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Sección internacional 
COMERCIO EXTERIOR 

Nuevos planteamientos 
de política comercial 

E 1 crecimiento sostenido de la economía 
base para alcanzar el desarrollo integra'! 
de las naciones, requiere que la autoridad 
responsable de la política económica dis
ponga medidas de promoción selectivas 
que vayan más allá de las acciones gu
bernamentales de carácter regulatorio o 
correctivo ante las ineficiencias del mer
cado. Éstas pueden tener un efecto pasa
jero si no se complementan con estrate
gias específicas que induzcan el logro de 
los objetivos deseados. Desde la posgue
rra numerosos países instrumentaron una 
política de apertura comercial consisten
te en el abatimiento del proteccionismo, el 
manejo del tipo de cambio, la promoción 
y el financiamiento de las exportaciones, 
la creación de organismos multilaterales y 
la integración de los bloques mundiales. 
Esas medidas debían contribuir a incre
mentar el valor del comercio total y, sobre 
todo, a generar una estructura de inter
cambio competitiva, sólida y compatible 
con el modelo de crecimiento económico 
basado en el sector externo . 

En efecto, las estrategias típicas de aper
tura basadas en el modelo del GATT -que 
establece el arancel como único instru
mento válido de protección- han dado 
resultados importantes en la mayoría de 
los países. El comercio mundial ha creci
do y las exportaciones de manufacturas y 
servicios representan ahora una propor
ción mayor de las ventas totales. Otros 
objetivos, empero, no se han logrado del 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones na
cionales y extranjeras y no proceden origi
nalmente del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S.N.C., sino en los casos en que 
asr se manifieste . 

todo y es probable que su consecución 
requiera medidas de política adic ionales 
a los lineamientos tradic ionales de libera
ción . 

Entre esos objetivos resaltan el incremen
to de la competitividad exportadora (ya 
sea de la economía en su conjunto o de un 
sector productivo específico), así como 
del bienestar derivado de los efectos multi
plicadores del comercio exterior. Ambos 
son necesarios para un desempeño exi
toso en los mercados internacionales y 
para que el modelo exportador sea sus
tento firme del crecimiento económico . En 
ese ámbito, la gestión gubernamental tie
ne una tarea importante, que implica re
formular continuamente las estrategias 
sectoriales y la política de apertura co
mercial para garantizar el efecto deseado 
en el desempeño global de la economía. 

Competitividad y crecimiento económico 
no parecen ser las resultantes directas del 
modelo de liberación comercial. Su con
secución requiere políticas deliberadas 
que, en el caso de algunas economías con 
problemas de balanza comercial, se tor
nan prioritarias . El éxito de los países que 
hoy son potencias exportadoras no se 
explica sin ese tipo de políticas . La llama
da nueva teoría de la economía interna
cional reivindica el papel del Gobierno en 
su instrumentac ión . El objetivo de tales 
medidas es ir más allá de los lineamientos 
generales de una política comercial aper
turista y crear ventajas comparativas en 
ramas industriales clave. 

El contenido de esta nota se basa en los 
ensayos que Paul R. Krugman compiló en 
el libro Strategic Trade Policy and the New 
lnternational Economics, editado por el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts en 
1988. 

El nuevo pensamiento en la 
política de comercio exterior 

D urante el decenio de los ochenta se ge
neralizaron las corrientes críticas de la 
teoría dominante del comercio internacio-

nal. Sin abandonar algunos de los postu 
lados de ésta, e incluso utilizando herra
mientas de análisis de la escuela neo
clásica, se cuestionó cada vez más la 
validez de los preceptos fundamentales, 
como el libre comercio o la ventaja com
parativa en condiciones de competencia 
perfecta. El libre intercambio dejó de ser 
la mejor opción de política al reconocerse 
fenómenos incompatibles con la teoría 
pura del comercio internacional. 

Gran parte del intercambio real entre paí
ses requería explicaciones en términos de 
economías de escala, curvas de aprendi 
zaje, innovaciones tecnológicas o estra
tegias de organización empresarial. Esos 
fenómenos, considerados todavía a fina
les de los sesenta como excepciones del 
modelo general o como imperfecciones 
del mercado, se convirtieron en la regla, 
más que en la excepción . Ya desde esa 
época se reconocía que el análisis econó
mico tenía muy poco que aportar acerca 
de las implicaciones de la competencia 
imperfecta en la formulación de políticas 
de COQ1ercio exterior .' Algunas de las pre
guntas más importantes que aparecieron 
se relacionaban, precisamente, con las 
posibilidades prácticas de instrumentar 
medidas heterodoxas y de reconciliarlas 
con una estructura teórica renovada. 

