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Introducción 

Tradicionalmente, el Perú ha sido un país exportador de materias primas. La 

mayor parte de su crecimiento económico se ha sustentado en actividades 

extractivas con poco valor agregado. No es de sorprender el poco contenido 

tecnológico de las exportaciones peruanas. Según estimaciones del Banco 

Mundial, la participación de estas exportaciones en el total exportado se encuentra 

muy por debajo de las cifras de otros países de la región.  

Debido a estos resultados, las denominadas exportaciones no tradicionales 

representan una gran oportunidad de desarrollo para el país. La necesidad de 

contar con altos estándares para ser aceptados en mercados internacionales 

exige una mejora en la calidad del producto en comparación con el ofrecido en el 

mercado nacional, lo cual requiere de una substancial inversión en la innovación 

de productos y de procesos. 

El presente documento está basado en uno de los sectores no tradicionales más 

dinámicos del país: confecciones. El sector confecciones peruano tiene una larga 

tradición de reconocimiento por la calidad de sus fibras naturales. El contar con 

algodón de fibras extra largas ha constituido una ventaja comparativa que se ha 

utilizado para penetrar mercados exigentes y conocedores. Sin embargo, es la 

continua actualización tecnológica lo que permite a las empresas textiles peruanas 

seguir siendo competitivas.  

Las empresas peruanas, gracias a la apertura de nuevos mercados, han podido 

crecer y alcanzar las economías de escala necesarias para ofrecer precios 

competitivos. El sector textil y confecciones en el Perú, considerado uno de los 

motores del desarrollo y uno de los mayores generadores de empleo. 

No obstante, dada la creciente competencia proveniente de países asiáticos 

donde el costo de la mano de obra es muy bajo, un crecimiento sostenido requiere 

de una continua inversión en nuevas tecnologías, búsqueda de nuevos mercados 

y desarrollo de nuevos productos. El crecimiento experimentado en los últimos 

años por los beneficios otorgados a través del ATPDEA, será afianzado con el 
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inicio del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y los futuros TLCs 

negociados en la actualidad, siempre y cuando las empresas respondan con los 

niveles de inversión necesarios para satisfacer los estándares de calidad y 

diversidad de mercados externos.  

El estudio de este sector responde a la necesidad de contar con representatividad, 

alto grado de exposición a mercados internacionales, un creciente número de 

participantes y de destino de sus productos, y una clara política del gobierno para 

su promoción.  

Asimismo, el reciente crecimiento exportador del sector está reflejado en el mayor 

número de participantes y en el mayor número de destinos de sus productos. Es 

así que mientras antes del ATPDEA, entre 1993 y 2001, el número de empresas 

textiles exportadoras decreció en 28 por ciento y el número de destinos creció sólo 

en 9 por ciento, una vez implementado el acuerdo y hacia fines del 2008, estos 

números fueron del orden de 95 y 16 por ciento, respectivamente. Esto refleja un 

importante ajuste del margen extensivo al lado del intensivo de exportación y 

sugiere canales de transmisión de una mayor presencia comercial en Estados 

Unidos hacia otros destinos.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO, LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

I.1  MARCO TEÓRICO  

I.1.1.- INSTRUMENTOS DE POLÍTICA COMERCIAL 

I.1.1.1.- ANÁLISIS BÁSICO DE UN ARANCEL 

Un arancel, es un impuesto aplicado cuando se importa un bien. Los aranceles 

fijos son una cantidad fija exigida por cada unidad de bien importado. Los 

aranceles ad valorem son impuestos exigidos como porcentajes del valor de los 

bienes importados. En ambos casos, el efecto del arancel es aumentar el coste de 

trasladar los bienes a un país. 

Los aranceles son la forma más antigua de política comercial, y han sido utilizados 

tradicionalmente como una fuente de ingresos para el Estado. Sin embargo, su 

verdadera finalidad ha sido, generalmente, no solo proporcionar ingresos, sino 

proteger sectores nacionales concretos. La importancia de los Aranceles ha 

disminuido en los tiempos modernos, porque los modernos Estados generalmente 

prefieren proteger las industrias nacionales mediante una variedad de barreras no 

arancelarias, tales como cuotas de importación (limitaciones a la cantidad de 

importador). No obstante, la comprensión de los efectos de un arancel continúa 

siendo una base esencial para entender las otras políticas comerciales. 

 

I.1.1.2.- OFERTA, DEMANDA Y COMERCIO EN UNA SOLA INDUSTRIA 

Supongamos que hay dos países, nuestro país y el extranjero, que consumen y 

producen trigo, que puede ser trasportado sin coste entre los países. En cada país 

el trigo es una industria competitiva en la que las curvas de oferta y demanda son 

una función del precio  de mercado. Normalmente, la oferta y demanda extranjera 

dependerán del precio en moneda extranjera, pero suponemos que el tipo de 

cambio no se ve afectado por cualquier política comercial acometida en este 

Comentario [J5]: CITAR FUENTE 
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mercado. Así, mostramos los precios en ambos mercados en moneda de nuestro 

país. 

