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RESUMEN 
 

Puede un país vivir sin comerciar con el resto del mundo? Puede exportar sin 
necesidad de importar? Puede importar sin ser capaz de generar los recursos necesarios 
para pagar esas erogaciones?  Los acuerdos de integración, las restricciones al comercio y 
la dotación de factores de la producción limitan o ensanchan las posibilidades de 
comerciar? Estas y otras preguntas nos llevan a reflexionar sobre las eventuales facilidades 
y dificultades que un país puede encontrar en el desarrollo de mercados externos y su 
vinculación con el resto del mundo. 
 
 
Palabras Clave: Integración económica, Know how, teorías del comercio internacional, 
Restricciones al comercio, ciclo de vida del producto. 
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TITLE: Why and when sell abroad? An analysis of the variables involved in the 
export decision and the role of the theory of economic integration 
 
 
ABSTRACT 
 

Can a country live without trade with the rest of the world? Can it export without 
importing? Can it import without being able to generate the resources to pay those 
expenses? Integration agreements, trade restrictions and the provision of factors of 
production limit or widen the possibilities for trade? These and other questions lead us to 
reflect on possible facilities and difficulties that a country can be found in the development 
of foreign markets and their links with the rest of the world. 
 
 
Keywords: economic integration, Know how, theories of international trade, trade 
restrictions, product life cycle. 
 
 
 
1. Introducción. 

Un aspecto crucial y sobre todo importante al analizar las relaciones que un país tiene 
con el resto del mundo, implica hacer un recorrido de los aspectos que llevan a éstos a 
participar, en mayor o menor medida, del comercio mundial. 

En dicho recorrido resulta útil preguntarse por qué conviene participar en el comercio 
exterior y luego qué rol ocupa la integración económica en el actual esquema comercial. Al 
formular estas preguntas, se está yendo al centro mismo del tema que pretende ser 
explicado en este trabajo: considerar por qué un país comercia con el resto del mundo, y a 
partir de allí qué plantea la teoría económica de la integración. 

 

a. El Por qué. 

Al intentar revelar por qué cada país se relaciona comercialmente con el resto del 
mundo surgen varios puntos dignos de analizar. Desde ya que a esos puntos hay que 
agregarles los propios de cada país, dado que los objetivos comerciales y/o económicos no 
son los mismos para todos los países del mundo. En este caso, la Argentina es una muestra 
clara de que las decisiones políticas influyen sobre las prácticas comerciales. Basta con ver 
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qué ha ocurrido luego de 2003 para comprender que en el país operó un cambio de modelo 
económico, que siguiendo los parámetros de Mario Rapoport (2010) habría comenzado con 
el lanzamiento de las políticas neoliberales en la última dictadura militar y que fueron 
adquiriendo diversas formas hasta el 2002. A partir de 2003 se pondría en marcha un 
modelo de industrialización basado en el mercado interno y con una característica de 
inclusión social. (Rapoport, 2010) 

Sin embargo, dentro de por qué los países estarían interesados en participar de un 
comercio mundial, hay dos puntos importantes a destacar acá: 

• Obtención de tecnología de punta y knowhow externo. Esto puede darse a través 
de la importación de bienes de capital y de consumo. 

• Lograr mediante la exportación de productos industriales, el desarrollo de 
economías de escala. 

En el primer caso, el país ha mostrado en los últimos años haber incrementado la 
importación de bienes de capital e insumos intermedios debido al cambio de modelo 
económico implementado por el kirchnerismo.1 

 

b. El Cómo. 

Una vez superado el motivo que lleva a que un país se relacione con el resto del mundo, 
la siguiente etapa es considerar dos elementos: 

• Las Teorías del Comercio que implica considerar también el intercambio desde 
el lado monetario. 

• El rol que tiene la Teoría Económica de la Integración. 

Para el primer punto habría que hacer un poco de historia y buscar quiénes fueron los 
primeros en hablar sobre el comercio mundial y las relaciones comerciales entre los países. 

De esta manera se encuentran a Adam Smith y la Teoría de las Ventajas Absolutas en 
primer lugar, seguido por David Ricardo con la Teoría de las Ventajas Comparativas. Es 
necesario aclarar que los Mercantilistas también realizaron aportes en torno al comercio 
mundial. Un modelo más reciente es el conocido por el nombre de sus creadores: 
Heckscher y Ohlin, un modelo neoclásico; donde se establece que cada país exportará el 
bien intensivo en su factor relativamente abundante y barato; y por lo tanto importará el 
bien intensivo en su factor relativamente escaso y caro. A pesar de que existen otros 

1 Para aquel lector interesado en conocer con detalles la evolución de este componente en la Balanza de 
Pagos, se sugiere revisar los datos que publica el INDEC, buscando el desagregado que se refiere a Saldos de 
Bienes de Capital e Insumos Intermedios. 

