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TEORIAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL. MODELOS Y ALGUNAS 
EVIDENCIAS EMPIRICAS, UNA REVISION OWLIOGRAFICA 

Hugo LaVadOI M. 

1. INTRODUceION 

EI objetivo central de este rrabejo es presenter, sabre la base de un estu
clio bibliografico de material relanvamente reciente, las teorfae mas impor
tantes acerca de la composicien del comercio intemacional, junto con algu
nas evidencias empiricas existentee que Ion utile. e intereeantes para determi
nat la validez de ela! teorras, enfatizando 8U aplicabilidad en paiset! subdesa
rrclledce. Es obvio que cualquiera de csas teorias pretendc ser basicamente 
pceitiva, en d sentldo de explicar y predccir 10 que eucederfa si sus supuestos 
It eumplen. Sin embargo, cada una de ellas tiene implicancias normativas, 
reepecto a como mejorar la situacien de un pais detenninado. 

Una de las bues de cualquicr teorfa del comercio intemacional, ya ex
pucsta per David Ricardo, ea que la competitividad se deterrnina por las rele
ciones en que diferentes bienee pueden SeT intercambiedos en un pail reepec
to aJ. mercadc intemacional. AAise time que, aun si todos Ice factores pro
ductivos Ion mas eficientes en el pals A que en e] pals B, de todas rnaneras 
1Itn. conveniente para ambos paisa venderse mutuamente equellce bienea en 
los que ceda uno a comparanvamente eficiente (Hirsch, 1967)} Por ello, 
laa ventajas comparatives, mBs que las ventajas absolutes, hecen aI ccmereio 
intemac:ional atractivo para todos los pafses, y etlos determinan qw: prcduc
to. IC'nUI bnportedos y cuaIes seran exportados. No obstante, es necesaric 
teeer presente que, en el heche, los nujos de comercio intemacional son 
dc:tenninados directamente por dlferencies ablolut;u: en preclos monetarios, 
y no por diferencias comparativas en ccetos de factores. (Hirsch, 1967; 
Schydlowsky, 1967 y 1972.) 

EI concepro de ccerce comparativos usado debe entenderse en una acep
ciim amplia induyendo los factores de producci6n tradicionales y la tecnolo-
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gfa, el conocimiemo de los mercados, el nivel de desarrollo, etc. La mayor 
parte de las teorias son distintat en terminos de los elementos de costos que 
elias lncluven 0 enfanean, y tales diferencias pueden ser muy importantes. 
En este eentido ea neceearic sei'lalar (Streeten, 1972) que, si bien los politicos 
y hombres practicoe llegan a ponerae de acuerdo diminando dtstindonee, evi
lando un lengueje clare, y definiendo terminos de tal modo que elloe pueden 
ser interpretadce de dlferentes formes por distintat personas, los estudiosos 
resuelven 108 deeacuerdce a travcs de definiclonee clans, trazando distlncio
nee donde antes no existfan, no permitiendc interpretaciones diferentes, y 
planteando claramente las razones precisas de sus desecuerdce. 

Siempre hay la tendencia a preguntar lcuaI ella mejor teorfa de comer
cio? Es ccnveniente hacer notar en eete momento que todas las teorfas que 
se han poetuladc agregan elgo a nuestra comprension del fenomeno, y que 
probablemente la mas adecuada sea una teoria compuesta (Leamer, 1974). 

La comp1ejidad de la composicion, sin embargo, no ee atractiva intelec
tuelmente, y una venion simplificada que obtenga resultados casi tan buenos 
como una compuesta puede ser preferida. Las palabras •'resultados casi tan 
buenos" tienen que precisarse con claridad, especificandc uno 0 mas proble
mas de decision para los cueles el modele eimphficadc ee ha disenedo. De 
acuerdc eon el problema,la mejcr teoria podrfa eer eepecffica para un pais 0 

para un bien determinedo. (Hufbauer, 1970.) 

Para finalizar esta Introduccion, es interesente hacer reseltar las princi
pales dificultades y problema asodados al "estado de las arks" en teorfa del 
comercic (Vernon, 1970). Si bien en la presente deceda se ha avaneado en 
eete campo, los problemas aqui presentados siguen en gran medida vigentes. 

La teorfa del comercio intem.acional ha sido especielmente vulnerable el 
riesgc de dejar de lado evidencias discordantes, por dos razones. Una, el gran 
poder de los mcdelos dominantes sabre la materia. La doctrine de ventajas 
comparativas y Ia reorfa del prccesc equilibrador intemacional tienen una 
simplicided, Wla fuerza y una daridad no equiparadas por muchas ramas de 
la teorfa econemica, La segunda razon de la vulnerabilidad ha side la gran 
dificultad pracrica, basta muy recientemente, de comprobar las hlpetesis de 
las teorfas sobre el comercic de manera rtguroea. 

Ademas de 10 anterior, cuarrc grupos de problemas merecen Ici'lalarse. 
Primero, el ma de comercic intemeciceal todavfa ella en IU i.nfanda reepec
to a la capacidad para incorporar fenemence de rieego e incertidurnbre en el 
analilri! tecrtco. £1 progreso en esta materia es especielmenre importante 
porque existen fuertes evidencias para suponer que el riesgo y la incerndum
bre afectan el ccmercic de nuevos productos mas que a los ya existentes, y 



que escs factoree configuran el comportamiento de quienes ccmercian den
tro de un Mercado nacional. 

Otro problema se vincula con la inversion optima necesaria para obte
ner ccnocimientce ; 101 ccstcs monetarics y de tiempo para adquirir iaforma
cion afecean, en alp grade, tcdas las deceiones eccncmicas. Perc hay ele
mentes que permite:n supcner que eUOI efectan el comercio intemacional, so
bre todo en el frente tecnclegico, con especial inte:ruidad.. 

Un aspecto adicional reside en que el supuestc de cuevas de costoa hcri
zontales 0 crecientee resulta muy restrictivo para el teerico de comercic in
tcmacional preocupedo de la comercialieacien de nuevce produetos. Es uno 
de 101 hechoe mas claramente documentados en esta area que el ccmercio 
timde a Sel llevado a cabo por las fum.. rna grandest CD cualquier industria, 
y pattee butaute evidente que las ttonomias de eacalu jucgan un papel en 
tal situacion. 

Finalmente. ee debe considerar el problema de transfcrencias intrafir
mu en el comercio lnternacional, importame por IU ripido crecimiento en 
los ultimol anOl, y por Ia alta proporcion que en es" transferencias represen
tan 101 productos tc!cnicamcnte avanzados. 

2. TEORIAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

Ella aeccibn pretende entregar una vision general de las diJlinua teorfae 
que exlsten en comercio intemaciooal. Para fioel expositivos.ee haec nece
saria una clesificecicn de ellasj aunquc la que aqullC' usa CI bastante conven
clonal (veue Hufbaucr, 1970), siempre ee polib1e criticar la categorizaci6n 
realizada. De todas maneru. hay que utilizar itJIuna: 

2.1. Tearl. ric:ardiana. 

EI enfoque de Ricardo reepecto al comercio intcmaci.ooa1 eata basado 
en la especialiucibn (exportaci6n) en el bien en el c:uaI WI pall es relativa
mente eficieete (Caves y Jones, 1975). Ele pal_deberfa importar el bien en 
el que es rdativamentc incflciente. aUD Ii fuen mas eficiente, en tc!nninos ab
eclutoe, en la producciOn de ambos bienes. El ejemplo clUico de Ricardo: el 
comcrcio de tela y vino entre lnglatCTTa y Portugal. 

De acucnlo con la tecna c1Uica del valor,la medida de eficiencia usada 
a el producto pot Wlidad. de tnbajo. Dada elta definicion, y una curva de 

. tranlfonnacioo derivada de funcionea de produccion con coeficientee fljos, el 
moddo mueetra que la eepecielieacicn ccmpleta ccnstituye la lituaclon ma. 
ventaioaa para cualquiera de los dee pUscs. 
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Si se coneidera mas de un factor productivo, dentro del contexte ricer
diane, la medide de eficiencia que correeponderfa es la productividad total 
de 105 faceores, que ee puede expreear como la razcn entre el producto (valor 
agregado) y el U80 total de factoree (capital, trabajo calificado y no cali fica
do, etc.), evaluado a precice aprcpiedos que reflejen COJ105 de oportunidad 
social (Cline y Rapoport, 1976). Una vee que la productividad total de rae
teres se ha medido para cada bien en los palses por considerar.Jas rezones de 
estes productividadn entre los distintos paisa entrega un indicador neorri
cardiano de ventajas comparatives. 

Dos observaciones adicionales importan. En primer lugar, el en roque 
neorricardiano forma una de las bases para el c.iJculo del coste de recursce ' 
domesticoe, que es un indicador de ventajas comparatives (Bruno, 1965 y 
1972). Segundo, los precios usados para medir la productividad total de los 
Iactores son criticos para los retultadol. Existe un consenso bastante genera
lizado para usar preclos sombras, dado que los precics de mercado no refle
jan el valor 0 ccsto de oporturUdad social de los Iactores e insumo. Sin em
bargo, las diversaa metodologfas desarrolladas para calcular precics sombras 
entregan resultados distintos a partir de eupueetcs diferentes respecto a la ee
tructura econcmica, mecanismos de ajuslt: en el sistema, etc. 

2.2. Teorfa de la proporcien de rutore. 

La teorfa deaarrolleda por Heckscher y Ohlin, formalizada posterior
mente por Samuelson y orros, trata de explicar por que los pafses Individual
mente coneideradoe tjenen ventejaa comparativas para exporter determinados 
bienet. EI teorema central de H.Q .d\ala que los paises rienen vcntajas com
parativas en aquellce blenes que para su producci6n requleren mas de 105 fac
teres relativamente abundantes en e! pals (Bhagwati, 1964; Caves y Jones, 
1973. Hirsch, 1967). La escasea relativa nende a reflejarse en los precios: 
por 10 tanto, a medida que ei comercio intemacional se deserrolla, la lieta de 
productos de exportacicn de un pais estaria fuertemente .agada hacia 10. 
producece que usan una alta proporclon de los factorea abundantes, y la im
portacion estarfa eesgada bacia los bienes que tuvieran un componente relati
vemente alto de los factorea eecasos (Krueger,197.S). 

Dado los supuestce neocIaaicos respectc a las isocuantas:J (cominuas, 
cuasiestrictamente ccnvexas y diferencteblea), el modele H.Q no implica es
pecialieacicn complete, Suponiendo competencia perfects, identidad inter
n.acional de factores y funciones de produccion, no reversibilidad en la inten
sided de UIO de Iactores••imilitud internecional en las preferencias, y una re
laden entre productoe y dos factorea homcgeneos que preeente rendirmentos 
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constantes a la escala, la teoria lleva a deducir sus doe teoremas cleves. Uno 
es el teorema que explica el comereio sobre la base de la disponlbilidad rela
tiva de Iactorea, el otro, e! teorema de iguelacicn de precice de facroree 
Uohmon, 1970). 

Es Importanre sefialar [johnson, 1970) que esos son teoremas elegarues, 
pero esencialmente son ejercicice matematiccs cuya relevancia c interrs de
penden no 1010 de 101 supuestos indicadcs sino, mas fundamentalmente. de 
Ia retevencia y utiJidad del concepto mismo de funcion de produccion. So
bee ello, la ccntroversia acerca de la teorfa del capital ma. bien ha oscurecido 
e! problema (Ferguson, 1969). 

De acuerdo con el teorema de Ja abundancia relativa de factores, y dado 
el supuesto de funciones idendcas de produccton, se llega a ccncluir que, en 
un modele de des Factores, des bienes y des paiseS, ordenar Ios bienes de 
acuerdo a 5U Intenstdad de uso de factores ell hacerlc segdn sus veruajas com
pererives Uones. 1956). En un modele mas general, con dos Iactores, m pal
ees y n blenes (Krueger, 1975), perc no supcniendo igua.lacion de precice de 
Iactoree, ae llega a una conclusion similar. 

lis eviderue que Ia 10gica interne del modele es impecable. Sin ember
go, se han planteadc crfticas a sus supuestos y objeciones a la capacidad pre
dictiva de la tecna, Una argumentacicn muy persuasive dice que la teorfa 
time implicancias evidentes para los bienes basados en recurscs naturales j no 
obstante, esc sene demasiado obvio, sin necesidad de un razonamiento eco
nomico complicadc para explicar esas ventajas comparauvas (Hicks, 1959). 
La prucba crucial pard el teorema de la abundaneia relative de Iactores, y de 
heche para cualquter teorfa del comercio intemacicnal serfa explicar las ven
tajas referentes a la prodcccien industrial, y en este aspecto dicha teoria no 
resulta demasiado exjtosa, 

Lo anterior puede ser iJustrado por los sucesivos esfuerzos hechos para 
resolver la Iarnosa "paradoja de Lecntief", que, en su primeea v~niim aseve
raba que la explicacicn del comercic basada en Ia disponibilidad relative de 
Iactores no funcionaba (Lcontid, 1953). Mediante un amwsls de insumo
producto para la economfa de Estados Unidcs, se mostro que este pals esta
ba exporrando bienes que usacan relativamente poco capital c importantes 
bienes que usaban relativamente poco trabajo, en lugar de la estructura de 
comercic predicha para en economfa, relativamente abundante en capital. 