El comercio tendrá lugar en este mercado si, cuando no hay comercio, los precios 

son diferentes. Supongamos que, sin comercio, el precio del trigo es más alto en 

nuestro país que en el extranjero. Permitamos ahora el comercio, el precio del 

trigo es más alto en nuestro país que en el extranjero. Permitamos ahora el 

comercio exterior. Puesto que el precio del trigo en nuestro país es mayor que el 

precio en el extranjero, comienza a transportarse trigo del extranjero a nuestro 

país. La exportación de trigo aumenta su precio en el extranjero y lo reduce en 

nuestro país hasta que la diferencia de precio en el extranjero y lo reduce en  

nuestro país hasta que la diferencia de precios ha sido eliminada. 

Para determinar el precio mundial y la cantidad intercambiada, es útil definir dos 

nuevas curvas: la curva de demanda de importaciones de nuestro país, y  la curva 

de oferta de exportaciones del extranjero, que se deducen de las curvas de oferta 

y demanda interiores subyacentes. La demanda de importaciones de nuestro país 

es el exceso de lo que los consumidores nacionales demandan sobre lo que los 

productores ofrecen; la oferta de exportaciones del extranjero es el exceso de lo 

que los productores extranjeros ofrecen sobre lo que los consumidores extranjeros 

demandan. 

La figura N° I.1 muestra cómo se obtiene la demanda de importaciones de nuestro 

país. Al precio P1 los consumidores nacionales demandan D1, mientras que los 

productores nacionales ofrecen solo  O1; por tanto, la demanda nacional de 

importaciones es D1 – O1. Si incrementamos el precio hasta P2 los consumidores 

nacionales demandan solo D2 mientras que los productores nacionales aumentan 

su oferta hasta O2, por lo que las importaciones caen hasta D2 – O2. Estas 

combinaciones de precios y cantidades se reflejan con los puntos 1 y 2 del panel 

de la derecha de la figura N° I.1. La curva de demanda de importaciones DM tiene 

pendiente negativa porque, a medida que aumenta el precio, la cantidad de 

importaciones demandadas disminuye. Al precio PA, la oferta y la demanda 

nacionales son iguales cuando no hay comercio, por lo que la curva de demanda 

Comentario [J6]: CITAR FUENTES 
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de importaciones de nuestro país corta el eje de los precios en el punto PA (la 

demanda de importaciones es igual a cero al precio PA). 

Figura N° I.1  

Derivación de la curva de demanda de importaciones de nuestro país 

Precio, P                     O                     Precio, P 

     PA                                                            A 

     P2                                                                   2 

     P1                                                                          1 

                                             D 

                                                                                                 DM 

                O1  O2      D2  D1   Cantidad, Q       D2 – O2  D1 – O1      Cantidad, Q   

         Fuente: krugman Paul y Maurice Obstfeld. Economía internacional. Teoría y Política                 

 

La figura N° I.2, muestra como se obtiene la curva de oferta de exportaciones del 

extranjero SX. Al precio P1 los productores del extranjero ofrecen O*1, mientras 

que los consumidores extranjeros solo demandan D*1, por lo que la oferta 

disponibles para la exportación es O*1 – D*1. Al precio P2, los productos 

extranjeros aumentan su oferta hasta O*2, los consumidores extranjeros reducen 

demanda hasta D*2, por lo que la oferta de exportaciones aumenta hasta O*2 – 

D*2. Puesto que la oferta de bienes disponibles para la exportación aumenta a 

medida que crecen los precios, la curva de oferta de exportaciones del extranjero 

tiene pendiente positiva. A un precio como PA* la oferta y la demanda serian 

iguales sin comercio, por lo que la curva de oferta de exportación corta el eje de 

los precios en PA* (la oferta de exportación es igual a cero al precio PA*). 
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El equilibrio mundial se produce cuando la demanda de importaciones de nuestro 

país iguala a la oferta extranjera de exportaciones. Al precio PM, donde las dos 

curvas se cruzan, la oferta mundial iguala a  la demanda mundial 

Figura N° I.2  

Derivación de la curva de exportaciones extranjera 

Precio, P                                        O*    Precio, P             OX 

     P2                                                             

     P1                                                                    

    P*
A                                                                           

                                              

                                          D*                                                         

                 D*2  D*1          O*1    O*2            O*1 – D*1  O*2 – D*2       
                                       Cantidad, Q                                          Cantidad, Q        
              
            Fuente: krugman Paul y Maurice Obstfeld. Economía internacional. Teoría y Política 
 

I.1.1.3.- EFECTOS DE UN ARANCEL 

Desde el punto de vista de alguien que comercia con bienes, un arancel es como 

un coste de trasporte. La figura I.3  ilustra los efectos de un arancel fijo de t 

dólares por unidad de trigo (reflejado por t en el gráfico). Cuando no hay arancel, 

el precio del trigo será igual a PM en nuestro país y el extranjero, como muestra de 

punto 1 en el panel del centro, que muestra el mercado mundial. Sin embargo, con 

el arancel, los comerciantes no transportaran el trigo del extranjero en, al menos t 

dólares. Sin embargo, si no se envía trigo, existirá un exceso de demanda de trigo 

en nuestro país y un exceso de oferta en el extranjero. Así, el precio en nuestro 

país aumenta y cae en el extranjero hasta que la diferencia de precios sea de t 

dólares. 
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Por tanto, la introducción de un arancel provoca una diferencia del precio en dos 