 Jorge Colatruglio, y Gustavo Alves 
www.redsocialesunlu.net  

 
 

 

46 

                                                 

http://www.redsocialesunlu.net/


Colatruglio, Jorge V. y Alves Gustavo A. 2015. ¿Por qué y cuándo vender al exterior? Un 
Análisis de las Variables que intervienen en la decisión exportadora y el rol de la Teoría 
Económica de la Integración, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol 2 Nro 2: 44-61 
 

modelos, sistematizados y econométricos, las conclusiones no son del todo diferentes ni 
tampoco explican la realidad universal de todos los participantes del comercio. (Krugman, 
Obstfeld, & Melizt, 2012)2 

Dentro de esta escueta pero necesaria enumeración (no exhaustiva) de teorías, no hay 
que dejar de lado dos que representan la crítica principal: el deterioro de los términos del 
intercambio y el intercambio desigual. Resumiendo lo expresado por los autores Peinado-
Villa, para el primer caso, Raúl Prebisch a través de la CEPAL, sostendría que los países 
periféricos necesitarían exportar cada vez un mayor volumen de productos primarios para 
poder hacer frente a un número de importaciones que se encarecerían relativamente a las 
primeras. En el otro caso, el economista marxista, a partir de la aplicación de la ley del 
valor a nivel internacional, sostenía que dadas las diferentes tasas de plusvalía en el mundo, 
se producía un trasvase de valor de los países poco desarrollados a favor de los países 
desarrollados que saldrían beneficiados por la bajo mano de obra de los primeros (Martinez 
Peinado & Vidal Villa, 2001)3. 

Dentro de estas teorías, es evidente que surgen diferencias con las relaciones 
comerciales regionales, y lo que más interesa es que las operaciones (el pago concreto) se 
efectúan en una moneda distinta de la nacional. Por lo tanto se recurre a lo que se denomina 
mercado de divisas. También aparece el tipo de cambio, que es el que determina el valor de 
la moneda extranjera en términos de moneda nacional recordando que existen distintos 
tipos de tipo de cambio: fijo, flexible, etc. En el caso de la Argentina, el escenario en este 
sentido es muy particular, puesto que durante muchos años se mantuvo un régimen fijo (la 
convertibilidad) que permitió cierta estabilidad en los precios, pero con el tiempo hizo 
perder competitividad a las exportaciones de la Argentina por el atraso cambiario o la 
sobrevaloración del peso respecto al dólar sumado a un proceso de desindustrialización que 
se habría iniciado con las políticas de la última dictadura militar. En este escenario, 
aquellos que bogaban por una devaluación, tuvieron respuesta en 2002 cuando el Gobierno 
Nacional decidió una brutal y brusca devaluación asimétrica del peso respecto al dólar. El 
panorama comenzaría a cambiar, como así también en parte producto de otras políticas que 
se fueron implementando, se impondría un nuevo modelo económico. 

Obviamente esta pregunta puede tener varias respuestas, aquí simplemente se analizarán 
las situaciones bajo las cuales se supone que se alienta al comercio exterior y qué va 
sucediendo en cada una de ellas. Lógicamente, el análisis está repartido en las siguientes 
partes, a saber: a. restricciones al comercio; b. procesos de Integración y c. efectos de la 

2 Se sugiere la lectura de los Capítulo 2, 3 4 y 5 de (Krugman, Obstfeld, & Melizt, 2012) 
3 Desde la experiencia de América Latina, hay muchos escritos de Celso Furtado, Fernando Henrique 

Cardozo, Enzo Faletto, Ruy Mauro Marini, Teotonio Dos Santos, Enrique Pérez entre otros que ponen en 
evidencia los conceptos vertidos anteriormente a partir de estudiar el desarrollo de los países 
latinoamericanos. Algunos pueden ser agrupados bajo la denominación Teoría de la Dependencia. 
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integración. En torno al punto b., simplemente se desarrollarán las cinco etapas de 
integración que se conocen. Es comprensible que si los países buscan celebrar acuerdos y/o 
convenios comerciales, participar / conformar algún bloque o proceso de regionalización, lo 
hacen con el fin de minimizar las trabas que tenían previamente a esto. Las restricciones al 
comercio pueden clasificarse de varias maneras, pero aquí se expondrán las aduaneras: las 
arancelarias y las para arancelarias. (Krugman P. R., 1999) 

