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¿Son los acuerdos regionales de comercio una esperanza o una amenaza para la 
Libertad en América Latina? 

 
Martín C. de J. Simonetta 
 
 
 
¿Son los acuerdos regionales un camino al libre comercio o, por el contrario, una necesaria 

vía al “mega-proteccionismo”? ¿Amplían el menú de opciones de los ciudadanos o, por el 

contrario, refuerzan la soberanía de los productores y restringen la de los consumidores? 

Ésta es la pregunta central de un debate que se encuentra abierto en el terreno académico y 

en el político, en un momento en el cual la cantidad de acuerdos regionales alcanza su punto 

más alto en la historia de la humanidad. 

Según los registros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), unos 250 

acuerdos regionales de comercio fueron notificados hasta diciembre de 2002, mientras que 

en enero de 1995 sólo 130 estaban en esa situación, lo cual nos da una idea del creciente 

ritmo de aparición de nuevos tratados comerciales. El organismo estima que hacia fines de 

2005 la cantidad de acuerdos en vigencia alcanzará el número de 300.
1
  

Para América Latina, en particular, resulta clave contestar si el actual florecimiento de 

acuerdos comerciales que se produce en su geografía es una opción de segundo mejor hacia 

un intercambio abierto o, contrariamente, una amenaza más contra los golpeados derechos 

individuales en la región. Mercosur, NAFTA, ALCA, CAFTA son apenas algunas de las siglas que 

suenan a la hora de plantear esta pregunta. 

A primera vista, la realidad muestra la coexistencia de acuerdos que han 

incrementado las restricciones de acceso a los mercados por parte de terceros países con 

otros que, contrariamente, han mejorado la situación en términos de libre comercio. De este 

                                                 
1
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modo, la Política Agrícola (PAC) de la Unión Europea y, regionalmente, el régimen 

automotriz del Mercosur son señalados como claros ejemplos del así llamado “mega-

proteccionismo”.  Por el contrario, la liberación del comercio interno de los países del 

NAFTA, los acuerdos de libre comercio firmados por Chile con Estados Unidos y otros 

países, e inclusive la liberación del comercio intra-zona del Mercosur, son considerados 

procesos que han contribuido a ampliar el menú de opciones de los ciudadanos. 

 

Evolución de los Acuerdos Regionales de Comercio en el mundo (1948-2002) 

Cantidad de acuerdos en vigencia 

 

 

Entonces ¿cuál es la causa de estos resultados tan dispares? ¿Tienen todos los 

acuerdos la misma lógica? ¿Cuáles son las fuerzas que actúan determinando que, mientras 

algunos acuerdos incrementen el grado de libre comercio, otros aumentan el nivel de cierre 

de las economías? 

A primera vista, parecen diferentes los resultados entre aquellos tratados que buscan 

liberar el comercio entre los socios –tal es el caso de los acuerdos de libre comercio y 

aquellos en los que se otorgan preferencias comerciales entre países– y aquellos que 

pretenden establecer políticas comerciales externas comunes y limitan la acción individual de 
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los países; tal es el caso de las uniones aduaneras con el establecimiento de un arancel 

externo común a todos los países socios para los productos originarios de terceras naciones. 

La perspectiva del presente trabajo es que los resultados –en términos de mayor o 

menor libre comercio– de los acuerdos regionales se encuentran condicionados por 

complejos procesos de negociaciones sobre bienes públicos, tales como restricciones 

arancelarias y no arancelarias, en los que los grupos de interés de cada país influyen –

buscando maximizar su utilidad– sobre la determinación de la política comercial externa de 

sus gobiernos.  

En consecuencia, se pretende dar una primera aproximación a la comprensión de la 

lógica de las negociaciones comerciales internacionales y su hipótesis central es la siguiente: 

 

Las negociaciones tendientes a liberar el comercio interno entre países conducen en forma 

necesaria a una mejor situación en términos de libre comercio (menores niveles arancelarios 

y no arancelarios) como resultado no voluntario de la interacción de grupos de interés 

buscadores de renta de los países involucrados.  

Por su parte, en las negociaciones tendientes a establecer una tarifa externa común 

(TEC) entre países respecto del resto del mundo, la interacción de los grupos de interés 

genera resultados inciertos en términos de libre comercio. 

