursos técnicos y humanos y a la magnitud
de los intereses involucrados, exigen evaluar por anticipado el impacto económico que tendrán
las concesiones recíprocas que suponen los distintos procesos de negociación que involucran a
nuestros países.
La estrategia de evaluación debe comprender una visión general que contribuya a trazar la hoja
de ruta del policy-maker, así como un análisis particular que ayude a identificar las amenazas y
oportunidades específicas de cada negociación.
El primer enfoque permite conocer el impacto sobre el bienestar agregado: la producción, las
exportaciones, el empleo y las remuneraciones, entre otros, deduciendo a partir de allí cuáles serán
las áreas de negociación prioritarias y cuáles serán secundarias a la hora de la asignación de recursos.
El segundo contribuye a identificar puntualmente las eventuales actividades "ganadoras y
perdedoras" de cada acuerdo, a fin de potenciar las oportunidades de las primeras y prever
políticas compensatorias o de reasignación de recursos de las segundas.1
Mediante la aplicación de estos instrumentos en forma diferenciada y complementaria, puede
cubrirse el efecto neto de las negociaciones desde ángulos opuestos, cotejando los costos y
beneficios de las concesiones mutuas que implica un acuerdo comercial, a partir de los nuevos
mercados obtenidos y de la pérdida de preferencia arancelaria en el mercado interno o en un
mercado ampliado pre-existente.
El Gráfico 8 muestra un esquema de la metodología de análisis de las alternativas de integración.
Los Modelos de Equilibrio General Computado (MEGC) son los instrumentos más adecuados
para llevar adelante el análisis agregado, ya que tienen la virtud de captar todas las interacciones
que ocurren en la economía de un país en su relación con el resto del mundo (por ejemplo,
cambios en la producción derivados de la reasignación factorial, no captados en modelos de
equilibrio parcial), con lo que aseguran al usuario que no está "olvidando" nada en su análisis a la
hora de evaluar la conveniencia de la política bajo estudio.
La evaluación desagregada, cuyo objetivo es determinar oportunidades y amenazas a nivel sectorial,
se apoya en la utilización de modelos de equilibrio parcial, que si bien no cuentan con las ventajas
"generalistas" de los enfoques de equilibrio general, son más precisos a la hora de estudiar el
comportamiento de un sector productivo en particular. Asimismo, se utiliza una batería de
indicadores que permiten detectar las oportunidades que surgen a partir de la especialización
exportadora del país A y la especialización importadora del país B (índice de complementariedad
____________
1

Sería absurdo desconocer costos específicos -industrias afectadas por la mayor competencia- en cualquier acuerdo
de integración económica, dado que la especialización y economías de escala son resultados naturales y fuente de los
principales beneficios de un proceso integrador. Pero sí deben preverse políticas específicas destinadas a "atender"
a los eventuales "perdedores", ya que la reasignación de recursos (físicos y humanos) no siempre es instantánea,
pudiendo incluso revertir el resultado neto agregado de un acuerdo comercial para el bienestar de un país.
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comercial), medidas proxy del nivel de competitividad sectorial de la industria (índice de ventajas
comparativas reveladas), y la intensidad del comercio intraindustrial (índice de comercio intraindustrial). La aplicación de estos indicadores se realiza a través de la resolución de árboles
decisionales que permiten clasificar a las partidas o líneas arancelarias según su potencialidad o
grado de amenaza.
GRÁFICO 8
DESCRIPCION METODOLOGIA DE ANALISIS
METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LAS
ALTERNATIVAS DE INTEGRACION

EVALUACION
AGREGADA

EVALUACION
DESAGREGADA

OBJETIVO:
Medir impacto sobre
grandes variables, captando
interacciones y
retroalimentaciones.

OBJETIVO:
Identificar con precisión
oportunidades y amenazas
a nivel de productos

HERRAMIENTA:

HERRAMIENTAS:
- Modelo de Equilibrio
Parcial
- Complementariedad
Comercial
- Ventajas Comparativas
Reveladas
- Comercio Intraindustrial

Modelo de Equilibrio
General Computado
(MEGC)

ELECCION DE ESCENARIO QUE MAXIMIZA
RELACION BENEFICIO-COSTO

Análisis de impacto agregado: Modelos de equilibrio general
Los modelos de equilibrio general computable (MEGC) permiten analizar los cambios cuantitativos
de cambios de política sobre la asignación óptima de recursos, la eficiencia y el bienestar.
Aplicados al campo de la política comercial, los MEGC permiten medir los cambios -directos e
indirectos- que ocurren en diferentes variables agregadas (PIB, empleo, exportaciones, importaciones,
términos de intercambio, entre otros) a partir de la reducción o eliminación de barreras arancelarias
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en un mercado en particular.2 Con gran versatilidad, admitiendo inclusive la inclusión de restricciones
de economía política, permiten simular -por ejemplo- el impacto de los distintos escenarios que
figuran en la agenda de integración económica y comercial latinoamericana.3
Aunque la estructura de un MEGC es compleja, la idea subyacente es simple: representar la
economía mediante un grupo de ecuaciones que se resuelven con una computadora. En el modelo, la
economía se compone de diferentes integrantes denominados "agentes económicos" -consumidores,
empresas y sector público- que interactúan entre sí y con el resto del mundo.
Básicamente, un MEGC permite realizar experimentos contrafactuales. El cómputo del modelo
indica qué habría pasado en el año base si hubiese sido implementada la política comercial de
interés, mientras el resto de las políticas domésticas y las condiciones externas hubieran permanecido
sin cambios. Por lo tanto, este tipo de análisis enfatiza los efectos de una determinada política
comercial aislándola de otros factores. Las características mencionadas deben ser tenidas en
cuenta cuando se interpretan los resultados que arroja un modelo de CGE: no se trata de una
predicción, sino de una simulación (ya que el supuesto de "todo lo demás constante" no es realista).
Esta metodología funciona como un "experimento controlado" en el que sólo se modifican algunas
de las variables exógenas (en nuestro caso, las tasas arancelarias de los países bajo estudio).
En base al modelo del Global Trade Analysis Project (GTAP) (Hertel y Tsigas [1997]) puede
construirse un modelo que sirve de punto de partida para un análisis de la política comercial. Se
trata de un modelo multisectorial de la economía mundial construido bajo los siguientes supuestos:
es neoclásico, estático, con rendimientos constantes a escala, mercados perfectamente competitivos,
dotación factorial fija y diferenciación de productos según el país de origen (Armington [1969]
pp. 159-178). Un modelo como este capta únicamente los efectos de una mejor asignación de
recursos y un aumento de las posibilidades de consumo generadas por la liberalización comercial.
A este modelo se le pueden hacer extensiones o modificaciones en los supuestos o en el valor de
los parámetros que enriquezcan el análisis, como la inclusión de externalidades positivas del
comercio sobre el crecimiento (captando, por ejemplo, efectos como el learning by doing),
competencia imperfecta, rendimientos crecientes a escala (típicamente en el sector manufacturero),
acumulación de capital (para darle algún dinamismo al modelo). También es posible dejar de lado
el supuesto de oferta fija de factores y realizar simulaciones en las que se modifica el nivel de
empleo de los países.
Estructura del modelo
En esta sección se realiza una descripción general del modelo mientras que en el Anexo A se
presentan sus ecuaciones. El gráfico siguiente explica el funcionamiento global del MEGC.
____________
2

El Centro de Economía Internacional (CEI) -think tank de la Cancillería argentina- ha desarrollado un modelo de
equilibrio general para medir los eventuales costos y beneficios de las alternativas de integración que enfrenta
Argentina, cuya aplicación puede extenderse sin problemas al resto de los países latinoamericanos. Ver CEI [2002].
3

Actualmente son ampliamente utilizados para analizar cuantitativamente el impacto de distintos acuerdos de
integración comercial. Para aplicaciones a la evaluación del TLCAN puede consultarse Francois y Shiells [1994].
Para aplicaciones a la Ronda Uruguay del GATT puede consultarse Francois, et al. [1996]. Entre las aplicaciones de
la metodología del MEGC para los países del ALCA pueden mencionarse los trabajos de Harrison, et al. [2001];
Monteagudo y Masakazu [2001]; Roland-Holst y van der Mensbrugghe [2001]; Diao y Somwaru [2000]; Harrison, et
al. [2002], entre otros.
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GRÁFICO 9
ESTRUCTURA DEL MODELO
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Fuente: Brockmeier [2001].