La imposición de un arancel, una barrera arancelaria, combinada con los procesos de 
integración generan tres efectos estáticos importantes: desviación, creación y expansión de 
comercio4. Para ello se recurrirá a un análisis gráfico que consiste en determinar qué sucede 
cuando hay libre comercio, cuando se impone un arancel y el efecto entre los países 
miembros y los no miembros de la unión comercial: Análisis del Equilibrio Parcial. 
(Krugman, Obstfeld, & Melizt, 2012) 

Hasta acá se ha sintetizado lo que se encontrará en las próximas páginas, y el objetivo es 
exponer el hilo conductor predominante: el por qué y el cómo los países comercian. 

 

2. El Por qué. 

A partir de ampliar lo presentado en el apartado anterior, se busca partir de dos 
perspectivas. La primera está referida al país; esto quiere decir por qué desde el Estado hay 
interés en participar en el comercio internacional. La segunda, considera la mirada 
empresaria, esto es, qué persigue un empresario cuando decide participar en la compra-
venta internacional, ya sea adquiriendo insumos en el exterior, vendiendo su producción en 
el extranjero o ambas. 

 

2.1. Una Mirada Global. 

Siguiendo la línea trazada en la introducción; lo primero que surge a modo de pregunta 
es: ¿por qué un país se relaciona con el resto del mundo? Si se busca realizar una 
enumeración de elementos del por qué un país se relaciona con el resto del mundo, se 
podría afirmar que lo hace, entre otras cosas para: 

• Incorporar en procesos nacionales tecnología y knowhow desarrollados en el 
exterior. 

4 (Krugman, Obstfeld, & Melizt, 2012) / (Martinez Peinado & Vidal Villa, 2001) / (Salvatore, 1995) / 
(Tugores Qes, 1999) 
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Obviamente que acá hay que hacer un lectura importante. Si el comercio exterior sirve 
como medio para obtener knowhow y tecnología extranjera, quiere decir que los gastos en 
investigación y desarrollo en el país son escasos o nulos o bien se quieren imitar esas 
innovaciones para poder producir nuevos productos. También puede suceder que no haya 
incentivos en este sentido o no se cuente con los recursos necesarios. (Ferrer, Vivir con lo 
nuestro. Nosotros y la globalización, 2003) 

Esto se puede apreciar aplicando modelos como el del ciclo de vida del producto a nivel 
internacional u otros, en donde queda señalado esta necesidad por parte de los Países en 
Desarrollo. 

• Obtener bienes de consumo y de capital que no se producen en el propio país. 

Hay varios motivos por los cuales este tipo de bienes no son producidos en el país. El 
más importante puede estar relacionado con la ventaja comparativa que tiene o no la 
producción de dichos bienes. Esto implica que existan condiciones internas del propio país 
(nivel de desarrollo tecnológico, capital humano, insumos, etc.) que hacen a veces costoso 
(o ineficiente) producir determinadas mercancías en el país, por lo tanto resulta ventajoso 
traerlas del exterior. 

• Colocar productos primarios que exceden las posibilidades de ser consumidos en 
el mercado interno. (Requeijo, 2002) 

Hoy en día con el avance de la tecnología, se pueden obtener grandes cantidad de 
cereales y explotar tierras no tan fértiles gracias a la implementación de agroquímicos o 
fertilizantes. 

Cuando la producción va más allá de las necesidades de consumo interno, o sea cuando 
se está en presencia de una sobreproducción (exceso de oferta), la diferencia entre lo que se 
consume internamente y lo que se produce puede ser exportada. (Krugman, Obstfeld, & 
Melizt, 2012) 

En realidad se presentan varias situaciones dignas de analizar. Muchas veces, se da 
prioridad a los mercados internacionales, con el objetivo de “honrar los compromisos 
contraídos”. Esto generaría, a primera vista, un desabastecimiento del mercado interno, 
agravado por el aumento del precio. Esto quiere decir que los empresarios atienden las 
órdenes de compra del exterior, priorizándolas respecto a las del mercado interno. 

Los productos primarios, en su mayoría constituyen lo que se denominan 
“commodities”. Por las características propias de estos productos (sobre todo el volumen y 
la cantidad en que se venden) los precios son fijados por el mercado internacional. Por lo 
tanto, muchos productores nacionales, con el objetivo de hacerse de una renta extra (dado 
que los precios son fijados en dólares, mientras que en mercado interno son en pesos), 
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aprovechan las diferencias en el tipo de cambio. Dados estos rasgos, muchos sostienen que 
este tipo de mercado es prácticamente un mercado competitivo o se acerca mucho a él. 
(Cage, 2004) 

Los gobiernos, para evitar la suba del precio en el mercado interno (como consecuencia 
de la escasez), ponen en práctica lo que se conoce con el nombre de retenciones (este es el 
caso de la Argentina para los cereales y combustibles; ejemplificado por la famosa 
Resolución 125 del año 2008). 