La exphcacion mas usual para la "paradoja t> ha ccnsistido en agregar al 
moddo por 10 menos un factor adidonal. tal como trabajo calificado 0 capi
tal humano. Algunos estudi05 han conduido qu~ el probl~ma desapa.receria 
cuando elite nu~vo factor es considerado (Kenen, 1975). Por 10 tanto, las d~-
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ducciones normativas impUcitas en d teorema H'O multifactorial son que Wl 

pais deberra dar prioridad a la produccion de bienes que contengan una alta 
proporci6n de Iacrores localmente abundantee. Los Iactores, sin embargo, 
deberfan ser cuidadosamente definidcs para evitar posibles confusiones que 
emerjan de: claslficaciones erroneas (Hinch, 1967). 

Al extenderse el modele mill simple: al case de m parses, n bienea y tree 
factores, la hfpotesis que se desprende de la teorfa H-o amplieda es que las 
diferenciae en la disponibilidad de fectores se rnostraran en la eatructura de 
especialiaacion (Krueger, 1975). Por ejemplo, ee d equlpo intensive en capi
tal, importado y no producido mtememente, el que rellejarla las ventajas 
comparativaa del sector manufaeturado de un pais ebundante en trehajo. En 
este sentido, no habrian caracterfsticas esenciales de los bienes que distingan 
entre sustitutoe de importaci6n y bienes exportebles. La distincion clave es
taria entre bienes producidoe y no producidos. 

Del modele deserroflado por Krueger para el sector rnanufacturero ee 
posibje desprender algunas coeclcsiones, que fundamentarfae una exptica
cion H-o generalieada del comercio intemacional. En primer lugar, dada I. 
disponibilidad relativa capital-rrebajc de un pais, se postula que los bienes 
producidos domesricamente eerfan los que utilizan factores en fonna seme
janee a eaa disponibilidad; los bienea importados y no producidos intema
mente tendrfen proporcion de uso de factores elejados de la relecion capital
trabajo existcnte. La estrucrura de comercio, incluyendo exportacionea, 
puede diferir entre pafses con simileres diponibilidades relatlvas de Iactores, 
especialmente al considerar lot ccstce de transporte. Ademes, en la medida 
en que los COItus de transporte permitan un rango emptio de produccion in
rema, ellcs deberfen eer mis altos, como porcenteje del precio mundial, 
mienrras mas se aleja el UIO de factores en un bien de la disponibilidad relati
va en el pais. Es decir, los costos de transporte, panl anular las ventajes com
parativas, tlenen que ser maycres en lot hienes que usee intensivamente JOI 
Iactores mas escasos. 

De todas meneras, aun si ae considera que la inversion en capital burna
no ea el ingrediente adicional necesario panl fonnular correctamente el mo
dele H.Q, y que la inccrporacion de esc elemento llevarfa a una interprets
cion satisfactoria de la relacion entre intensidad de Iactorea y flujos de co
mercio lntemacionel, todavia permanece el problema de como definlr el ca
pital humano en terminos operacicneles (Cline y Rapoport, 1976). Eete puc
de considerarse ya sea como una modalidad de formacien de capital, con Ial 
dificultades consiguientes de rnedicicn, 0 como un factor de producci6n se
parade. En este ultimo caso, la definicion de intensidad de Iactores es muy 
diffcil, si no imposible, sin tener alguna hip6tesis acerca de una rdaci6n siste· 
matica entre p~s de factores (Bl'Wlo, 1967 y 1970). 
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Una crftica adicionel a la "nueva" explicaclon de comercio basada en la 
proporcion de Iactores (Hofbauer. 1970) es que la adqulsicion nacional de 
capital Fisico 0 capital humane no lleva necesarlamente en forma continua y 
rapida a la ernergencia de esas ceracterfsticas en la seleccion de exportacio
nee. EI de Israel es un casu que dernuestra que la compcsicion de las expor
taciones puede estar desfasada con respecto ala acumulaci6n de capital y ca
pacitacion de la mano de obra. Por otro lado, las exportaciones manufactu
reras de Taiwan tienen una intensidad relativa en capital por sobre 10 que su 
disponibilidad de factores indicarfa. Lo anterior sefiala que el proceso de 
ajuste en el tiempo entre abundancia relativa e intensidad de uso de factores, 
especlalmente en los bienes exportables, se revela muy importante, por 10 
que una metodologfa de analisis del tipo estatico-comparativo es insuficiente 
para este problema. 

Los supuestos relatives a Ia tecnologfa, implicitos en la formulacidn 
mas usual de la funcion de produccion, han side objeto de a1gunas crfttcas 
dignas de atender. Se ha planteado que el teorema H-O ser ia incorrecto, hoi
sicamente por su supuesto de identidad en las funciones de produccion de di
ferentes pafses (Kindleberger, 1962). Relacionado con ello estd presente el 
problema de "reversion de factures ". La teorra de la proporcion de factores 
supone que si la industria A es mas intensive en trabajo que la industria B en 
un pais, 10 sera igualmente en rodos los pafses. Si, por el contrario, la inten
sidad relative de factores de des industrias se revierte entre dos pafses , de la 
formulacion mas ortodoxa del modele no es posiblc sacar conclusiones acer
ca de las ventajas comparauvas de esos parses a partir de la informacion so
bre la abundancia relative de Iactores entre ellos. 

Un argumento que ae ha esgrirnido (Minhas, 1963) sefiala que si la etas
ticidad de sustitucion entre trabajo y capital varia de una industria a otra,la 
intensidad relauva entre trabajo y capital se modificarfa en respuesta a cam
bios en 105 precios relatives de factores. En tal case, esas industries no po
drfan ser ordenadas inequrvccamente en terminos de intensidad de facto res, 
como la teona 10 requlere. Una industria cualquiera podria ser relativamente 
intensive en trabajo, en un pais abundante en t rabajo, y relativamente inten
siva en capital, en otro pais abundante en capital. Por 10 tanto dos precios 
rdativos de facto res sedan consistenres con un Unico precio de equilibrio in
rernacional del bien. Dado 10 anterior, r-l fenorueno de reversion de factores 
podrfa anular la rclcvancia predictive de la teor ia de comercio basada estric
tarnente en la proporcion de factores. Vale la pena destacar que en el plan
teamiento anterior no qucda en clare la causa de la vanacion en 105 precios 
relatives de factores. 

Basado en un estudio emptrico sabre elasricidades de sustitucion en dis
tintos pafses, se concluve (Minh as, 1963) que 105 parses con tasas de salaries 
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lJiI.io~ tcndrl";1n vcutajas comparauvas en aqucllas industrias can baja clasuci
dad IiL ~usr irucion entre trebajo y capital, aun cuando esas mismas indus trias 
sc.m relati·vamcnte intensives en capital en los parses desarrollados, a los prc
cios relauvos de fact ores existentes en ellos. 

Se ha indicado respecto a este punta que la evidencia crnpfrica es insu
ficiente para apoyar la hipotesis de que la teona H-O es invalida por el pro
blema de reversion de factures (Mahfuzur-Rahman, 1973), pese a que se puc
df' demostrar que eI fenomcno 51 ex iste en algunos sectores, especialmerue en 
1<1 agricuhura (Kindleberger, 1970). 

Muy vinculado al tema anterior esta el resultado de la Igualacion de pre
cios de Iactorea, eI que no es dernostrable ernp u-icamenre. Dentro de un con
tc xto ampliado de Ia teorfa B-O, se puede postular (Krueger, 1975) que si 
des parses cualesqulera producen un mismo bien, sin que exista igualacion de 
prccios de factores entre ellos, se darla que el pais abundantc en capital usa
ria una tecnica de produccicn mas intensive en capital que cI pais abundante 
en trabajo, y que la raaon aalario precio del capital serfa mas alta que en cl 
pais abundante en trabajo. Sin embargo, a diferencia del cnfcque de Minhas, 
cs te planreamlento teorico sostlene que la no igualacicn de preclos relatives 
de Iactores no invalida la teorfa de la proporcion de factores, sino quc, como 
ya se ha senalado, Ia abundanda relativa de factores sc mostraria mas bien en 
101 estructura de espccializacion en la produccion antes que en la intensidad 
de Iactores en los bienes de exportacion 0 comperitivos de importaciones 
(Krueger, 1975). 

La razon mas wualmente sefialada (Kravis y Lipsey, 1971) para que una 
completa igualacion de remuneraciones relativas de factores no se de es que 
la tendencia de la competcncia inrernacional para igualar los precios de Ins 
bienes esta sujeta a muchas fricciones 0 inte rferencias. Los costos de trans
porte y seguros podnun generar diferencias en los prceios FOB de las expor
taciones, aun si la competencia funcionara perfectamente para igualar precios 
de productos desde diferentes Iuenres de oferta interna bacia cada desrin«. 
Ademas, las tarifas y otras resreicciones a la entrada pcdrfan crear direrencl.e 
entre precioe de Iuentes externas respecro a las fuentes internes y, en muchos 
casas, tendrfan tarobien un efecto diferencial sobre fuentes altemativas de 
oferta extema. Por ultimo, las diferencias en precios podr ian surgir por di
Icrenciacion de productos, ya sea en espacios Ifsicos 0 de servido. Este 
punto da origen al analisu del comercio intraindustrial, el que sera visto mas 
adelante. 

Otras diferencias en precios representarfan situaclones de desequilibrio, 
rclacionadas especialmente con productos complejos tales como maquinaria, 
en cuyc casu algunos compradores podn'an tomarse un tiempo considerable 



pam responder a las discrepancies en los prccios, a causa de Ialta de inforrna
cion, incertidumbrc con respecto a I" confiabitidad de otro productor,liga
zen a un oferente por compras anreriores, polftica de compm basada en el 
mercado interne, etc. 

2.3. Modelos neotecnologicos 

Durante los ultimos diez enos diversos cstudios han llevado ala especifi
cacion de modelos que illtentan explicar cI comercio intemacional en nuevos 
productos, en los cualcs cI pais produc.tor ticne una ventaja comparative por 
el proceso de aprender hl/{:ieudoJ 

0 Ia cxistencia de patentes u otroe dere
chos de propiedad sobre 1a tecnologfa (Grubel y Lloyd, 1975; Vernon, 1966). 
De acuerdo con esos trabajos, Ia sccucncia de Ia innovacion e imitacion afec
tarfa fundamenlalmentc la cst ructura de las cxpor taciones. Los productores 
que desarrofian un producto nuevo ae benefician de un acceso relativarncnte 
faeil a los mercados ex ternos, cl cual es reforaado por lideraago tecnico yem
presarial, rnientras que los productores postcriorcs (en otros pafses] deben 
basarse en alguna vcntaja derivada de menorcs COst05 relatives de produccion 
para asegurarse una proporcion de las venras extemas (Vernon y Wells, (976). 
Diversos factores, Iigados a la estructura de los mereados y a 105 objetivos y 
comportamicnto de las empresas, detenninan que 1;1 acuvidad en el extranje
ro de una firma lider ell un producto adquicru Ia forma de un acuerdo de li
cencia, de propiedad coujuma 0 de una subsid.uriu ric propiedad absoluta de 
Ia empresa marriz (CaHs,1971). 