mercados. El Arancel eleva el precio en nuestro país hasta PT y reduce el precio 

en el extranjero hasta P*
t = PT – t. En  nuestro país los productores ofrecen más a 

un precio más elevado mientras que los consumidores demandan menos por lo 

que se demandan menos importaciones (como puede verse por el desplazamiento 

del punto 1 al punto 2 a lo largo de la curva DM). En el extranjero, el menor precio 

conduce a una reducción de la oferta y a un aumento de la demanda y, de ese 

modo, a una menor oferta de exportaciones (como puede verse en el 

desplazamiento del punto 1 al punto 3 a lo largo de la curva OX). Así, el volumen 

de trigo intercambiado se reduce de QM, el volumen de libre comercio, a Qr, el 

volumen con un  arancel. Al volumen de comercio Qr demanda de importaciones 

de nuestro país iguala a la oferta de exportaciones del extranjero cuando PT – P*T 

= t. 

Figura N° I.3 

 Efectos de un Arancel 

  Precio, P                                   Precio, P                                    Precio, P 

  PT                                                2             

  PM                               t                   1                

                                                 3                            P*
T                                                                      

                                                               
                            Cantidad, Q         QT  QM       Cantidad, Q                             Cantidad, Q 

                                                                                                      
         Fuente: krugman Paul y Maurice Obstfeld. Economía internacional. Teoría y Política 

 
El incremento del precio en nuestro país de PM a PT, es menor que el monto del 

arancel, porque parte del arancel se refleja en la reducción del precio de las 

exportaciones del extranjero y, de ese modo, no se traslada a los consumidores 

nacionales. Este es el resultado normal de un arancel y de cualquier política 

comercial que limita las importaciones. Sin embargo, la magnitud de este efecto 

sobre el precio de exportación es a menudo, muy pequeña en la práctica. Cuando 

D 

O 

DM D* 

OX O* 
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un país pequeño impone un arancel, su cuota de mercado mundial del bien que 

importa es generalmente un efecto muy pequeño sobre el precio mundial (de 

exportación del país extranjero). 

 
Los efectos de un arancel en el caso del “país pequeño”, en que el país no puede 

afectar a los precios de exportación, se ilustran en la Figura I.4. En este caso, un 

arancel aumenta el precio del bien importado en la cantidad total del arancel, de 

PM a PM + t. la producción aumenta de O1 a O2, mientras que el consumo reduce 

de D1 a D2. La consecuencia del Arancel, pues, es que las importaciones 

disminuyen en el país que lo impone. 

 
Figura N° I.4  

Un Arancel en un País Pequeño 

                    Precio, P 

                                                             O 

 

 

                PM + t 

 

                     PM 

 

                                                                             D 

 

                                  O1      O2        D2       D1      Cantidad, Q 

Fuente: krugman Paul y Maurice Obstfeld. Economía internacional. Teoría y Política 

 

I.1.1.4.- LA MEDICIÓN DE LA MAGNITUD DE PROTECCIÓN 

Un arancel sobre un bien importado aumenta el precio recibido por los productores 

nacionales de dicho bien. Este efecto es, a menudo, el principal objetivo del 

arancel (proteger a los productores nacionales frente a los bajos precios 

resultantes de la competencia de la importación).  
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La medición de la protección parece inmediata en el caso de un arancel: si  el 

arancel es un impuesto ad valorem proporcional al valor de las importaciones, el 

mismo tipo arancelario debería medir la cuantía de la protección; si el arancel es 

de cuantía fija, dividiendo el arancel entre el precio, sin dicho arancel, nos da el 

equivalente ad valorem. 

Hay dos problemas al intentar calcular la tasa de protección. Primero, si el 

supuesto de país pequeño no es una buena aproximación, parte del efecto de un 

arancel será la reducción de los precios extranjeros de exportación y no 

incrementar los precios nacionales. El efecto de las políticas comerciales sobre los 

precios extranjeros de exportación es, a veces, significativo1.El segundo problema 

es que los aranceles pueden tener efectos muy diferentes sobre las diferentes 

fases de producción de un bien.  

 
I.1.1.5.- OTROS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA COMERCIAL 

I.1.1.5.1.- LOS SUBSIDIOS A LA EXPORTACIÓN: TEORÍA 

Un subsidio a la Exportación es un pago realizado a una empresa o individuo que 

vende un bien en el extranjero. Como un arancel, un subsidio a la exportación 

puede der fijo (una cantidad fija por unidad) o ad valorem (una proporción del valor 

exportado). Cuando el Estado ofrece un subsidio a la exportación, los vendedores 

exportaran el bien hasta el punto en que los precios nacionales excedan a los 

extranjeros en la cantidad del subsidio. 