• Colocar productos manufacturados producidos con economías de escalas 
(Salvatore, 1995). 

Por supuesto que un país no produce todos los bienes que consume, y esto se debe a que 
no siempre cuenta con todos los recursos que necesita ya sean: tierra o capital, y en algunos 
casos, mano de obra altamente calificada. 

Para poder atender la demanda de esos bienes el país necesita comprarlos en el exterior. 
También puede ocurrir que para la producción de algunos bienes en el país se requiera de 
materia prima e incluso de bienes de capital que no son elaborados en el mismo país, por lo 
tanto también aparece la importación como una solución a este obstáculo. En la Argentina, 
el cambio de modelo producido en 2003 ocasionó que se acentuara aún más la dependencia 
en la compra de bienes de capital e insumos ambos del exterior para avanzar en un proceso 
de industrialización. (Requeijo, 2002) 

2.2. Una Mirada Microeconómica: Las Empresas. 

Desde luego que también se puede efectuar una aproximación pero ya más individual, 
desde el punto de vista empresarial, dado que los puntos enumerados anteriormente son 
muy generales. 

¿Por qué una empresa decide incursionar en los mercados externos? ¿Cuál es la causa 
que impulsa a vender productos en otros países?; ¿a buscar nuevas fuentes de 
abastecimientos o a sustituir proveedores?; ¿a vincularse con empresas extranjeras para 
comprar o vender bienes y /o servicios? (Pindyck, Rubinfeld, & Beker, 2000) 

Estas preguntas tienen diversas respuestas, entre las que se pueden señalar: 

• La búsqueda de mayor competitividad. 

Muchas veces una empresa en su mercado local puede ser la única abastecedora o 
proveedora (monopolio). Ese monopolio puede haberse dado de diferentes maneras, pero la 
apertura de la economía la hace competir con otras. El Estado puede tomar como medida 
una protección de tipo arancelaria y evitar que la empresa entre a competir directamente 
con otras, pero si la empresa se considera eficiente, puede optar con un nivel aceptable de 
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competencia “leal” (justa). De esta manera, puede incluso ampliar su nivel de producción al 
tener que atender a mercados externos, teniendo que mejorar su eficiencia (técnica y 
dinámica). 

• Como respuesta al ingreso de nuevos productos del exterior. 

Este punto está muy ligado al anterior. Desde el momento en que una economía se abre 
al resto del mundo, es de esperar que ingresen productos del exterior. Esto puede generar 
un achicamiento del mercado; o sea ahora hay que repartirlo entre más empresas y cada una 
obtiene una franja (porción) menor que antes de la entrada de las nuevas. Como 
consecuencia de ello, puede ser necesario que la empresa tenga que reducir su producción 
porque no puede volcarla toda al mercado. 

Si se desea seguir con el mismo nivel de producción y se lo hace en forma eficiente, 
puede destinarse una parte de la misma a mercados externos y así seguir “sobreviviendo” 
mientras compite en su propio mercado y en los externos. Esto da lugar a la innovación y 
adaptación del producto, dado que no todos los consumidores tienen los mismos gustos y 
necesidades. 

• Vencer la estrechez del mercado interno y aliviar las fluctuaciones económicas 
del mismo. 

Es muy probable que haya economías que no se encuentren en un ciclo de auge, sino 
que todo lo contrario, se encuentren en períodos de recesión o estancamiento.Para que las 
empresas no tengan que reducir su nivel de producción, pueden recurrir a incursionar en los 
mercados internacionales. Nuevamente tendrán que aplicar conceptos como innovación y 
adaptación del producto para poder lograr el éxito en el exterior. 

• Optimizar las utilidades: una mayor tasa de utilidades. 

El empresario tiene un objetivo bien en claro: optimizar su beneficio y minimizar sus 
costos. Siguiendo ese razonamiento, los mercados extranjeros ofrecen una alternativa muy 
tentadora. Sin ir muy lejos, recuerde el lector lo que se acaba de describir en el primer 
punto de esta enumeración respecto a la renta extra que pueden obtener los productores 
primarios en el mercado internacional. 

• Mayor crecimiento de la demanda. 