Para Krugman, el análisis tradicional del 
comercio exterior y las nuevas corrientes 
de pensamiento comparten algunos pos
tulados importantes. Por ejemplo, ambos 
enfoques coinciden en que el comercio 
no es un intercambio de suma cero, sino 
uno en el que todas las partes pueden 
ganar. También comparten la idea de que 
cada industria compite con otras de su 
mismo país por la obtención de recursos 
escasos - como capital o ciertos tipos de 
trabajo- de manera análoga a como in
dustrias del exterior lo hacen por los mer-

1. Véase Paul R. Krugman, "lntroduction: 
New Thinking About Trade Policy'', en Paul R. 
Krugman (comp.), Strategic Trade Policy and 
the New lnternational Economics, Massachu
setts lnstitute of T echology, Cambridge, 1988, 
pp . 10-12. 
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cados . Ello implica que cualquier intento 
por proteger o promover un sector parti
cular de la economía se realiza siempre a 
expensas de otro. Lo anterior es válido al 
margen de que la competencia externa 
sea justa o injusta y de que ésta provenga 
de una ventaja comparativa natural o sea 
resultado de subsidios gubernamentales. 

La particularidad de la "nueva teoría" ra
dica en la importancia que atribuye a un 
cambio en la asignación de los recursos. 
Por ejemplo, si una política de promoción 
del comercio exterior provoca la contrac
ción de un sector y la expansión de otro, 
¿puede ello modificar, positiva o negati
vamente, el ingreso nacional? En otros tér
minos, ¿existen actividades "estratégicas" 
en las cuales el pago a los factores sea 
mayor y cuya promoción genere benefi
cios especiales para el resto de la econo
mía? La teoría convencional afirma que no 
existen tales actividades. La competen
cia elimina cualquie r desequilibrio en las 
tasas de ganancia de diferentes sectores 
y los precios de mercado son la guía para 
asignar racionalmente los recursos. Los 
nuevos planteamientos económicos per
miten pensar que sí existen actividades 
estratégicas. No sólo porque la compe
tencia es imperfecta y el mercado falib'e, 
sino porque la importancia creciente de 
las economías de escala, de las ventajas 
en el know howy de las innovaciones tec
nológicas, como fenómenos explicativos 
de los patrones reales del comercio mun
dial , hace más probable que la renta no se 
distribuya completamente de acuerdo con 
la libre competer.cia y que algunas indus 
trias logren generar economías externas 
importantes. 

Se requiere entonces, dice Krugman, una 
nueva manera de concebir la pol ítica de 
comercio exterior. La característica cen 
tral de lo que llama el new thinking (nuevo 
pensamiento) es la ruptura con el modelo 
teórico que da sustento al paradigma clá
sico del libre comercio. Éste ya no es útil 
para formular medidas de política; la com
plejidad del mundo real ofrece la posibili
dad de que la instrumentación de estrate
gias comerci ales activas brinde mayores 
frutos . El análisis moderno del comerc io 
exterior plantea, a diferencia de la teoría 
co nvencional, que existen sectores estra
tégicos cuya promoción puede generar 
beneficios para toda la economía . 

El caso de la Industria 
de semiconductores 

Hay cierto acuerdo en que las polfticas 
gubernamentales pueden ser el factor de
cisivo para crear ventajas comparativas 
en industrias determinadas, con lo que se 
fortalece el comercio de una nación y se 
dinamiza el crecimiento económico. En un 
estudio de caso, Borrus, Tyson y Zysman 
afirman que el rápido surgimiento de la 
industria japonesa de semiconductores 
como competidora de primera clase en 
escala mundial "no se debió a un resulta
do inesperado de las fuerzas del libre co
mercio, sino más bien al resultado planea
do de una política concertada. El Gobier
no japonés utilizó herramientas variadas 
de política para fomentar su industria na
cional y protegerla de la competencia ex
terior -principalmente de los producto
res estadounidenses- hasta que alcanzó 
una escala y un nivel de calidad y comple
jidad en el producto que la hicieron com
petitiva en los mercados mundiales. "2 