Los efectos sobre los precios de un subsidio a la exportación son exactamente los 

opuestos que los de un arancel (Figura I.5). El precio en el país exportador 

aumenta de PM a PS, pero, puesto que el precio en el país importador se reduce a 

PM a P*s, el incremento del precio es menor que el subsidio. En el país exportador, 

los consumidores resultan perjudicados, los productores ganan, y el Estado pierde 

porque debe gastar dinero en el subsidio. La pérdida de los consumidores es el 

área a + b; la ganancia de los productores es el área a + b + c; el subsidio del 

                                                         
1
 En teoría (aunque raramente en la practica) un arancel podría realmente reducir el precio percibido por los 

productores nacionales 
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Estado es el área b + c + d +e + f + g. por tanto, la perdida neta de bienestar es la 

suma de las áreas b + d +e + f + g. De estas, b y d representan las perdidas 

debidas a las distorsiones de la producción y del consumo del mismo tipo que las 

que producen un arancel. Además, y en contraste con el Arancel, el subsidio a la 

exportación empeora la relación de intercambio del país al reducir el precio de las 

exportaciones en el mercado exterior de PM a P*s. esto genera pérdidas 

adicionales debidas a la relación de intercambio e + f + g, iguales a PM – P*s veces 

la cantidad exportada con el subsidio. Por tanto, un subsidio a la exportación 

conlleva sin ambigüedad, un coste que supera sus beneficios. 

Figura N° I.5  

Efectos de un subsidio a la exportación 

                    Precio, P 

                                                                                  O 

                      PS 

                                a       b             c              d 
     Subsidio     PM 
                                             e         f            g 
                     P*

S 

 

                                                                              

                                                                      D 

 

                                                                       Cantidad, Q 

    Fuente: krugman Paul y Maurice Obstfeld. Economía internacional. Teoría y Política 

 

I.1.1.5.2.- LA CUOTA DE IMPORTACIÓN: TEORÍA 

Una cuota de importación es una restricción directa de la cantidad que se puede 

importar de algún bien. La restricción es impuesta normalmente mediante la 

concesión de licencias a algún grupo de individuos o empresas.  

Es importante evitar el error de que las cuotas de importación limitan las 

importaciones sin aumentar los precios nacionales. Una cuota de importación 

Comentario [J10]: FORTALECER LOS 
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siempre aumenta el precio nacional del bien importado. Cuando se limitan las 

importaciones, la consecuencia inmediata es que, al precio inicial, la demanda del 

bien excede a la oferta nacional más las importaciones. Esto causa un alza de 

precios hasta que se equilibra el mercado. Al final, una cuota de importación 

aumentara los precios hasta que se equilibra el mercado. Al final, una cuota de 

importación aumentará los precios nacionales en la misma cantidad que un 

arancel que limite las importaciones hasta el mismo nivel (excepto en el caso del 

monopolio nacional, en que una cuota aumenta más de los precios). 

La diferencia entre una cuota y un arancel es que, con una cuota, el Estado no 

recibe ingresos. Cuando se utiliza una cuota en vez de un arancel para restringir 

las importaciones, la cantidad de dinero que habría aparecido como ingresos del 

Estado con un arancel es recaudada por quienquiera que reciba las licencias de 

importación. Los poseedores de licencias pueden comprar productos importados y 

volver a venderlos a un precio más elevado en el mercado nacional. Los 

beneficios recibidos por los poseedores de licencias de importación son conocidos 

como las rentas de la cuota. En la valoración de los costes y los beneficios de una 

cuota de importación, es crucial determinar quien obtiene las rentas. Cuando los 

derechos de vender en el mercado nacional son asignados a Gobiernos de los 

países exportadores, como a menudo ocurre, las transferencias de rentas a 

exterior hace que el coste de una cuota sea sustancialmente más elevado que el 

del arancel equivalente. 
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I.1.2.- INSTRUMENTOS DE POLÍTICA CAMBIARIA. 

I.1.2.1.- ARGUMENTOS A FAVOR DE LOS TIPOS DE CAMBIOS FLEXIBLES 

El argumento a favor de los tipos de cambios flexibles se apoya en tres puntos 

principales:  

1. Autonomía de la política monetaria. Si los bancos centrales no estuviesen 

obligados a seguir interviniendo en los mercados monetarios para fijar el 

tipo de cambio, los países podrían utilizar la política monetaria para 

alcanzar el equilibrio interno y externo. Más aun, ningún país se vería 

forzado a importar inflación (o deflación) del extranjero.  

2. Simetría. Bajo un sistema de tipo de cambio flexibles las asimetrías 

inherentes al sistema de Bretton Woods desaparecerían y Estados Unidos 

no podría seguir estableciendo las condiciones monetarias mundiales por si 

solo. Al mismo tiempo, Estados Unidos tendría las mismas posibilidades 

que los demás países para influir sobre su tipo de cambio frente a las 

divisas extranjeras.  

3. Tipos de cambio como estabilizadores automáticos. Incluso en ausencia de 

una política monetaria activa, el rápido ajuste de los tipos de cambio fijados 

por el mercado ayudaría a los países a mantener su equilibrio interno y 

externo frente a los cambios de la demanda agregada. Los largos y 

angustiosos periodos de especulación, que precedieron a los 

realineamientos de los tipos de cambio bajo las reglas de Bretton Woods, 

no volverían a tener lugar con la flotación libre.    

 
I.1.2.2.- LA AUTONOMÍA DE LA POLÍTICA MONETARIA. 