Hay casos, en los que las empresas ejercen un poder de mercado importante a nivel 
internacional y esto puede deberse a que forman parte de un oligopolio o cartel. 

En ese caso, como son pocas las empresas que se dedican a la comercialización de ese 
producto / servicio, una mayor demanda internacional ocasiona que tengan que ampliar su 
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participación en este tipo de mercado; donde las guerras comerciales son notables por los 
efectos que generan. 

Un ejemplo típico y característico es el de los fletes marítimos. Cada vez es mayor la 
concentración y centralización de este servicio en manos de unas pocas empresas que 
brindan esta prestación a nivel global. 

• Agotamiento del ciclo de vida del producto nacional. 

Como surge de la lectura de los puntos anteriores, el producto que se ofrece en el 
mercado interno no puede ser comercializado en forma infinita tal cual como se lo lanzó. 
Tiene que irse adaptando a los cambios tecnológicos que se suscitan, ir modificando 
aspectos sustanciales para brindar una mayor satisfacción al consumidor. Esto es la 
innovación que va de la mano de la competencia y que desemboca en la diferenciación de 
los productos. Si el empresario no tiene bien en claro que debe hondar en innovaciones, es 
probable que lo haga la competencia, generando que algunos consumidores se vuelquen a 
ésta y que vaya aumentando su participación en el mercado. 

Como suele ocurrir, además no todos los países tienen el mismo nivel de desarrollo 
(Países Desarrollados y Países en Desarrollo). Esto hace que los productos que para algunos 
son “viejos” (Países Desarrollados) sean una novedad para otros (Países en Desarrollo).Por 
lo tanto, cuando al producto se le acerca “su fin” en su ciclo de vida, se puede llegar a la 
estandarización del mismo, aprovechando la mano de obra relativamente barata de otros 
países y continuar su producción. 

Es evidente que no solo un país necesita estar relacionado con el resto mundo, sino que 
el propio desarrollo capitalista retroalimenta esa necesidad, necesidad que puede llegar a un 
dependencia externa; haciendo necesaria una lectura más completa que presenta costos y 
beneficios. 

 

3. El Cómo. 

Luego de haberse desarrollado la parte central de este trabajo, el Por qué, corresponde 
llevar a cabo el último aspecto sustantivo: el Cómo. 

El análisis estará repartido en los siguientes apartados, a saber: 3.1. Restricciones al 
comercio; 3.2. Procesos de integración y 3.3. Efectos de la integración. 
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3.1. Restricciones al Comercio. 

Previo a exponer el estudio en torno a las restricciones al comercio, es imperioso 
encuadrar este tema. Las restricciones al comercio no surgen de la nada, sino que vienen 
dadas dentro un esquema que se denomina Política Comercial. Ésta es un instrumento de la 
Política Económica que el Poder Ejecutivo desea seguir o que ha trazado persiguiendo un 
determinado objetivo. Las medidas de Política Comercial tienen incidencia en las dos 
operaciones de comercio exterior: la exportación y la importación. (Appleyard & Field, 
1997) 

• En cuanto a la exportación, algunas medidas que se pueden llevar a cabo son: 
acuerdos de pull; restricciones administrativas, subsidios, financiaciones 
especiales, promoción de exportaciones, etc. 

• Para la importación se pueden citar: aranceles (ad valorem, específicos y 
alternativos), cupos y cuotas, derechos antidumping, derechos compensatorios, 
estandarización de calidad, restricciones administrativas, licencias de 
importación, etc. 

De la simple lectura efectuada de las medidas que se pueden implementar, surge a la 
postre una clasificación; las medidas pueden ser arancelarias, para arancelarias y contra la 
competencia desleal. Para los fines que persigue este trabajo, se expondrán de manera 
conceptual las dos primeras: las arancelarias y las para arancelarias; haciéndose hincapié en 
las primeras. 

Las medidas para arancelarias no son trabas o mecanismos aduaneros puros, sino que el 
objetivo es frenar el ingreso de las mercancías de varias maneras. Para este fin, se pueden 
encontrar: 

• Administrativas. Éstas se dividen a su vez en: 
o Burocráticas genéricas. 
o Aduaneras. 
o Burocráticas relacionadas. 
o Administrativas técnicas. 

• Sanitarias y fitosanitarias. 
• Técnicas (mediante certificados). 
• Monetarias. 

Las medidas arancelarias, que son las que se explicarán aquí, son aquellas que consisten 
en aplicar un impuesto a las mercancías importadas. Este impuesto (arancel) puede adoptar 
dos formas: ad valorem y específico. En el primer caso, se cobra un porcentaje sobre el 
valor de la mercadería en aduana (CIF o su equivalente). En el otro, se cobra una suma de 
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dinero por unidad de medida sobre el valor de la mercadería en aduana (por ejemplo USD 2 
por tonelada de producto). 