El estudio de la industria de semiconduc
tores contiene una breve historia de su 
desarrollo en Estados Unidos y Japón en 
el período 197 4-1984 . Los autores hacen 
especial referencia al papel que desem
peñaron los gobiernos en ese proceso y 
ponen de relieve las repercusiones en el 
resto de la economía estadounidense y, 
sobre todo, japonesa. Sus hallazgos, afir
man, constituyen un apoyo empírico a la 
llamada nueva teoría del comercio inter
nacional, al demostrar que una política gu
bernamental estratégica puede influir de 
manera permanente en los patrones de 
intercambio y lograr un bienestar nacional 
superior al que produciría el libre comer
cio. Uno de los beneficios principales para 
toda la economía es el desarrollo tecnoló
gico: en el caso de la industria japonesa 
de semiconductores, su promoción per
mitió el avance en el sector de productos 
electrónicos. 

Los elementos determinantes en la estra
tegia japonesa fueron la protección comer-

2. Michael Borrus. Laura D'Andrea Tyson y 
John Zysman , "Creating Advantage : How Gov
ernment Poli cies Shape lnternational Trade in 
the Semiconductor lndustry", en Paul R. Krug
man. op. cit .. p. 91 . 
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cial y el financiamiento de proyectos de 
investigación genérica. Los autores reco
nocen que es difícil evaluar con precisión 
el alcance y el significado del primer ele
mento, pero el patrocinio gubernamental 
a la investigación fue clave. De cualquier 
manera, como resultado de esos diez años 
de promoción a un sector industrial espe
cífico se creó una ventaja comparativa 
determinante, no solamente en la indus
tria de semiconductores sino también en 
la de sistemas y productos electrónicos. 

Tres problemas decisivos 
en la nueva política comercial 

A 1 parecer los limitados alcances de una 
política de libre comercio a ultranza se 
han identificado plenamente . La alterna
tiva, de igual forma, está más o menos 
clara para los promotores del new 
thinking. En los análisis recientes la polé
mica se centra en las repercusiones con
cretas de una política de promoción co
mercial a industrias determinadas. Tres 
problemas, en especial, merecen desta
carse . 

El más obvio se plantea cuando, una vez 
aceptada la necesidad de promover una 
industria, se requiere identificar la que 
puede resultar estratégica. Según Spen
cer3 la teoría indica que ciertas políticas, 
como el subsidio a las exportaciones,' 
permiten a las empresas nacionales al 
canzar ganancias extraordinarias en sus 
ventas al exterior equivalentes o superio
res al monto del subsidio. Parte de esas 
ganancias debe red istribuirse med iante 
pol íticas impositivas, de tal manera que el 
contribuyente común no sufra pérdidas 
derivadas del costo del subsidio e inclu
so permita mejorar la situación de la in
dustria objeto de las medidas de promo
ción . Suponiendo que ello fuese factible, 
existen diferentes criterios para identifi
car las industrias que deben promover
se . Por ejemplo, dice Spencer, el Gobier
no podría dirigir sus esfuerzos a revitalizar 

3. Véase Barbara J Spencer. "What Should 
Trade Policy Target?". en Paul R. Krugman . 
op . cit .. p . 6. 

4. Tal subsidio puede ser de diferentes ti
pos (o una combinación de ellos) como : aran 
celes, financiamientos a la investigación y de
sarrollo. créditos. etcétera. 
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las que tienen problemas de crec imiento 
o bien apoyar las que son ren tables y uti
lizan tecnología avanzada; en todo caso, 
se requiere información no siempre dis
ponible, como el monto y la naturaleza de 
los costos en la industria local y en las 
posibles competidoras del exterior. 

Para Spencer, siempre debe cumpli rse la 
premisa de que la industria seleccionada 
(que puede tener características oligo
pólicas, ser una sola empresa o compren
der un grupo definido de productos) sea 
lo sufic ientemente flexible para garantizar 
que los beneficios se difundan a toda la 
economía. A continuac ión describe siete 
características de la política de promoción. 
Éstas se relacionan con aspectos como 
las barreras a la entrada, la competencia 
del exterior, la concentrac ión de la pro
ducción, los precios de los factores y otros . 
Un ejemplo de aplicación exitosa de la 
política basada en esas características es 
el consorcio European Airbus, el cual dis
frutó de subsidios importantes por parte 
de los gobiernos francés y alemán y ganó 
una buena porción del mercado aeronáu
tico, aun a expensas de sus competidores 
estadounidenses, como la Boeing y la 
McDonneii-Douglas. 