Se ha mcncionado una difcrenciacion entre tlr,,, enfoques vinculados a 
los elementos cit ados (Hulbauer, 1970; (;mhrl y I.loyd, 1975), Y que serfan 
eI "modelo del ciclo del producro" y el "modclo de la brccha tecnologica", 
aunque ambos perrenecerfan a la misma "familia" de cxplicaciones del eo
mercio intemacional, ya que cnfatizan eI desarroll.i sccuencial de Ia produc
cion de nuevos bienes. La difcrenciacion convendrfa hacerla porque, mien
tras el modele de la brecha tecnologica enfatiza el ticmpo (Keesing, 1968), el 
enfoque del ciclo del producto enfatixa la transi-ion de un producto dlferen
ciado a un producto estnndarizado (Hirsch, 1967; Vernon y Wells, 1976). 
Esa distincion implica, adem is. que rodas las actividades innovativas que lIe
yen a una mejor in en los metod06 de produccion redundarfan en comercio 
basado en la exis tencin de una hrccha recuologica. En cambio.Jes innovacio
nee en estilo a rendimicnt o dr· !'}'; producros mnnufact urados , con una misma 
tecnologfa, general];!.' l'olllrrt-in hasado Cll cl ciclo del producto (Grube! y 
Lloyd, 1975). 

Sin embargo, en la mayorla tit: 1(,;; est udios rcalizados es casi imposible 
hacer tal diferenciacion, por 10 que, para efcctos tie estc t rabajo , el pWlto de 
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tetorcncia sen! el modele del cicio del producto, ineorporando elementos que 
ucnen que ver con la lIamada breeha tecnologica. 

En el modclo del ciclo del producto se postula que ciertos tipos de pro
ductus pasan por un ciclo que podrfa ser descrito en tres rases (Vernon, 1966 
y 1972; Wells, 1969). 

Estados Unidcs es inicialmente un exportador con una posrcron mono
polica derivada del desarrollo de un producto (Producto nuevo). 

- La produccion de otros pafses comienaa a desplaaar a las exponaciones 
de Estados Unidos en algunos mercados nacionales (Producto en expan
sion). 
La produccion extema pasa a ser competitive en terceros mercados, re
dudendo mas aun las exportaciones estadounidenses (Producto estanda
rizado}; una etapa avanzada de esta rase se origin a euando Ja produccion 
extema llega a ser competitive en Estados Unidoa. 

Una representacion grafica de estes etapas ae presents en el grafico si
guiente. 

En conformidad con el modele (Vernon, 1966 y 1972; Vernon y Wells, 
1976; Hirsch, 1967), el per-redo de tiempo para completar las ctapas y la for
ma dd cicio estarian determinados por el au-activo del producto para distin
los grupos de ingreso, las econom Ias de escala existentes, y la importancia de 
los cones de transporte y las tarifas. Por 10 tanto, el modelo pone menos en
Iasis en la doctrine de los cos los relatives y mas en la duracion del proceso de 
innovacion, los efectos de las economfas de escala y el rol de la ignorancia e 
mcenidumbre como Iactores que influencian eI comercio intemarional. Para 
cHe enfcque, la diferenciacion de producto, la publicidad y 101 ccmpctencia 
uupcrfecta juegan lin papcl importante. Ademas, la proteccicn de la infor . 
macron, en forma secreta 0 por ley, es crucial, porque Implica que un pais 
puede tener temporal mente una vemaja comparative. y tambicn que, para cl 
mismo bien, e! supuesto de igualdad en las Iunciones de produccion entre fir
mas y entre pafses es irreal. En cste sentido , las etapas del ciclo serian una 
funcion creciente de la lougitud de la proteccion, legal 0 natural, de que dis
fruta el innovador. 

De acuerdc con las etapas definidaa, se puede deducir que, en una Case 
avanzada de fa etapa de estandarizaei6n de algunos productos, los pa ises me
nos desarrollados podnan rener ventajas comparauvas como lugar de produc
don (Vernon, L972). En general. las exportaciones industriales Futures dt: 
los parses subdcsarrollados, segun esta tesis, estarian vinculedos a productcs 
can caractensncas economicas bastante dcfinidas. En primer lugar, su pro
dnccion requerirfa importantes insumos de trabajo ya que de otro modo no 
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habrja razones para esperar un coste de produccion mas bajo en esos pafses. 
Junto a eUo, sedan productos con una alta elasticidad demanda-precio res
pectu a las firmas individuales en la industria, porque de 10 contrario no ha
brra incenrivos fuertes para correr el riesgo de introducir la produccion en un 
pais nuevo. Adernes, aquetlos bienes cuyo proceso productive no se sustenta 
Iuertemente en econom ias extemas tendrfan mas expectanvas que 105 que 
rcquicrcn un media amhiente industrial mas sofisticado. 

Por ultimo, las consecuencias de la ubicacion geografica de los pafses al
canzarfan real imponancia. L~ productos que pueden ser descritos precisa
mente mediante especificaciones estandares, y que pueden ser producidos para 
mantener inventario , sin temor a Ia obsolescencia, sedan candidates mas pro
dives ala exporracion desde parses subdesarrolladcs que aquetlos con especifi
caciones menos precisas y que no pudieren ser Iacilrnente ordenados desde fa
brices lejanas a los mercados principales. Mas aun, los artrculos de alto valor, 
capaccs de absorber costos de Flete relativamente grandee, resultarfan mas ade
cuedos que los productos voluminosos, con el precio bajo respecro a su peso. 

En general, la hipctesis que se desprende de este modele es que los pai
ses en desarrollo, que son probahlemente abundantes en trabajo, tendrian 
una venraja comparative en producir bienes que Iueron inventados y produci
doe antes en un pais desarrcllado (Krueger, 1975). 

EI modele del cido del producto no peetende ser de aplicabilidad gene
ral; mas bien, ha sido explrcitamente desarrollado para explicar el comercio 
en bienes manufacturadcs. particularroerue en product05 nuevos con un 
componente de gastos en invesngacicn y desarrollo relarivamente aha, que 
requicren para iniciar 511 produccicn comercial de mercados con demandan
tes 4ue tengan niveles de ingresc altos; por eso , usualmente se asociu a Eata
dos Unidos con el pais en el que se inicia el nuevo producto. 

Para este tipo de bienes, se plantea que la reorfa de Iactores relativa
mente abundantes no explica satisfactoriamente 105 Flujos del comercio inter
nacional. Por ejemplo, se postula (Vernon, 1972) que la escasez global de 
capital en los parses subdesarrollados necesariamente irnpedina las inversio
nes en plantas para Fabricar productos estandarizados. En primer lugar, la in
version exisrirfa en los bienes que requieren impcrtantes insurnos de trabajo 
en el proceso producrivo, pero dentro de los subsectores industriales que 
manufacruran productos muy estandarizados, posibles de ser fabricados en 
establecimientos autosuficientes. EI efecro neto de elias especificaciones es 
indetenninado respecto a la intensidad relativa de usc de capital Irente ala 
disponibilidad global de capital en Ia economfa. En segundo termino, aun 
cuando los requenmientos de capital para una planta sean altos, el cos to del 
capital puede no ser impedimento. Es Irecuente que los inversionistas eaten 
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orientados hacia una industria especffica, ya sea porque se especialice en cier
tas actividades industriales 0 porque busquen una mayor integracicn vertical 
(Caves, 1911), por 10 que el costo de oportunidad privado relevante esta da
do dentro de esaa areas producuvas. 

Ademas de 10 anterior, el scpuesto de que el capital financiero es eecaao y 
que las tasu de in teres son altae en un pals subdesarrollado puede no ser apli
cable al tipo de inversionlstaa consideradce en el modele del cicio del producto 
(Vernon, 1972),101 cuales son tfpicamente empresas mulrinacionales con acce
so Iacil a los mercados de capitales de los paises desarrcllados. Un resumen de 
las caracterfsticas mas relevantes de eate modele se presenta en el cuadro si
guiente (Hinch, 1967). 

EI modele del cicio del productc entrega una posible explicecion ala pa
radcja de Leonrief. (Vernon y WeUs,1976). Si las exportaciones e importacio
nee de Estadcs Unidos estlin ccmpuestas en gran proporci6n por productos en 
cuya estrucrura de comercio se reflejan las ventajas de innovacion ma, que la 
disponibilidad intema de los Iactcres tradiclonalmente consideradcs, los resul
tados de Leontlef no eerfan sorpresivcs , ya que al iniciar su existencia un nuevo 
producto es probable que sus procesce productivos sean intensives en trabajo, 
con una alta propoci6n de clentfflccs y tecnlcos rouy celiflcados. Esta explica
cion indica que las exportaciones de Estados Uni.dos contendrfan una buena 
propocicn de productos nuevos, y que sus importacicnes incluirian un mayor 
pcrcentaje de productos en expansion 0 estandarieados. 

Uno de los principales aportes de Ja teorfa del cicio del producto es la 
irnroduccion exphcita de elementos dinamicos en el analisis de ventejas com
parativas. En este sentido, se ha sostenido (Krueger, 1976-b), que el modele 
usa la teorfa H-o para determiner el lugar de produccion de menor costo en 
cada moruento del nempo, agregandc el concepto de que existen etapas en la 
vida de un producto, y que cada una de ellas estB asocleda con una intensi
dad particular de uso de Iectores producnvos. Carla una de las etapas se 
identifica implfcitamente con el fugar de menor costo, por 10 que la calidad 
de un bien, ya sea de exportacion 0 sustituto de importaciones, esta deter
minada por su Iase, respecto a la abundancia relative de Iactores en el pais 
pertinente. En resumen (Hirsch, 1967), el enfoque del cicio del producto au
giere que la competitlvidad potencial de una economia depende de la escasee 
relative de factores prcductivos, y de 1a complejidad de las acnvidades manu
Jacrureras y de comercialisecicn." 

Los palses en desarrollo, si se ace:pta este anelais , exportarran su abun
dancia relative de rnano de obra no calificada produciendo blenes estandari

~ adelarue ee enfocan con mayo, detalk 1011 probh:mu ";'ncua.d.o. all. comndali:u.don I. nivo:l te
lnnaQol\l.l. 
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RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CICLO DEL PRODUCTO 
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ZadOIL. Si bien eI proceso productivo Irecuentemente ee intensive en capital, 
Ia tecnologia y los equipos pueden importarse, y algunos Iactores escaeos ta
les como administracion y conocimiento tecnolcgico pueden ser comparati
vamenre mencs importarues. EI efecto negative de las altas necesidades de 
capital se contrarrestarfan con el heche de que el usc de otros insumos esca
lOS se minimizaria. La necesidad limit ada de mgenieros y cientfflcos en Ja 
produccicn de estes bienes, su mayor iedependencia relanva de economias 
extemas y su adaptabilidad ala tecnclogfa importada permitirfan ill 101 paises 
en desarrollo economiear recursos a veces mas escasos que el capital mismo 
(Hinch, 1967). En este aspecto, eerfa de gran valor para un pais determine
do ideneificar rapidemeete los bienes estandarizados relevantes, ya que esc le 
facilitaria exporter hacia otros rnercados antes que sus comperidores poten
ciales. 

2.4. MOOdol baudol en 101 dem~ interne 

Se han desarrollado algunas teorias sobre el comercio intemacional que 
rdacionan la determinacion de las exportaciones de un pais con IU estructura 
de demanda intema, Por tanto, ellas implican que, a menos que exista in
Iluencia de la disponibdidad de factores score las caractertsticas de esa de
manda, se darla una relacion muy pequena entre 101 composicion del comer
cio intemacional de bicnes y la abundancia relative de Iactores (Hufbauer, 
1970; Grube! y Uoyd, 1975). Los modelos que se mencionan con mayor 
Irecuencia Son 108 de Dreze y Burenatam Linder. 

EI enfoque de Burenstam Linder (Linder, 1961 y 1968) es bastante di
ferente a los hasta aquf estudiados. EI no sigue el ergumento de que la Clpe

cializacion se realiaa en terminos de lmeas de produccicn relativamente efi
ciemes sino plantea que los tipos y caracterfsticas de los bienes rnanufactura
des consumidos por un pais scn.especfficos a su propla estructura industrial 
y a au nivel de ingreso per capita. En su vision,las exporteciones de manufac
tura son Wl derivado de la produccicn interne, la cual se ajusta a las preferen
cias de la mayoria de los consumidores, mieetras que las importaciones se 
acomodan a las diferencias, a ve.;:es pequefies, de las necesidades y gusto. de 
la minoria. En consecuencia, er:modelo basado en la proporcion de Iactores 
podr ia explicar adecuadamente el comercio en blenes primaries, perc din
tercambio imemacional de bieees manufacturados deberfa ser visto como 
una extension del mercedo interne de carla uno de los paiaes involucrados. 

