
Teoría de los aranceles 
sin supuestos limitantes 
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La teoría de los aranceles convencional que se presenta en los 
principales libros de texto contemporáneos sobre economía 
y economía internacional1 se basa en lo fundamental en el 

caso de la competencia perfecta, cuyos supuestos, o condicio
nes, deben cumplirse para que la teoría sea válida. Sin embar
go, en la práctica no se cumple en general la competencia per
fecta2 y, por consecuencia, la teoría es muy limitada e inválida 
en condiciones de mercados imperfectos. En este contexto, el 
objetivo del artículo es presentar algunos aspectos importantes 
de la teoría de los aranceles que puedan ser válidos no sólo en 
condiciones de competencia perfecta, sino también en merca-

1. Sobre la teoría de los aranceles en libros de texto contemporá
neos véanse, por ejemplo, Miltiades Chacholiades, Economía inter
nacional, 2a. ed., McGraw Hill , Santafé de Bogotá, Colombia, 1992, 
pp. 163-169; Do mi ni e k Salvatore, Economía internacional, 4a. ed., 
McGraw Hill, Santafé de Bogotá, Colombia, 1995, pp. 237 -244; Paul 
Krugman y Maurice Obstfel, Economía internacional. Teoría y po
lítica, 2a. ed., McGraw Hill, Madrid, 1944, pp. 235-262, y Paul A. 
Samuelson y William D. Nordhaus, Economía, 15 ed., McGraw-Hill, 
Madrid, 1966, pp. 700-706. 

2. Sobre los supuestos de la competencia perfecta y las críticas a 
los mismos véanse Paul A. Samuelson y William D. Nordhaus, op. 
cit., pp. 31,98-99, 109-112, 152, 270-280; Michael P. Todaro, Eco
nomic Development in the Third World, 2a. ed ., Longman Group Ltd ., 
Londres, 1978, pp . 282 y siguientes; James E. Alt y Alee K.Chrystal, 
Political Economics, University of California Press, Berkeley, Los 
Angeles y Londres, 1983, p. 28, y Jan Tinbergen, International Eco
nomic lntegration, Elsevier,Amsterdam, Londres y Nueva York, 1965, 
pp. 25-28. 

* Profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja Cali
fornia Sur; miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel! 
<emargain @calafia. valocs.mx>. 

dos imperfectos. Por sencillez y limitaciones de espacio se re
curre al enfoque del "análisis de equilibrio general". Sin embar
go, se considera que las conclusiones a las que se llegan son 
válidas y pueden aplicarse en ambos enfoques. 

Las limitaciones de la teoría de los aranceles consisten en lo 
siguiente: 

1) La teoría actual examina los efectos de los aranceles en la 
cantidad de consumo, importaciones, producción nacional e 
ingresos del gobierno en el país que los impone. Del análi
sis anterior se destaca la pérdida de bienestar de los consumi
dores, quienes pueden comprar menos bienes que antes a pre
cios en-carecidos por los aranceles. Sin embargo, debido a sus 
supues-tos limitan tes, la teoría actual no analiza los efectos de 
los aranceles en las principales variables macroeconómicas de 
la contabilidad nacional, fundamentales para los países en 
desarrollo, como son el ingreso nacional, el nivel de empleo, la 
disponibilidad de di visas y el ahorro interno del país en cuestión. 

2) Explica el efecto de los aranceles en la pérdida de eficien
cia del país que los impone en forma limitada: considera sola
mente los casos de producción regidos por la ley de los rendi
mientos decrecientes, sin analizar los múltiples casos (muy 
probablemente la mayoría) de producción con rendimientos cre
cientes, o sea, de aumentos en la productividad derivados de la 
intensificación del uso de capital, del progreso tecnológico y de 
las economías de escala;3 se considera que estos factores han im-

3. Según Salvatore, cerca de 50% del comercio de productos ma
nufacturados entre países industrializados se basa en la diferenciación 
de productos y en las economías de escala. Véase Dominick Salvatore, 
o p . cit., p. 170. Sobre la importancia fundamental de las economías 
de escala, véanse, por ejemplo, G.J. Stigler, "The Survivor Principie 
and Economies of Scale", pp. 100-103; K. T. Healy, "Economies of 
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pulsado el crecimiento y el progreso,4 e ignora los efectos de los 
aranceles en las externalidades que se obtienen con la produc
ción nacional.5 Resulta paradójico e inquietante que mientras 
autores muy destacados indican que una razón fundamental por 
la cual los países efectúan comercio internacional es para "con
seguir economías de escala",6 la teoría de los aranceles y mu
chos otros enfoques de la teoría del comercio se basen en el su
puesto de rendimientos decrecientes. Afortunadamente, en las 
teorías modernas de comercio se analizan cada vez más situa
ciones de economías de escala e imperfecciones de los merca
dos.7 

En este artículo se presentan los efectos económicos de los 
aranceles mencionados: tanto los tratados por la teoría actual, 
como sus efectos en las cuentas nacionales que deja fuera esa 
teoría. En la primera parte se resume la teoría convencional, 
como antecedente de la explicación de los supuestos limitan tes, 
que se da en la segunda parte. En la tercera, se propone la am
pliación de la teoría, basada en el análisis usual de la contabili
dad nacional. 

S cale in Transportation", pp. 109-113, y J.S. Bain, "Economies ofSca
le in Production, Sales Promotion, and Distribution", pp. 114-124, 
todos en Donald S. Watson (ed.), Price Theory inAction, Houghton 
Mifflin Co., Boston, 1965. 

4. Sobre el papel primordial del progreso tecnológico, las econo
mías de escala y la productividad en el desarrollo económico, elemen
tos que pueden eliminar o revertir los rendimientos decrecientes, 
véanse Robert M. Solow, Growth Theory: An Exposition, Oxford 
University Press, Nueva York, 1988, pp. 33-34; PaulA. Samuelson y 
William D. Nordhaus, op. cit., pp. 212,546-547 y 666; RudigerDorn
busch y Stanley Fischer, Macroeconomía, 6a. ed., McGraw-Hill, 
Madrid, 1994, p. 298; y los siguientes artículos del libro de Amartya 
Sen, Growth Economics (Penguin Books, Middlesex y Baltimore, 
1971): N. Ka1dory J.A. Mirrlees, "GrowthModel withinducedTechni
cal Progress", pp. 343-366; F. H. Hahn y C.O. Matthews, "Growth and 
Technical Progress: ASurvey", pp. 367-397; y R.M. Solow, "Technical 
Progress and Productivity Change", pp. 401-419. 