Con el sistema de tipos de cambios fijos de Bretton Woods, los países, 

exceptuando a Estados Unidos, tenían pocas posibilidades de utilizar la política 

monetaria para conseguir el equilibrio interno y externo. La política monetaria 

estaba debilitada por el mecanismo de los flujos compensadores de capital. Una 

compra de activos nacionales por parte del banco central, presionaría 

temporalmente a la baja el tipo de interés interior y causaría un debilitamiento de 
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la moneda nacional en el mercado de divisas. En este caso, el tipo de cambio 

debía estar apoyado a través de la venta de reservas oficiales extranjeras por 

parte del banco central. Sin embargo, la presión sobre el tipo de interés y el tipo de 

cambio solo desaparecería cuando las pérdidas de reservas oficiales hubiesen 

hecho retroceder la oferta monetaria nacional a su nivel de original. Así que en los 

últimos años del tipo de cambio fijo, los bancos centrales impusieron cada vez 

más restricciones sobre los pagos internacionales para mantener bajo control su 

oferta monetaria. Estas restricciones tuvieron un éxito tan solo parcial en el 

fortalecimiento de la política monetaria y, además, tuvieron el efecto perjudicial 

colateral de distorsionar el comercio internacional.  

Los defensores de los cambios flexibles señalaban que la supresión de la 

obligación de fijar el valor de la moneda devolvería el control monetario a los 

bancos centrales. Si, por ejemplo, un banco central se enfrentaba  a una situación 

de desempleo y quisiera expandir su oferta monetaria como respuesta, no habría 

ninguna barrera legal a la consiguiente depreciación de la moneda. Análogamente, 

el banco central de una economía sobrecalentada podría enfriar la actividad 

contrayendo la oferta monetaria, sin preocuparse de que las entradas no 

deseadas de reservas socavasen su esfuerzo estabilizador. Un mayor control 

sobre la política monetaria permitiría a los países eliminar las desestabilizadoras 

barreras a los pagos internacionales.  

Los defensores de la flotación también argumentaban que los tipos flexibles 

permitirían a cada país escoger su propia tasa de inflación deseada a largo plazo, 

en vez de importar pasivamente la tasa de inflación que se estableciera fuera. Uno 

de los argumentos más utilizados a favor de los tipos de cambios flexibles era su 

capacidad, en teoría, de llevar a cabo variaciones del tipo de cambio en forma 

automática aislando a las economías de una inflación mundial sostenida.     

 

 

 

Comentario [J13]: CITAR FUENTES 



19 
 

I.1.2.3.- LA  SIMETRÍA  

El segundo argumento que ofrecían los defensores de la flotación era que 

abandono del sistema de Bretton Woods eliminaría las a simetrías que causaron 

tantos desacuerdos internacionales. Había dos asimetrías importantes, ambas 

debidas al papel central que tenia el dólar en el sistema monetario internacional. 

La primera era que, al fijar los bancos centrales sus monedas respecto al dólar, y 

acumular dólares como reservas internacionales, la Reserva Federal de Estados 

Unidos desempeñaba el papel principal en la determinación de la oferta monetaria 

mundial, mientras que los bancos centrales extranjeros tenían poca capacidad 

para determinar sus propias ofertas monetarias nacionales. La segunda hacia 

referencia a que cualquier país extranjero podía devaluar su moneda frente al 

dólar en condiciones de “desequilibrio fundamental”, pero las reglas del sistema 

impedían a Estados Unidos la devaluación respecto a las demás monedas 

extranjeras. Dado que los países no fijarían sus tipos de cambio frente al dólar y 

no necesitarían mantener dólares en reserva para este propósito, cada uno tendrá 

la posibilidad de manejar sus propias condiciones monetarias. Todos los tipos de 

cambio de todos los países se determinarían simétricamente en el mercado de 

divisas, y no mediante decisiones gubernamentales2.    

I.1.2.4.- LOS  TIPOS  DE  CAMBIO  COMO ESTABILIZADORES 

AUTOMÁTICOS.  

El tercer argumento a favor de los tipos de cambio flexibles hacia referencia a la 

posibilidad teórica de producir rápidos, y relativamente poco costosos, ajustes 

frente a ciertos cambios en la economía. Uno de estos cambios es la inflación 

extranjera. La figura N° I.6 analiza otro caso al comparar la respuesta de la 

economía bajo tipos de cambio fijos o flexibles, ante una caída temporal en la 

demanda extranjera de exportaciones.   

 

                                                         
2
 El argumento de la simetría no es un argumento en contra de los sistemas de tipos de cambios fijos en 

general, sino un argumento en contra del sistema de tipos de cambio  fijos  que se derrumbo en los primeros 
años setenta. Un sistema de tipos de cambio fijos basado en el patrón oro puede ser completamente 
simétrico. 
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Figura N° I.6 

Efectos de una caída en la Demanda de Exportaciones 
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Una caída de la demanda de exportaciones de nuestro país, reduce la demanda 

agregada para cada tipo de cambio, E, y de esta manera desplaza la función DD 

hacia la izquierda, de DD1 a DD2. La figura N° I.6(a) muestra como afecta este 

movimiento al equilibrio de la economía cuando el tipo de cambio es flexible. Dado 

que se supone que el cambio de la demanda es temporal, el tipo de cambio 

esperado a largo plazo no varía y, por tanto, no se mueve la función AA1 de 

equilibrio en el mercado de activos. Por tanto, el equilibrio a corto plazo de esta 

economía esta en el punto 2; comparado con el punto 1 de equilibrio inicial, la 

moneda se ha depreciado (E aumenta) y la producción disminuye. A medida que 

la demanda y la producción disminuyen, reduciendo la demanda de dinero por 

motivo transacción, el tipo de interés nacional también debe disminuir para 

mantener el mercado monetario en equilibrio.  Esta caída del tipo de interés 

nacional produce la depreciación de la moneda en el mercado de divisas y, de 

esta manera, el tipo de cambio aumenta de E1 a E2. 

