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E n un reciente estudio pu-
blicado por el FMI , los au-
tores sostienen que el
efecto del comercio inter-

nacional sobre el crecimiento de
los países depende en parte del
tipo de socios comerciales con
los que cuente determinado
país. Más específicamente, el
estudio en cuestión concluye
que los países en desarrollo se
benefician al comerciar con paí-
ses desarrollados, de mayores
ingresos; mientras que estos úl-
timos se benefician al comerciar
con los primeros, que crecen
más rápidamente en el media-
no plazo. Esta idea es de espe-
cial interés por cuanto resalta
la importancia para un país en
vías de desarrollo como el Perú,
de elegir adecuadamente sus
socios comerciales, en un con-
texto en que el libre comercio a
nivel multilateral está cada vez
más en discusión.

El debate presentado pasa
necesariamente por introducir la
discusión acerca de los posibles
efectos de acuerdos comercia-
les a nivel regional. Tras el re-
nacimiento del regionalismo en
los patrones de comercio, obser-
vado a inicios de los noventa,
son cuatro las principales
interrogantes que giran alrede-
dor de este debate: los bloques
comerciales regionales ¿pro-
mueven u obstaculizan las ne-
gociaciones comerciales
multilaterales?; ¿fortifican o de-
bilitan las barreras comerciales
para países no miembros?;
¿incentivan la creación de co-

Los socios importan
      Crecimiento económico e 
mercio mediante la apertura a
nuevas fuentes de exportacio-
nes e importaciones de bajo cos-
to, o desvían el comercio median-
te la inducción a sus miembros
para que importen bienes, de ele-
vados costos, a partir de sus so-
cios comerciales en lugar de bie-
nes producidos de manera más
eficiente por países no miem-
bros?; y finalmente, los acuer-
dos que incluyen únicamente
países en vías de desarrollo (in-
tercambio o comercio sur-sur),
¿tienden a presentar un efecto
de desvío de comercio mayor, y
por lo tanto a ser potencialmen-
te más perjudiciales en términos
de bienestar?

Este último punto es de es-
pecial interés, por cuanto es co-
nocida la tendencia de países en
desarrollo a asociarse con paí-
ses similares en términos de
desarrollo económico, en cultu-
ra, en idioma, y en moneda. Al
respecto, el destacado econo-
mista Paul Krugman introdujo
la noción de "bloque natural de
comercio", formado sobre la
base de la proximidad geográfi-
ca y cultural, y que puede ser
tanto eficiente y creador de bien-
estar, como ineficiente y nocivo
en términos de bienestar, si es
que se basa en la pertenencia a
un "club político" o en el man-
tenimiento de un carácter sim-
bólico. Desarrollos más recien-
tes, incluyen una serie de tra-
bajos que sostienen que el co-
mercio entre acuerdos de prefe-
rencias comerciales, que com-
prenden únicamente a países
en vías de desarrollo (comercio
sur-sur) es potencialmente más
perjudicial para sus miembros,
que el comercio norte-sur y que
el comercio norte-norte.

En la práctica no es difícil
imaginar que cualquier acuerdo
regional entre países pequeños
en vías de desarrollo (sea bajo
los esquemas de una unión
aduanera o una zona de libre co-
mercio, o ambas) corre el riesgo
de inducir al reemplazo de im-
portaciones más baratas y de

productores más eficientes del
resto del mundo, con importa-
ciones más caras, que provie-
nen de productores menos efi-
cientes, cuyos productos se
vuelven artificialmente más ba-
ratos entre los países miem-
bros. Según muchos de sus de-
tractores, este sería el caso de
la CAN; aunque para hacer tal
afirmación es necesario presen-
tar estimaciones y cálculos más
rigurosos. Sin embargo, los grá-
ficos adjuntos que muestran los
patrones del intercambio del
Perú y Colombia con los países
de la CAN, nos pueden dar cier-
ta idea al respecto. Podemos ob-
servar cómo la participación de
las importaciones del Perú pro-
venientes de países de la CAN
se incrementaron significati-
vamente hacia finales de la dé-
cada de los ochenta e inicios de
los noventa (cuando se creó la
zona de libre comercio), hasta el
año en que el Perú sale transi-
toriamente de dicho acuerdo.
Este mismo patrón no se repite
en las exportaciones. En el caso
de Colombia, ocurre todo lo con-
trario, puesto que la participa-
ción de las exportaciones colom-
bianas a países de la CAN res-
pecto del total, se incrementó
significativamente a lo largo de
los noventa hasta niveles de 18
por ciento, mientras que la par-
ticipación de sus importaciones
de países de la CAN, permane-
ció casi constante. ¿Quién gana
aquí?