 

Desde el punto de vista académico, el presente trabajo puede encuadrarse dentro de 

la corriente que originalmente se conoció como Non-Market Decision Making (toma de 

decisiones en ámbitos diferentes al mercado) o estudio de los procesos de elección pública 
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(Public Choice), caracterizada por la aplicación del individualismo metodológico –originario de 

la ciencia económica– al análisis de las políticas públicas.
2
 

No es el propósito del presente trabajo demostrar los beneficios del libre comercio 

en términos de prosperidad, lo cual consideramos ha sido ampliamente desarrollado en otras 

obras, sino desnudar los intereses específicos escondidos detrás de discursos proteccionistas 

y comprender los resultados de la interacción de intereses específicos en la determinación de 

la apertura o cierre de una economía. 

 

Economías cerradas, grupos de interés y búsqueda de rentas 

 
No es muy difícil averiguar quiénes han sido los inventores de todo este sistema mercantil: no 
fueron los consumidores, cuyos intereses se olvidaron por completo, sino los productores, cuyos 

intereses se favorecieron con tanta diligencia. 

Adam Smith, La riqueza de las naciones
3
 

 
 

En las últimas décadas, los estudios desarrollados en el ámbito de la economía política 

internacional comenzaron a analizar los procesos de toma de decisiones que determinan la 

política comercial externa de las naciones. En este sentido, es interesante considerar, como 

afirma Michael Leidy en su trabajo Trade Policy and Indirect Rent Seeking, que gran parte del 

trabajo actual en el campo de la economía política internacional (International Political 

Economy, IPE) se encuentra preocupada por cuestiones tales como el lobbying, los grupos de 

interés, el voto y la formación de la política comercial.
4
 

                                                 
2
 Para profundizar en la metodología y alcances de la teoría de la elección pública se sugiere la lectura de la obra 

editada por James M. Buchanan y Gordon Tullock, The Theory of Public Choice-II, University of Michigan, pág. 23, 
Michigan, 1984. 
3
 Smith, Adam, Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, pág. 590, Fondo de Cultura 

Económica, México D.F., 1987. 
4
 Leidy, Michael P., “Trade Policy and Indirect Rent Seeking: A Synthesis of Recent Work”, Economics and 

Politics, volúmen 6, pág. 7, julio 1994. 



 

 5 

De esta manera, la percepción que Adam Smith expresara en La riqueza de las naciones 

en relación con los factores determinantes de las políticas mercantilistas –que no por 

casualidad fuera agregado por Smith en la tercera edición a la obra, cuando ingresó a la 

Comisaría de Aduana como funcionario en 1778– comenzó a desarrollarse con el rigor 

metodológico de las modernas ciencias sociales. 

A lo largo del presente apartado trataremos de profundizar en la comprensión del rol de 

los grupos de interés en los procesos de formación de la política de importaciones de las 

naciones, procurando demostrar las siguientes afirmaciones: 

 

I. La determinación de la política de importaciones de un país representa un “juego de 

suma cero” entre los productores domésticos (industria nacional) y los consumidores 

de un determinado bien. 

 

II. Los productores domésticos –como grupo relativamente pequeño– cuentan con una 

alta capacidad de acción colectiva para organizarse con el fin de alcanzar fines 

comunes. Contrariamente, los consumidores –como grupo relativamente grande– 

enfrentan una situación opuesta. 

 

 

III. En consecuencia, es previsible que la capacidad de los productores domésticos de 

influir en la determinación de la política de importaciones sea mayor que la de los 

consumidores. 
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IV. Los procesos de negociaciones comerciales internacionales, que conducen a la firma 

de acuerdos comerciales internacionales, son parte de la política comercial externa de 

un país y, en consecuencia, deben considerarse sujetos a estas mismas reglas. 

 

La determinación de la política de importaciones de un país representa una situación de 

“suma cero” en la que –al menos en el corto plazo– la situación óptima para los productores 

domésticos es la máxima restricción de productos de competidores del resto del mundo al 

mercado interno, ya sea a través de aranceles de importación, cuotas, derechos antidumping y 

antisubsidios, clásulas de salvaguardias, restricciones “técnicas” u otros instrumentos.
5
 

Contrariamente, para los consumidores la situación óptima es la de máxima apertura en la 

que tendrían la máxima oferta posible de bienes domésticos más extranjeros, la competencia 

es mayor y los precios menores.  