Spencer reconoce , empero, que no está 
comprobado aún que el éxito de la es tra
tegia europea en términos comerciales 
haya redundado en efectos benéficos del 
subsidio gubernamental hacia el resto de 
la economía. Esto último depende no sólo 
de la selección adecuada de la industria, 
sino también de la pertinencia y la eficacia 
de las med idas concretas de promoción , 
entre otros factores . 

Otros autores se muestran más escépti 
cos ante la promoción sectorial. Grossman, 
uno de ellos, critica las estrategias de ese 
tipo y afirma que pueden ser, en principio, 
benéficas, pero que es igualmente posi 
ble que generen efectos adversos para la 
economía, pues la autoridades encarga
das de formular la política generalmente 
no cuentan con bases sólidas de selec
ción ni con informac ión sufic iente para 
identificar los casos que podrían garanti 
zar el éxito de las medidas.s 

5. Véase Gene M. Grossman, "Strategic 
Export Promotion ; A Critiqu e" , en Paul R. Krug
man, op. cit., pp 48-49. 

La crítica de Grossman se centra en las 
dificultades prácticas para instrumentar la 
estrategia, más que en las bases concep
tuales de la nueva teoría. Ésta puede te
ner un sustento sólido en general, pero 
sus conclusiones en términos prácticos 
resu ltan ambiguas. 

Segundo problema: el dilema 
del prisionero 

S uponiendo que el Gobierno haya encon
trado la mejor opción para instrumentar la 
política promociona!, debe elegir la estra
tegia ante las posibles respuestas de otros 
gobiernos. Los exponentes de la nueva 
teoría coinciden en que la intervenc ión gu
bernamental puede alterar completamen
te la estructura de los mercados interna
cionales. El modelo de competencia en 
los mercados imperfectos -cuyo caso 
más relevante en el comercio exterior es 
el oligopolio- puede, en determinadas cir
cunstancias, tender hacia un equilibrio 
estable. Cuando el Gobierno interviene 
(por ejemplo, con una política de promo
ción comercial), el equilibrio se torna ines
tab le y el resultado puede no ser el que 
garantice las mayores ganancias para 
todos . 

Lo anterior suele ilustrarse mediante un 
artifi cio utilizado comúnmente en la teoría 
de juegos y que.se denomina el dilema del 
prisionero. El propósito es analizar cómo 
se comportan dos "entidades" (en el caso 
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original, dos prisioneros) ante la decisión 
unilateral e independiente del otro . La fi 
gura muestra los eventos posibles que 
resu ltarían de la decisión del país A y del 
B entre la alternativa de no hacer nada, es 
decir, de no instrumentar una política ac
tiva de promoción comercial (en el caso 
del prisionero corresponde a la opción de 
no confesar) y la de sí promover la indus
tria estratégica, alterando el statu qua del 
libre comercio (correspondiente a que el 
prisionero sí confiese) . 

En cada cuadrante de la figura se represen
tan con números los beneficios netos que 
obtienen los países según la opción de 
política comercial que elijan (el número de 
la izquierda corresponde al país By el de 
la derecha al país A) . Si el A decide pro
mover la industria y el B opta por proseguir 
una estrategia aperturista de libre comer
cio, el primero obtendrá un "pago" de 500 
mientras que el segundo logrará un "be
neficio" de sólo 50 unidades. En este caso 
el país A gana a expensas del B (por ejem
plo, en términos de precio, de mercado, 
de costo, etc .). Si el país B supone, en 
cambio, que su socio adoptará una políti
ca de cooperación comercial, su interés 
propio le inducirá a promover su industria, 
obteniendo así 500 en lugar de 400. Este 
último nivel de "bienestar" es el que ten
drían ambos países si respetaran cabal
mente las reglas del libre comercio. Pero, 
si optan por una política de no coopera
ción, tanto A como B "pierden" (ganan sólo 
100). 