El estudio del FMI citado lí-
neas arriba demuestra, median-
te técnicas estadísticas y utili-
zando una muestra de 100 paí-
ses para un periodo de 40 años,
que un mayor crecimiento de 1
punto porcentual de los socios
comerciales de un país X está
altamente correlacionado con un
mayor crecimiento de 0.8 pun-
tos porcentuales del país X,
incrementándose este efecto
con la apertura comercial. La
pregunta es, ¿cuáles son los me-
canismos por los cuales se da
una relación entre comercio



 integración al mundo
internacional y crecimiento eco-
nómico? Una respuesta a esta
interrogante sería que esta re-
lación se da a través de los
efectos "desbordamiento" o
spillovers. La literatura del cre-
cimiento económico basado en
actividades de investigación y
desarrollo (I&D) como fuentes
de productividad, ha demostra-
do que los spillovers son mayo-
res en países que se encuentran
abiertos al comercio, dados los
beneficios obtenidos de la asi-
milación del conocimiento o tec-
nología de sus socios desarro-
llados. De este modo, es posi-
ble demostrar que, dejando de
lado los efectos de otros deter-
minantes del crecimiento econó-
mico, aquellos países que expor-
tan a otros relativamente más
avanzados crecen de modo más
acelerado. Esto se deduce del
hecho de que exportar (produc-
tos no primarios) a un país de-
sarrollado, implica un mayor gra-
do de especialización tecnológi-
ca en ciertos sectores lo cual
puede generar spillovers positi-
vos hacia otros sectores de la
economía. Además, dichos sec-
tores tienen un importante con-
tenido de importaciones con un
importante agregado tecnológi-
co, lo cual también es potencial-
mente beneficioso, en el senti-
do de que esta situación pro-
mueve la adquisición y el apren-
dizaje de dichas tecnologías,
también mediante los efectos
del spillover.

Respecto de este último pun-
to, y en línea con la idea pro-
puesta por el estudio del FMI,
Connolly (1998) concluye que la
exposición a importaciones de
bienes que requieren de alta tec-
nología, traídos desde países
desarrollados, puede afectar
significativamente el patrón de
crecimiento del país importador
de dos maneras. En primer lu-
gar, si es que estas importacio-
nes son utilizadas como bienes
intermedios en la producción de
otros bienes finales (locales),
puesto que con ello estos bie-

nes finales se producen de ma-
nera más eficiente y son más
competitivos para entrar en
mercados internacionales; y, en
segundo término, mediante la
imitación de dichos productos a
nivel de productores domésticos
(sustitución de importaciones)
y a la consiguiente innovación,
transferencia y aprendizaje de
tecnología.

En este sentido, si la deci-
sión de un país de asociarse a
un bloque regional no responde
a criterios económicos y racio-
nales, y genera un fuerte des-
vío de comercio, entonces podría
ser mucho más perjudicial en
términos de bienestar que lo que
usualmente se piensa; una po-
sibilidad que Krugman estable-
ce. Al respecto, vale la pena ha-
cer una comparación del caso
peruano con el caso chileno. Si
bien es cierto que la composi-
ción del destino de las exporta-
ciones chilenas es muy similar
al de las peruanas, Chile sos-
tiene acuerdos comerciales de
libre comercio con la Unión Eu-
ropea, con el NAFTA y con Corea
del Sur. De esta manera, más
del 50 por ciento de las expor-
taciones del vecino país están
bajo acuerdos de libre comercio
con países desarrollados. La de-
cisión de con qué país asociar-
nos debería ser totalmente
endógena y racional, "con aque-
llos países que representen los
principales mercados para nues-
tras exportaciones, y que pue-
dan dar cabida aun más a nues-
tras exportaciones no primarias
que permitan impulsar la indus-
trialización de nuestro país".
Cualquier cambio en las fuen-
tes de importaciones y en el
destino de nuestras exportacio-
nes que reduzca el acceso a las
tecnologías avanzadas tendrá un
efecto negativo sobre el creci-
miento de nuestro país, por
cuando se reducen las posibili-
dades de aprendizaje e imita-
ción, factores que podrían
impactar positivamente nuestro
ingreso futuro. !
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