El esquema del modelo sintetiza el comportamiento del sistema económico en cada país que se
considera. Los sectores productivos utilizan factores de producción -tierra, trabajo calificado y no
calificado, capital y otros recursos naturales- e insumos intermedios, y pueden optar entre vender
sus productos en el país o exportarlos hacia el resto del mundo. Por el lado de la demanda, los
bienes no sólo se distinguen entre nacionales o importados, sino que son diferenciados también
según el país del que provienen en el caso de que sean de origen extranjero4. Para simplificar, se
considera a un agente representativo en cada país que posee toda la dotación factorial que se
supone fija, entre cuyas atribuciones se encuentra la de recibir la recaudación impositiva, al tiempo
que demanda bienes para consumo privado y gasto público, y ahorra parte de sus ingresos, los
cuales son destinados a la inversión. Los factores son móviles entre sectores pero inmóviles
internacionalmente.
Tanto por el lado de la producción como por el lado del consumo el comportamiento de los agentes
económicos se determina de acuerdo con los principios de la teoría microeconómica neoclásica.
El gráfico siguiente describe con mayor detalle la estructura del MEGC. El panel a muestra el
____________
4

El supuesto de Armington sobre diferenciación de productos según el país de origen permite modelar el comercio
de un mismo bien en dos direcciones: el mismo bien se exporta y se importa simultáneamente. Este fenómeno de
comercio intra-sectorial se observa en las estadísticas de comercio incluso a niveles desagregados.
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lado del consumo mientras que el panel b muestra el lado de la producción de un país con N bienes
y K países/regiones.
GRÁFICO 10A
CONSUMO EN EL MEGC
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GRÁFICO 10B
PRODUCCION EN EL MEGC
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El panel a muestra cuáles son las decisiones sobre consumo que toma el agente representativo de
cada uno de los países/regiones que componen el modelo, que agrega las decisiones individuales
sobre consumo privado, consumo público e inversión. La decisión de consumo se articula en tres
21

etapas: en la primera el agente elige cuánto consume de cada bien; en la segunda determina cuánto
de cada bien compra en el mercado doméstico y cuánto importa desde el resto del mundo; por
último elige cuánto de cada bien se importa desde cada uno de los demás países/regiones del modelo.
Como es usual, el agente representativo enfrenta una restricción presupuestaria que iguala sus
ingresos con sus gastos: el ingreso factorial, la recaudación de impuestos y una transferencia neta
desde el resto del mundo que se asume igual al resultado de la balanza comercial en la situación
inicial, debe igualar la suma del consumo privado, el consumo público y la inversión.
El panel b muestra que cada uno de los K países/regiones produce los N bienes incluidos en el
modelo, empleando insumos intermedios y valor agregado en proporciones fijas. Se asume que
las ventas al mercado doméstico son un sustituto imperfecto de las exportaciones al resto del
mundo.5 Los sectores productivos, al igual que el agente representativo, eligen cuánto de cada
insumo intermedio se compra en el mercado doméstico y cuánto se importa desde cada uno de los
demás países/regiones del modelo.
El modelo incluye, también, las siguientes condiciones de equilibrio: (i) en todos los mercados la
oferta se iguala con la demanda; (ii) los beneficios de los productores son nulos, lo que significa
que el costo de producción de cada sector se iguala con el valor de su producto; (iii) el agente
representativo de cada país/región cumple con su restricción presupuestaria, por lo que su gasto
se iguala con su ingreso; y (iv) el sector externo de cada país/región también se encuentra
equilibrado.6

Análisis de impacto sectorial: Modelos de equilibrio parcial e indicadores de comercio
Dado que el MEGC permite un análisis global que sólo puede descender hasta un nivel de grandes
sectores, el análisis sectorial requiere desarrollar en forma complementaria un mecanismo de
relevamiento de amenazas y oportunidades al nivel de productos que permite alcanzar resultados sin
pérdida de robustez y poder explicativo. Dicho mecanismo posibilita detectar la complementariedad
comercial entre los socios de un futuro acuerdo y evaluar el estado de las ventajas comparativas
reveladas y del comercio intraindustrial a fin de identificar posibles "ganadores" y "perdedores"
de un eventual derrumbe de las barreras al comercio con cada región en particular.

Modelos de Equilibrio Parcial (MEP)
Por definición, los MEP no tienen en cuenta muchos de los factores que enfatiza la teoría del
equilibrio general. Esa limitación es también su principal ventaja, ya que les permite focalizar el
análisis en el comportamiento de un sector en particular.
____________
5

Se utiliza una función de transformación de tipo CET (Elasticidad de Transformación Constante) para modelar la
decisión sobre cuánto se vende a cada uno de estos destinos.

6

Para hacer operacional (calibrar) el modelo se emplea, principalmente, la base de datos del GTAP (Dimaranan y
McDougall [2002]), que organiza los datos sobre producción y comercio para 66 países/regiones y 57 sectores
productivos, como un conjunto de matrices de contabilidad social relacionadas por medio de flujos comerciales. Ello
se complementa con información sobre tasas arancelarias preferenciales que se obtiene de fuentes diversas.
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Desde un punto de vista práctico los MEP resultan sencillos de implementar, ya que requieren de
relativamente poca cantidad de información para ser operacionales. Es por este motivo que permiten
un mayor grado de desagregación. En términos generales la información necesaria para construir
un MEP computacional es la siguiente: flujos de comercio; tasas arancelarias; equivalentes
arancelarios de medidas no arancelarias, etc. Para este tipo de modelos también es necesario
revisar la literatura económica para dar valor a algunos de los parámetros de comportamiento
(elasticidades) que el/los modelos pudieran tener. Alternativamente, de contarse con la información
necesaria, sería posible estimar econométricamente el valor de esos parámetros (elasticidades).
Entre los resultados que pueden obtenerse empleando un modelo de equilibrio parcial pueden
mencionarse los siguientes: crecimiento de las exportaciones; cambios en los términos del
intercambio; cambios en el bienestar medidos por el excedente del consumidor; etc.
En el Anexo B se incluyen las ecuaciones que componen un modelo de equilibrio parcial.
Indice de Complementariedad Comercial (ICC)
El ICC, derivado del índice de ventajas comparativas reveladas (VCR) sugerido por Balassa
([1965] pp. 99-123), muestra el grado de asociación entre los productos que exporta un país A y
los que importa otro país B.
El caso que se presenta a continuación muestra cómo opera el ICC sectorial. Su expresión puede
interpretarse del siguiente modo: la razón de la izquierda es el indicador de VCR sugerido por
Balassa -en este caso, del país A- que expresa en qué medida dicho país se especializa en la
exportación del bien a. Esto ocurre cuando la participación de ese bien en las exportaciones de A
supera la participación que tiene en el comercio mundial. El indicador de VCR se complementa
con la razón de la derecha, que muestra en qué medida el país B (el mercado de destino de las
exportaciones) se especializa en las importaciones del bien a, es decir, cuánto importa de dicho
bien en relación a lo comerciado mundialmente.
En términos más formales, el ICC sectorial puede expresarse de la siguiente manera:
M Ba

X Aa
a
ICC AB
=

XA
M

a
Mun

⋅

MB
a
M Mun

M Mun M Mun
a
donde: X A :

Exportaciones del bien a del país A,

XA :

Exportaciones totales del país A,

MBa :