Pero estos grupos –de intereses opuestos– compiten en franca desigualdad, la cual está a 

favor de los productores domésticos, los que –aun representando a un pequeño sector de la 

población– prevalecen sobre los consumidores. Al respecto se ha referido extensamente el 

fallecido profesor de la Universidad de Maryland Mancur Olson ,explicando la paradójica 

situación por la cual los grupos pequeños prevalecen sobre los más numerosos a la hora de 

actuar en forma colectiva para impulsar, por ejemplo, una política de importaciones 

favorable. 

Afirma Olson que la teoría sociológica clásica asume que si los ciudadanos tienen un 

interés político común se organizarán y lucharán en favor de tal interés, lo cual se 

contrapone a lo que observamos en la realidad. Lo que sucede es que los altos costos de 

                                                 
5
 Para los productores locales la situación óptima respecto de su producto es la menor competencia posible 

para su producto y la mayor apertura posible para la compra de sus insumos. Esto último tiene consecuencias 
importantes que desarrollaremos más adelante. 
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transacción necesarios para concretar la acción colectiva, el carácter difuso de los potenciales 

beneficios, sumado a la imposibilidad de excluir comportamientos free-riders, diluyen los 

incentivos para actuar.
6
 

Como contracara a las dificultades enfrentadas por los consumidores para actuar 

colectivamente, los pequeños grupos cuentan con un poder organizacional 

desproporcionado para la acción colectiva. Olson denomina “coaliciones de distribución” o 

“grupos de intereses especiales” a aquellos dedicados a actividades de búsqueda de rentas.  

Olson coincide con Buchanan en el sentido de que cree que las organizaciones para la 

acción colectiva están preponderantemente orientadas a la lucha por la distribución de la 

renta y la riqueza, y no al aumento de la producción en su conjunto.
7
 Se trata de “coaliciones 

de distribución” u organizaciones que se dedican a lo que una valiosa tendencia de la 

bibliografía especializada denomina “búsqueda de renta”. 

 

Accionar de grupos de interés en Olson y Buchanan 

 Mancur Olson James Buchanan 

Actores que buscan 
ganancia por medios 
distintos al mercado 

Coaliciones de distribución o 
grupos de intereses especiales. 

Rent seekers o buscadores de 
rentas 

Efecto económico Reducción de eficiencia global 
de la economía y agregan valor 
para sus miembros. 

Estancamiento y destrucción 
neta de valor. 

 

                                                 
6
 Olson, Mancur, The Rise and Decline of Nations. Economic Growth, Stagflation and Social Rigities, pág. 41, Yale 

University Press, New Haven, 1982. Afirma Olson: “Si el consumidor... dedica unos cuantos días a organizar 
un boicot que proteja sus intereses, habrá sacrificado tiempo y dinero. ¿Qué obtendrá con ese sacrificio? En el 
mejor de los casos, el individuo logrará que su causa avance algo (a veces, en medida imperceptible). Se a como 
fuere, habrá conseguido una minúscula participación en la ganancia que obtenga de su acción.” En relación al 
problema del free-rider afirma: “Dado que cualquier ganancia se aplica a todos los miembros del grupo, aquellos 
que no contribuyen para nada al esfuerzo conseguirán tanto como los que efectuaron su aporte personal. Vale 
la pena “dejar que lo haga otro”, pero el “otro” tampoco tiene demasiados incentivos para actuar a favor del 
grupo”. 
7
 Olson, Mancur, The Rise …, punto 4, “Implicaciones”. 
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Dada esta situación de intereses concentrados/difusos, sus implicaciones sobre la 

política comercial externa son claras, según afirma Paul Krugman: 

 