El efecto del mismo trastorno de la demanda de exportaciones bajo tipo de 

cambios fijos se muestra en la figura N° I.6(b). Dado que el banco central debe 

evitar la depreciación de la moneda que se produce con tipos de cambios flexibles, 

compra dinero nacional con moneda extranjera, actuación que contrae la oferta 

monetaria y mueve AA1 hacia la izquierda hasta AA2. El nuevo equilibrio a corto 

plazo de la economía con tipos de cambio fijos se encuentra en el punto 3.  

La figura muestra que la producción, en realidad, disminuye más con tipos de 

cambio fijos que con flexibles, cayendo hasta Y3. En otras palabras, el movimiento 

del tipo de cambio flexible estabiliza la economía reduciendo el efecto de la 

variación sobre el empleo, en comparación con sus efectos con tipos de cambio 

fijos. La depreciación de la moneda, en el caso d tipos de cambio flexibles, hace 

que los bienes y servicios nacionales  sean mas baratos cuando su demanda 

disminuye, compensando parcialmente la reducción inicial de la demanda. 

Además de reducir la diferencia respecto al equilibrio interno causado por la caída 

de la demanda de exportaciones, la depreciación reduce el déficit de la balanza 
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por cuenta corriente que aparece con tipos de cambio fijos al hacer que los 

productos nacionales sean más competitivos en los mercados internacionales.  

 
 I.1.3.- LOS INSTRUMENTOS EN CONTRA DE LOS TIPOS FLEXIBLES. 

1. Disciplina. Los bancos centrales, liberados de la obligación de fijar sus tipos 

de cambio, podían embarcarse en políticas inflacionistas, en otras palabras, 

se perdería la disciplina impuesta aun país por un tipo de cambio fijo. 

2. Especulación desestabilizadora y perturbaciones en el mercado monetario. 

La especulación sobre las variaciones del tipo de cambio llevaría a la 

inestabilidad de los mercados de divisas, y esta inestabilidad, a su vez, 

podría tener efectos negativos sobre los equilibrios internos y externos de 

los países. Además, los trastornos en el mercado monetario nacional 

podrían ser mas perturbadores con tipos de cambio flexibles que con tipos 

de cambio fijos. 

3. Perjuicios al comercio internacional y a la inversión. La flotación de los tipos 

haría relativamente más impredecibles los precios internacionales, y eso 

perjudicaría al comercio y a las inversiones internacionales. 

4. Políticas económicas sin coordinación. Si las reglas de Bretton Woods 

sobre el ajuste del tipo de cambio fuesen abandonadas, se abriría la puerta 

a las prácticas competitivas entre las monedas perjudicando a la economía 

mundial.  

5. La ilusión de una mayor autonomía. La flotación del tipo de cambio no daría 

realmente mayor  autonomía a la política económica de los países. Los 

movimientos del tipo de cambio tendrían unos efectos macroeconómicos 

tan importantes, que los bancos centrales se sentirían obligados a intervenir 

de una manera importante en los mercados de divisas, incluso sin existir un 

compromiso formal de fijación.  Así que la flotación incrementaría la 

incertidumbre en la economía sin conseguir una mayor libertad para la 

política macroeconómica 
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I.1.3.1.- LA DISCIPLINA. 

Los que prometían los tipos de cambio flexibles argumentaban que estos dan 

mayor libertad a los países para utilizar la política monetaria. Algunos de sus 

críticos, sin embargo, creían que conducirían más al libertinaje que a la libertad: 

liberados de la necesidad de preocuparse por las pérdidas de reservas 

extranjeras, los países se podían embarcar en políticas fiscales y monetarias 

excesivamente expansivas, cayendo en la trampa del sesgo inflacionista.   

I.1.3.2.- LA ESPECULACIÓN DESESTABILIZADORA. 

Una preocupación adicional, que surgió de la posibilidad de que la especulación 

en los mercados monetarios pudiera alimentar amplias fluctuaciones de los tipos 

de cambio. Se argumentaba que si los operadores en los mercados de divisas 

veían que una moneda se estaba depreciando, podían venderla si tenían 

expectativas de una mayor depreciación, sin tener en cuenta las perspectivas a 

largo plazo de dicha moneda; y en la medida en que más y más operadores se 

añadiesen a la venta de esa moneda, las expectativas de deprecación se 

realizarían. Una especulación desestabilizadora tendría de ese tipo tendería a 

acentuar las fluctuaciones alrededor del valor del tipo de cambio a largo plazo, que 

se daría normalmente como resultado de perturbaciones económicas no 

esperadas. Aparte de interferir en el comercio internacional, la venta 

desestabilizadora de una moneda débil podía estimular las expectativas de 

inflación futura y acentuar una espiral de precios y salarios en el país que alentara 

una mayor depreciación. 