5. La teoría de la industria naciente, la de la política comercial 
estratégica y la del desarrollo equilibrado destacan la importancia de 
las externalidades. Véanse Paul Krugman y Maurice Obstfeld, o p. cit., 
pp. 120, 177-178, 311-312 y 341-347; Dominick Salvatore, op. cit., 
193-196 y 293-297; Paul A. Samuelson y William D. Nordhaus, op. 
cit., pp. 709-710; y los siguientes artículos del libro editado por Gerald 
M. Meier, The lnternational Economics ofDevelopment: Theory and 
Policy (Harper and Row, Nueva York y Londres, 1968): Ragnar Nurk
se, "The Case for Balanced Growth", pp. 640-642, y Paul N. Rosestein
Rodan, "The Theory of the Big Push", p. 636. 

6. Véase Paul Krugman y Maurice Obstfeld, op. cit., p. 13. Este 
argumento lo repite en la p. 139. Los aumentos de productividad de
rivados de la especialización y de la división del trabajo usados por 
Adam Smith y David Ricardo, padres de la teoría del comercio, tam
bién implican que se obtienen economías de escala. 

7. Sobre las nuevas teorías del comercio y los autores que anali
zan las economías de escala (Ethier, Dreze, Helleiner, Krugman y Lall) 
y la experiencia acumulada (Krugman, Stewart, Westphal), véase 
Frances Stewart, North-South and South-South: Essays on Inter
national Economics, S t. Martín 's Press, Nueva York, 1992, pp. 71-73, 
79,81 y 82; véanse también Dominick Salvatore, o p. cit., pp. 174-181, 
y Miltiades Chacholiades, o p. cit., pp. 1 O 1-130. 
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Cabe mencionar que los efectos favorables de los aranceles 
señalados en este artículo sobre el ingreso nacional, el nivel de 
empleo, la disponibilidad de divisas y el ahorro interno, exclui
dos en la teoría actual de los aranceles, han sido mencionados 
aisladamente en diversas obras8 y, de hecho, son las considera
ciones fundamentales que motivan a los gobiernos para imponer 
arancéles. Sin embargo, estos efectos no se han considerado de 
manera integral en los capítulos sobre teoría de los aranceles 
de los textos de economía internacional; por lo general apare
cen dispersos en otros capítulos, como argumentos aclaratorios 
que no se incorporan al cuerpo de esa teoría y que, en muchas 
ocasiones, son refutados sin analizárseles a fondo. La contribu
ción principal del artículo es incluir todos los efectos económi
cos de los aranceles mencionados y de los instrumentos analíti
cos para la formación de estrategias de política arancelaria que 
permitan impulsar el desarrollo, así como evitar confusiones por 
una teoría que excluye efectos macroeconómicos fundamentales. 

LA TEORÍA DE LOS ARANCELES 

U na forma usual en la que se examina el "análisis de equili
brio parcial" de la teoría de los aranceles en la mayoría de 
los libros de texto consiste en presentar una gráfica y un 

ejemplo numérico que cuantifica los efectos de los aranceles, 
como se indica en la gráfica. 

8. Miltiades Chacholiades (op. cit.) menciona los efectos positi
vos de los aranceles en el ingreso nacional (p. 427), pero no lo hace 
en la sección sobre la teoría de los aranceles; incluso, como los de
más autores el "efecto ingreso" del arancel no se refiere al ingreso na-
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EFECTOS DE LOS ARANCELES SEGÚN LA TEORÍA DE LOS ARANCELES 
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Con arancel Con libre comercio Variación (efecto) Área 1 de 

V 1 VO ¿jp ,1Q ,1 V la gráfica 
Pi Ql (3) PO QO (6) (7) (8) (9) Efecto 

Efecto (1) (2) (JX2) (4) (5) (4X5) (1-4) (2-5) (3-6) (JO) 

l. Consumo 15 80 10 100 5 -20 -4-9 
2. Producción 14 40 JO 20 5 20 1 +lA 
3. Comerci o (im portaciones) 10 40 10 80 -40 -7-9 
4. Ingreso (fiscal) 5 40 200 5 40 200 3 
5. Bienestar del consumidor -450 1 a 4 
6. Redistribución 350 1 + lA+ 3 
7. Del consumidor al productor 150 1 +lA 
8. Del consumidor al gobierno 5 40 200 5 40 200 3 
9. Pérdida neta de bienestar - lOO -2-4 
10. Por mayor cos to e ineficiencia -2.5 20 -50 -2 
11 . Por menor consumo 2.5 -20 - 50 -4 

P = precio ; Q =cantidad; V= valor ; tl = variación ; O= período inicial de análisis (con libre comercio); 1 =período final de análisis (con aranceles). 
La teoría de los aranceles indica para ciert as variables solamente cambi os en el precio y la cantidad, pero omite los que hay en el valor, y para otras, señal a el va lor a precios 
de mercado, como aparece en el cuadro . 
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La gráfica con la cual se explican los efectos de los arance
les incluye: 

1) Una curva convencional de demanda nacional (Dd) con 
pendiente descendente (negativa) que ilustra cómo, a medida que 
aumenta el precio (P, en el eje vertical), disminuye la cantidad 
demandada (Q, en el eje horizontal) o bien indica que a menor 
precio aumenta la cantidad consumida (QC). 

2) Una curva de oferta nacional (Od) de pendiente ascendente 
(positiva), la cual indica que a mayor precio aumenta la canti
dad producida (QP) y ofrecida por las empresas. La curva de 
oferta ascendente es equivalente a la suma de las curvas de cos
to marginal ascendente de las empresas, en competencia perfecta, 
cuando éstas han llegado a rendimientos decrecientes confor
me aumenta la cantidad producida. 

3) Una curva de oferta mundial (Om) de libre comercio, al 
nivel de precio PO dado por el precio mundial (Pm), la cual es 
infinitamente elástica ( oo) puesto que la demanda nacional es 
sumamente reducida (el caso de un país pequeño) en relación con 
la inmensa cantidad ofrecida en escala mundial y, por tanto, la 
demanda interna no altera el precio internacional. En otras pa
labras, al precio mundial (Pm), la oferta mundial (Om) es inmen
samente mayor que la demanda nacional. 

Con estas consideraciones, el análisis muestra lo siguiente: 
1) Al principio del análisis (tiempo 0), el precio internacional 

(PO= Pm = Om) con libre comercio es 10. A ese precio de 10 sucede 
lo siguiente: i) la demanda nacional (Dd) es tal que la cantidad 
consumida QCO es de 100 unidades (punto B ); ii) la oferta nacional 
(Od), es tal que la producción interna que se ofrece (QPO) es de 
20 unidades (punto J) , y iii) la diferencia entre el consumo nacio
nal, QCO (1 00) y la producción interna, QPO (20) se cubre con las 
importaciones (QMO), las cuales son 80 unidades (100-20). 

cional si no más bien a los ingresos fi scales, lo cual se presta a confu
siones . El argumento de la industria naciente los menciona. 