Importaciones del bien a del país B,
Importaciones totales del país B,

MB :

a
MMun
: Importaciones mundiales del bien a (excluidas las importaciones del país A), y
MMun : Importaciones mundiales totales.
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Si la expresión de la izquierda es mayor que 1, puede inferirse que el país A se especializa en la
exportación del bien a ya que, en términos relativos, exporta más que lo que se comercia
mundialmente.
Si la expresión de la derecha es mayor que 1, entonces el país B se especializa en la importación
del bien a ya que, en términos relativos, importa más de lo que se comercia mundialmente.
Si ambas expresiones son mayores que 1, entonces el ICC es mayor que 1. En dicho caso, puede
concluirse que los países A y B tienen un grado de complementariedad comercial significativo en
el comercio del bien a.
Sin embargo, puede ocurrir que uno de los factores del producto sea inferior a 1 y que, de todas
formas, el ICC sea mayor a 1. Por ejemplo, si la expresión de la izquierda es igual a 0,6 y la de la
derecha a 2, entonces el ICC equivale a 1,2. En ese caso, el segundo factor más que compensa al
anterior.
Una variante del ICC sectorial es el ICC bilateral. Si se agrega el ICC sectorial, puede obtenerse
el ICC bilateral entre dos países; que muestra el grado de asociación en el comercio global. Para
obtener dicho índice, simplemente se pondera el índice sectorial por la participación relativa que
tiene cada uno de los bienes en el comercio mundial.
El ICC bilateral se obtiene aplicando la siguiente fórmula:

ICC AB

a
⎛
⎞
MMun
a
⎜
⎟
= ∑ ⎜ ICC AB .
⎟
M
a ⎝
Mun ⎠

a
Donde ICCAB
es el índice de complementariedad comercial del país A con el país B en el bien a.

Indice de Ventajas Comparativas Reveladas (VCR)
Este índice, que se utiliza como una medida proxy de la competitividad de un sector, también
denominado "Indice de Contribución al Saldo", se ha tomado de Miotti, Quenan y Winograd [1998].
La expresión del VCR es:
IVCR =

donde: X :
Xi :
M:
Mi :

(X + Mi)⎤
⎡
( Xi − M i ) − ( X − M ) i
⎢
⎥
(X + M )/2 ⎣
(X + M ) ⎦
100

monto total de exportaciones del país,
monto de exportaciones correspondientes al sector i,
monto total de importaciones del país, y
monto de importaciones correspondientes al sector i.
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Una forma de leer este índice es separando el primer y segundo término dentro del corchete: el
primer término refleja el saldo comercial observado para el sector i; el segundo representa el
saldo comercial esperado o teórico en función de la participación del sector en el comercio total.
Si el primer término es superior al segundo, entonces el índice es positivo y ese sector presenta
una ventaja comparativa. Si, por el contrario, el índice es negativo, entonces el sector presenta
desventajas.
El factor de ponderación permite expresar porcentualmente la superioridad del saldo observado
respecto del esperado -o teórico- en porcentaje de la mitad del comercio y realizar la comparación
interanual, ya que se pondera el índice por el volumen de comercio del año correspondiente.

Indice de Comercio Intraindustrial (ICI)
El ICI fue utilizado en diversos trabajos. Este índice es una modificación de Fuchs y Kosacoff
[1992] al índice creado por Grubel y Lloyd ([1971] pp. 494-517). Su mayor ventaja consiste en
que, al eliminar las barras de valor absoluto del original, permite identificar el comercio importador
y exportador.
El ICI se expresa del siguiente modo:
ICI j = 1 −

donde: Xj :
Mj :

X j − Mj
X j + Mj

monto de exportaciones correspondientes al sector j, y
monto de importaciones correspondientes al sector j.

Dada su construcción, puede tomar valores entre 0 y 2. El índice toma valor cero cuando el tipo
de comercio es absolutamente interindustrial y exportador, pues el saldo es igual al volumen de
comercio. Cuando el resultado es igual a 2, se dice que hay comercio interindustrial importador,
pues el saldo es igual al volumen de comercio pero con el signo inverso. Por último, cuando el
índice toma el valor 1, se habla de comercio intraindustrial pleno, pues el saldo es nulo, existiendo
comercio.
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Indice
V.

LA BUSQUEDA DEL CONSENSO

Para que la política comercial sea eficaz debe ser, ante todo, creíble. Para ello debe ser estable,
pues, de lo contrario, no será tomada en cuenta en las decisiones de producción, consumo e
inversión (Calvo y Vegh [1993]).7 La estabilidad se apoya en dos pilares, que en definitiva
determinarán la eficacia de la política comercial: el consenso y la consistencia, determinada por
la robustez teórica que sustente a la política que se aplica, y la coherencia con el resto de la
política económica.

GRÁFICO 11
REQUISITOS DE LA POLITICA COMERCIAL
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El consenso tiene un valor significativo; una política comercial que no genera una masa crítica de
sustento político y social se encuentra siempre sometida al peligro de reversión cada vez que cambie
la correlación de fuerzas que la impulsó originalmente. En este sentido, es fácil comprender que
las soluciones de esquina -tanto la apertura abrupta como el proteccionismo extremo- tendrán
menor probabilidad de permanencia.
La generación de consenso y las negociaciones comerciales están íntimamente vinculadas. Todo
acuerdo comercial genera ganadores y perdedores, pero en general son éstos últimos los que
encuentran mayores incentivos a manifestar su oposición a la integración (en general son pocos
sectores que pierden mucho), mientras los primeros no revelan públicamente sus preferencias
____________
7

Una política comercial que es percibida como reversible, lejos de generar los comportamientos deseados en materia
de inversiones y proyectos de exportación, suele generar comportamientos oportunistas. Por ejemplo, el abaratamiento
transitorio de los bienes importados que provocó la abrupta apertura de la economía argentina entre 1977 y 1978,
generó un aumento en la demanda de importaciones por parte de los consumidores (efecto riqueza) y una caída en
la producción nacional (efecto sustitución), con efectos permanentes a pesar de tratarse de un fenómeno transitorio.
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(son muchos que ganan poco).8 Es tarea central, entonces, del "hacedor" de la política comercial
difundir a la sociedad civil lo que realmente está en juego en cada mesa de negociación, para que
la racionalidad económica (costos y beneficios) no sea un ingrediente ajeno al debate público. En
otras palabras, la falta de transparencia puede hacer fracasar el acuerdo comercial más
conveniente por falta de consenso en la sociedad civil.9
Adicionalmente, la experiencia internacional reciente en materia de negociaciones comerciales, la
relevancia y complejidad que revisten los temas que en los próximos años se debatirán en los
diferentes ámbitos y foros de negociación que involucran a los países latinoamericanos, así como la
conveniencia de nutrir sistemáticamente a los negociadores oficiales de la experiencia desarrollada
tanto en el ámbito empresario como en los círculos del conocimiento, exigen desplegar un esquema
formal de interacción y articulación público-privado-académico en materia de generación y
aplicación de política comercial que coadyuve al logro del consenso.
Por eso, para generar esta nueva política comercial de Estado, es preciso plantear la incorporación
de los diversos sectores interesados a un modelo de gestión superador, más abierto y transparente,
basado en la participación y en la interacción entre el sector privado -integrado por consumidores,
trabajadores, productores y demás miembros de la sociedad civil-, el sector público y la comunidad
académica. Este modelo de gestión aprovecha las sinergias, al tiempo que garantiza la permanencia
de la política comercial y el consenso surgido del proceso de intercambio.
GRÁFICO 12
SINERGIA ENTRE SECTORES
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8

Mancur Olson, en "The logic of Collective Action", describió el "problema de la acción colectiva". El capítulo de los
subsidios agrícolas en la Unión Europea ofrece un vivo ejemplo: casi veinte millones de europeos (población agrícola) ven
incrementados un 36% sus ingresos gracias a los subsidios y la protección, mientras 376 millones de consumidores
europeos pagan alimentos más caros como consecuencia del proteccionismo. Sin embargo, éstos no reclaman contra
los subsidios porque los alimentos sólo insumen un 15% del presupuesto familiar (son muchos, pero individualmente
pierden poco), mientras aquellos tienen altos incentivos a organizarse y ejercer fuerte lobby sobre el gobierno para
mantener la política agrícola común (son pocos, pero cada uno tiene la tercera parte de sus ingresos en juego).
9

Los negociadores del ALCA deben tomar cuenta de este problema, dada la mala "imagen" pública que hoy por
hoy tiene la iniciativa de integración hemisférica en los países de América Latina.
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La conformación de una cultura exportadora en todos los actores de la economía implica que la
participación de todos los eslabones no puede ser compulsiva ni meramente formal, sino a través
del consenso logrado a través de auténticos contratos relacionales en los cuales todos perciban la
ganancia de integrarse al proyecto exportador.