Los defensores de los tipos de cambio flexibles dudaban de que los especuladores 

desestabilizadores pudiesen mantenerse en el mercado. Cualquiera que 

persistiera en vender una moneda, después de que esta se hubiese depreciado 

por debajo de su valor a largo plazo, o que comprara una moneda después de que 

esta se apreciara por encima de su valor a largo plazo, perdería dinero. Así, 

argumentaban los defensores de la flotación, los especuladores 

desestabilizadores serian expulsados del mercado, y dejarían el terreno a los 
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especuladores que hubiesen evitado perdidas a largo plazo, acelerando el ajuste 

del tipo de cambio hacia sus valores a largo plazo.  

I.1.3.3.- LAS PERTURBACIONES EN EL MERCADO MONETARIO. 

El argumento más utilizado en contra de los tipos de cambio flexibles era que 

estos hacían a la economía más vulnerable ante perturbaciones procedentes del 

mercado monetario nacional. La figura N° muestra el efecto sobre la economía de 

un aumento de la demanda real de dinero nacional con tipos de cambio flexibles. 

Debido a que ahora se necesita un nivel de renta menor (dado E) para que la 

gente se encuentre satisfecha manteniendo la oferta monetaria real disponible, la 

función AA1 se mueve hacia la izquierda hasta AA2: la renta disminuye de Y1 a Y2 

a medida que la moneda se aprecia pasando de E1 a E2. El aumento de la 

demanda de dinero funciona igual que una disminución de la oferta de dinero y, si 

es permanente, conduce finalmente a una caída del nivel de precios del país. Con 

tipos de cambio fijos, sin embargo, el cambio de la demanda de dinero no afecta 

en absoluto a la economía. Para impedir la apreciación de la moneda nacional, el 

banco central comprar reservas extranjeras con su propia moneda hasta que la 

oferta monetaria real aumenta en una cantidad igual al aumento de la demanda 

real de dinero. Esta intervención tiene como consecuencia el mantenimiento de la 

función AA1 en su posición original, evitando cualquier cambio de la producción o 

del nivel de precios.  

Por tanto, un tipo de cambio fijo vita automáticamente la inestabilidad en el 

mercado monetario nacional y no afecta a la economía. Este es un argumento 

poderoso a favor de los tipos de cambio fijos si la mayoría de las perturbaciones 

que azotan a la economía provienen del mercado monetario nacional. Pero la 

fijación del tipo de cambio puede empeorar el panorama macroeconómico si 

predominan perturbaciones en el mercado de productos.  
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Figura N° I.7 

Aumento de la demanda de dinero con tipos de cambios flexibles 
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Fuente: krugman Paul y Maurice Obstfeld. Economía internacional. Teoría y Política 

 

I.1.3.4.- LOS PERJUICIOS AL COMERCIO INTERNACIONAL Y LA INVERSIÓN 

Los críticos de la flotación también consideraban que la variabilidad inherente de 

los tipos de cambio flexibles perjudicaría al comercio y a la inversión internacional. 

La fluctuación de las monedas aumenta la incertidumbre de los importadores 

respecto a los precios que tendrán por los bienes en el futuro, y aumenta la 

incertidumbre de los exportadores respecto a los precios que recibirán. Esta 

incertidumbre, se afirmaba haría mas costoso la participación en el comercio 

internacional y, como resultado, los volúmenes de comercio (y con ello las 

ganancias que los países consiguen a través del comercio) se reducirían. 

Análogamente, una mayor incertidumbre respecto a los rendimientos futuros de 

una inversión podía afectar a los flujos internacionales de capital productivo.  

Los defensores de la flotación contestaban que los comerciantes internacionales 

podían evitar el riesgo del tipo de cambio a través de transacciones en el mercado 

de divisas a plazo, que crecería en extensión y eficiencia en un mundo de tipos 

flexibles. Los escépticos replicaban que los mercados de futuros serian muy caros 
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y que era dudoso que las transacciones a futuro pudieran utilizarse para cubrir 

todos los riesgos de los tipos de cambio. 

Desde un punto de vista más general, los que estaban en contra de los tipos de 

cambio flexibles temían que la utilidad del dinero de cada país, como guía para la 

planificación racional y el cálculo económico, se viera reducida. Una moneda se 

vuelve menos útil como unidad de cuenta si su poder de compra sobre las 

importaciones es menos predecible. 

 
I.1.3.5.- POLÍTICAS ECONÓMICAS SIN COORDINACIÓN. 

Algunos defensores del sistema Bretton Woods creían que sus reglas habían 

ayudado a fomentar un comercio internacional ordenado, al impedir las 

depreciaciones competitivas de las monedas que tuvieron lugar durante la gran 

depresión.  Con los países en libertad para alterar sus tipos de cambio a voluntad, 

argumentaban, la historia podía repetirse. Los países podían seguir nuevamente 

políticas macroeconómicas que estuviesen solo a su servicio, perjudicando a 

todos los demás y, al final, no ayudando a nadie. 

Para refutarlo, los partidarios de la flotación replicaban que las reglas de Bretton 

Woods para los ajustes del tipo de cambio eran incomodas de manejar. Además, 

eran poco equitativas porque, en la práctica, había países con déficit que se veían 

presionados a adoptar políticas económicas restrictivas o a devaluar. El sistema 

de tipos de cambio fijos había solucionado el problema de la cooperación 

internacional en política monetaria otorgando una posición dominante a Estados 

Unidos, de la que, finalmente, abusó.  