Posteriormente (tiempo 1 ), el país impone un arancel del 50% 
sobre el precio inicial de 10, o sea, un arancel de 5. Esto eleva 
el precio (Pl) a 15, representado por la curva de oferta horizon
tal denominada Pm +arancel. A ese precio de 15, el consumo 
nacional (QCl) es de 80 unidades (punto G), la producción na
cional (QP1) es de 40 unidades (punto K), y la diferencia entre 
estos (80-40) se cubre con importaciones (QM1) de 40 unida
des. Esas 40 unidades de importaciones se siguen comprando 
del exterior al precio de 10, pero se venden a 15 en el mercado 
interno; la diferencia de precios de 5, causada por el arancel, 
representa ingresos fiscales , los cuales tienen un valor de 200 
( 40 unidades multiplicadas por 5, que es el arancel por cada 
unidad, representados por el área 3 de la gráfica). 

Como consecuencia de lo anterior, la teoría explica que la 
imposición del arancel acarrea diversos efectos (véase el cua
dro 1). 

1) Efecto en el consumo. Con libre comercio (PO), el consumo 
(QCO) era de 100 unidades (línea 1, columna 5 del cuadro 1), 
mientras que, con aranceles (P1), el consumo (QC1) se reduce 
a 80 unidades (línea 1, columna 2). En consecuencia, los aran
celes reducen el consumo en 20 unidades (línea 1, columna 8). 

2) Efecto en la producción. Con libre comercio (PO), la pro
ducción (QPO) era de 20 unidades (línea 2, columna 5), mien
tras que, con aranceles (Pl), la producción (QPl) aumentaa40 
unidades (línea 2, columna 2). Consecuentemente, los arance
les incrementan la producción interna en 20 unidades (línea 2, 
columna 8). 

3) Efecto en el comercio (importaciones). Con libre comer
cio (PO), las importaciones (QMO) eran de 80 unidades (línea 3, 
columna 5) mientras que, con aranceles (P1 ), las importaciones 
(QM1) disminuyen a 40 unidades (línea 3, columna 2). Como 
resultado, los aranceles reducen las importaciones en 40 unida
des (línea 3, columna 2). En consecuencia, los aranceles redu
cen las importaciones en 40 unidades (línea 3, columna 8). 

• 



comercio exterior, enero de 2000 

4) Efecto en el ingreso (fiscal). Con libre comercio (PO), el 
gobierno no recibía ingresos por conceptos de impuestos a la 
importación (línea 4, columnas 5 y 6), mientras que con aran
celes (Pl) el gobierno recibe ingresos por 200 (5 por cada una 
de las 40unidades importadas: línea4, columnas 1, 2 y 3). Con
secuentemente, los aranceles incrementan el ingreso fiscal en 
200 (línea 4, columna 9). 

5) Efecto en el bienestar del consumidor. El bienestar del 
consumidor se define como el área ubicada por arriba del pre
cio y por debajo de la curva de demanda (en la gráfica 1, área del 
triángulo ABF, con libre comercio, o área AGN con aranceles). 
Esto se debe, la teoría agrega, a que en cualquier punto ubicado 
en la hipotenusa de esos triángulos (curva de demanda), los con
sumidores estarían dispuestos a pagar un mayor precio del que 
en realidad pagan. Por ejemplo, en el punto H, los consumido
res estarían dispuestos a pagar 30 para comprar las primeras 20 
unidades; sin embargo, sólo pagan un precio de 1 O por ellas, con 
libre comercio, o de 15, con aranceles. En consecuencia, al re
petir el ejemplo a lo largo de toda la hipotenusa y sumar los re
sultados se obtiene, mediante el área de los triángulos, el total 
de bienestar del consumidor. 

Así pues, debido a que el triángulo ABF, con libre comercio, 
es mayor que el triángulo AGN, con aranceles, se demuestra que 
el arancel ha reducido el bienestar del consumidor por el área 
comprendida entre los dos triángulos, o entre los dos precios y 
a la izquierda de la curva de demanda, marcada en la gráfica con 
los números 1, lA, 2, 3, y 4. A simple vista se puede calcular el 
valor de esas áreas (el precio multiplicado por la cantidad): 
el valor del área 1 es de 100 (5 X 20); el de cada una de las áreas 
triangulares lA, 2 y 4 es de 50 (5 X 20/2), y el del área 3 es de 
200 (5 X 40). Al sumar el valor de todas esas áreas (1 a 4) se 
obtiene una pérdida del bienestar del consumidor de 450 (línea 
5, columna 9 del cuadro). 

6) Efecto en la redistribución. La teoría indica que una parte 
de los 450 que pierde el consumidor no los pierde la sociedad por
que se redistribuyen entre los productores y el gobierno. El pro
ductor obtiene como ganancia adicional (o excedente del produc
tor, definido como el área ubicada entre la curva de oferta y el 
precio), causada por el arancel, las áreas marcadas con los números 
1 y lA, cuyo valor, como arriba se calculó, es de 150. Estas ga
nancias reflejan la diferencia entre el costo de producción (como 
se señaló al principio, el costo corresponde a la curva de oferta) 
y el precio al que venden el producto. Por ejemplo, la primera uni
dad producida, que costó alrededor de 5 (sobre la curva de oferta 
y pegado al eje vertical) se vende a 1 O con libre comercio y a 15 
con aranceles, y el empresario gana al vender esa unidad 5 y 1 O, 
respectivamente. También se puede observar que el costo de pro
ducción de la unidad número 20 fue de 10, por lo que con libre 
comercio el empresario no ganó nada y con el arancel gana 5. Por 
su parte, el área 3 corresponde a la redistribución de consumidor 
hacia el gobierno por concepto de pago de impuestos arancela
rios, cuyo valor, como arriba se calculó, es de 200. En consecuen
cia, el efecto redistribución correspondiente a las áreas 1, lA y 3 
es de 350: 150 hacia el productor y 200 hacia el gobierno (líneas 
7 y 8, columna 9). 
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7) Pérdida neta. La teoría concluye que la sociedad obtiene 
una pérdida neta de bienestar debido a que de la pérdida de 450 
del consumidor, la sociedad solamente recuperó, vía redistri
bución, 350: 200 para el gobierno y 150 para el productor. En 
consecuencia, agrega, la pérdida neta es de 100 y está represen
tada por las áreas 2 y 4 de la gráfica (línea 9, columna 9). 