RECUADRO V.1
EL CONSEJO NACIONAL DE COMERCIO INTERNACIONAL
En la Argentina, la interacción público-privada fue institucionalizada desde 2002 a través del Consejo
Nacional de Comercio Internacional, que nuclea a todos los actores relevantes de la política comercial
de Estado: los funcionarios y negociadores públicos, las cámaras empresarias, las instituciones
científicas y académicas (universidades, consultoras), legisladores nacionales y organizaciones no
gubernamentales representativas de la sociedad civil.
La experiencia permitió un fluido diálogo cooperativo en el diseño de la posición argentina de las
diferentes negociaciones. Por ejemplo, el país llegó a la Cumbre de la OMC en Cancún (septiembre
de 2003) con posiciones absolutamente consensuadas con las fuerzas productivas, que le permitieron
mostrar una fortaleza inédita en la mesa multilateral.
También facilitó la participación directa del sector privado en las negociaciones: el mecanismo del
"next door policy",a que comenzó a mediados de 2002, permitió la consulta casi "on line" entre los
funcionarios argentinos y los representantes de la industria cuando se celebró el acuerdo automotor
entre la Argentina y México.

a

El mecanismo de "cuarto de junto" fue utilizado con éxito por los funcionarios mexicanos durante las
negociaciones del TLCAN.

En igual sentido, una política comercial inconsistente tampoco será estable -y, mucho menos,
creíble- ya que todos los actores económicos estarán esperando -y posiblemente anticipando- su
reversión. Los distintos brazos del programa que afectan el desarrollo exportador -las políticas
cambiaria, fiscal y comercial- deben perseguir objetivos compatibles a fin de potenciar sus efectos.
La política comercial debe mostrarse suficientemente inmune a los shocks macroeconómicos y a
las fuertes alteraciones emanadas del ciclo de la economía que afectan la balanza comercial, la
inflación, el consumo y la inversión, amén de la necesidad de contar con estabilidad legal e
institucional.
Adicionalmente, la política comercial también debe tener consistencia interna. En este sentido, la
política debe contar con un sustento teórico robusto que la respalde, así como una batería de
herramientas de análisis ubicados en la frontera del conocimiento, que ayuden al policy-maker a
diseñar la estrategia de negociación más adecuada para el país en cuestión, a fin de potenciar los
beneficios y reducir los costos implícitos, presentes en cada acuerdo de integración.
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VI.

LA ESTRATEGIA MULTIPOLAR

Objetivos
Sólo una vez cumplidos los requisitos de consenso y consistencia, y habiéndose conformado una
política de Estado, la estrategia comercial será capaz de cumplir sus cuatro objetivos básicos para
la región:
•

Incrementar las ventas externas hasta un nivel más adecuado a las necesidades de financiamiento
externo.

•

Diversificar las exportaciones hacia productos de mayor valor agregado, en busca de cambiar
un modelo tradicionalmente basado en la comercialización de bienes primarios o extractivos.

•

Desconcentrar las ventas hacia diferentes destinos, a fin de diversificar el riesgo asociado a
una región en particular.

•

Derramar los beneficios de las exportaciones sobre todo el espectro productivo -mediante la
construcción de cadenas de valor- y sobre el nivel de vida en general.

El cumplimiento de estos objetivos resulta fundamental para que el salto exportador se traduzca
en nuevos puestos de trabajo, lo que redundará en mejores salarios en el mediano plazo. Es
ocioso aclarar que un modelo exportador moderno no se opone a un mercado interno dinámico.
Por el contrario, el desarrollo simultáneo de los mercados interno y externo resulta crucial para
convalidar y generar consenso respecto del nuevo modelo exportador.

Herramientas
Focalizada en los objetivos trazados y en la metodología antes descripta, la política comercial
debe articular sus dos brazos de acción fundamentales:
•

la búsqueda de mercados, a través de la negociación comercial; y

•

el desarrollo de mercados -o inteligencia comercial-, a fin de detectar las oportunidades que
existen en el mercado internacional para los productos nacionales.

Aunque ambas acciones se encuentran intrínsecamente relacionadas, cada una de ellas dispone de
instrumentos específicos. Resulta clarificador analizar los ejes de la política comercial como una
matriz que fusiona sus distintos componentes y manifiesta las relaciones entre todos ellos. El
Gráfico 13 detalla las acciones, los instrumentos y sus ámbitos de aplicación.
Claro está, la política comercial será eficaz si y sólo si ambos brazos están articulados: cada
mercado que abre la negociación, debe ser ocupado efectivamente con productos nacionales. La
ganancia neta del bienestar agregado surge de la especialización de cada país en los productos
donde es más eficiente, lo que implica que el valor de lo que se está cediendo en el mercado
interno es menor que lo que se va a obtener en el mercado foráneo.
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GRÁFICO 13
MARCO ANALITICO GLOBAL DE LA NUEVA POLITICA COMERCIAL
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En ese caso, los riesgos de una política desarticulada son claros: la lógica de la negociación
supone concesiones recíprocas, por lo que si los mercados abiertos no son aprovechados por el
sector privado, el resultado neto de la negociación será negativo: se estaría cediendo el mercado
interno interno a cambio de nada. En consecuencia, es imprescindible generar un fluido canal de
comunicación de doble vía, orgánico y sistemático, entre los funcionarios públicos, el sector
privado y la comunidad académica: sirve para dotar a los negociadores de las necesidades ciertas
de las empresas y de conocimientos teóricos de frontera a la hora de diseñar la política comercial,
y para informar al sector privado de las oportunidades que alumbró la negociación.