De acuerdo con este modelo, el rango de productos exportables de un 
pais est;i deterrninadc por la demanda interne, El argumento central incide 
en que es una condicion necesaria, pero no scficiente, que un productc sea 
demandado en un pais cualquiera, con fines de consurno 0 inversion, para 
que elite producto tenga posibilidades de exportacion. Por ella, un bien par
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'kuJar no sera producido en condiciones de venrajas compararivaa a menos 
que exilta un mercado interno para ese bi.en, a los precios intemacionalee vi
gentes (Linder. 1961). 

EI razonamiemc que avala esa afirmacion, en forma muy resumida es el 
siguicnte: 

- E, improbable que un empresario ee imagine utidacer una eecesidad 
que no existe en su pais. 

- Aun Ii esta necesidad extranjera es pereibida, ~I muy dificil que I~ logre 
pensar en el producto exactemente edecuadc a ella. 

- Si fuera posible rtarse cuenta del producto ccrrecto. todavia serta muy 
improbable que d producto se adaptara a condiciones poco familiares 
sin incurrir en costoe muy altos, que 10 harian no coenperitivo can la 
prcdoccicn intema del otro pal•. 

Dados esce puntas. se puede seli..alar que este enfoque del comercio in
temeciooal de bienes manufacturados enfadea 101 aspectos vincuJados al co
nccimieato de los mercedes de otros paises y a 101 problemas ligados a la co
mercializacibn de los bicnes. 

Las excepciones a 10 :uues .cii.alado probablememe ocumnan en los ca. 
sos siguientes: 

- Es (aeil cceocer la demanda extema, pese a la no exerencia de la de" 
manda domonica par d producro. 

- El prodw:to como tal etta dispoeible sin mayores esfueraos Innovativos 
o de investigaci6n y desanollo. 

Si se acepta como v.ili.do el modele de B. Linder, es pceible deducir algu
nos principios orientadcres de 10. llujns y pollticas de comercic. En primer 
fugar, con respecto a la evolucion en el tiempo de las acrividedes relacionadas 
con d comercio internacion.al, mientraa rna. temprano las firmas lcgren tras
pasar los limita naciceales, ampliando IUS fronteraa comerciake, can mayor 
probabilidad eUaspodrian aprovechar 181 economfas de escala y otros benefi
ctoe derivados de altos volUmenes de ventas. 

En segundo lup, en rtlaci6n can la direcciOn de los flujos de exporta
clones, ellcs tenderfan a ccecentrarse en parses cuyos niveles de ingresc me
dio scan aproxbnadamente similarcs aI del pais exportador, ya que en escs 
cases la probabilidad de encontrar mercados se maximiza. 

En una versiOn mas elaboreda de su modele, Linder sostiene la hipotesis, 
que ejemplifice can eI case de Suecla, de que e&c tipo de pa{st5 tenderia a ('5

-190 



pecialiearse en la produccion y exportacion de producros con caracterfsticas 
tales que los hacen ser demandados per el estrato de ingreso en d que se ubi
ca el mayor porcenraje de la poblacion. LOll bienes manufacturados deman
dados por los gropes de Ingreso con menor proporcion de consumidores, en 
un pafs probabtemente se importarfan desde aquellos paises en 10 que eI in
greso de esos grupos , minoritarios en cI pais impcrtador, serfa cI correspon
diente a un mayor porcentaje de la poblaci6n en eI pa(s exportedor. 

OtTO modelo prcpuesto, bastante similar al anterior, acennia las diferen
cia" en estilo y diseno de los productos (Dreze, 1961). Se plantea que parses 
relanvamente pequenos con una poblaci6n etnica y culturalmente diferen
ciada, tal como Belgica, son incapaces de producir bienes en Ia variedad de 
estilos y dlsenos requeridos para sarisfacer la demanda de su poblacicn a pre
cios compentivos con las importacicnes desde otros parses. Consecuente
mente, eI pais importarfa prcductos con estilos especfficos de los paises veci
nos, y se especiallzana en la produccicn de variedades mas estandarizadas y 
funcioneles, que serian demandadas por una porcicn particular de los merca
dos del resto del mundo (Grubel y lloyd,1975). 

Para este tipo de enfoque, especialmente el mcdelo de Linder, las posi
bilidades de vente en otros mercados son crociales. Por ello, se ha sefialadc 
que si el problema de comercializacion es insuperable, se puede predecir que 
los flujos de comercio intemacional seguirfan las tendencias que se despren
den de esa teorfa (Weickstein, 1968). 

2.5. Fuel de produccicn y economies de escala 

Se hOI sosrenido que las teonas de sustitucicn de impcrtaciones a menu
do presuponen que una secuencia de fases 0 etapas de producci6n condicio
nan el comercio imernacional (Hufbaucr, 1970). Los patses en desarrollo 
deben producir para satisfacer sus mercados internes, y aun podrian exportar 
bienes de consumo, mientras que las naciones mas desarrolladas se especiali
zarian en la produccicn de bienes de exportaci6n. Esta secuencia, supuesta
mente, seria el resultado de la practice "natural" de industrializacicn me
diante la integraci6n hacia arras de las actividades manufactureras. 

El planteamiento anterior, si bien equf esra muy poco desarrollado, 
apunta a una de las caracterfsricas centrales de las resis de sustituci6n de im
portaciones, que la de aprender hacienda, en una perspectiva dinamica del 
comercic internacional. 

Un enfoque muy relacionado con cl anterior, y que tarnbien presentan 
varies de los adhereneea a la tests de sustitucion de imponacicnes, es el que 
enfatiza y privilegia la importaneia de las economias de escala. Los argumen



toe relatives a la industria naciente son de este tipo. Un planteamiento a1go 
distinto afinna que, de acuerdo con una version simplificada de la teeis de es
cala (Hufbauer, 1970), los paiscs economicamente mas grandes, gracias a un 
mercado intemo asegurado, sc especializanan en aqueIJos hienes que sc pro
ducen con rendimiemos crecientes respecto al tamano de 141 industria.5 Un 
pais pequefio pod ria, ocasionalmente, desarrollar una industria con econo
mjas de escala, basandose en exportaciones para justificar su produccien. Pe
ru los Iactorcs de distancia, tanto geograficos como sicologicos, restringirian 
tal posibilidad, ademas, obviamcnte, de las barreras impuestas por practices 
restriceivas aI comercio, tales como tarifas y cuotas. Por esas razones, se pue
de suponcr que las indus trias grandee usuelrnenre serfan patrimonio de los 
pafses de mayor tamafic econcmico, y que clio traeria ventajas dcrivadas de 
141 especializacion en bienes con economfas de escala en su produccicn, como 
ser, incrementos en prodcctividad mas Iacites y un mayor grade de control 
sobre los mercados. 

Una tesis desarrollada para el caso de Belgica, que explicael fenorneno de 
las economias de escala en pafses pequenos (Dreae, 1961) recalca la interac
cion entre produccion masiva. en gran cscala, y el grade de dilercnciacion de 
productos entre los distintos mercados nacionales. 

En este enfoque, mas que eI tamano de la industria 0 de 141 finna,la cla
ve de las vantcjas de las economias de escala estaria en el numero de produc
tos especfficos elaborados en una linea de produccion industrial. AUn mas, 
141 diferenciacion que serfa relevante es 141 difcrenciacicn entre prodcctores de 
un pais, y no tanto la diferenciacicn dentro de un grupo de bienes (Hu£bauer, 
1970). En esa perspcctiva, un pais pcquefio, considerando que puede ejereer 
una pequena influencia sobre los gustos y preferencias de los consumidores 
de otras naciones, se hallarfa en desventaja relariva para exportar bienes ca
ractizados por diferencias de marca entre los mercados de distintos parses. 
Es decir, 141 diferenciacion de productos importante es la que cxiste para los 
consumidores de los paises importadores: por ello, aquellos bienes que se fa. 
briean de acuerdo a estandares intcmacicnales , aunque sean elaborados en 
muchas variedades, sertan mas susceptibles de competencia por parte de los 
pafses pequefios. En estes prodcctos, se utilizarian tecnicas de produccicn 
rnasiva, de modo tal de obtener los beneficios derivados de las economies de 
escala, vendiendo una parte considerable de 141 producclon en el exterior. 

Dreze scfiala que su hipotcsis de estandanzacion podria explicar la con
centrucion de las exportacioncs belges en biencs industriales semielaborados. 

swu addanle,~ <:1110 lI11bll)o: 1<: haem algunol a1CUloCQ V precisionea <:ntorno .Ia imponanQa de" 
eeonol'll'u de ""ala para d eUlna-cio inlenw.<:iDnaJ, deadc Un punto de Yilta dinanuo;;o. 



y rambien la csrructura de exportacioncs industriales de otros paises euro
pens relativarnente pequenos. 

Como se ha indicado, la tesis de las fases de produccicn, y el plantea
mientn de la impcrrancia de las economies de escala aprovecbables mediante 
eI aprrnder kaciendo [argurnento de la industria naciente, par ejemplo] han 
constituido factorcs teoncos apreciables en la estructuracion de las ideas de 
susfitucion de importaeiones que, para muchos paises en desarrollo, han si
do, 0 continuan siendc, la base de sus estratcgias de comereio exterior. En 
este punto, es convenlente diferenciar entre las poh'ricas implantadas, que 
muchas veces respooden a problemas coyuruurales, y los planteamientos ge
neralcs como, por ejemplo, los de la CEPAL, que desde un comienzo indica
ron 1a inconveniencia dc una susritucion excesiva y la importaneiade divcrsifi
car las exportaciooes. Por otra parte, la susritucion de impor taciones como 
estrategia pcictica es anterior a su justifieaci6n academica, y estuvo muy con
dicionada par elementos objetivos de la situaeion intemacional que La hide
ron necesana, 

Con 10 anterior en mente, de todas maneras parece bastante claro que 
los resultados de la scstitucion no han sido del todo satisfactcrio, en una eva
luacion ex-post. 

Los argumentos mas usualrnente indicedos senalan que la proreccion, ti
pes de cambia sobrevaluados y el incentive resulranre para llevar a declo 
una sustitucion de impor taciones cxcesiva han frenado las expcrtaciones 
(Bruton, 1970; Streeten, 1972). Respecto a 10 que esta cornparando , el ca
racrer de "excesivo " no siempre se deja ver, Es evidente que deberfa ser una 
contrastacion entre las pclfticas concretes aplicadas y otras altemarivas que 
bublcsen logrado en forma mas satisfactoria los objetlvos deseados (Johnson, 
1971). 

Si sc cntiende como exceslva la sustituci6n de importaciones , en termi
nos de estahlecer barreras al comercic y frenos a las exporteciones mas alia 
de 10 neccsario para obtener los mismcs resultados conseguidcs , este tipo de 
polnica ccmercial resulta en una profeda autocurnplida. La sustitucion de 
importaciones se lleva a efecto por el llamado "pesimismo de las elasticida
des", el argumento de econom ias de escala, etc., y la estrategia rapidamente 
lleva a resultados de exportaciones que son mas bien pobres, aparen rernente 
justificando cl pesimismo inicial [Streeten, 1972). En una linea semejante de 
razonaruiento, se ha postclado el concepto de "Ia ilusicn de la ineficiencia", 
para explicor los niveles y composicion de las exportaciones de America uti
na (Schydlowsky, 1973<). 

Es conveniente dejar ccnstancia tambjen de que, con las excepciones de 
Hong-Kong y Singapur, que son centres urbanos sin regiones rurales , pracu



camentc todos los parses en desarrollo que han erurado en la compctencia en 
105 mercados mundialcs iniciaron la produccion industrial para exporter solo 
dcspues de un pcrfcdo de protcccicn Yprodoccion para cl mercado interno , 
aunque no nccesariamente en las mismas industrias 0 productos [Streetcn, 
1972).6 Por 10 cual se adviertc que existc muy poca base historica para una 
adhesion general al comercio tfbrc en manufacruras , indepcndientemente del 
nivcl de desarrollo, cI tamano del sector industrial, cl nivcl de cepacitacion y 
de doracion de recursos , aun cuando claramente cxiste el argumenro. casi 
taut ologico, en contra de 121. sustitucion de tmponacioncs exccsivas. 