8) Reducción de eficiencia. De la pérdida neta arriba men
cionada, el área 2, con un valor de 50 (línea 1 O, columna 9), re
presenta la reducción de eficiencia debido a que aumentaron los 
costos de producción a lo largo de la curva ascendente de ofer
ta, equivalente a los costos marginales crecientes (de lO cuan
do se produjo la unidad número 20, a 15 al producir la unidad 
número 40). La teoría indica que al subir sus costos variables en 
conceptos como mayores salarios, o mayor consumo de electri
cidad por trabajar horas extras, o por mayor precio de insumos 
causados por una mayor demanda, el productor no obtiene ga
nancias en el área 2. 

9) Reducción del consumo. La otra parte de la pérdida neta 
de bienestar es el área 4 por 50 (línea 11, columna 9), la cual re
presenta una reducción de la cantidad consumida, o del bienes
tar del consumidor que no se redistribuyó; los consumidores 
tuvieron menos satisfactores sin que nadie se beneficiara por ello. 

Limitaciones de la teoría de los aranceles 

Los resultados de la teoría de los aranceles dependen de sus su
puestos relacionados con las condiciones de equilibrio de cor
to plazo en una competencia perfecta, lo cual no sucede en la rea
lidad y limita el análisis de casos reales. 

Entre estos supuestos limitan tes dos son muy optimistas: se 
considera que hay pleno empleo9 y se supone un equilibrio ex
terno derivado de que las exportaciones de cada país tienen un 
valor equivalente al de importaciones. 10 El análisis de "equili-

9. Sobre los supuestos de pleno empleo véanse Dominick Salvato
re, op. cit., pp. 171 y 545; Chacholiades, op. cit., pp. 357 y 402. 

1 O. El supuesto de un comercio en equilibrio está implícito o ex
plícito en los fundamentos de la teoría del comercio. Por ejemplo, el 
mecanismo de precio-flujo en especie de David Hume indica que ese 
equilibrio tiende a darse automáticamente (véase Miltiades Chacho
liades, op. cit., pp. 402-404). Lo mismo ocurre en todos los modelos 
que prescinden de movimientos de capital internacional, con lo cual 
el país que pierde en comercio tiene que reducir sus importaciones por 
falta de divisas con lo que eventualmente equilibra su comercio. En 
teorías más recientes, como el modelo de dos períodos de Sachs, tam
bién se dan equilibrios automáticos en el comercio debido al supues
to de que al final del segundo período los movimientos de activos 
externos netos son iguales a cero: véase Jeffrey D. Sachs y Felipe 
Larráin, Macroeconomía en la economía global, Prentice Hall, Méxi
co, 1994, pp. 164-167. Chacholiades indica que una de las dos con
diciones fundamentales para que se dé el equilibrio internacional en 
que se basa la teoría se refiere al supuesto de que "el comercio está 
balanceado, es decir, cada país está dispuesto a exportar lo que el otro 
país está dispuesto a importar" (véase Miltiades Chacholiades, o p. cit., 
p. 51). Más adelante agrega: "El equilibrio internacional se presenta 
en la intersección de las dos curvas de oferta neta [donde] estarán 
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brio general" supone que la economía del país examinado se 
encuentra en pleno empleo sobre la curva de posibilidades de 
producción, por lo que, para producir más de un bien se tiene 
que disminuir la de otro.'' Como considera que no hay recursos 
desocupados, la teoría llega al extremo de suponer que, al esta
blecer un arancel y aumentar la producción nacional relativa
mente ineficiente de los bienes que antes se importaban se sus
traen recursos del sector de bienes exportables, relativamente 
más eficientes, mermando la eficiencia y la producción de ex
portaciones; supone, pues, que con el arancel se reducen tanto 
las importaciones como las exportaciones por un monto equi
valente, de forma tal que se mantiene el equilibrio comercial. 12 

Al no perder divisas mediante su comercio, los países no tendrían 
la necesidad de incurrir en deuda externa. Sin embargo, la rea
lidad es diferente: persiste un doloroso desempleo y los países 
en desarrollo están ahogados por una deuda causada por un ex
ceso de importaciones en relación con sus ventas externas. 

Como se indica más adelante, los supuestos de la teoría im
plican que los aranceles tampoco tienen efecto en el ahorro y 
causan un perjuicio en el ingreso nacional en términos reales, 
ya que una disminución del consumo reduce el ingreso. Sin 
embargo, sin esos supuestos, con desempleo, no se requieren 
sustraer recursos del sector exportador; y si no bajan las exporta
ciones, una arancel puede proporcionar ganancias comerciales, 
así como aumentos en el ingreso, el ahorro y la disponibilidad 
de divisas. Esto es muy relevante para los países en desarrollo, 
caracterizados por elevadas tasas de desempleo, un desequili
brio persistente entre sus exportaciones y sus importaciones y 
una elevada deuda externa causada por la insuficiencia de aho
rro interno y disponibilidad de divisas. 

Así pues, con el supuesto del equilibrio entre exportaciones 
e importaciones no es necesario destacar las repercusiones de 
las exportaciones o de las importaciones en el ingreso y el aho
rro nacionales, ni sobre la disponibilidad de divisas. La teoría 
de los aranceles relega el hecho de que una reducción de impor
taciones provocada por un arancel puede aumentar el ingreso 
nacional (no sólo el ingreso fiscal como se refiere -área 3 de 
la gráfica 1-sino también al correspondiente a las propias re
ducciones en las importaciones representadas por las áreas 7 y 
9), ya que supone que en algunos otros sectores se están incre
mentando las importaciones o las exportaciones de tal manera 
que se alcanza el equilibrio comercial. 13 

balanceados los flujos deseados de comercio de los dos países". Véase 
Miltiades Chacholiades, op. cit., p. 61. 

11. Véanse Paul A. Samuelson y William D. Nordhaus, op. cit., 
pp. 15-16 y 696-697; Dominick Salvatore, op. cit., pp. 56-57 y 250-
253 y 170-172; Paul Krugman y Maurice Obstfeld, o p. cit., pp. 47-54 
y 264-267, y Miltiades Chacholiades, op. cit., pp. 37-38. 

12. Véanse Paul A. Samuelson y William D. Nordhaus, op. cit., 
p. 705; Dominick Salvatore, op. cit., pp. 242-243 y 251-252; Paul 
Krugman y Maurice Obstfeld, o p. cit., pp. 266 y 313; Miltiades Cha
choliades, op. cit., pp. 166 y 170-171, y Michael P. Todaro, op. cit., 
p. 289. 