Ganacias y pérdidas en la política comercial 

País A Polltica de Polltica de no 
cooperación cooperación 
comercial comercial 

(promoción) 
País B 

Polltica de 
cooperación 400 400 50 500 
comercial 

Polltica de no 
cooperación 500 50 100 100 
comercial 
(promoción) 
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El monto absoluto de los pagos o benefi
cios no importa; lo relevante es su magni
tud relativa, pues ella refleja-según Bran
der-6 una situación común en la dinámi
ca de la polftica comercial mundial. La 
estrategia unilateral de no cooperación (es 
decir, de promoción) resulta atractiva 
cuando el competidor comercial perma
nece pasivo. Pero aun si el contrincante 
decidiera promover su industria, la mejor 
opción seguiría siendo no cooperar, pues 
de lo contrario las ganancias se reduci
rían al mínimo (50), es decir, el otro país 
ganaría a expensas del primero. Así, lo 
mejor en cualquier caso es no cooperar, a 
pesar de que el bienestar colectivo es 
mucho menor (200) que si ambos países 
cooperaran (800). Richardson ilustra el 
mismo problema de política comercial utili
zando la estructura del dilema del prisio
nero con diferentes valores (negativos y 
positivos, para denotar "pérdidas" y "ga
nancias") y llega a igual conc lusión: la es
trategia más racional es promover, sub
sidiar, no cooperar en el terreno comer
cial.7 

Tal resultado es, desde luego, bastante 
simple y muy drástico. Está condicionado 
por la construcción de un artificio que in
volucra sólo a dos "jugadores" y una de
cisión de cada uno. Por esas razones, 
Richardson rescata los resu ltados de 
Robert Axelrod, quien en 1983 realizó va
rios experimentos utilizando el esquema 
del prisionero. Al introducir más "jugado
res" y permitir que cada uno tome varias 
decisiones -siempre en respuesta a las 
del contrincante- evaluó los resultados 
de cada uno según los beneficios que lo
graron acumular en ejercicios sucesivos . 
El resultado fue que la estrategia que per
mitió mayores ganancias no fue, necesa
riamente, la de no cooperación, sino una 
muy simple denominada tal para cual (tit 
for tat) y que consiste en cooperar si el 
competidor coopera y proteger si éste lo 
hace, pero siempre como respuesta a una 
decisión previa del otro . Después de todo, 

6. Véase James A. Brander, "Rationales for 
Strategic Trade and Industrial Poli cy". en Paul 
R. Krugman . op. cit .. pp . 36-43. de donde se 
tomó el diagrama. 

7. Véase J. David Richardson, "The New 
Political Economy of Trade Policy'', en Paul R. 
Krugman, op . cit .. pp . 270-274 . 

el equilibrio de Cournot, propuesto desde 
1838, no era tan errado. "La política co
mercial _impllcita -dice Richardson- es 
cooperar cuando sea posible, defender
se cuando sea necesario y nunca ser agre
sivo" .8 En todo caso, la actitud más racio
nal en el comerc io internacional no pare
ce ser la dictada por estrategias rígidas 
como las que postula la teoría convencio
nal: el libre comercio no siempre es la mejor 
de las políticas. 

Puede parecer arbitrario tratar de obtener 
conclusiones de política comercial a par
tir de la formalización anterior. Piénsese, 
por ejemplo, que en el modelo del dilema 
del prisionero los participantes están en 
una situación común, homogénea. El co
mercio exterior, empero, raras veces se 
da entre países iguales; la respuesta de 
estrategia de un país pequeño no siempre 
puede ser igual ni tener el mismo efecto 
que la de un país grande. Aún así el arti
ficio contribuye a poner de relieve un pro
blema que, de una manera u otra, enfren
tará el país que decida emprender una 
política comercial de promoción hacia una 
industria estratégica. 

Tercer problema: ¿fomento o 
subsidio a las exportaciones? 

Hasta el momento se han utilizado indis
tintamente los términos promoción, subs_i
dio, protección o no cooperación para re
ferirse de manera genérica a la política 
comercial que, por ser activa, se distin
gue de la que propone el mode lo clásico 
del libre comercio. Se ha procedido así 
porque los análisis de la nueva teoría se 
centran en el papel del Gobierno que ins
trumenta medidas dirigidas a generar ven
tajas comparativas, en contraposición al 
del que se abstiene de intervenir en la di
námica de las fuerzas del mercado. Es 
claro, sin embargo, que una política acti
va puede tener distintas repercusiones 
según los instrumentos que se utilicen. Un 
subsidio, por ejemplo, plantea el proble
ma de cómo garantizar que las ganancias 
extraordinarias igualen y rebasen el mon
to de la transferencia y, en seguida, de 
cómo reasignar el saldo entre sectores y 
agentes para dinamizar la economía. Una 

8. /bid, p. 272. 
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poli ti ca proteccionista, en cambio, asegu
ra la recaudación inmediata del impuesto, 
en un monto preseleccionado e indepen
diente de la tasa de rentabilidad interna 
de las actividades económicas. 