Búsqueda de mercados: Regionalismo y multilateralismo
Una estrategia comercial ofensiva implica abrir mercados en todos los escenarios posibles, tanto
en los ámbitos bilaterales, como en los regionales y multilaterales.
Al respecto, la estrategia desplegada por países como México y Chile es un paradigma regional: no
existen opciones excluyentes, sino complementarias. ¿MERCOSUR o ALCA?, ¿Unión Europea
o Estados Unidos?, son falsos dilemas. En pocos ámbitos de la política económica los conceptos
de "sinergia" y "retroalimentación" adquieren tanta significación como en las negociaciones
comerciales tendientes a alcanzar acuerdos paralelos de integración, ya que avanzar en un frente
favorece el avance en los demás, potenciando el resultado final. Por ejemplo, los avances en las
negociaciones del ALCA posiblemente sean tomados en cuenta por la Unión Europea para imprimir
mayor impulso a sus propios acuerdos con países o bloques del hemisferio, y viceversa.
Tampoco es cierto que los acuerdos subregionales existentes -MERCOSUR, Comunidad Andina,
Mercado Común Centroamericano- corran necesariamente el riesgo de verse licuados por las
nuevas iniciativas de regionalismo, ya que pueden encontrar en esta dinámica la oportunidad de
consolidarse como plataformas para una mejor negociación. En ese sentido, construir nuevas
alianzas comerciales intrarregionales -como los acuerdos MERCOSUR-Comunidad Andina,
MERCOSUR-México- permitirá elevar el poder de negociación de nuestros países y aprovechar
mejor las oportunidades comerciales en Europa, Estados Unidos, China o el Sudeste Asiático.
Latinoamérica ha participado activamente de la corriente "regionalista" de los últimos años. Los
países de la región ya han refrendado casi 30 acuerdos de integración comercial, y esa tendencia
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promete acentuarse -existen otros 18 acuerdos en marcha- ante las dificultades de avance en la
esfera multilateral.
GRÁFICO 14
PROCESOS DE INTEGRACION EN AMERICA LATINA
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Asimismo, combinar la participación en rondas multilaterales con negociaciones regionales, lejos
de resultar incompatible, es absolutamente posible y necesario. Mientras que el mundo no promueva
el libre comercio pleno, los acuerdos regionales continuarán siendo la "vanguardia" de los procesos
de apertura.
No obstante, es preciso partir de una apreciación realista de la posición que América Latina ocupa
en el mundo, asumir que los mencionados procesos de negociación avanzarán y culminarán con o
sin la participación individual de cada país latinoamericano y que es poco lo que puede hacerse
en forma aislada por disminuir o acelerar el ritmo de avance, determinado en general por una
dinámica propia de cada proceso. Frente a esta realidad, la mejor opción consiste en participar en
el proceso y obtener los mejores réditos posibles de la negociación.
Asimismo, a pesar de las dificultades de avance que encontró en los últimos tiempos, la esfera
multilateral no debe ser subestimada, ya que representa el ámbito natural para revertir la ausencia
de equidad en las reglas comerciales vigentes, que hoy son discriminatorias para los países en
desarrollo. Tras la experiencia de la Ronda Uruguay, que consolidó dicha inequidad, será necesario
que los países latinoamericanos asuman un rol activo preponderante en la nueva Ronda de Doha.
Sin embargo, y aunque sí debe ocupar un lugar central, sería un error presentarnos en ese ámbito
para discutir únicamente la cuestión agrícola. En primer lugar, porque nuestros países necesitan
ganar mercados en todos los sectores, tanto en el agropecuario como en el industrial y en el de
servicios. En segundo lugar, porque jugadores de peso dentro del escenario mundial deben ser
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capaces de discutir todos los temas. En otras palabras, presentar ofertas en todos los sectores, a
fin de contar con mayores elementos en la negociación global.
Además, en el campo comercial multilateral, y a diferencia de lo que ocurre en el frente financiero,
los países latinoamericanos ostentan el rol de acreedores internacionales, dado el nivel arancelario
medio-bajo que rige en estos países frente a picos arancelarios altísimos (60% en agricultura), uso
intensivo de barreras no arancelarias y de subsidios distorsivos que aplican los países desarrollados.
En este marco, Latinoamérica necesita aplicar una estrategia firme para lograr un acuerdo
simétrico; deben coordinar sus estrategias con las de otros países con los que comparten intereses
comunes.10
No obstante, también es preciso prepararse para un eventual fracaso de la Ronda de Doha (escenario
que no es probable pero tampoco imposible). Frente a este cuadro, los otros canales de la estrategia
multipolar de negociación -el regional y el bilateral- cobran mayor relevancia como el camino
necesario para la concreción de un modelo exportador.

- Polos sectoriales La multipolaridad se refiere tanto a lo geográfico como a lo sectorial: la diversificación de
exportaciones por productos es al menos tan importante como la desconcentración por destinos, y
encuentra sus fundamentos en la teoría de la diversificación del riesgo.
Las ventas externas serán más estables en la medida que no estén concentradas en algún mercado
y en algún producto en particular (ya que de lo contrario su suerte estaría atada a lo que ocurriera
en un país o en el precio de ese producto).
Por lo tanto, la negociación por sectores adquiere una dimensión tan significativa como la
categorización geográfica. De allí la conveniencia de utilizar la metodología de análisis sectorial
descripta en la sección anterior -o alguna alternativa-, a fin de tener una perspectiva de competitividad
sectorial que evite llegar "a ciegas" a la negociación. Dado que los recursos y las concesiones
que pueden surgir suelen ser limitados, resulta conveniente elaborar un mapa sectorial -lo más
desagregado posible- de las ventajas respecto de cada uno de los polos, así como de las desventajas
respecto del potencial socio.
Está claro que la negociación no debe plantearse en términos mono-sectoriales. Además de la
cuestión agrícola, nuestros países también necesitan mayor acceso en materia de servicios y bienes
industriales. La diferenciación de la oferta en exportaciones por producto evita que las variaciones
en los precios internacionales generen fuertes alteraciones en los términos de intercambio, reduciendo
de ese modo el impacto de los shocks externos sobre las economías locales.
____________
10

Al respecto, la reciente constitución del G-22, que incluye países líderes como China, India, Sudáfrica, Brasil y
Argentina, de activa participación en la Cumbre de Cancún, constituye un ejemplo válido de cómo se potencia nuestra
capacidad negociadora cuando somos capaces de identificar socios internacionales con quienes compartimos
intereses en la negociación multilateral.
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En la actualidad, las ventas latinoamericanas están compuestas por una alta proporción de bienes
con baja diferenciación -commodities- y precio estándar internacional, hecho que mantiene sujetos
los ingresos por exportaciones a la oscilación de los mercados internacionales. Como es sabido,
los precios de esta clase de bienes -al igual que su demanda- experimentan una alta volatilidad
atribuida principalmente a razones aleatorias (como el clima) o a razones externas (como el nivel
de demanda mundial). Pero, además, las distorsiones existentes en el mercado internacional de
productos primarios provocan que su volatilidad afecte más severamente a los productores
eficientes de los países emergentes que a sus pares en los países desarrollados, quienes están
protegidos por mecanismos de ayuda y de sostén de precios.
GRÁFICO 15
COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS EN COMMODITIES
Precios internacionales de cereales, aceites vegetales, carne, productos de mar, azúcar, bananas y naranjas
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En consecuencia, la diversificación sectorial hacia exportaciones con mayor valor agregado no
sólo incrementa el valor de las ventas, sino que también constituye una herramienta fundamental
para reducir la volatilidad de los ingresos por exportaciones (los precios de las manufacturas son
menos volátiles que los de las materias primas).

Desarrollo de mercados
El desarrollo de mercados actúa como "reaseguro" del éxito de la política comercial: procura que
los productos nacionales "ocupen efectivamente" los mercados abiertos con la negociación. La
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experiencia de los países que han mostrado un despegue exportador muestra una muy estrecha
vinculación entre las negociaciones y el desarrollo de mercados, de modo que el sector privado
saque provecho de las preferencias que se obtienen.
Al igual que la búsqueda de mercados, las acciones de inteligencia comercial suponen líneas de
acción en dos ámbitos diferenciados: el geográfico y el sectorial. En el primero, la promoción
comercial debe dirigirse a países calificados como "destinos prioritarios" para los productos locales,
elegidos a través de los modelos de impacto e indicadores de comercio descriptos en la sección
anterior. De la misma manera, la promoción debe enfocarse hacia aquellas actividades que
muestren mayor potencial, aunque ello no implica crear ganadores artificiales (picking winners)
ni sustituir al mercado en su tarea de "descubrir" los sectores competitivos, sino de herramientas
de inteligencia comercial ofrecidas horizontalmente a todo el espectro productivo seleccionadas
en base a indicadores objetivos (ventajas comparativas, complementariedad en el comercio).
Claro está, los sectores con mayor valor agregado, intensidad tecnológica y encadenamientos
horizontales y verticales hacia otras actividades ocupan un lugar central a la hora de diseñar la
estrategia de desarrollo comercial. Asimismo, ampliar el número de empresas exportadoras
constituye un objetivo en sí mismo, para que las ventas externas no terminen concentradas en
pocas manos y para facilitar el derrame de los beneficios de la exportación a toda la sociedad.
Que cada una de las naciones latinoamericanas logre presencia sistemática en los mercados externos,
que su oferta exportable se diferencie y gane mercados sobre la base de su valor agregado, y que
dichos objetivos sean alcanzados por una importante cantidad de empresas, exigen no sólo una
activa y exitosa gestión de apertura de mercados, sino también un salto cualitativo en la gestión
de las agencias de promoción de exportaciones.