13. La teoría menciona implícitamente este supuesto indicando 
que, con pleno empleo, con el arancel se transfieren recursos del sector 

teoría de los aranceles 

Por otro lado, la teoría considera un supuesto pesimista: que 
las empresas trabajan con rendimientos decrecientes. 14 Sin 
embargo, en todos los casos de progreso tecnológico e incremen
tos de eficiencia que han impulsado de modo notable el desa
rrollo, se han observado rendimientos crecientes a escala. Con 
la presencia de economías de escala un arancel no disminuye sino 
aumenta la eficiencia del productor, lo que constituye el argu
mento principal de la teoría de la industria naciente. 

Los supuestos limitantes de pleno empleo y de rendimientos 
decrecientes se fortalecen mutuamente. En efecto, si todos los 
recursos de capital y de mano de obra están ocupados y son es
casos, cuando se incrementa la producción del sector protegi
do por un arancel, aumenta la demanda de esos recursos agudi
zando su escasez e incrementando sus precios ; '5 esto hace que 
se incrementen los costos de producción y se presenten tenden
cias de rendimientos decrecientes. En cambio, con desempleo 
y capacidad instalada ociosa en las empresas, o sobreoferta de 
mano de obra y recursos de capital subutilizados, es mucho más 
posible que el aumento de la demanda de esos recursos no ge
nere inflación y se obtengan costos constantes o decrecientes, 16 

con lo cual el arancel de nuestro ejemplo provocaría una eficien
cia constante o creciente, respectivamente. 

Sin los supuestos limitantes, el análisis de la pérdida de bien
estar de la teoría de los aranceles relacionado con la reducción 
de eficiencia, expuesto en el punto 8 y representado por el área 
2 de la gráfica, no sería válido: cuando una empresa aumenta sus 
costos variables en conceptos como mayores salarios, o mayor 

de bienes exportables, relativamente más eficiente, al sector de bie
nes importables que es relativamente ineficiente, reduciéndose así 
tanto las importaciones como las exportaciones y manteniéndose el 
equilibrio comercial. Véanse Dominick Salvatore, op. cit., pp. 242-
243 y 251-252; Paul Krugman yWilliam D. Obstfeld, op. cit., pp. 266 
y 313. El análisis de "equilibrio general" tiene como supuesto funda
mentallas alternativas de la curva de posibilidades de producción con 
pleno empleo, en la cual para producir más de un bien se tiene que dis
minuir la producción de otro. Véanse Paul A. Samuelson y William 
D. Nordhaus, o p. cit., pp. 15-16 y 696-697. 

14. Cabe señalar que muchos autores reconocen las ventajas de 
los aranceles cuando existen perspectivas de rendimientos crecien
tes, en lo que denominan el caso de las "industrias nacientes". Sin 
embargo, no incluyen es~os casos en el análisis gráfico de la teoría de 
los aranceles. Véase Pa1¡1l A. Samuelson y William D.Nordhaus, op. 
cit., pp. 709-71 O. j 

15. Este argumento es similar al supuesto clásico y neoclásico de 
pleno empleo, según el cual un estímulo de la demanda solamente 
genera inflación porque la producción ya no puede aumentar, el cual 
contrasta con el supuesto keynesiano que postula que un estímulo de 
la demanda aumenta la producción sin que haya inflación. V éanse Paul 
A. Samuelson y William D. Nordhaus, o p. cit., pp. 615-622, y Rudiger 
Dornbusch y Stanley Fischer, op. cit., pp. 22-23, 223-226 y 271. 

16. La capacidad ociosa o excesiva se define como un nivel de 
producción inferior al del equilibrio, en el cual la curva de costo mar
ginal todavía es decreciente y el costo marginal es menor que el pre
cio. Esto implica que, con mayor producción baja el costo y sube la 
eficiencia. Véase Roger LeRoy Miller y Roger E. Meiners, Interme
diare Microeconornics, 3a. ed., McGraw-Hill, Nueva York, 1978, pp . 
292 y 441. 

• 

• 

• 
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consumo de electricidad, o por mayor precio de in sumos, el pro
ductor en cuestión, en efecto, no obtiene ganancias correspon
dientes al área 2 de la gráfica l. Sin embargo, en condiciones 
inferiores al pleno empleo, esos recursos no se pierden desde el 
punto de vista social (a menos que fueran importados, o que se 
sustrajeran de otros sectores, como lo supone la teoría), ya que 
esos costos variables para el productor en cuestión representan 
ingresos para otros sectores de la sociedad: los aumentos de sa
larios son ingresos para los trabajadores, el gasto de energía es 
un ingreso para la compañía de electricidad, y los insumos más 
costosos representan ingresos para las empresas que los vendie
ron y para sus trabajadores; representan valor agregado e ingre
sos de otros sectores. Así pues, el área 2 no debe considerarse 
como una pérdida neta de bienestar sino que forma parte de un 
efecto de redistribución de los consumidores hacia otros secto
res. 

La supuesta pérdida de eficiencia no refleja los beneficios de 
la producción que se derraman al resto de la economía, denomi
nados externalidades. Al respecto Krugman y Obstfeld (en el 
capítulo siguiente al de la teoría de los aranceles) indican que, 
cuando existen desempleo o externalidades tecnológicas, situa
ciones que ellos clasifican como fallos del mercado, el cálculo 
de la pérdida de eficiencia "ignora un beneficio adicional que 
puede hacer el arancel preferible al libre comercio[ ... ] Si la 
producción de un bien proporciona beneficios sociales adicio
nales, no contabilizados en el excedente del productor, un arancel 
puede aumentar el bienestar". 17 El desempleo estructural y el 
retraso tecnológico y de experiencia empresarial de los países 
en desarrollo sugiere que la observación de estos autores, más 
que por fallos de mercado excepcionales, puede aplicarse a la 
mayoría de los casos. 