Suponiendo que un pals ha identificado 
ya las industrias estratégicas que ha de 
promover y que ha encontrado la mejor 
estrategia ante las posibles respuestas de 
sus contrapartes comerciales, debe de
terminar cómo conjuntar los instrumentos 

.de política para que la promoción tenga 
éxito . Esto no es fácil pues el uso de cier
tas herramientas puede tener repercusio
nes adversas no sólo en el interior del pals 
sino, principalmente, en la arena interna
cional. No es lo mismo un subsidio a la 
investigación y el desarrollo científico-tec 
nológico que la imposición de cuotas y 
aranceles. El peligro de represalias co
merciales es claramente mayor en un caso 
que en otro, aunque ambos tiendan a pro
mover una industria particular. La línea 
divisoria entre comercio leal y desleal es 
cada vez más tenue (acaso su definición 
más clara sea la que se basa en el precio: 
la de dumping en el GATT no deja lugar a 
dudas). Y en el caso de los subsidios a las 
exportaciones, lo es más. La política cre
diticia es, en este caso, uno de los proble
mas relevantes. 

A propósito del cincuentenario del Exim
bank de Estados Unidos, Eaton publicó 
un ensayo sobre la p81ítica crediticia en 
ese país y la competencia internacional.9 

Entre otros aspectos, estudia cómo distin
guir entre el otorgamiento de un crédito a 
la exportac ión y el subsidio a ésta. La di
ferencia no está clara, dice Eaton, y la 
polémica acerca del papel del Eximbank 
no ha logrado resolver la contradicción 
entre una institución crediticia o un otor
gador de subsidios. Dos características 
del banco dan pie a esa polémica. Por una 
parte, se supone que un principio básico 
en la operación del banco es no competir 
con los intermediarios privados del crédi
to. Por otra, un objetivo explícito del Go
bierno es que los subsidios oficiales a las 
exportaciones deben reducirse, y even-

9 . Véase Johnathan Eaton. "Credit Policy 
and lnternational Competition", en Paul R. Krug
man. op. cit., pp. 115-120. 
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tualmente eliminarse, mediante acuerdos 
internacionales. 

Que el Gobierno preste un servicio que la 
iniciativa privada no ofrece es indicio de 
que en la intermediación hay cierto nivel 
de subsidio. Eliminarlo induciría a los ban
cos privados a entrar en ese segmento 
del crédito, pero ello contradiría el princi 
pio del Eximbank de no competir . Visto 
desde otra óptica, la ausencia de compe
tencia privada puede significar cierto sub
sidio, pero ello no constituye evidencia de 
que los intermediarios privados serían 
renuentes a prestar los servicios del Exim
bank si éste no existiese. 

Aunque las negociaciones multilaterales 
han pugnado por reducir los subsidios 
crediticios a las exportaciones, éstos se 
han mantenido y difícilmente desapare 
cerán . No obstante, dice Eaton, la exis
tencia del subsidio no tiene por qué estar 
atada a la de dependencias gubernamen
tales de crédito a la exportación . El subsi
dio puede justificarse no en términos de la 
presencia de bancos de fomento, sino con 
base en consideraciones de política co
mercial, de imperfecciones en los merca
dos internacionales de capital y de la bús-

. queda de objetivos de política externa. 

El aspecto crítico no es la existencia del 
Eximbank, sino la justificación del subsi
dio como elemento de política válido para 
promover las exportaciones mediante el 
crédito. A diferencia de otros indicadores 
más o menos claros para determinar la 
competencia desleal (como el precio nor
mal de una mercancía), el nivel de subsi
dio mediante tasas de interés preferen 
ciales es un parámetro que se rige me
diante la concertación de las partes invo
lucradas en organismos multilaterales (co
mo el GATT) o en acuerdos bilaterales de 
comercio. Depende, por tanto, de la ca
pacidad de negociación de cada país, de 
las estrategias comerciales e~ sí, de las 
iniciativas y las represalias (o de la co
operación) de los participantes en la com
petencia internacional. 