También existe lo que se conoce con el nombre de derechos alternativos, y que 
consisten en la aplicación de derechos ad valorem o específicos, y se aplica aquel cuyo 
valor luego del cálculo resulte mayor. Por último se encuentran los derechos estacionales, 
aquellos que se aplican en determinadas épocas del año. 

Es necesario destacar que las barreras arancelarias siempre son de conocimiento 
público, pueden ser conocidas por todo aquel que desea importar una mercancía, pero 
muchas veces las barreras para arancelarias carecen de esta característica; razón que motiva 
a que las mercancías puedan permanecer en la aduana hasta ese cumplimiento, y en algunos 
casos pudiéndoselas retirar con cauciones elevadas. 

Queda también comprobado que la implementación de un arancel a los productos 
importados genera efectos, y uno de ellos (el más evidente) es que eleva el precio de venta 
final para el consumidor en el mercado en el cual se importa. 

Para poder comprender mejor los efectos que tiene la colocación de un arancel, será 
necesario examinar que sucede gráficamente. Para ello se recurrirá a lo que se conoce con 
el nombre de: Equilibrio Parcial. (ver Gráfico N° 1). 
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GRÁFICO 1: Equilibrio parcial. 
Efectos de un arancel a las importaciones 

 

 

 

 

 

En el Gráfico N° 1, se supone que el país M produce y consume el bien Y, pero la 
producción nacional de ese bien es insuficiente para atender a la demanda interna (hay una 
subproducción o un exceso de demanda que no puede ser cubierto por la industria nacional 
dado ese precio), debiendo importar del país Z la diferencia entre lo que se ofrece con 
producción nacional (QO1) y lo que se demanda internamente (QC1) a un precio que es P1. 
En esta situación hay libre comercio, dicho en otros términos, no existe restricción alguna: 
no hay arancel para el producto Y. (Tugores Qes, 1999) 

Cuando se coloca un arancel a la importación del bien Y, esto ocasiona que se eleve el 
precio del bien Y en el país M (país importador), pasa de P1 a P2. La diferencia en el precio 
está dado por la cuantía del arancel, a mayor nivel arancelario, mayor es el aumento del 
precio. 

Claramente se pueden observar tres efectos (Tugores Qes, 1999). Por un lado se 
encuentra la distorsión en la producción y en el consumo, por otro un ingreso fiscal y por 
último se produce una redistribución entre los productores nacionales. 

• La distorsión en el consumo (representada por el triángulo DEF), muestra que se 
reduce la cantidad que se consume del bien Y. Antes de la implementación del 
arancel se consumía en QC1 y ahora con el arancel se hace en QC2, siendo este 
último menor que el primero. 

• La distorsión en la producción (mostrada por el triángulo ABC) queda 
circunscripta a la aparición de nuevos oferentes nacionales en el mercado para el 
bien Y o porque los productores nacionales con el nuevo precio (P2) están en 
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condiciones de ofrecer más cantidad del bien Y. Por lo tanto aumenta la cantidad 
ofrecida del bien Y por los productores nacionales de QO1 que era la cantidad 
inicial (sin el arancel) a QO2, siendo este último mayor que el primero. 

• El ingreso fiscal (formado por el rectángulo BDFC) se debe a la recaudación que 
obtiene el Estado a través de la aduana como consecuencia de la importación de 
la mercancía por el cobro del arancel. 

• La redistribución entre los productores nacionales queda representada por la 
figura P2BAP1 al lado de la distorsión de la producción. 

De esta forma, se ha demostrado cuáles son los efectos que conlleva la colocación de un 
arancel. Siguiendo entonces esta tesitura, el libre comercio que se explicaba con los 
modelos de Smith y Ricardo, incluso con el Modelo H-O, estarían reforzando este 
concepto: el comercio sin trabas genera efectos positivos sobre el bienestar de la sociedad. 

 

3.2. Procesos de Integración. 

Acá el tema consiste en cuándo los países deciden comerciar y esto está íntimamente 
relacionado con lo desarrollado en esta parte. A medida que los países vayan eliminando 
estas trabas, el comercio irá aumentando. Sin embargo, hablar de un óptimo; esto es, sin 
barreras u obstáculos al comercio es prácticamente imposible. Este óptimo o First Best no 
se verifica en la realidad lo que se hace necesario buscar una alternativa, lo que se conoce 
como un Second Best. (Martinez Peinado & Vidal Villa, 2001) 

En este escenario, los países con el objetivo de ir facilitando el intercambio tienen varias 
opciones. Una puede ser eliminar los aranceles a las importaciones: esto puede significar 
tener que hacer un cambio en su Política Comercial, aunque por otro lado logran también 
celebrar Acuerdos o Convenios con otros países para lograr situaciones mutuamente 
beneficiosas. 