En fin, un aspecto que se menciona frccuentemente es que existe un te
mar en algunos sectores de parses .en desarrollo que Ius haec rencr dudas e-n 
terminos de- ccnfiar completamente e-n SUs veruajas comparativas aparentes, 
pese a que- dlo involucra una mayor actividad manufacturera. Se plantea que 
la concentracicn en actividades intensives en rrabajo dejarfa a esos pa rses con 
poco mas que operaciones de ensamblajc para satistacer los mercedes de los 
pafses desarrollados. Esas operaciones , se supone , irnplican poca capacita
cion y difunden poca rccnotogra, Iimitando de esa forma 121. capacidad del 
pars para mejorar su eficicncia en el futuro. Mas aun , existe 121. preocupacion 
aeerca de la dcpendcncia que esto conjleva rcspecto a las nacioncs industriali
zadas, que proporcionan el mercado pari. esus productos (Vernon v Wells, 
1976). 

5. ALGUNOS J::Lf:l\fENTOS CONDICIONANTES DE l.OS Fl.UJOS DE <:OMF.RCIO 

Ademas de los Iacrores prcductivos, tecnoIogia, dcmunda intema, ceo
nomia de escala. etc., que son los elementos mas importantes para las teorias 
del comercio intemacional, se han ida destacando, can crecicn te relevancia 
en los ulrimos anos, una serie de aspectos que coudicionan en la practice el 
comercio entre paises. £1 prop6sito de esta seccion cs prescruar algunos de 
los mas analizados en 121. Iueratura rcvisada. 

La capacidad de un pais para producir bicnes a precios compeutivos no 
constituye una condicion suficientc para cxponar (Hirsch, 1967). Es decir, 
el heche de que uu pais pueda producir cicrtos bienes a un coste inferior' al 
de otro pais no significa necesariamcnte que el primero vende el producto al 
segundo. A menos que la comperitividad se vca reflcjada en la estructura de 
exporraciones, las ventajas comparativas no tienen un sentido operacional pa
ra un pais que dcsca expandir sus expo rtaciones haciendo uso de tales verna
jas (Mahufuzur Rahman, 1973). 

Una serie de Iactores actuan como inhibidores paTa Ia marerialieacicn 
de las ventajas comparunvas porenciales de que un pais disponga, adcmas de 

6Apa....uerueene el aprendn Iza<'io.do tend,ia 4"~ vcT con cllecWT indlJlifrial en I" <;onjunto. 



las politicas de comercio, que evidentemente pueden reverur el sentido de 
los Ilujos comerciales (Krueger, 1975; Schydlowsky, 1975-a). 

La consideracion de los problemas envucltos en las acuvidades de ex
portacicn suden ser uriles para identificar algunos de esos Factores que in
hiben el comercio (Linder, 1961) y comprender su naturaleza. Esos factores 
pueden hacer que el comercio sea menor que el potencial, y aun introducir 
distorsiones en la cstructura del comercio entre los parses. 

3.1. Problemas de comercializaci6n 7 

Los COSt05 de transporte y las barreras al comcrcio son importantes, en 
el eentido anterior, pero no siempre constituyen los factores de mayor peso 
para los exportadores potencialcs. Para las firmas individualcs, csos elemen
tos son datos exogcnos, que deben ser tom ados en consideracion, pero que 
no pucden ser alterados por las acciones de la emprcsa (Vernon, 1972; Ver
non y Wells, 1975). Los problemas que 105 exportadores tienen que enfren
tar y resolver para materializar [a cxportacion estan vinculados con la crea
cion de un sistema de informaciones operativo: can la penetraci6n de los 
rnercados externos y la mantenci6n de una proporcion del mercado acepra. 
ble; y con el establecimicntc de una organizaci6n de ventas en el exterior, te
niendo un minimo grado de control sobre ella. 

Esos elementos incrementan cl coste total de las firmas , y, de beebe. 
implicarian que las ventajas en costas de produccion, nun cuando pennanez
can despues de considerar los costos de transporte hacia el pais al que se 
piensa exportar y sus irnpucstcs a la irnportacion, dcsaparccerfan al tomar en 
cuenta los costos de comcrcializaci6n inc1uyendo la invesrigacicn de rncrca
do. Puedc surcder que un exponador de un pafs subdesarrollado est a en des
ventaja rcspecto a los productores domesticos en el pais potencialmenre im
portador , 0 en relacion a exportadores de otros parses. par una insuficiente 
informacion sobre eI mercado. 

EI anal isis anterior apunta a la existencia de serios problemas que difi
cultan la comercialieacion de bicnes a nivel internacionul. Esas dificulrades 
usualmente ban sido dejadas de lado en la literarura sobre teor ias del corner
cic iruemacional, la que, en general ha tendido a enfatiz.ar los coates compa
rativos de produccion y las polfticas comerciales intemas como los factores 
que determinan el nivel y composicion del comercio intcmacional. 

Denrro del enfoquc del cicio del producto (Vernon, 1972) se sosticne 
que los productos estandarizados tiencn ciertas caractcrjsticas que hacen sus 

1E11a IICccion. oaIvo cuando lie indiqu~ otr.. fdn~n<:ill.'~ ban ~n Hil'lch. 1967. 



exportaciones relativamente mas f<idles. EUos estan bien definidos, sus espe
cificaciones y precios, Iecilmente disponibles, y tienen una elasticidad precio 
relativamente alta; por 10 tanto,las ventajas de costos no serian contrarresta
des por problemas de comercializacion. Sin embargo, pueden subsistir pro
blemas de calidad y servicio. 

Un punto relevante, que afecta los problemas de comercialiaacion discu
tides mas arriba, es eI referentc ala distribucicn entre las actividades compo
nentes de la Iuncion de comercializacion que deben ser desarrolladas por el 
productor y aqucllas que pueden estar a cargo de los dis tribuidores mayoris
tas 0 minoristas. En la medida en que estes ultimos tengan un papel signifi
cativo, los problemas son menores. Nuevamente parecerra que para los pro· 
ductos estandarieados, dentro de la tests del ciclo del producto , tal distincion 
es m:i.s importante. 

3.2. Comercio intraindustrial 8 

En los Ultimos afios se ha producido una creciente pcrcepcion del Ieno
meno de comercio en la misma industria entre parses (Gregory y Tearle, 
1973). Algunos autores atribuyen este hecho a problemas de agregacion en 
los dares, pero para otros el Iencmenc Implica comercio de productos dife
rend ados pertenencienrcs a la misma industria, a 10 cual se llama comercio 
intraindustrial. Aparece evideme el problema relative a la definicion precise 
de una "industria", en un mundo de productos no homogeneos. Aunque es 
posible sostener que, de acuerdo con los estandares de clasificacion usados, 
con todo 10 convencicnal que puedan ser, el comercio intraindustrial existe, 
y no es solo eJ resulradc de combinar en una categorfa bienes diferenles que 
no estan relacionados en el consume 0 produccicn. 

Probablemente el comercio intraindustrial no sea cuantitativamente 
muy importante en bienes homogeneos. Ademas, su relevancia puede ester 
oscurecida por el comercio en bienes difcrenciados, los que son sustitutos 
cercanos en produccion 0 consume, 0 en ambos. Sin embargo, el comercio 
intraindustrial puede darse incluso en bienes homogeneos, si los costos de 
transporte son altos en retacicn al costa base de producci6n, 0 sl ellos pue· 
den deteriorarse ffsicamente cuando se transportan en un eseado semiproce
sado. No obstante, eate tipo de comercio usualmente se limita a zonas limi
trofee, y depende de la disponibilidad y costos de producir el bien.Ja distri
bucion geografica de los consumidores , y los costos asociados a la transac
cion entre los paises. 

Hay algunos blenes con una vida economica limitada, para los cuales el 
periodo de consume representa un clemente importante de diferenciacion, 

8Es11l .ecciOn K bull, (un<I.. ..,cn.lalmrnlr. rn Grubd y Uoyd, 1975. 



aun cuando los productos sean en otras dimensiones homogeneos. EjempJo 
de clio: Los producros agrrcolas estacionales. EI comercio intraindustrial en 
esos bienes se debe tundamentalmente a que los precios intemos varian en el 
tiempo, dadas las diferencias en las condiciones de oferta 0 demands. Este 
tipo de comercio se puede denominar comercio periodico. 0 de temporada, y 
riende a ser una funcicn decreciente de los tamenos y diferencies de dimas 
entre los pafses. 

Un cierto monto de comercio internacional parece ester basado en dife
renciaciones de productos relativarnente menores, los que presentan econo
mfas de escala por producci6n en mayor volumen. Los ejemplos usualmente 
citados, tales como diferencias en diseno 0 estilo de bienes tecnicamente casi 
identlcos, concuerdan con el heche de que esas economies de escala son res
ponsables, en cierta medida, por esta intercomunicacion a escala mundial de 
mercados oligopolicos. 

La estructura del comercio intemacional en sustitutos cercanos, diferen
ciados por estilo, se configurarfa con paises exportadores de 105estilos mas 
populates en su poblacion, e Importadores, a su V(:Z, de estilos atractivos a 
gustos minoritarios (Linder, 1968). 

La compcsicicn del comercio intraindusrrial en bienes diterenciados por 
calidad, que requieren insumos casl iguales y que tienen rendimientos ere
dentes a la escala, estar ia determinada por Ia relecion entre la distribucion 
del ingreso de los pafses y las elasticidades de demanda por calidad con res
pecto a los niveles de ingreso. La hiporesis que se desprende cs que un pais 
con alto ingreso medio deberfe exportar productos relativamente de alta cali
dad e Impcrtar aqueUos de relative ruenor calidad. En el case de Suecia exis
ten evidencias que avalarfan la hip6tesis (Linder, 1961). 

La heterogeneidad 0 diferenciacion de productos en el comercin inter
nacicnal tambien surge per las diferencias nacionales en requerimientcs de 
maquinaries. [Kravis y Lipsey, 1971.) Ad, por ejemplo, Eetados Unidos ex
porta a Europa maquines impresoras grandee para altos volumenes de pro
duccien, mientras que importa desde Europa maquines impresoras mas pe
quenas y versatilea. 

Los niveles de proteccion afectan el volumen del comercio intraindus
trial. Una reduccion desde niveles relativamente altos de proteccion incre
mentarfan Las exportacioees y tamhien las importaciones en las industries 
afectadas. El movimiento de reCU!"5OS intraindustrial e interindustrial, como 
resultado de la mencr protection, incenrivarfa a los productores a elaborar 
un rango de productos mas reducido, pero produciendo calla uno en mayor 
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escala 0 por perfodoe mas largos, y por 10 tanto, podrian disminuir loa costos 
unitarios de producdon. 

Si esos movimientos de recursos intraindustriales se dieran, tendrian la 
ventaja que reducirfan costos de la transicicn en terminos-de desempleo y ca
pacidad odosa, a causa de los carnbios en la produccicn. La magnitud de los 
ajustes que se requeriran por las modificaciones en el comercio intemacional 
dependerian de la participacion de esos hicnes trans abIes en la produccien 
total de las empresas e industrias, ya que el movimiento de recursos dentro 
de una misma industria, donde las calificaciones de la mana de obra y los in
sumos requeridos son semejantes a los de los uses anteriores, reducirian el 
tiempo y costos del ajuste. 

En terminos de pollticas concretes, del analisis que se ha heche en tor
no al comercio intraindustrial se infiere que los pafses deberian tratar de de
sarrollar lineas de productos bien especificos, cop ciertas caracterfsticas de 
calidad, estilo y rendimiento que tendrfan mejores posibilidades de compe
tir en 105 mercados intemacionales. 

Si la interpretacion anterior es correcta, una estrategia de desarrollo a 
nivel regional debena permitir a todos los paiscs tener las distintas industrias 
tales como metnlurgia y electronica, pem con la diferencia importante de 
que cada pais produciria solo un numero relativamente reducido de produc
tos en cada industria. Es probable que este tipo de estrategia sea inicialmen
te mas costosa que otra que ubique la industria complete en un pais, porque 
un complejo industrial muy integrado , consi.stente en un cierto numero de 
plantas de tarnafio optimo, cada una de elias elaboradora de un rango limite
do de productos, posiblemente genere economfas extemas no obtenibles de 
un conjunto geograflcamente disperses de plantas de tamafio optimo que 
produzcan los mismos bienes. Pero el analisis del comercio intraindustrial y 
la dispersion de plantas en parses deserrollados con mercados grandee sugie
ren que las economias externas de la conglomeracion son relativamente P" 
quenas, y, en casos donde se dan problemas de congestion y contaminaci6n, 
pueden aer negativas. 