Lo que Mancur Olson (1965) nos enseñó es que, en tales circunstancias, no deberíamos 

esperar que la política gubernamental refleje cualquier definición razonable del interés 

público. La presión política es un bien público y tiende a ser ofrecida en provecho de grupos 

pequeños y bien organizados. En el caso de la política comercial, con pocas excepciones, 

esto significa productores, productores de bienes exportables y productores de bienes que 

compiten con las importaciones. Los consumidores, quienes se habrían beneficiado con 

importaciones baratas, o con los menores precios que prevalecerían si las empresas no 

fueran subsidiadas para proveer bienes a los extranjeros más que a ellos mismo, cuentan muy 

poco.
8
 

 

Asimismo, el premio Nobel de Economía Douglass North se refiere claramente, en 

The Economics of Public Issues, a esta cuestión: 

 

...la razón por la que los librecambistas ganan en los argumentos y los proteccionistas ganan 

en los votos es que la competencia internacional frecuentemente afecta a un sector angosto y 

específico de la industria, tal como los textiles, calzados y automóviles. Debido a la 

concentración de los beneficios, que se incrementan cuando el Congreso vota en favor de 

restricciones comerciales, puede ser recaudado suficiente dinero en tales industrias para 

convencer al Congreso de imponer tales restricciones.
9
 

 

                                                 
8
 Krugman, Paul, “The Move Toward Free Trade Zones”, pág. 27, en Policy Implications of Trade and Currency 

Zones, The Federal Reserve Bank of Kansas City, 1992. 
9
 North, Douglass C., Le Roy Miller, Roger y Benjamin, Daniel K., “The Value of Free Trade” en The Economics 

of Public Issues, décima edición, pág 184. Harper Collins College Publishers, Nueva York, 1996. 
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¿Qué hay detrás del discurso neo-mercantilista? 

A lo largo de siglos, tan importante ha sido la influencia de la industria local sobre la política 

comercial que ha originado una especie de discurso “neo-mercantilista” arraigado en la 

opinión pública. De esta forma es fuertemente aceptada la idea de los perjuicios generados 

por una balanza comercial “negativa”, o el hecho de que los países “sufran” importaciones, 

que sean “penetrados” por productos extranjeros, que las importaciones “destruyan” puestos 

de trabajo, etcétera. Asimismo, en materia de negociaciones comerciales internacionales, 

ningún buen “técnico” debe desconocer expresiones tales como el “otorgamiento de 

concesiones de importación” o la “obtención de preferencias arancelarias para la 

exportación” y, obviamente, una negociación exitosa es aquella en la que se han obtenido 

más preferencias para la exportación que otorgado concesiones de importación. 

En este sentido, Krugman afirma que para comprender el sentido de las 

negociaciones comerciales internacionales es necesario tener presente tres reglas acerca de 

los objetivos de la negociación para los gobiernos: 1) las exportaciones son buenas; 2) las 

importaciones son malas; 3) manteniéndose iguales las restantes circunstancias, un 

incremento equivalente en las importaciones y exportaciones es bueno. En consecuencia, el 

pensamiento del GATT/OMC es claramente mercantilista ya que se presume que cada país, 

actuando por sí sólo, preferiría subsidiar sus exportaciones y restringir sus exportaciones. 

El supuesto filosófico necesario de esta concepción “neo-mercantilista” es lo que 

Carlos Escudé denomina la “falacia antropomórfica” en el discurso de las relaciones 

internacionales, es decir, una visión unívoca de los intereses del Estado, que le atribuye 

características sólo aplicables a los individuos. Al respecto afirma Escudé: 
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Postulo en primer lugar que toda invocación de la “dignidad”, el “orgullo” o el “honor” 

nacionales constituye una extrapolación a la nación de conceptos que son válidos para el 

individuo, que tiene un sistema nervioso y una espina dorsal, y que es un todo superior a la 

suma de sus partes. Estos conceptos, sin embargo, no son válidos o aplicables para las 

colectividades, que no tienen una espina dorsal sino en términos de una mala metáfora, y que 

desde el punto de vista de la razón de ser del Estado no constituyen “todos” superiores a la 

suma de sus partes ...
10

 

 

En síntesis, los grupos de interés tienden a influenciar en su favor, y en detrimento 

del resto de la economía, el cierre de los mercados a fin de limitar el acceso de sus 

competidores. De este modo, esta cuestión se ve restringida en países con gobiernos 

limitados e impermeables a estas influencia pero es altamente vulnerable en otros con 

instituciones endebles, donde el sector público es virtualmente “colonizado” o literalmente 

constituido en herramienta de los grupos de interés predominantes.  