Con el afán de lograr ese mutuo beneficio, los países se ven en la necesidad de lograr 
acuerdos comerciales para eliminar las trabas que les impiden un comercio relativamente 
más libre. Para ello es importante interpretar un concepto: la integración. 

Se puede definir a la integración económica como la acción y efecto de integrar, con la 
cohesión y ausencia de conflictos en un todo social. 

También es muy común escuchar hablar de Bloque Comercial, por ejemplo, cuando se 
habla del Mercosur. Un bloque puede definirse como la acción de conformar un grupo de 
países en forma circunstancial en torno a dispuestas de fuerza o poder. Por lo tanto un 
bloque comporta un proceso de integración, no puede existir un proceso de integración sin 
conformar un proceso regional. 
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La Regionalización, entonces, supone un concepto espacial, la integración un concepto 
económico-jurídico temporal y el Bloque un concepto de poder circunstancial con alcances 
espaciales. 

Para poder analizar un proceso de integración es útil saber que existen varias etapas o 
niveles, lo que comúnmente se conoce con el nombre de Procesos de Integración. Para esto, 
se parte de analizar la inexistencia de acuerdos comerciales. Se puede afirmar que los 
distintas etapas son a la vez objetivos conforme a la condición y las circunstancias de los 
Estados en el momento de establecer un esquema integrativo. 

Las distintas etapas son: 

• Preferencias Aduaneras. 

En este caso, se está en presencia de ventajas aduaneras entre los países miembros. Es 
un conjunto de territorios aduaneros que conceden entre sí una serie de ventajas 
arancelarias no extensibles a terceros. 

• Zona de Libre Comercio. 

Una Zona de Libre Comercio es un área formada por dos o más países que de forma 
inmediata o paulatina suprimen trabas aduaneras y comerciales entre sí: libre circulación de 
bienes y servicios, manteniendo frente a terceros su propio arancel de aduanas y su propia 
política comercial. 

Un ejemplo actual que permite comprender esto es el NAFTA. 

• Unión Aduanera. 

El establecimiento de una Unión Aduanera supone la supresión inmediata o gradual de 
las barreras arancelarias y comerciales a la circulación de bienes y servicios de países 
miembros, estableciendo un arancel externo común. 

Un ejemplo de esto es el MERCOSUR. 

• Mercado Común. 

El Mercado Común implica la existencia de una unión aduanera, tal como se ha 
definido en el punto c) y la libre circulación de los factores de la producción (algunos 
autores también contemplan la coordinación de políticas macroeconómicas en esta etapa). 

• Unión Económica. 

Acá se supone la existencia de un Mercado Común para luego establecer políticas 
macro y microeconómicas comunes, política monetaria, fiscal, crediticia, etc., también 
comunes. 
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Un ejemplo actual es la Unión Europea. 

3.3. Efectos de la Integración. 

Estas distintas etapas del proceso de integración, generan efectos que son resumidos en 
tres: desviación, creación y expansión de comercio (Martinez Peinado & Vidal Villa, 2001) 
(Salvatore, 1995) (Tugores Qes, 1999). 

Para poder precisar estos tres elementos, se recurrirá a un análisis gráfico que consiste 
en un Equilibrio Parcial (ver Gráfico N° 2). 

 

GRÁFICO N° 2: Desviación, creación y expansión de comercio. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Debido a que ya se ha recurrido a un ejemplo gráfico, con dos países y un bien, se 
volverán a utilizar esos datos para evitar confusión. 

En este caso el país M está importando el bien Y del país Z. El país M ha colocado un 
arancel a las importación del bien Y, tal como se lo analizó en el Gráfico N° 1. 

Siguiendo el trayecto efectuado en este análisis, el país M decide formar un Área de 
Libre Comercio con el país K; quedando Z fuera de este acuerdo. 

Dada esta situación, el país M importa el bien Y del país K en lugar de hacerlo del país 
Z, y de estas manera como consecuencia de la integración no tiene arancel que tributar. 

En el Gráfico N° 2 se muestran los tres efectos mencionados previamente: 
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• Desviación de Comercio. La cuantía QO2 – QC2 muestra claramente la 
desviación de comercio, o sea lo que se importada de Z que ahora se lo hace de 
K. 