EFECTOS EN LAS CUENTAS NACIONALES 

Mediante el análisis macroeconómico de las cuentas nacio
nales pueden explicarse los efectos de los aranceles: tanto 
con los supuestos de la teoría, como sin ellos. Para medir 

los beneficios que acarrean los aranceles se utiliza la metodo
logía convencional de la contabilidad social y su aplicación 
conforme al modelo de las dos brechas: 

La contabilidad nacional define el producto interno bruto 
(PIB) mediante el cálculo de la demanda agregada, como la suma 
del consumo (C), más la inversión (1), más las exportaciones (X), 
menos las importaciones (M), lo cual, por definición contable, 
es equivalente al ingreso interno bruto (Y): 18 

17. Véase Paul Krugman y Maurice Obstfeld, o p. cit., pp. 280-281. 
18. La equivalencia entre producto e ingreso puede calcularse y 

es válida en varios sentidos: si se consideran las exportaciones e im
portaciones de la balanza comercial, la equivalencia es entre producto 
interno bruto e ingreso interno bruto (PIB = IIB); si se consideran en 
cuenta corriente, incorporando Jos pagos netos a factores del exterior, 
obtenemos PNB = INB. Véase Margarita Fregoso Iglesias, Contabili
dad social, UNAM, México, 1979, pp. 62,66 y 70. Para simplificar la 
exposición se habla genéricamente del ingreso (Y). 
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PIB =Y =C + 1 +(X-M) [ 1] 

Así pues, el análisis de las cuentas nacionales establece que 
el consumo, la inversión y las exportaciones están directamen
te relacionadas con el ingreso: un aumento de estas variables 
causa un incremento en el ingreso, por la vía de la mayor demanda 
agregada, y una disminución de ellas lo reduce. En cambio, las 
importaciones, con signo negativo, están inversamente relacio
nadas al ingreso: un aumento de aquéllas reduce el ingreso y una 
reducción en las importaciones lo aumenta. Considerando que 
el nivel de empleo depende del de producción y que ésta es igual 
al ingreso, puede expresarse que la producción, el empleo y el 
ingreso dependen en proporción directa del consumo, la inver
sión y el saldo de la balanza comercial (X- M): 

MIB=~Y=~C+M+~(X-M) [1.1] 

El ingreso, a su vez, se define como la suma del consumo más 
el ahorro: 

Y=C+A [2] 

y, despejando A: 

A=Y-C [3] 

Sustituyendo Y de la fórmula 2 por el segundo término de la 
fórmula 1 obtenemos: 

C + 1 + (X -M) = C +A [4] 

Despejando C, obtenemos: 

A=I+(X-M) [5] 

y pasando 1 al término izquierdo, obtenemos: 

A-I=(X- M); [6] 

Así pues, la fórmula 3 establece que el ahorro depende en for
ma directa del ingreso y en forma inversa del consumo: si sube 
el ingreso y baja el consumo aumenta el ahorro, o viceversa: 

[3.1] 

y la fórmula 5 indica que el ahorro depende en forma directa de 
las inversiones y de las exportaciones, y en forma inversa de las 
importaciones: si suben las inversiones o las exportaciones o 
bajan las importaciones sube el ahorro, o viceversa: 

~A=~~+~ (X- M) [5.1] 

Por su parte, la fórmula 6 establece la relación entre la bre
cha de ahorro interno (A- 1) y la brecha de divisas (X- M): si 
las exportaciones son menores que las importaciones se presenta 
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e u A D R o 2 

EFECTOS DE LOS ARANCELES EN EL I"'GRESO, EL AHORRO\ F.N LA DISPONIBILIDAD DE 01\ISAS ,\PRECIOS CORRIENTES Y CONSTANTES 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Con arancel Con libre comercio Variación (efecto) • 

VN J VRJ VO !J.P !J.C !J.VN !J.VR 
Pi Cl (3 ) (4 ) PO CO (7) (8) (9 ) ( JO) (11) 

Efecto ( l) (2) (JX2 )' (2X5)b (5) (6) (5X6) (1 - 5) (2-6) (3- 7)' (4- 7)b 

A. Teoría de los aranceles: X- M = O 
l. Consumo (C) 
2. Inversión (1) 
3. Exportaciones (X) 
4. Importaciones (M) 
5. Divisas: X- M (3- 4) 
6. Ingreso : Y= C + 1 +X- M ( l + 2 + 4) 
7. Ahorro: A= Y- C (6- l) 
B. Sin reducción de exportaciones 
l. Consumo (C) 
2. Inversión (1) 
3. Exportaciones (X) 
4. Importaciones (M) 
5. Divisas: X- M (3- 4) 
6. Ingreso: Y= C + 1 +X- M (l + 2 + 4) 
7. Ahorro: A =Y- C (6- 1) 
8. Producción (valor agregado) 

15 

10 

15 

lO 

15 

80 

40 

80 

40 

40 

1 200 

400 
400 

1 200 

1 200 

800 
400 
400 

1 600 
400 
600 

800 

400 
400 

800 

800 

800 
400 
400 

1 200 

400 

lO LOO 

LO 80 

10 100 

10 80 

10 20 

l 000 

800 
800 

l 000 

1 000 

800 
800 

1 000 

200 

5 - 20 

- 40 

5 -20 

-40 

5 20 

200 

-400 
- 400 

200 

200 

-400 
400 
600 
400 
400 

-200 

-400 
-400 

-200 

-200 

-400 
400 
200 
400 
200 

P =precio; C =cantidad; VN =valor nominal a precios corrientes; VR =valor real a precios constantes; t.= variación ; 1 =período 1 (con aranceles); O= período O (con libre 
comercio). 
a. Los valores nominales a precios corrientes de las columnas 3 y JO deben descartarse pues no reflejan el poder de compra real y hacen incongruente la teoría de los aranceles , 
pues con este valor el arancel incrementa el consumo en vez de disminuirlo. b. Los valores reales a precios constantes de las columnas 4 y 11 reflejan el valor a costo de factores 
debido a que no consideran los ingresos fiscales arancelarios; se pueden calcular dividiendo los valores a precios corrientes entre los índices de Las peyres (P,C,fP 0C0 ) y de Paasche 
(P

1
C/P

0
C

1
), obteniéndose en ambos casos un deflactor de l. S, o un índice de precios de ISO, congruente con el incremento del arancel en 50%. También se pueden calcular 

multiplicando la cantidad del período 1 (columna 2) por el precio del período O (columna 5). Se optó por este último método para no incluir el efecto de cambios en el precio 
de las exportaciones y las importaciones, ya que éstas se cotizan a precios del mercado internacional que se supuso constante . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

un faltan te o brecha de divisas equivalente al que hay de ahorro 
interno para financiar las inversiones, por lo que se tiene que 
acudir a ahorro externo o deuda. 