- Una agencia única para el desarrollo de mercados El primer paso hacia la consolidación de una política de desarrollo de mercados organizada en un
sistema ágil, abierto y dinámico consiste en diseñar y aplicar un nuevo modelo de gestión que
concentre las funciones en un área única de promoción de exportaciones y desarrollo de mercados
para que se coordinen desde allí todas las acciones. La dispersión de esfuerzos no genera más que
ineficacia y despilfarro de los recursos financieros y humanos.
El rol básico de esta agencia es "casar" la oferta exportable del país con la demanda mundial,
detectando las oportunidades comerciales que surgen en el mundo para los productos locales,
vinculando a los exportadores domésticos con los importadores extranjeros.
La única manera de cumplir exitosamente con estos objetivos consiste en mantener una comunicación
directa y fluida con las empresas, la medición sistemática de los resultados de las políticas
aplicadas, la administración por objetivos y el planeamiento estratégico como metodología para
tomar decisiones.
La tarea central de la agencia es "democratizar" la información del mercado internacional, y
difundirla a los oferentes locales. Proveer a las empresas de información comercial calificada y
focalizada en mercados estratégicamente seleccionados: la demanda potencial y real, la adaptación
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de la oferta actual o futura a esos requerimientos, las condiciones de ingreso a mercados, el
acceso a oportunidades comerciales, las pautas culturales del mercado de destino -el idioma, las
costumbres en materia contractual, la preferencia por negociar en moneda local-, el marco
regulatorio o legal, la ingeniería financiera -incluyendo desde las condiciones de pago hasta los
costos de despacho-, el transporte, la distribución, entre otras.
Por supuesto que esa tarea no implica desconocer su responsabilidad básica de acompañar a las
empresas al mundo, enfocando su acción hacia las convocatorias más calificadas como ferias,
exposiciones y eventos internacionales. El punto clave aquí es, dados los recursos escasos,
conocer antes dónde es importante estar, en qué condiciones y quiénes deben participar. Efectuar
análisis previos del mercado de impacto de cada evento, dar a las empresas invitadas la información
al respecto, organizar su presencia bajo el "paraguas" nacional y acompañar la presentación con
acciones de marketing que posicionen a la oferta exportable. Ello también incluye la confección
de agendas de negocios para empresas o grupos de empresas que vayan a contactar clientes en el
exterior, o bien de misiones inversas: visitas de importadores extranjeros a nuestros países para
conocer la oferta local.

RECUADRO VI.1
EL PROGRAMA DE DESARROLLO DEL COMERCIO EXTERIOR
Con la finalidad de facilitar la interacción con las empresas, en la Argentina se montó el Programa
de Desarrollo del Comercio Exterior. Se trata de un esquema de trabajo que reconoce
antecedentes en el servicio exterior británico y en el Partenariat francés, y que tiene por objeto
aprovechar las sinergias entre los sectores público y privado, a través de la complementación de
acciones entre la Cancillería y los principales exportadores.
El mecanismo de cooperación consiste -entre otras cosas- en involucrar funcionarios públicos en
los departamentos de exportación de las empresas. Así, miembros del Servicio Exterior se
desempeñan como "enlaces" empresariales con la firma exportadora, intensificando el diálogo
directo entre los sectores público y privado. Asimismo, el programa fomenta el apadrinamiento
exportador de estas empresas a sus clientes y proveedores PyMEs, facilitando a éstas sus
canales de comercialización, know-how, información y economías de escala -y en algunos casos,
también financiamiento- para acceder a los mercados externos. Se trata de un juego cooperativo
aplicando un modelo de gestión sintetizado en la fórmula win-win, cuya mejor traducción al
español es "juntas ganan las dos": las PyMEs ven ampliados sus mercados, y las grandes
empresas cuentan con proveedores y clientes más estables y mayor fidelización de sus marcas.
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VII. CONCLUSIONES
Una nueva política comercial puede ayudar a la región a encontrar su lugar en el mundo del siglo
XXI. Si nuestros países logran cumplir los cuatro objetivos básicos de la estrategia comercial:
incrementar sustancialmente el volumen exportador, diversificar los destinos de sus embarques,
desconcentrar las ventas hacia productos con mayor valor agregado y derramar el negocio
exportador sobre todo el espectro productivo; sumado -claro está- a la adopción de políticas
macroeconómicas consistentes en lo monetario y en lo fiscal, en algunos años el modelo de stop
and go con crisis cíclicas podrá ser confinado a los manuales de historia económica.
Las últimas crisis regionales no hicieron más que mostrar -por las malas- una obviedad: la capacidad
de endeudamiento tiene un límite. Ahora tenemos que obtener recursos genuinos a partir de la
venta de nuestros productos. La experiencia de muchos países en desarrollo, en particular de
Chile y México, verdaderos referentes para la región en materia comercial, demuestra que el
desafío es posible.
Consenso y consistencia. Sobre estos pilares debe edificarse la nueva estrategia comercial. Los
esfuerzos concurrentes de los negociadores públicos, las fuerzas productivas, la comunidad
académica, el arco político y la sociedad civil son imprescindibles para transformar dicha estrategia
en una política de Estado.
Una política multipolar tanto en lo geográfico como en lo sectorial, que articule sus dos brazos de
acción: la búsqueda y el desarrollo de mercados. Sin falsas antinomias, que la negociación priorice
la apertura de mercados complementada por un plan de desarrollo que "ocupe" efectivamente
esos mercados, bajo un modelo de gestión basado en el consenso y el cumplimiento de objetivos.
La multipolaridad alude en este caso a un concepto de inclusión que prevalece sobre el de selección:
aprovechar las sinergias de la simultaneidad, participando activamente tanto en la negociación
multilateral de la Organización Mundial de Comercio (OMC), como en las negociaciones regionales
para el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), o con la Unión Europea, y en toda otra
negociación bilateral o birregional que se plantee con países intra o extracontinentales.
Bajo el paraguas multipolar, la integración latinoamericana ocupa un lugar central. El avance de los
acuerdos MERCOSUR-Comunidad Andina, MERCOSUR-México, entre otros, no sólo aportarán
las clásicas ventajas de eficiencia que provee la integración, sino también un bloque monolítico y
homogéneo frente al muchas veces inhóspito escenario internacional de negociaciones (tanto
comerciales como financieras).
Claro está, esa participación no implica un ejercicio dogmático que acepte cualquier modalidad
de negociación. El resultado de cada acuerdo depende crucialmente de que nuestros intereses
estén representados cabalmente en la mesa de negociaciones. Y ello exige analizar ex-ante cuáles
pueden ser los costos y cuáles los beneficios en cada proceso de integración, de modo de minimizar
las amenazas -que siempre existen- y potenciar las oportunidades que ofrecen a nuestros países
los nuevos canales de comercio.
En cuanto al desarrollo de mercados, es preciso encarar acciones concretas tendientes a posicionar
nuestros productos en el mundo, en particular en aquellos mercados que fueron abiertos a través
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del canal negociador. Una política desarticulada entre la negociación y el desarrollo de mercados
puede convertirse en el peor de los mundos para nuestros países, ya que "negociar" implica siempre
ceder algo a cambio, y el costo será gratuito si no estamos en condiciones de "ocupar" efectivamente
con productos los nuevos mercados.
En tal sentido, adquiere una importancia fundamental la detección de sectores con potencialidad
exportadora no manifiesta, que contribuirá no sólo a cumplir con el objetivo de incrementar
nuestras exportaciones sino también a diversificarlas hacia bienes con mayor valor agregado,
multiplicando de este modo el número de exportadores y maximizando los efectos de derrame
sobre el resto de las economías latinoamericanas.
Esta visión fue aplicada en el diseño de la actual política comercial argentina. Se basa en un
análisis profesional de nuestras ventajas competitivas dinámicas, lo que permite desarrollar un
enfoque guiado por cuatro principios rectores. En todas las negociaciones se utiliza el concepto
de reciprocidad: nada se da si no existe un valor equivalente a cambio. Asimismo, la Argentina se
presenta como una Nación que trabaja en el ámbito de la agricultura, la industria, los servicios,
las inversiones y las compras de gobierno. Así, la nueva política comercial es pluritemática, y nos
presenta, frente al mundo, como un país con intereses múltiples. En tercer lugar, la política
comercial es consistente: por primera vez los negociadores argentinos tenemos un sólido respaldo
técnico profesional, basado en estudios teóricos que miden el impacto de cada negociación sobre
los sectores productivos. Finalmente, es transparente, ya que mediante un amplio sistema de difusión,
todas las ofertas arancelarias son conocidas por el sector privado antes de ser presentadas a
nuestros interlocutores internacionales.
En suma, una política comercial multipolar, ofensiva y permanente, puede coadyuvar a la conformación del nuevo paradigma de desarrollo sustentable que necesita América Latina.
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ANEXO A
ECUACIONES DEL MODELO DE EQUILIBRIO GENERAL COMPUTADO
Un MEGC tiene dos tipos de ecuaciones: de comportamiento, que se derivan de la optimización
microeconómica, y de balance, que son las condiciones de equilibrio. Para cada uno de los países,
la demanda final se modela mediante un agente representativo, que recibe todo el ingreso generado
en cada país (compuesto por la remuneración a los factores primarios de producción -tierra, trabajo
calificado, trabajo no calificado, capital y recursos naturales- y la recaudación de impuestos), y
que determina el gasto en cada uno de los bienes de manera tal de maximizar el bienestar agregado.
Los niveles de inversión y gasto público se suponen fijos aunque no así su composición. En la
producción se emplean insumos intermedios y factores primarios de producción. Para que sea
posible solucionar el modelo es necesario especificar formas funcionales para las funciones de
producción y utilidad. En lo que sigue se hace una presentación de las ecuaciones del modelo más
simple de equilibrio general computado empleado para analizar cambios en la política comercial.