• Creación de Comercio. La creación de comercio está representada por la 
cantidad QO1 – QO2, debido a que se sustituye producto nacional por producto 
importado de K, el socio comercial. 

• Expansión de Comercio. Por último, la cantidad QC2 – QC1 representa la cuantía 
en la expansión de comercio, o sea el aumento de consumo como consecuencia 
de una reducción del precio. 

Estos son, por lo tanto, los tres efectos estáticos que se pueden generar al formar parte 
de un Proceso de Integración. 

 

4. Conclusión. 

Al igual que todo el desarrollo efectuado hasta aquí, la conclusión también estará 
dividida en dos partes; un desenlace para el Por qué y Cómo. 

• Por Qué. 

Es evidente que hoy por hoy la mayoría de las economías del mundo se encuentran 
abiertas, o sea, tienen relaciones con el resto del mundo. Esas relaciones o bien pueden ser 
provocadas por las propias empresas residentes en un país que desean o necesitan salir o 
por el propio Estado a través de la política comercial que implemente. 

Ya quedó claro que tanto un parte como la otra tienen intereses en participar del 
comercio mundial, es interesante conocer las posibilidades que éste brinda pero no dejar de 
lado que no todo es color de rosas, sino que a veces los costes de la apertura pueden resultar 
perjudiciales. 

En el caso Argentino, durante la primera parte de la década de los ’90 la apertura 
indiscriminada de la economía generó efectos muy importantes: gran entrada de capitales y 
no todos con fines de inversión productiva, originando a veces grandes desequilibrios 
financieros y endeudamiento externo; y por otro lado se abrió una feroz competencia donde 
algunas (pocas) empresas pudieron “sobrevivir”. (Ferrer, La economía argentina desde sus 
orígenes hasta principios del siglo XXI, 2008) 

Por todo ello es útil comprender qué es lo que se persigue cuando un país se abre al 
mundo. 

• Cómo. 
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De acuerdo a los modelos que se mencionaron, hay determinados “condicionantes” que 
hacen que un país produzca y exporte tal o cual bien. En el caso de Adam Smith y algo 
similar con David Ricardo, este tema pasaba por la eficiencia en las horas-hombre. 
Avanzando un poco, en el modelo H-O se incorpora la discusión en torno a la intensidad y 
abundancia de los factores. 

Si bien es sabido que los modelos son una abstracción de la realidad y que intentan 
explicarla sobre la base de algunos supuestos, sirven como base para comprender y analizar 
lo que sucede en los intercambios, quién gana y quién pierde. 

En lo que respecta al cuestionamiento del libro comercio respecto a su contracara, la 
protección, obviamente que si el país decide abrir sus fronteras al comercio mundial tratará 
de ir eliminando las restricciones que puede tener al momento de comerciar con otros 
países. 

Para ello es interesante analizar qué sucede con la Política Comercial de imponer 
aranceles altos, si lo que se busca es proteger a un determinado sector o industria nacional 
sopesando los costes que ellos implica para el consumidor de ese sector o industria. 

Por otro lado, puede comenzar a “negociar” la posibilidad de conformar algún proceso 
de integración o formar parte de algún bloque regional, siguiendo desde ya con ese 
objetivo: reducir las restricciones comerciales. 

En el caso Argentino es útil recordar que éste forma parte del Mercosur (Mercado 
Común del Sur), integrado por Brasil, Uruguay y Paraguay. 

Conformar un Bloque Regional o pasar a formar parte de uno, genera también efectos y 
no siempre los deseados. De esta manera es conveniente tener presente también los costes y 
beneficios que esa nueva área presenta. Un ejemplo de ello es la posible concreción del 
ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas). La ejecución o puesta en marcha de este 
proceso puede generar más daño que soluciones a los problemas que enfrentan la mayoría 
de los países latinoamericanos, por eso su tratamiento deber ser muy cuidadoso. 

Es por ello relevante considerar que sucede en cada etapa de un proceso de integración, 
para irse anticipando a las posibles consecuencias negativas. 

Por último, y tal como se queda demostrado en cada parte, la Argentina no escapa a un 
análisis riguroso de su sector; dado que las consecuencias que puede traer una apertura 
indiscriminada de su economía como ocurrió a principios de los años ’90 puede generar aún 
más un proceso de recesión o crisis (en el peor de los casos) que se seguirá prologando con 
el tiempo. (Ferrer, La economía argentina desde sus orígenes hasta principios del siglo 
XXI, 2008) 
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