Con fines ilustrativos se presenta un ejemplo en el cuadro 
2, que mantiene los datos de la gráfica y del cuadro 1, calcu
lando los valores correspondientes de las variables relevantes; 
sólo se agrega el supuesto de que el valor de las exportaciones 
originales (en el período O, con libre comercio) es de 800, equi
valente al valor de las importaciones originales, con el fin de 
obtener el equilibrio comercial que supone la teoría. También 
se emplea el supuesto ceteris paribus de que las inversiones son 
exógenas y se mantienen fijas; por sencillez, se les asignó un 
valor de O. Cabe destacar que, para lograr congruencia analí
tica, el análisis de valor se efectúa en términos reales, deflactan
do los valores monetarios por el índice de precios correspon
diente. 

Así pues, aplicando la fórmula 1, PIB =Y= C + 1 +(X- M), 
el ejemplo parte de los siguientes valores en el período original: 
1 000 (PIB) = 1 000 (Y)= 1 000 (C) +O (1) + 800 (X)- 800 (M) 
(véase la columna 7 del cuadro 2) 

Efectos en la producción, el empleo y el ingreso 

La fórmula 1.1: ~PIB =~Y= ~C +M+ ~(X-M), sirve para cal
cular todos los efectos de los aranceles en la producción, el 

empleo y el ingreso, siempre y cuando puedan determinarse los 
cambios en el consumo, la inversión y el saldo de la balanza 
comercial (X-M) atribuibles a los aranceles, sea mediante los 
supuestos de la teoría de los aranceles, otros supuestos, o el aná
lisis de casos reales. En este artículo sólo se tratan los dos pri
meros casos. 

Con los supuestos de la teoría de los aranceles 

Considerando la fórmula 1.1 en condiciones de competencia 
perfecta, la teoría supone que el equilibrio comercial se mantiene 
fijo : ~(X-M)= O. Por otro lado, por sencillez, ceteris paribus, 
la teoría usualmente supone que la inversión es exógena y per
manece fija: 19 M= O. Por tanto, con el supuesto de que esas va
riables permanecen inalteradas, el cambio en el ingreso es igual 
únicamente al cambio en el consumo: ( 1.2) ~ YIB =~C. Según 
estos supuestos la teoría es congruente: el arancel reduce el con
sumo y el ingreso y, por tanto, hay una pérdida de bienestar. En 
las líneas 1 y 6 de las columnas 4, 7 y 11 de la parte superior del 
cuadro 1 (A), se puede apreciar que, en términos reales, tanto 
el valor del consumo como el del ingreso, que era de 1 000 con 
libre comercio, se reduce a 800 con aranceles; esto es, disminuye 
en 200. 

19. Véase Dominick Salvatore, op. cit. , p. 547. 
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lta inconveniente interpretar 

la teoría de los aranceles en 

forma general y concluir que 

puede haber un nivel general de 

aranceles óptimo 

Sin los supuestos limitantes 

Cuando un arancel reduce las importaciones y aumenta la pro
ducción del bien antes importado no necesariamente se tienen 
que reducir las exportaciones, como lo supone la teoría. Aquí se 
plantea que no disminuyen las exportaciones porque hay des
empleo y capacidad ociosa. También, por sencillez, se mantie
ne el supuesto de que las inversiones permanecen fijas. 

De la fórmula 1.1 se deduce que si las exportaciones y las 
inversiones se mantienen constantes, los aranceles, al disminuir 
el consumo, reducen el ingreso y, al disminuir las importaciones, 
aumentan el ingreso. Por tanto, el efecto neto de los aranceles 
en el ingreso se deriva de la diferencia de la reducción del con
sumo y de la disminución de las importaciones: (1.3) .ó. YIB = 
.ó.C- .ó.M. Por lo general, con un arancel, la reducción de las 
importaciones es mayor que la del con su m o y, por tanto, los aran
celes generan un aumento neto en el ingreso. Esto se debe a que 
parte de la reducción del consumo de artículos importados se 
sustituye por bienes producidos en el país. En la columna 11 de 
la parte inferior del cuadro 2 (B) se puede observar que, en tér
minos reales, el consumo baja en 200 (línea 1), pero las impor
taciones bajan en 400 (línea 4 ), lo cual arroja un incremento neto 
del ingreso de 200 (línea 6), equivalente al aumento del valor 
agregado por el incremento en la producción del bien previamen
te importado (línea 8) . Al aplicar la fórmula 1.3 tenemos: 

.ó.YIB=.ó.C-.ó.M 

200 = -200- (-400) 

Así pues, con los supuestos de la teoría de los aranceles, la 
producción, el empleo, el ingreso y el consumo bajan con la im
posición del arancel y, por tanto, se reduce el bienestar (en el 
ejemplo,- 200, tanto en el consumo como en el ingreso). En cam
bio, sin esos supuestos, el ingreso aumenta (200) y el consumo 
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en bien de importación baja (- 200). Es importante observar que 
la diferencia entre los resultados sobre el ingreso según la teo
ría (- 200) y del enfoque propuesto ( + 200) es de 400, lo cual es 
muy significativo ( 40% sobre el ingreso original). Los resulta
dos dependen de los supuestos del ejemplo y variarían si utili
zamos otros números, pero de cualquier forma son diferencias 
importantes. 

Efecto en el ahorro interno 

Para analizar el efecto en el ahorro usaremos las fórmulas 3.1, 
.ó.A =.ó. Y -.ó.C, y 5.1, .ó.A=M +.ó. (X-M), manteniendo los su
puestos arriba mencionados. 

Con los supuestos de la teoría de los aranceles 

Como se mencionó, los supuestos de la teoría de los aranceles 
implican que el cambio en el ingreso es igual al cambio en el 
consumo (- 200 en ambos casos). Con estos supuestos, al apli
car la fórmula 3.1, .ó.A = .ó. Y - .ó.C, se obtiene que .ó.A = - 200 
- (- 200) =O. Por otro lado, con los supuestos de que se mantie
nen fijos la inversión, M= O, y el saldo en la balanza comercial 
de cero, .ó.(X- M)= O, al aplicar la fórmula 5.1, .ó.A =M+ .ó. (X 
-M), se obtiene .ó.A =O+ O= O. Así pues, con los supuestos de 
la teoría de los aranceles, el ahorro se mantiene inalterado y, por 
tanto, su análisis sería irrelevante; por eso la teoría no lo consi
dera. La línea 7 de la parte superior del cuadro 2 ilustra cómo el 
ahorro se mantiene inalterado con un valor de O tanto antes como 
después del arancel. 