Producción
Cada sector productivo produce dos variedades distintas del mismo bien: una para el mercado
doméstico y otra para exportar. Esta posibilidad se modela empleando una función de transformación
de tipo CET (Elasticidad de Transformación Constante). Matemáticamente,
η

η +1
η +1 η +1
⎡
⎤
Y
Y
η
Yir = ⎢α ir Dir + β ir Xirη ⎥
⎢⎣
⎥⎦

donde Yir es el producto del sector i en el país r, Dir es la cantidad vendida en el mercado doméstico
y X ir es la cantidad exportada al resto del mundo. Los productores operan en mercados perfectamente
competitivos.

Consumo intermedio
Los insumos que utilizan los sectores productivos incluyen factores primarios de producción e
insumos intermedios. La demanda de cada uno de los insumos intermedios es una proporción fija
del producto de cada sector. La demanda total del insumo intermedio i en el país r es,
IDir = ∑ Yjr aijr
j

donde IDir es la demanda de insumo intermedio i en el país r y aijr es la cantidad de insumo i que
se utiliza para producir una unidad de j en el país r. Los coeficientes aijr se suponen constantes.
Utilizando el supuesto de Armington (1969) de diferenciación de productos según el país de
origen, la demanda de cada insumo intermedio i se representa con un bien compuesto formado
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por las variedades doméstica e importada del bien i. Se asume, entonces, que las variedades
doméstica e importada de un mismo bien i son sustitutos imperfectos. El bien compuesto se modela
con una función de tipo CES (Elasticidad de Sustitución Constante) de la siguiente manera:
σ

σ −1 σ −1
⎞
⎛ I σ −1
I
σ
⎜
IDir = α ir DIir + β ir MIirσ ⎟
⎟
⎜
⎠
⎝

donde DIir es la demanda intermedia del bien doméstico i y MI ir es la demanda intermedia del
bien importado i.
Valor agregado
Para "producir" valor agregado a partir de los factores primarios de producción se emplea una
función de producción tipo CES. Los productores minimizan el costo unitario de producción
tomando como dados los precios de los factores. Para obtener la demanda de factores productivos
cada sector productivo resuelve el siguiente problema de optimización:
min

∑ pfrF (1 + t firF )FDfir
f

σ

⎛ F σ − 1 ⎞ σ −1
s. a. VAir = ∑ ⎜α fir
FDfirσ ⎟
⎟
f ⎜
⎠
⎝

donde VAir es el valor agregado en el sector i en el país r, FDfir es la demanda de factor f para la
producción de bien i en el país r. El subíndice f es tierra, trabajo calificado, trabajo no calificado,
capital y recursos naturales.
Gasto público
El sector público demanda bienes que se agregan para formar el gasto público empleando una
función de tipo Cobb-Douglas. Matemáticamente puede escribirse como:
Gr = Γr ∏ (GDir )θ ir

G

i

donde Gr es el gasto total del sector público en el país r, GDir es la demanda del bien i del
gobierno.
Al igual que en el caso de la demanda intermedia, la demanda de bienes del gobierno se modela
con un agregado de bienes domésticos e importados:
σ

σ −1 σ −1
⎛ G σ −1
⎞
G
σ
⎜
GDir = α ir DGir + β ir MGir σ ⎟
⎜
⎟
⎝
⎠
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donde DGir es la demanda del gobierno del país r de bienes domésticos y MGir es la demanda
del gobierno del país r de bienes importados.
Se asume que el gasto público es exógeno por lo que en las simulaciones se mantiene constante
en el nivel del equilibrio inicial. Cabe aclarar, sin embargo, que la composición del gasto público
responde a cambios en los precios relativos.

Consumo privado
La inversión y el gasto público son exógenos mientras que la demanda privada se determina por
la maximización de una función de utilidad de tipo CES que puede escribirse como:
σ

σ −1 σ −1
⎞
⎛
Ur = ∑ ⎜α irCCDirσ ⎟
⎟
i ⎜
⎠
⎝

donde U r es la utilidad que deriva el agente representativo del país r del consumo privado de bienes
y CDir es el consumo privado de bien i en el país r. Este consumidor representativo maximiza su
utilidad tomando como dados los precios de los bienes. Las siguientes son sus fuentes de ingreso:
Mr = ∑ pfrF Ffr

ingreso factorial

f

(

+ ∑ tirY pirDDir + pirX Xir

)

impuestos indirectos

i
ID ID
+ ∑ tijr
pir Yjr aijr

impuestos sobre los insumos intermedios

i
F F
+ ∑ tfir
pfr FDfir

impuestos sobre los factores primarios

fi

+ ∑ t irG pirGDGDir

impuestos sobre el consumo público

i

+ ∑ tirC pirCDCDir

impuestos sobre el consumo privado

i

+ ∑ tirX pirX Mirs

impuestos a las exportaciones

is

(

(

)

M
X
+ ∑ tisr
pisX Misr 1 + tisr
+ pT Tisr

)

aranceles a las importaciones

is

− ∑ pirDIir

inversión

i

(

)

− ∑ pirG 1 + tirG GDir

demanda del sector público

i

− pnC Br

resultado de la cuenta corriente
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donde Mr es el ingreso disponible para consumo privado, Br es la transferencia neta desde el
resto de los países que se asume constante en su valor del equilibrio inicial, tirY es la tasa del
impuesto indirecto, t ijrID es la tasa del impuesto sobre los insumos intermedios, t firF es la tasa del
impuesto sobre los factores primarios, t irG es la tasa del impuesto sobre el consumo público, t irC es
la tasa del impuesto sobre el consumo privado, tirX es la tasa del impuesto sobre las exportaciones,
t irM es la tasa del arancel sobre las importaciones y I ir es la inversión en el país r.
También el consumo privado del bien i se modela como un bien compuesto que surge de combinar
las variedades doméstica e importada en un bien compuesto empleando una función CES:
σ

σ −1
σ − 1 σ −1
⎛
⎞
CDir = ⎜α irC DCirσ + β irC MCirσ ⎟
⎜
⎟
⎝
⎠

donde DC ir es el consumo privado del bien doméstico i y MC ir es el consumo privado del bien
importado i.
Comercio bilateral
Hay tres usos para las importaciones totales que realiza cada país: consumo intermedio ( MI ir ), gasto
público ( MGir ) y consumo privado ( MC ir ). Se supone que la participación de las importaciones
en el consumo total puede diferir entre estos tres tipos de demanda pero que estas importaciones
tienen la misma composición regional. La composición regional de las importaciones totales se
determina mediante una función tipo CES que se utiliza para combinar las importaciones desde
los diferentes países de la siguiente manera:
σ