Hacia una revisión de la política 
de comercio exterior 

La discusión académica en Estados Uni
dos acerca de la necesidad de una nueva 

teoría del comercio internacional surgió, 
básicamente, como respuesta al deterio
ro comercial de ese país frente a Japón. 
La pérdida de competitividad en algunas 
industrias estadounidenses, aunada al au
ge exportador de los países asiáticos, obli
gó a replantear los principios consagra
dos de la teoría del libre comercio. El prag
matismo comerc ial de los países asiáticos 
de industrialización reciente y de Japón 
puso en jaque a unas de las naciones que 
más ha defendido el intercambio libre de 
bienes y servicios. Al margen de qué tan 
celoso ha sido Estados Unidos en la ob
servancia práctica de esa doctrina, la in
tervención gubernamental característica 
del modelo exportador asiático ha llevado 
a que en círculos académicos estadouni
denses se planteen formalmente cuestio
nes como: ¿es posible poner en práctica 
una política de promoción al estilo de la 
instrumentada por el Ministerio de Indus
tria y Comercio Internacional (MITI). deJa
pón)?; ¿debe Estados Unidos implantar 
una estrategia de protección sectorial co
mo la de los gobiernos francés o japonés?; 
¿qué es y cómo funciona la política indus
trial de Japón? 10 

Sin llegar a proponerlo -aún- abierta
mente, la mayoría de los exponentes del 
new thinking se inclinan por un viraje en la 
política económica estadounidense hacia 
un modelo claramente intervencionista, al 
menos en el terreno del comercio interna
cional. 

Las circunstancias de cada país son dis
tintas, pero son comunes fenómenos como 
la globalización de la economía, la evolu
ción poco satisfaCtoria de la Ronda de 
Uruguay del GATT y la integración de los 
bloques comerciales mundiales. Éstos in
vitan a replantear las estrategias aper
turistas tradicionales y a considerar plan
teamientos menos ortodoxos. Ciertos paí
ses, que se han caracterizado por su alto 
potencial exportador, se en frentan a la 
necesidad de modifi car su estrategia co
mercial para subsanar la pérdida de com
petitividad internacional o para mantener
la. Algunos , en franca guerra comercial , 

1 O. tsas y otras preguntas están presentes 
en la comp ilación de ensayos de Krugman que 
se ha citado . Véanse en especial las páginas 
65, 69 y 169. 

sección internacional 

comparten el dilema de cómo responder 
(cooperar o no cooperar) ante la iniciativa 
de su contraparte; en otros, la necesidad 
de revisar la política de comercio exterior 
surge de condiciones distintas, propias 
de economías que pretenden consolidar 
un modelo exportador o que están ape
nas en la antesala de la competencia en 
gran escala por los mercados del exterior. 
Para los gobiernos de esos países se abre 
la posibilidad de hacer más selectiva su 
política de fomento a las exportaciones a 
fin de que el sector externo de la econo
mía sea un verdadero motor del crecimien
to . Muy pocos están en posibilidades de 
reproducir esquemáticamente estrategias 
industri ales determinadas, como la del 
MITI, por lo que deben discriminar entre 
diferentes sectores para identificar las 
actividades más rentables y promover su 
competitividad internacional. En esos paí
ses es pertinente examinar algunos as
pectos de la política de comercio exterior 
y ello se justifica tanto por los objetivos 
internos de política económica, como por 
los temas que se debaten en el entorno 
mundial y por sus repercusiones en los 
términos de la competencia. 

Comentarlo final 

Existen sectores económicos estratégi
cos para impulsar la especialización y la 
competi tividad de las exportaciones. La 
política de comercio exterior debe buscar 
la manera de conjuntar la estrategia de 
promoción selectiva con el modelo gene
ral de apertura de decenios anteriores . 
Éste ha tenido hasta el momento resulta
dos positivos, aunque notablemente insu
ficientes; aquélla involucra riesgos, sobre 
todo porque está en el límite extremo del 
protecc-ionismo abierto, pero puede ser la 
clave para que el comercio exterior vuelva 
a constitui~se en un impulso poderoso del 
crecimiento económico. Es también la es
trategia central de los países asiáticos y la 
nueva modalidad que se introduce a la 
política comercial de Estados Unidos, el 
principal mercado de referencia. La apues
ta es muy ri esgosa, pero es probable que 
no haya más remedio que enfrentarla con 
imag inación y audac ia. 

Antonio Salinas Chávez 