Sin los supuestos limitantes 

Como se aprecia en la sección l.B, si las exportaciones y las 
inversiones se mantienen constantes, una arancel aumenta el 
ingreso y disminuye el consumo. En consecuencia, como se 
expresa en la fórmula 3.1, .ó.A = .ó. Y- .ó.C, los aranceles pueden 
incrementar de manera notable el ahorro, no sólo porque origi
nan un aumento neto en el ingreso, sino también porque redu
cen el consumo. En la parte inferior (B) de la columna 11 del 
cuadro 2 se puede apreciar que, en valores reales, el ingreso sube 
200 (línea 6) y el consumo se reduce 200 (línea 1 ), lo cual cau
sa un aumento del ahorro de 400 (línea 7); o bien, aplicando la 
fórmula 3.1 : 

.ó.A = .ó. Y - .ó.C 

400 = 200- (- 200) 

Si usamos la fórmula 5.1 , .ó.A = M + .ó. (X- M), también se 
observa que al mantenerse la inversión y las exportaciones fi
jas (líneas 2 y 3), el descenso de importaciones (línea 4) impli
ca un aumento del ahorro interno: 
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400= o +0- (-400) 

Al igual que en el caso del ingreso, la diferencia de los enfo
ques sobre los resultados en el ahorro (400) también es muy sig
nificativa. 

Efecto en la disponibilidad de divisas 

La disponibilidad de divisas, DD, que se genera por exportaciones 
de bienes y servicios o que se emplea para pagar importaciones, 
equivale al resultado de la balanza comercial: ~DD =~(X-M). 
Como se observa en la línea 5 de la parte superior del cuadro 2 
(A), con los supuestos de la teoría referentes a que la balanza 
comercial se mantiene inalterada, (X- M) siempre es igual a O, 
el análisis de la disponibilidad de divisas atribuible a los aran
celes es irrelevante. Sin embargo, como se ilustra en la línea 5 
de la parte inferior del cuadro 2 (B), si se mantienen fijas las 
exportaciones, un arancel puede aumentar la disponibilidad de 
divisas por el inverso del cambio de importaciones: 

~DD=~X -~M 

400 = 0- (-400) 

Aquí también la diferencia de enfoques (400) resulta muy 
importante. 

La fórmula 6, A- 1 = (X- M), conocida como el modelo de 
las dos brechas, establece la equivalencia entre: 1) la brecha o 
escasez crónica de divisas de los países en desarrollo originada 
porque exportan menos de lo que importan y tienen pérdidas 
netas en su comercio exterior (X- M< 0), lo cual los conduce a 
obtener créditos del exterior para allegarse divisas, y 2) labre
cha o escasez crónica de ahorro debido a que sus necesidades de 
inversión son superiores a su capacidad de ahorro (A- 1 < 0) y 
por tanto requieren obtener ahorro externo mediante deuda ex
terna o inversión extranjera. En este sentido, los aranceles pue
den contribuir a: 1) reducir la escasez crónica de di visas, al pro
piciar una reducción de las importaciones, y 2) disminuir la 
escasez crónica de ahorro, al fomentar un incremento del inter
no. Por tanto, de ambas formas, los aranceles pueden contribuir 
a aminorar la excesiva deuda externa de los países en desarrollo. 

Otros efectos e implicaciones 

Para el análisis de casos reales deben tomarse en cuenta otros 
factores particulares que la teoría no puede generalizar, pero que 
tienen implicaciones en la política comercial. Estudiando cada 
caso, cabe resaltar los siguientes: 

Los aranceles causan un efecto inflacionario negativo, y para 
analizarlo se debe conocer la naturaleza de los bienes sujetos al 
arancel y su ponderación en el índice general de precios. En cier
tas circunstancias el efecto inflacionario negativo es más impar-
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tante y el nivel de aranceles debe ser lo más bajo posible. Esto 
se aplica a los in sumos y bienes de capital, pues el arancel pue
de ser causa de que disminuya la inversión y la competitividad 
de los sectores exportadores. Del mismo modo, en los bienes 
necesarios el menor consumo causa mayor pérdida de bienes
tar y menor desarrollo del capital humano. En cambio, el aran
cel y los impuestos a los bienes suntuarios deben ser elevados 
para desalentar su consumo y promover el ahorro. 

Para actividades o sectores prioritarios que puedan alcanzar 
economías de escala, el arancel debe ser alto, pero temporal, y 
se les deben proporcionar otros estímulos y apoyos ; el arancel 
debe reducirse en la medida en que aumenta la eficiencia deri
vada de las economías de escala. Ejemplos de tales actividades 
son el sector agropecuario, para que garantice la seguridad 
alimentaria; los sectores de la construcción, de industria bási
ca y de ciertos bienes de capital , que permitan consolidar los 
medios de producción; la industria militar, los medicamentos y 
los bienes de consumo popular; sectores que generen un eleva
do nivel de empleo por capital invertido; actividades del medio 
rural, que mejoren el desarrollo equilibrado regional; sectores 
con elevadas externalidades sociales, como los que permiten el 
desarrollo tecnológico y los recursos humanos; pequeñas y 
medianas empresas; sectores que fortalezcan las cadenas pro
ductivas; y aquellos que alcancen una especialización que afian
ce ventajas comparativas. 

Para saber si un incremento de la producción de bienes que 
antes se importaban causa una baja de la producción de bienes 
exportables y de las exportaciones, como lo supone la teoría, 
deben considerarse no sólo los niveles de empleo y capacidad 
instalada ociosa, sino también posibles cuellos de botella en la 
infraestructura del sector exportador, así como la presencia de 
represalias comerciales de otros países, en forma de aranceles. 
Por otro lado, aun cuando hubiera pleno empleo, las exportacio
nes no necesariamente se reducen cuando se sustraen recursos 
de otros sectores y no del sector exportador, lo cual afectaría los 
niveles de producción, consumo y precios de esos otros secto
res. 

El aumento de la producción de bienes que antes se impor
taban puede alterar la inversión, la adquisición en el exterior de 
maquinaria e insumas, y fomentar efectos multiplicadores en be
neficio de la economía. Por su parte, cuando crece el ingreso 
como consecuencia de un arancel se estimulan incrementos en 
el consumo y en las importaciones, lo que retarda el proceso de 
capitalización, o bien puede aumentar el ahorro y la inversión 
en sectores de exportación, lo que estimula la capitalización y 
el desarrollo. 

Debido a las implicaciones de los casos expuestos, resulta 
inconveniente interpretar la teoría de los aranceles en forma 
general y concluir que puede haber un nivel general de arance
les óptimo, o que se debe promover indiscriminadamente el li
bre comercio o el proteccionismo. La teoría de los aranceles debe 
proporcionar un marco de referencia para estudiar los diferen
tes casos y sectores; mediante el análisis de las implicaciones 
de cada caso la política arancelaria óptima debe ser de tipo sec
torial, con un arancel diferente para cada caso. Q 

• 

• 