En el nivel nacional, eI enfoque del comercio intraindustrial enfatizala 
necesidad de que los pafses individualcs traten de concentrar su produecicn 
industrial en lfneas de productos bien delimitados, en los que pueden tener 
ventajas comparatives por razones tecnologicas, hist6ricas, cuhurales, etc. 
En las industrias donde esas fuentes de ventajas no existen, debieran hecerse 
esfuerzos conscientes para crearlas. Esta estrategia de especialiaacion y ex
portaci6n en lfneas de productos bien especfficas es diferente de la estrategia 
tradicional de sustituir importaciones en la mayoria de los productos de una 
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cierta industria, independientemente de las combinaciones de calidad 0 estilo 
y otras caractensticas funcionales. 

Finalmente, los argumentos anteriores sugieren la necesidad de desarro
llo en dos frentes para expficar los flujos de comercio internacional. Prime
ro, es necesario desagregar la informacion de modo qUt las exportaciones t 
importaciones no se incluyan dentro del' mismo agregado industrial. Se debe
ria reconocer qUt en industrias de multiproduetos los c08t08 comparatives 
tienen qUt ser especificadoe en Ierminos de bienes individualea y no de indus
trias. Los productorcs en una industria de multiproductos tienen veneajae de 
costos en algunos bienes, en relacion con los productores de otroa pafses, y 
simultaneamente tienen desventajas comparatives en otros. En segundo ter
mlno, es necesario considerar en estudios de comercio internecionel modelos 
diferentes a la teorfa estandar HD qu" permiten incluir nuevos determinan
tel del comercio , considerar la existencia de diferenciacion de productce y 
mercados oligopclicos 0, dentro del modele neoclasico, definir mas precise
mente el concepto de industria, para trabajar con una mayor variedad de 
elias. 

,.,. Elementos dittint05 a los precios 

Conviene sefialar que varies elementos distintos de los precios afectan la 
posicion competltiva de un pais. Dicho de otra manera, existen factores que 
permlten a las empresas de un pais ser compeeittvas en el comercio intema
donal, ptse a vender a precios mas altos. En un estudio (Kravis y Lipsey, 
1971), empreearios de Estados Unidos fueron consultados para indicar la sen
sibilidad de sus exportaciones ante cernbios en Joe precios relatives de IUS 

productos frente a los de otros parses , incluyendo comentarios acerca de 
cualquier otro elemento que consideraran importante. Los elementos cita
dos mas frecuenternente fueron los siguientes: 

I, Liderazgo t«noIQsico. La fortaleza de la posicion de estados Unidos 
en maquinaria y equipo deecansarra, en gran medida, en la disponibilidad de 
productos tecnologicamente mis avanzados que aqUtU08 producidos en el 
exterior. En muchos casas, tse pais esta adelante en conocimiento, y las 
compefifas norteamericanas que producen intemamente 0 en otros pefses re
conocen esto, y 10 mantienen mediante el desfase sistematico de la produc
cion de nuevos productos fuera de Estados Unidos, por una "generacicn de 
producto". Claramente, eato concuerda con la tesis del ciclo del producto. 

ii, Gran tamano del mercado interne. El tarnaiio del mercadc darfa ala 
economfa estadounidenee una ventaja tanto en tener posibilidades de intro
ducir mas rapidamente nuevos productos como en hacer factible la produc
cion en mayor escala, y por ende, con cos los menores, ante la existencia de 



economlas de escala que en este sentidc no estan necesariemente identifica
das con ernpresas de gran envergadure. En la industria de rnaquinas, herra
mientas, por ejemplo, tales economfas tenderfan a ser obtenidas a traves de 
un alto grado de especialieacion de muchas Cirmaa pequenas. La mismc ocu
rrirla en la industria de maquinaria textiJ. Lo visto respecto at comercio in
traindustrial iJumina este punto. 

iii. Calidad del producto. EI factor involucradc aqui no es solo el nivel 
promedio de calidad tina, adem., la confianza del comprador en la invaria
bilidad de eea celidad, que impli.ca un menor rieago de que un producto no 
cumpl. los estandares requeridos. Per ello, 101 productos de origen eetado
unidense serilUl comprados, pese a sus precios mas altos, cuando usee crfti
cos estan comprometldos. 

iv. Rapidez de despacho. Es Irecuente que los compradores esten dis. 
puestos a pagar precios mas altos por prcductoe elaborados en un pais que 
garantice embarques rapidcs. 

3.4. Caracteristicas de las flrmas exportedorae 

Un estudio realieado acerca de las exportaciones industriales de Israel 
(Hinch, 1970) enfatiza la importancia de las caractensticas organizacionalee 
y conductuales de las firrnas expcrtadoras. Este entasls se basa en la hipote
sis de que 1011 logros de exportaclones no pueden ser expllcadcs solamente en 
termlnce de coatoa, condiciones de mercadc o, incluso, factores tecnologicos. 
Parte de la explicaci6n debe hacerse en relacion con la firma exportadora, 
que es la organiaacion que transforma las ventajas comparatives de un con
cepto abstracto en una realidad. Muchas firmas podrian exportar el total 0 

parte de su producci6n; sin embargo, solo algunas Uegan a ser exportadoras, 
mientras otras se hallan Jigadas al mercado interne. Ciertas firmas exportan 
la totalidad de su produccion, y en la misma industria, otras no exportan 0 10 

hacen de modo marginal. Unicamente en muy pocas industrias se encuentra 
un resultadc uniforme en terminos de expcrtaciones. 

Numerosos aspectos son responsables de esas variaciones, entre ellos e] 
tarnano , la tecnologfa, ccstos e intensidad de uso de factores productlvos, 
politicas gubemamentales, etc. Algunos de esos elementos, tales como el ta
mano, estan deruro del control de la firma, mientras que otTOS, como las ta
sas de salario, no. Cicrtos factores, por ejemplo, el tipo de cambio, los esta
blece eI gobiemo, y otTOS, tales como la disponibilidad de materias primas 0 

el tamano de un mercado potencial de expcrtacicn, deben ser coneiderados 
como datos, desde el punto de vista de todas las finnaa de un pai!! pequeno. 
La inreraccion entre todas esas variables eventuaJrnente ~nera los resultados 
de exportacion. 



Dado que las firmas individualmente consideradas tienen un gran mar
gen de accicn Irente a Iactores ambientales, y ya que esos factoree inflaen
clan pero no dcterminan univocamente los resultados que obnene la firma en 
los reercados domesticos y de otros paiscs,la investigacion de Hirsch se cen
tro eobre las finnas mdividuales. El postulado basico es que una proposicion 
significative de Ia variacicn en 10$ resultados de las exportacicnes de las fir
mas poor{a ser explicada en referencia alas caracterfsticas de sua productos, 
los cuales a su vez se ven afectados, en grade lmportante, por los niveles de 
calificacion de la mana de obra utilizada cn su elaboracion. 

El estudlo encontro que Ia intensidad de uao de personal calificado va
riaba inversamente con la eetandarieacice de los productcs y direceemente 
con la propenslon a producir de acuerdo con las eepecificaciones de los com
pradores. Las firmas mas intensives en trabajo calificado tendrfan un mayor 
control relative sobre la determinacion de 10$ precice de SUl!ii productos, espe
cialmente en el Mercado interne, donde la competencia puede SCI' contrclada 
con relative facilidad. 

El tamafio eetarfa asociado con las expoetacionee, ya que una mayor 
proporcicn de firmas grandee tienen un Indice alto de expcrtaciones. No 
obstante, no se encontre una asociacion clan entre tamafio y exportaciones 
en las firmas intensives en trabejo calificado. Un ted diferente de eeta hipc
tesis revelo que una pequena proporcien de finnas tenia una alta proporcion 
de las exportaciones totales, en cada uno de los grupos de Iirmas intensives 
en trabajo celificedo. Es decir I existirfan firmas en esta categorfa muy orien
tadas al comercio exterior. 

Las emprcsas que posefan departamentos de comercielieacion resulta
ron can mayores indices de exportaciones que las demas. Es13 asociacicn 
aparece mas marcada en el caso de las firmas intensives en trabajo calificado 
que en las intensives en mano de obra no calificada. 

Por Ultimo, se enconrro que existfa una relacicn positiva entre las ex
portacionee y las comunicaciones con rnercados extemos, medida a travee de 
la existencia de oficinas comerciales en otros pafses y del tiempo empleado 
en el extraejero par los princlpales ejecutivos. Nuevamente esta relacion es 
mas marcada en las firmas intensives en trabajo calificado. 

3.5. Las empresa.!i mulrinacionales" 

La mayor parte de las teorfas y modelos de comercio inernacicnal supo
nen que las transucciones se realizan entre dos unidades economicas no rela

\lED. leCCion Ie bua prino::ipalmenlC "n VCI'llOn y Weill, 1916. 
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cionedae entre sf. Sin embargo, una proporcicn creciertte del comercio inter
nadonaJ tiene lugar entre unidedes que sl estan relacionadas. Por ejemplo, 
en 1970, alrededor de un 25 por ciento de las exportaciones industriales de 
Eetados Unidos Iueron ventas de empresas norteamericanes a sus afiliadas en 
el exterior. La importancia de este heche es qu~, par varias raacnes, el co
mercio entre compenfas afiUadas puede ser diferente de 10 que se desprende
ria de modeloe que supongan independencia entre las partes que hacen las 
traneacciones internacionales. 

Los Oujos de comercio de una empress multinaciona.l se haJlan influen
ciados no solo por consideraciones de coates relativoa sino que tambien por 
el deseo de control y mayor poder. Algunas empreeas establecen subsidiaries 
en el extranjero para tener control sobre las Iuentes de materias primas, den
tro de una estructura de Firma integrada verricalmerue (Caves, 1971). Una 
vez que este control es establecldc.fa empress matriz continua comprando a 
sus afiliados, aun lli una Iuente altemativa ofrece un precio ventajoso. La 
comparacion de costas medics y marginales puede jugar un papel en la deci
sion, perc otros Iactores tambien son relevantes. Uno de los elementos cla
yes es que, en equellas industries en que las finnas desean controlar sus abas
tecimiento de materias pnmas, Jos mercados de transacciones interfirmas es
tan wuaJmente poco deserrollados. En ausencia de mercados, es diflcil obte
ner los productcs en forma de minimizar costas; por ella, los vrnculos de 
propiedad pueden determinar la estructura del comercio internacional casl 
tanto como los costas comparatives. 

En ciertos casas, las empresas muhinacionaJes son responsables de esta
bfecer la prcduccion de bienes inteneivos en capital en pafses en desarrollo, 
que serfan relativarnente abundantes en mano de obra. Esto puede suceder 
incluso en ausencia de "distorsionee" de precios en esas naciones por que el 
coeto del capital relevante para la empresa no es el existente en el pais mis
mo, ya que a menudo las multinecioealee adquieren capital al precio del capi
tal existente en paises desarrolledos, y 10 combinan con el bajo precic de la 
mano de obra en paises subdesarrcuedos. Aun si el coste del trabejo equiva
le a un porcentaje pequeno de los costos tctales, la empr~sa puede obtener 
ventajas sobre sus compeudores en el margen. La anterior no significa qu~ la 
tecnologfa sea identica entre la casa matrie y las subsidiaries, ya que se ha en
contrado que la intensidad de uso de mano de obra es mayor en los parses en 
desarrollo que en los desarrollados, para el mismo producto, de la misma em' 
presa. Pero es significativo destacar que es;u actividad~s, resp~cto ala dola
cion d~ ractores exislentes ~n los pais~s ~n desarrollo, no responden a la n
truclura de espeeia.lizaci6n predicha por las t~orias que suponen transaccio
nes entr~ unidades ind~pendientes (He!lein~r, 1973). 

Un asptelO adicional tien~ qu~ v~r con la importancia del conocimiento 
de los mercados. y con los problemas ligados a Ja com~rcializaci6n. En mu
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chos casos , las empresas multinacionales pueden superar el escollo que signi
fica la inversion inicial, a veces alta, necesaria para determinar el tamaiio y 
caracterfsricas de los rnercados externos y Ia naturaleza de sus canales de dis
trjhucion, 10 que, edemas, conlleva un alto riesgo que no siempre los produc
teres nacionalcs estan dispuestos a correr, EI procesc se simplifica si una 
subsidiaria dispone de los estandares de calidad, especiflcaciones, requeri
mientos de ernbalaje , calendaric de entregas, etc. de alguna afiliada ala em
presa en otru pais. Lo anterior induso ha llevado a sefialar que las empresas 
multinacionaJes senan las organieaciones que tendrfan rnayores ventejas para 
desarrollar raptdaeiente exportaciones en gran escala de productcs manufac
turados desde parses en desarrollo (Krueger, 1975-b). 