σ − 1 σ −1
⎛
⎞
M
MIir + MGir + MCir = ⎜ ∑ α isr
Misrσ ⎟
⎜ s
⎟
⎝
⎠

donde Misr son las importaciones de bien i que realiza el país r desde el país s.
Dos impuestos y un costo de transporte se aplican al comercio bilateral. Los costos de transporte
son proporcionales al volumen de comercio:
Tirs = τ irs Mirs

donde Tirs es el costo total de transportar el bien i desde la región r hasta la región s y τ irs es el
costo unitario de transporte.
El sector de transporte es un sector productivo internacional que utiliza como insumos los servicios
de transporte producidos en los diferentes países. La función de producción de este sector es de
tipo Cobb-Douglas:
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θT

∑ Tirs = ψ T ∏ TDirir
irs

ir

donde el lado izquierdo de la igualdad es el producto total del sector.
Los flujos bilaterales de comercio se determinan por la minimización de costos tomando como dados
el precio FOB de las exportaciones desde el país r, pirX , la tasa del impuesto a las exportaciones,
t irX , y la tasa del arancel a las importaciones, t irM .

Condiciones de equilibrio
A continuación se presentan las condiciones de equilibrio en los distintos mercados del modelo y
las ecuaciones de precio o de beneficios nulos.

Mercado doméstico
La producción para el mercado doméstico se iguala con la suma de las demandas intermedia,
pública y privada de bienes domésticos y la inversión:
Dir = DIir + DGir + DCir

donde, como se vio más arriba, DIir es el consumo intermedio, DGir es el consumo público y DC ir
es el consumo privado.

Importaciones
Las importaciones totales de un país son un agregado Armington de las importaciones de ese país
desde el resto de los países. La demanda total de importaciones es la suma de las importaciones
para uso intermedio, público y privado:
Mir = MIir + MGir + MCir

donde, como se vio más arriba, MI ir es el consumo intermedio, MGir es el consumo público y
MC ir es el consumo privado.

Exportaciones
La oferta mundial de exportaciones se iguala con la demanda mundial de importaciones:
X ir = ∑ Mirs + TDir
s
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Bienes compuestos Armington
El modelo incluye condiciones de equilibrio entre la oferta y la demanda de los agregados de
bienes domésticos e importados que se utilizan para consumo intermedio, público y privado.
Estas condiciones han sido especificadas más arriba en las ecuaciones que definen IDir , GDir y
CDir .

Factores primarios
La dotación (fija) de cada factor primario (trabajo calificado, trabajo no calificado, capital, tierra
y recursos naturales) se iguala con la demanda de ese factor primario:
Ffr = ∑ FDfir
fi

donde Ffr es la oferta de factor f en el país r.

Beneficios nulos en la producción
Los productores operan en mercados perfectamente competitivos y utilizan tecnologías de
rendimientos constantes a escala, por lo que en el equilibrio los beneficios son nulos. El ingreso
total de cada sector productivo es igual a la suma del valor de las ventas en el mercado doméstico
y las exportaciones. Los costos de producción incluyen pagos por utilización de factores
primarios (que pagan un impuesto con tasa t firF ) e insumos intermedios (que pagan un impuesto
con tasa t jirID ). Matemáticamente la condición de beneficios nulos puede escribirse como:

(p

D D
ir air

)(

)

(

)

(

F
F
ID
+ pirX airX 1 − t irY = ∑ afir
pfrF 1 + t fir
+ ∑ ajir p jrID 1 + t jir
f

)

j

Precio de las importaciones
La condición de cero beneficios también se aplica a las actividades de comercio. En equilibrio, el
precio doméstico CIF de las importaciones se iguala al precio FOB de las importaciones, bruto
del impuesto a la exportación, el margen de tranporte y el arancel:

[ (

)

](

M
X
M
pirM = ∑ airs
pisX 1 + t isr
+ τ irs p T 1 + t isr

)

s

Precio de los agregados Armington
Los precios de los agregados entre bienes domésticos e importados pueden expresarse con las
siguientes condiciones de equilibrio:
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(
= c (p
= c (p

pirI = c pirD , pirM ,α irI , β irI
pirG
pirC

)
)
)

D
M
ir , pir ,

α irG , β irG

D
M
ir , pir ,

α irC , β irC

donde,

(

)

(

c pirD , pirM ,α , β ≡ min p D D + p M M s. a. αD ρ + βM ρ

)

1

ρ

=1

es la función de costo unitario definida por el agregado de bienes domésticos e importados con
elasticidad de sustitución constante.
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ANEXO B
ECUACIONES DE MODELO DE EQUILIBRIO PARCIAL
En lo que sigue se describe un modelo de equilibrio parcial con estructura de preferencias tipo
Armington,11 construido para analizar el mercado de un determinado bien desde el punto de vista de
un país importador.12 Los consumidores de este país consideran que las importaciones desde cada
uno de los demás países incluidos en el modelo son un sustituto imperfecto del bien producido
domésticamente.13 La oferta de cada uno de los países se modela con funciones con elasticidad de
oferta constante. Se asume que hay equilibrio tanto en el mercado del bien doméstico como en los
mercados de importaciones.
Aquí se presentan las ecuaciones de un modelo de equilibrio parcial que sigue de cerca la
formulación de Francois y Reinert [1997]. La primera ecuación muestra el agregado Armington
de la variedad doméstica y de las variedades importadas del mismo bien. De las condiciones de
primer orden del problema del consumidor se obtienen la demanda de bienes domésticos (1) y las
demandas de bienes importados (2). La ecuación (3) es la función de oferta del bien doméstico.
La ecuación (4) es la función de oferta del bien importado desde el país i. La ecuación (5) es la
función de demanda del bien compuesto Armington. Las ecuaciones (6) y (7) son las condiciones de
equilibrio en el mercado de bien doméstico y de importaciones desde el país i, respectivamente. La
ecuación (8) es la condición de beneficios nulos en la "producción" del bien compuesto Armington.
σ

σ −1 σ −1
σ −1
⎞
⎛
Q = ⎜α D D σ + ∑ α Mi Mi σ ⎟
⎟
⎜
i
⎠
⎝

α Dσ Q

Dd =

σ
1−σ ⎞ σ −1

(1)

⎛
σ
PDσ ⎜α Dσ PD1−σ + ∑ α Mi
PMi ⎟
i
⎝
⎠
σ
α Mi
Q

Mid =

σ
1−σ ⎞ σ −1

(2)

1−σ
σ ⎛ σ
σ
PMi
⎜α Mi PMi + ∑ α Mi PMi ⎟
i
⎠
⎝

D s = K D PDε D
⎛ P
Mis = K Mi ⎜⎜ Mi
⎝ 1 + τ Mi

Q = K Q PQ−η

(3)
⎞
⎟⎟
⎠

ε Mi

(4)
(5)

____________
11

Modelos similares al que aquí se describe han sido empleados por Hufbauer y Elliot [1994].

12

A modo de ejemplo podría tratarse de una subpartida del Sistema Armonizado.

13

Las preferencias del país importador se modelan con una función de tipo CES.
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D s = Dd

(6)

Mis = Mid

(7)

PQQ = PD D d + ∑ PMi Mid

(8)

i

Las ocho variables endógenas del modelo son las siguientes: (1) Q ; (2) Dd ; (3) Mid ; (4) D s ; (5)
Mis ; (6) PD ; (7) PMi ; y (8) PQ . El precio internacional del bien importado desde el país i se define
como Pi* = 1 (1 + τ Mi ) . El precio doméstico de todos los bienes se asume igual a la unidad en el
equilibrio inicial que se emplea para calibrar el modelo.
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