I.1.4.- ARGUMENTOS A FAVOR DEL LIBRE COMERCIO. 

Desde lo tiempos de Adán Smith, los economistas han defendido el libre comercio 

como un ideal por el que la política comercial debe luchar. Las razones de esta 

defensa no son tan simples como la propia idea. En un primer nivel, los modelos 

teóricos sugieren que el libre comercio evitará las pérdidas de eficiencia asociadas 

ala protección. Muchos economistas creen que el libre comercio produce 
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ganancias adicionales además de la eliminación de distorsiones en la producción y 

en el consumo. Finalmente, incluso entre los economistas que creen que el libre 

comercio no es una política perfecta, hay muchos que creen que el libre comercio 

es generalmente mejor que ninguna otra política que un gobierno pueda seguir. 

I.1.4.1.- EL LIBRE COMERCIO Y LA EFICIENCIA. 

La eficiencia como justificación del libre comercio es simplemente la otra cara de 

la moneda del análisis coste – beneficio de un arancel. La figura muestra, una vez 

más, la referencia básica del caso del país pequeño que no puede influir sobre los 

precios de exportación  extranjeros. Un arancel causa una pérdida neta en la 

economía, medida por el área de los dos triángulos; eso se produce por la 

distorsión de los incentivos económicos de productores y consumidores. 

Análogamente, un cambio hacia el libre comercio elimina estas distorsiones y 

aumenta el bienestar nacional   

Se ha realizado una serie de esfuerzos para obtener los costes totales de las 

distorsiones a los aranceles y cuotas de importación en determinadas economías. 

Por ejemplo el coste de la protección en estados unidos ha resultado ser una parte 

bastante pequeña de la renta nacional por dos razones: 1) Estados Unidos 

depende relativamente menos del comercio que otros países y 2) con algunas 

grandes excepciones, el comercio de Estados Unidos es prácticamente libre. Por 

el contra, se ha estimado que algunos países más pequeños, que imponen cuotas 

y aranceles muy restrictivos, pierden casi 10 por 100 de su renta nacional debido  

las distorsiones causadas por sus políticas comerciales.  
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Figura N° I.7 

La Argumentación de la Eficiencia a favor del Libre Comercio 
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Fuente: krugman Paul y Maurice Obstfeld. Economía internacional. Teoría y Política 

 
 
I.1.4.2.- LOS BENEFICIOS ADICIONALES DEL LIBRE COMERCIO3 

En los países pequeños, en general, y en los países en desarrollo, en particular, 

muchos economistas consideran que hay importantes ganancias asociadas al libre 

comercio, que no pueden contabilizarse en un análisis convencional coste – 

beneficio.  

Un tipo de ganancias adicionales comprende las economías de escala. Los 

mercados protegidos no solamente fragmentan la producción internacional, sino 

que, al reducir la competencia y aumentar los beneficios, también atraen a 

demasiadas empresas a la industria protegida.  Con la proliferación de empresas 

en mercados nacionales estrechos, la escala de producción de cada empresa se 

hace ineficiente. 

Otro argumento a favor del libre comercio es que, al proporcionar a los 

empresarios un incentivo para buscar nuevas vías para exportar o competir con 

                                                         
3
 Las ganancias adicionales del libre comercio que se analizan aquí son definidas a veces como ganancias 

dinámicas, porque la mayor innovación y competencia pueden tardar más en producirse que la eliminación de 
las distorsiones en la producción y el consumo. 
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las importaciones, el libre comercio ofrece mas oportunidades para el aprendizaje 

y la innovación que un sistema de comercio “administrado”, en el que el gobierno 

dicta en mayor parte el patrón de importaciones y exportaciones.  

I.1.4.3.- EL ARGUMENTO POLÍTICO A FAVOR DEL LIBRE COMERCIO. 

Un argumento político a favor del libre comercio refleja el hecho de que un 

acuerdo político para el libre comercio puede ser una buena idea en la práctica, a 

pesar de que puede haber, en principio, mejores políticas. Los economistas a 

menudo consideran que las políticas comerciales, en la práctica, están dominadas 

por intereses políticos especiales más que por la consideración de los costes y 

beneficios nacionales. A veces, los economistas pueden denostar que, en teoría, 

una determinada selección de aranceles y subsidios de exportación pueden 

aumentar el bienestar nacional pero, en realidad, cualquier organismo estatal que 

intente conseguir un sofisticado programa de intervención comercial caería presa 

de grupos de interés y se vería convertido en un aparato para redistribuir la renta a 

favor de sectores influyentes políticamente. Si este argumento es correcto, puede 

ser mejor defender el libre comercio sin excepciones, incluso a pesar de que en el 

terreno puramente económico el libre comercio puede no ser siempre la mejor 

política concebible.  

Los tres argumentos esbozados en el apartado anterior probablemente 

representan el punto de vista general de la mayor parte de los economistas 

especializados en economía internacional:  

1. Los costes convencionales de desviarse del libre comercio son grandes. 

2. Hay otros beneficios del libre comercio que se suman al coste de las 

políticas proteccionistas. 

3. Cualquier intento de conseguir sofisticadas desviaciones del libre comercio 

será subvertido por el proceso político.  
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