4.	 ALGUNOS ELEMENTOS IMPORTANTES EN UN ENFOQUE DIN AMICO DE YEN

TAJA!l COMPARATlYAS.10 

Las ventajas comparativas no son inmutables ni existen en forma eerari
ca (Chenery, 1961). Elias pueden ser adquiridas, y estan en continuo desen
vclvimiento (Rosenberg, 1970). Por ello, las fuentes de los cambios dinami
cos en la estrucrura de costos comparatives, en un eentido arnplio, necesitan 
ser aclaradas (Meier, 1972). AI respecto, es utll analizar algunos de 108 ele
mentos mas importantes que requieren ser considerados, al moverae desde un 
contexte de ventajas comparatives estaticas hacia un modelo dinamicc del 
comercio intemacional. 

4.1. Nivel de utdizacion de los factores productivos inlemos 

Un pals en desarrollo usualmente tiene una proporcion de desempleo 0 

subempleo en su Iuerza de trabajo. Ademae, aunque generalmente es menos 
conslderado, tambien puede existir un cierto monto de capital ocioso dispo
ruble en Ia forma de no utilizacion de tumos rnultiples en [a industria manu
Facturera y parte del sector productor de servicios (Schydlowsky, 1974 y 
1976). Las consecuencias de 10 anterior son que, en el corto plazo, el costo 
marginal como la mano de obra estan disponibles. En un plazo mas largo, 
una vez que el capital se utiliza completamente, los costos seran mayores , y 
ellos se incrementaran de nuevo si se obtiene plene empleo de Ia mano de 
obra. Entonces, sirnplemente como un resultado de niveles diferentes de em
pleo de facrores, las ventajas comparanvas pueden rnodificarse, dependiendo 
del penodo de riempo del enalisis. 

lOU mayor panc de loa punlol mCl\cioMdoI en caLlI leocion fuaon I..nidol per cl profnor D.M. 
s<;hydlowlky. 



4.2. Cunbiol en 101 paramctrol de 101 mnodos producdvce 

Los topicos interesantes en esce puntc son e! cambio tecnolegico, el 
aprender Mciendo e, incluso, los cambice en 121 composicion de la produc
cibn,que dependen del nivei de egregacien al que ae trabeje. En los palsCI en de
sarrollo el cambio tecnico probablemente Be reelice, en proportion importan
te, a traves de 121 importacien de eecnologfe. De todas formaa. Ias activida
des internes de invesngacien y desarrollo seran fundamentalea para la deter
minacion de las ventajas ccmparadvas, aunque acnien solamente a nivel de 
adaptacibn de las tecnologfas lmpcrtadas. Se ha analizado con profusion ("S

te tema, evaluendose su importanda, por eje mplo, para las actividades agri. 
colas (Everson, Houck y Ruttan, 1970). Es bastante evidente que el cambio 
tecnolcgico, segUn sea el factor productive relarivamente mas "ahcrrado", 
time un gran efecro en 108 costos relatives de diferentes actividadee econe

micas, e inclde, por tanto, fuertemente sobre 101 costos comparatives inter
nacionales. 

La mayor 0 menor importancia delaprender Mciendo tambicn ell rele
vante (Rosen, 1972), ya que puede tener un efecto significativo sobre las 
productividades flsicas relatives de diferentes factoree, en lu diatintas acnvi
dada producnves. 

Por Ultimo, en una perspective temporal, valdria destacar Ia existencia 
de diferencias entre las industries, en terminos de la capacidad que elles desa
rrollen para crear y usar cemblos tecnolegicos (Kravis, 1970). 

4.3. Economiu de aula 

Eetrecharnente vinculado con el punta anterior Be encuentra el tema de 
las economfas de escala, porque a traves de cembios en los requerimientoa de 
insumos por unidad de producto, al existir costas decrecientes, puede modi
ficarse en el tiempo la posicion comperitiva de una economfa en una actlvi
dad productive determinada. 

Tambien 5e ha argument ado que existen ventajas de costos para los pro
ductoree en economfas grandee por los mayores mercados lntemos, las posi
bilidades de mayor especialieacion dentrc de cada unidad productive y la dis
ponibilidad de servicios especialiaadce tales como publicidad, computecion 0 

intermediacion financiera, no sierupre existentes en economfaa mb peque
fias. IX- ellos surge que el crecimienro economlco modificaria los costas 
comparatives mediante econcmfes de eecala a nivel del conjunto de Ia econo
mia. 

Es posible distinguir tres Iuenres de econcm ias de escalaen una actividad 
cualquiera (Grube! y Uoyd, 1975): tamafic de la planta, tamano de la fir
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rna y extension del perfodo de producclcn, 0 sea, frecuencia de cambios en 
los rnodelos. Esta diferenciacion podrfa ser importante en vista de que. en 
casi todas las indus trias. existe un cierto nume ro de firmas que operan varias 
plantas, cada una de las cuales usualmente produce una variedad de productos. 

Las econom ias de escala asociadas con el tamaiio de la planta surgirfan 
basicamente por dos razones. La primera es la cxistencia de indivisibllidades 
en el equipo y maquinaria 0 en las habilidades de los trabajadores que los rna
nejan. La segunda es la existencia de costos que se incrementan menos que 
proporcionalmente con el nivel de produccion. 

Algunas interpretaciones de resultados empfricos han concluido que el 
detenninante mas importante de Ia productividad 0 costo unitario no serfa el 
tamafio de la planta sino que Ia forma en que Ia produccion esta organiaada 
dentro de una plarua de un tamafio determinado (Willmore. 1972). Este re
sultado es inte resante porque implica una estructura de especialiaeclcn dife
rente de Ia resultante si las economias de escala estuvieran funcionalmente 
relacionadas con el tamafio de Ia planta. La distribucion se hace particular
mente relevante para las plantas 0 firmas multiproducroras, en industrias de 
competencia oligopclicas, caso que no ha side generalmente considerado por 
la teoria mas tradicional, la que supone que carla planta 0 firma produce solo 
bienes homogeneos (Grubel y Lloyd, 1975). 

Un mayor periodo de produccion puede implicar costos unitarios me
nares. Esro deberfa esrar asociado con 1a variedad de productos elaborados 
en una planta y con el tamafio del mercado. Sin embargo, aun cuando haya 
economfas de escala relacionadas con el tamafic de Ia planta y con Ia exten
sion del per iodo de produccion, esto no significa que esas economia pueden 
ser captadas a traves del incremento del t amafio de la finna, ya que ello de
pende, entre otras cosas, del grade de diferenciacion dc productos dentro de 
Ia firma. La econom ias de escala respecto aI tamano de la firma estarfan mas 
bien vinculadas a 105 servicios centraliaados, mayor capacidad financiera, etc. 

En un contexte dinarnico, las economfas de escala antes lndlcedas sufri
ran variaciones, siendo algunas causes mas importantes que otras. La esen
cial es que. si bien elias existinin en la produccion tanto de blenes homoge
neos como dlfercnciedos, su relevancia pracnca probablemente sea mayor en 
industrias oligopclicas 0 de competeneia monopclrsuca, donde la competen
cia llcva a cambios frecuentes en el estilo, dlseno 0 calidad de los productos 
(Grubel y Lloyd, 1975). 

4.4. Cambios en prccios relatives mundiales 

La imporrancia de este e1emento cs bastante clara. si se visualiza la pro
duccion en terminos de su valor en moneda extranjera. Si los precios relati
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voa Iruemacionalcs cambian, aun sin ninguna modification en 1.30 productivi
dad Ifsica de 10$ Iactores domesticos, el valor relative de los productos se al
terara, y 10 mismo ocurrira con cualquier ordenamiento de ventajas compara
tivas para un pais pequeno respecto al comercio internacional. 

Por otra parte,los precios extemos, para la mavorfa de los pafses, incur
ponn una proporcion, a veces importante, de Ilete. Por eUo, una vision dina
mica de ventajas comparatives requiere eonslderar no solo cambics en precios 
relatives en otros pafses, sino tambien variaciones en costos de Iletes, que 
afectan en forma diferente a disrintos productos. Por Ultimo, dependiendo 
de 1.30 posicion geogr.Hica de un pafs, es posible que exista una gran divergen
cia entre precios CIF y FOB, por 10 que 1.30 ventaja comparative de una activi
dad que sustituya importaciones sera dlterente a 1.30 ventaja comparative en 
terminos de exportation, y esta di Ierencia probablemente variani en el tiem
po y entre productos. 

4.5.	 Modificaciones en la disponibilidad de Iactores y en los precios reiativol 
internes 

Las tasas diferenciales del crccimiento de 1.30 poblecicn, del incremen
to en el stock de capital, de 1.30 mejorfa en la capacitacion de 1.30 mano de obra, 
etc. entre los parses afectaran la posicion competitive de esos pefses por la 
sola existencia de esas diferencies, siendo necesario incorporar estes ele
mentos en un anilisis dinamlcc (Balassa, 1977)_ Se ha senalado que la 
proporcion de Iactorcs utilizados en las exportaciones se alteraria can Ia 
acumulacien de capital, hiporesis apoyada en el case de Corea (Krueger, 
1975). 

Ademas, las variaciones en los precios relatives internes de una nacicn, 
no necesariamente ligadas a la escasez relariva de Iactores, producida por mo
dificaciones en las estructuras de mercado 0 inducldas per polfticas gubema
mentales, tambien afectaran 105 Ilujoe de comercio con otros pafses, especial
mente per medic de cambios en los procesos producuvos, que dependen de 
las magnitudes de las respcctivas elasricidades de sustitucibn entre factores. 

s. ANAUSIS EMPIRICO SOBRf. VENTAJAS COMPARATIVAS 

5.1.	 Un panorama general 

Conjuntamente con la cmergencia de nuevos enfoques sobre el comer
cio intemacicnal, las investigaciones ernpfricas han ido t ratando de corrobo
rar las hipctesis deducidas de los modelos planteados. Probablemente los que 
han side objeto de mayor contrastacion empfrica son la teorfa ampliada de 
disponibilidcd de factores y los modelos neotecnologicos. 
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Se ha dicho que Ia nueva investigacion empirica enfatiza Ia influencia 
sobre la estructura del comercio intemacional de los Factores ligados al poder 
monopolico, como serfan liderazgo tecnologico, economfas de eacala y dife
renciacion de productos. La tradicion teorica mas ortodoxa acentua las dife
rencia en los determinantes clesicos de la riqueza, por ejemplo, capital per 
capita, bajo el supuesto de una economia intemacional competitive, en ter
minos generales (Hofbauer, 1970). 

El conocimiento ligado a la produccion ha pasado a ser un elemento 
clave en las nuevas interpretaciones, al ser incluido como una forma de capi
tal, que debiera ser ccnsiderado en la teoria de la produccion, y que tiene 
gran movilidad entre paises. Estes aspectos han side generalmente ignorados 
en los modelos mas tradicionales (johnson, 1970), los que han realzado los 
factores de produccion tangibles, capital fisico y trabajo de diferentes calida
des que operan en una economia competiriva. Este enfasis permite una facil 
asimilacion con el gran cuerpo del razonamiento economico neoclasico (Huf
bauer, 1970). 

Los modelos de tipo neotecnologico, por su parte, apuntan hacia la ge
neracion de condiciones especiales, en un contexto de competencia oligopoli
ca, con existencia de economias de escala, obsolescencia y diferenciacibn de 
productos. Si esta tricotomia Iuera de alguna forma combinada en una di
mension, esa caracteristica podria ser muy util para desarroUar un modelo 
comprehensivo, incorporando las distintas teorfas que estdn compitiendo por 
la mejor explicacion del comercio intemacional. Sin embargo, los esfueraos 
en esa linea no parecen muy exitosos. Es probable que, finalmente, se Uegue 
a aceptar la idea de que muchas caracteristicas diferentes se reflejen en la es
tructura de exportaciones, y que ninguna teoria monopoliza Ia explicaci6n 
del comercio en bienes manufacturados (Hofbauer, 1970). Puede ser que un 
esquema general de aruilisis sea desarrollado, pero dejando los aspectos mas 
caractensticos, posiblemente tambien mas relevantes, de tipo normative y 
positivo, a tcorfas del comercio intemacional especffices para grupos de pai
scs 0 grupus de biencs. 

Los problemas relacionados con tal esquema general son visualizados a 
partir de la siguiente proposicion (johnson, 1970). Una smtesis de las hipote
sis que se supone rivalizan entre si podrfa ser lograda conceptualmente a tra
ves de una revision del concepto basico de Iuncion de produccion utilizado 
en la tcorfa estandar del comercio. Esta conceptualieacion supone utilizar 
cquipo de capital usado por trabajo homogeneo para producir un cierto output 
con una tecnologfa dada. Un esquema mas significative podrfa basarse en 
capital incorporado en diversas fonnas (recursos naturales, equipos y estruc
turas, calificacion de la mano de obra, y eI conocimiento productive asocia
do a ellos) que genere conjuntos de caracrerfsticas que, satisfaciendo necesi
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dades, esrarfan presentee en productcs cuya naruraleea cambia en la mcdida 
en que varfa eI conocimiento acumulado y la demanda. En este conrexto.Ja 
teorfa de ventajas coroparanvas podna permanecer neoclasica en sus hneae 
gruesas, apovandose en las diferencias en capital, en el sentido emptio an
tes dcfinido , cn terminos per capita, pero tendrfa que tomar en considera
cion tambien las influencias que deciden la asignacion de capital en las dife
rentes Iormas que este asurne, en paises de distinto tamaii.o econcmico, y 
con instituciones diferentes para la educacion de la genre y el apoyo a la pro
duccion de informacion. 

Una linea de critica a este tipo de proposiciones reside en que los proble
mas mas "reahstas .. que pretende cubrir, tales como el desarrollo de nuevas 
tecnologfas, involucran Ienomenos de competencia imperfecta, para los que 
una teoria seria de equilibrlc general no ha side desarrollada (Bhagwati, 
1970). Otro problema importante, casi dejado de lade en teorfa del comer
cio, es el relative ala funci6n de producci6n y ala teorfa del capital en el es
quema neoclasico. Se ha demostrado que, bajo ciertas condiciones, la teorfa 
neoclasica resulta inconsistente. En este sentido, de especial relevancia para 
la teorfa de venrajas comparatives es la proposicicn, derivada de la conocida 
"controversta de Cambridge" sobre la teoria del capital, de que puede ser im
posible dar un sentido precise ala intensidad de factores (Ferguson, 1969). 

En definitive, parece estar relativamente claro que para una serie de pro
blemas reales eJ modelo Heckscher-Ohlin-Sammuelson haUegado a ser obsolete 
(Bhagwari, 1970). Por ejemp!o, aquellos que tienen que ver con procesos 
producnvos y tarifas efectivas distintas de tarifas nominales. Tales proble
mas requerirfan un modele que incorpore insumos trans abies en lugar del 
modelo tradicional, que considera Facrores primarios, no transables y produ
ce bienes de consume transables. 

5.2. Algunos resultados 

Los resultados de distintos estudios empfricos son tan poco claros co
mo el "estado de las artesv Io es en relacion ala teor ia. En un estudio [Huf
bauer, 1970) se muestra que con la teorra ampliada de proporcion de faetores, 
combinando capital fisico y humane, se obtienen resultados tan sarisfacto
rios que, aparentemenre, muy poco terrene quedana para otras explicacio
nes , Sin embargo, cuando se considera otro tipo de enfoques tales como los 
neorecnologicos, este emerge como un contender muy Euerte. En general, 
para bienes basados en recursos naturales, Ja disponibilidad de factores es 
crucial, 10 que resulta casi obvio. Por otra parte, se ha sefialado que, en el ca
so de productos manufacturados , los tests sansfactonos de la explicacion de 
comercio basadcs en la proposicion de Iactcres han side extremadameme ra
ros (Krueger, 1975). 



Conviene hacer notar. aunque sea casi innccesarro por 10 evidence, que 
cualquier comprobacicn de una hipotesis sobre causes del comercio interna
cional debe orientarse en los Ilojos de bienes observados entre los pafses. Pe
ro Lambien parece claro que la esrrucrura y composicion del comercio inter
nacional pueden ester. en gran medida, determinados por las polfticas econo
micas seguidas en el pais (Schydlowsky, 1972, 1975·a y 1975-b). Incluso se 
ha dicho 'lue los Ilujos de comercto podrian derivar mas de politicas guber
narnentales que de vcntajas comparatlvas potenciales y fueraas de mercado 
(johnson, 1971; Krueger, 1975), ya que la situacion del mercado de Iaceores 
que en general esra estructurado en gran pane por la intervencion publica en 
el, es crftica para comprobar teonas de comercio, al inl1uenciar decislvarnen
te los niveles y composicicn de las exportaciones e importaciones. Por ejem
plo, en retacion al modelo H-o, si las djatorsiones, en un sentido ncoclasico, 
son impcrtantes, se puede dar eI fenomeno de que un pais abundante en tra
bajo, que, de acuerdo Con una asignacion "eficiente" de recursos, dcherfa ex
portar bienes intensives en trabajo, de hecho, pod ria estar exportando pro~ 

ductos intensives en capital (Krueger, 1975). 

Pese a 10 anterior, se han desarrolledo muchos estudios para comprobar 
hipotesis sobre la determinacion de los flujos del coroercio imernacional. 
Aqui se presentan, a titulo ilustrativo, algunos de ellos. 

La paradoja de Leontief desaparecerfa, de acuerdo con algunos, si se in
c1uye cl capital humano en el capital total (Kennen, 1975). pero no esta to
talmente aclarado como definir capital humano 0 conocimiento pam hacer 
tests empiricos. En otro estudio (Baldwin, 1971) se indica que la omision 
del comercio basado en rccursos naturales revertirfa los resultados de Leon
tief para el comcrcto de Estados Unidos en Europa Occidental y japon, ya 
que las exportaciones de ese pais sedan mas intensives en capital que los bie
nes de importacion, Mas los resultados de Leontief seguirfan siendo vahdos 
para Canada y los paises en desarrollo, 10 que no soluciona la conrroversia, 

Un aspecto ya mencionado dificulra la conrrustaclcn ernpfrica: la medi
cion de Iactores productivos es muy complicada, y usual mente ha empleado 
variables proxy (Learner, 1974). Ademas los problemas de definicion de in
tensidad de facrores, en un modelo de mas de dos de ellos, son enormes. La 
solucion esrdndar ha sido incluir capital humane, investigacion y desarrollo, 
ctc., en un indicador simple (capital en un seruidc amplio), pero sin una de
riniclcn clara acerca de como agregar tal indicador, 10 que presenra proble
mas teoncos y emp iricos. Por ultimo, sobre este punto,la nocion misma de 
un factor relativamente escaso tiene poco sentido en un modelo con tres (0 
mas) Iacrores, ya quc una variacion en la cantidad de este puede alterar en 
Forma no monotonies el precio relative riel trabajo en relacion con eJ del ca
pital (Bruno, 1970). 
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Se ha tratado de ver si. la intensidad de factores es un determinante im
portante de la compentividad en precios, para analizar ei Ia proporcion de 
factores tiene alguna relacion con las ventejas comparatives. En un estudio 
(Mahfuzur-Rahaman, 1973) se consideraron datos de precios unitarios de 24 
productos en un pais abundante en trabajo (India), y se los compare con los 
correspondientes precios en un pais abundante en capital (Estados Unidos). 
Con esos antecedentes, et autor construyo un Indice de precios relatives para 
esos bienes. Luego, esta variable se correlaciono con intensidad de capital, 
en terminos pc=r capita, de los productos. Los resultados en general Iueron 
consistentes con la teona de la proporcicn de Iactores, 

Sin embargo, el mismo estudio expone que, analizando 50 grupos de 
productos exportados por 37 paises en desarrollo a las 11 mayores nacio
nes desarroliadas, y qu~ constitufan el gruc=so de las exportaciones manufactu
reras de los pafses en desarrollo, se vieron grandee diferencias entre pafses en 
la concentracion de productos y en la concentracion de mercados en las ex
pcrtaciones. Algunos pafses exportan un solo producto 0 un rango mas bien 
limitado de ellcs, otros exportan a muy pocos mercados y otros c=xportan 
una amplia gama de productce a diversos pafses. Tampoco existe una clara 
correlacion entre diversificacion y volumen de exporteciones, medida como 
porcentaje del producto nacional. 

En otro sentido, se ha examinado la importancia del tamailo de las finnas 
exportadores y de la calificacion de la mano de obra (Grobel y Vernon, 1970). 
En primer lugar, se seJiala el poder explicative de los elementos implicitos en Io 
que se llama modele "gravitacional". Exportadores grandee, pero no necesaria
mente importadcres grandea.generan flujos de comercio irnportantes. La otra 
conclusion se relaclona con la calificacion del trabajo (Keesing, 1969, Kenen, 
1970), sugiriendo que los factores relacionados con eI desarrollo de recursos 
humanos son especialmenre dlffciles de reemplazar 0 suplementar , cuando se 
dan lnadecuados. Las capacidades que estan asociadas con un alto desarrollo de 
los recursos humanos, ya sea que se concrete» en costas y precios 0 mediante 
pcder monopclico, pueden ser di.ficiles de lograr de otro modo, 10 mismo 
que las cepacidades que provienen de la oferta de trabajo en general, que 
pueden ester entre las vcntajas mas duraderas de una nacion. 

Desde una perspective semejante, un estudio sabre las ventajas compa
ranvas de Estados Unidos (Branson y Junz, 1971) ~nconu6 que la c=structura 
del comc=rcio dc= esc= pais cowutia ~n ~xportacionc=sintensivas ~n capital hu
mano c= importadones intensivas ~n capital flsico. Ademas,las actividades de 
invcstigacion y desarrollo sc=rian relevantes para ~xplicar las v~ntajas compa
rativas observadas en Estados Unidos, y la tc=orla del cicio del producto signi
ficativa pan explicar el comc=rcio intc=rnacional del pais. 



En la rnisma linea, se ha concluido (Wells, 1969) que los resultados, en 
terminos de las exportaciones estadounidenses de bienes de consume durable 
durante cl penodo 1953-1963, pareccn ser consistentes con las predicciones 
del modelo del clclo del productc. Las clasticidades-ingreso de la dernanda 
por bicnes, las economfas de escala y los costos de transporte aparecen como 
determinantes significativos de las exportaciones de bienes durables en ese 
pais. 

En terminos generales, cabe hacer notar que se observa la carencia de un 
panorama daro, en nlacion can el poder explicativo y predictive de las dis
tintas tconas del comercio intemacional. En la conclusion de un estudlo 
muy citado en esre trabajo [Hofbauer, 1970), se manifiesta que eualquier teo
rte simplista obtiene resultados pobres como explicacicn de la ccmposicicn 
del comercic entre los dos paises occidentales mas grandes, y no aclara mu
cho acerca de la estructura global de las importaciones. Pese a ello, la teorfa 
H-o ee demuestra relevante para explicar la estructura de exportaciones de 
veinticuatro naciones examinadas como un solo grupo. Los resultados obte
nidos podrian ser racionalizados asignando a Ia teoria arnpliada de propor
cion de Iactores y a la teorfa de demanda interne su propia esfera de influen
cia. £1 enfoque tipo Linder. suplementado por teorfas del cicio del producto 
y de economias de escala, seria el mas adeeuado para interpreter el comercio 
entre parses desarrollados. EI enfoque de propcrcion de Iactores, enfatiaan
do los Iactores Hsicos, e incluyendo recursos naturales. serfa apropiado cuan
do se rrata de la cornposicion del comerclc de manuracturas entre pafses sub
desarrollados. Respecro aJ cornercio entre paises ricos y pafses pobres, los 
resultados se acercarfan mas a 10 propuesto por el rnodelo de Linder si los 
parses son ccrcanos , y par el modelo de proporci6n de Iactores si ellos estan 
bastante alejados. 

Como c:omentario final, vale la pena recaJcar que el comercio besado en 
recursos naturales es mejor explieado, 10 que es casi una tautologia, par la 
disponibilidad de csos recursos entre los parses. 

En relacion con los bienes manufacturados industriales, ellos se mueven 
entre fran teras oacionales, obedeciendo a una variedad de causas [Kravis , 
1970; Kravis y Lipsey, 1971). Mas aun, si las causas del comcrcio, distintas 
a recursos naturales. distancia y preferencia (Gruber y Vernon, 1970), estin 
muy interconcctndas e intimamente relacionadas con el proce~o de desarro
llo (Keesmg. 1970), es probable que los facto res que son importantes para in
terprerar el come rcio de un pais puedan ser distinros de aquellos que son los 
principales para cxplicar el £Jujo de exportaeiones e impor-taciones de otro 
(Kravis, 1970). 
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