 

Búsqueda de rentas en la política comercial externa 

El hecho de que los grupos de interés procuren alcanzar sus objetivos por medios diferentes 

a la competencia en el mercado abierto es casi parte de la esencia humana. Lo harán en la 

medida en que sea menos costoso influir en la determinación de las políticas públicas que 

persuadir a los consumidores de que compren su producto o servicio. Afirma Buchanan que 

la actividad de búsqueda de rentas está directamente relacionada al scope y rango de la 

actividad del gobierno en la economía, al tamaño relativo del sector público.
11

 

                                                 
10

 Escudé, Carlos, Realismo periférico. Fundamentos para la nueva política exterior argentina, pág. 51 y ss., Planeta, 
Política y Sociedad, Buenos Aires, 1992. 
11

 Buchanan, James M.; Tollison, Robert; y Tullock, Gordon, “Rent Seeking and Profit Seeking” en Towards a 
Theory of Rent Seeking Society, Texas A.M. University, Laredo. 
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En países en los que las instituciones son permeables a estos intereses prevalecen 

conductas y reglas de juego que orientan las energías sociales a la búsqueda de rentas –es 

decir de rentabilidad empresaria derivada de privilegios, monopolios o favores– por sobre la 

búsqueda de legítimas ganancias. Tal ha sido la práctica predominante por lo menos a lo 

largo del siglo XX en la mayor parte de los países de América Latina, originando sectores 

productivos nacidos y criados a la sombra del paraguas de una economía protegida. 

El concepto de búsqueda de renta (rent seeking behavior) ha sido elaborado por James 

M. Buchanan para describir el comportamiento económico en marcos institucionales en que 

los esfuerzos de los individuos por maximizar valor generan pérdida social más que beneficio 

social. Como contracara, el concepto de búsqueda de ganancias (profit seeking behavior) 

describe la conducta empresaria en un escenario institucional abierto y competitivo, donde la 

relación consumidor/empresario se plantea en términos de ganan-ganar, y no de suma 

cero.
12

 

Como ejemplo de búsqueda de rentas señala el caso de un empresario que, en lugar 

de descubrir un nuevo producto, servicio o proceso productivo, descubre la manera de 

convencer al gobierno de que él “merece” el otorgamiento de un derecho de monopolio o 

privilegio, y que el gobierno hará ejecutar tal derecho manteniendo fuera a los potenciales 

ingresantes. En este caso, afirma Buchanan, ningún valor es creado: aún más, la 

monopolización implica una destrucción neta de valor.
13

  

                                                 
12

 Buchanan, James M., “Rent Seeking and Profit Seeking” en Toward a Theory of the Rent Seeking Society, Texas A 
& M University Press, 1981. La bibliografía en relación a este tema es amplia, por ejemplo: Johnson, David B., 
Public Choice. An Introduction to the New Political Economy, pág. 327 y ss., Mayfield Publishing Company, 
California, 1991. 
13

 En relación con la destrucción de valor generada por el comportamiento rent seeker, Gordon Tullock afirma: 
“Durante mi juventud pasé algún tiempo en China. Estuve profundamente impresionado por el hecho de que 
un grupo de personas muy enérgicas e inteligentes no parecían estar produciendo demasiado y tenían un 
standard de vida muy bajo. Una inspección cuidadosa me permitió ver dos razones obvias de su relativa 
pobreza. Primero, había una gran cantidad de instituciones económicas que promovían la ineficiencia –por 
ejemplo, monopolios promovidos por el gobierno. Numerosas y detalladas regulaciones que no sólo creaban 
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La política comercial de un país es sin dudas un ámbito en el que se debaten los 

intereses de la industria local con los de los consumidores y el resto de la sociedad, y es, en 

buena medida, un indicador de la permeabilidad de las instituciones de una sociedad. 

La teoría económica se ha referido vastamente al valor creado a partir del 

intercambio voluntario; tal como menciona Douglass North en su artículo “The Value of 

Free Trade”, el intercambio voluntario crea nueva riqueza y ambas partes ganan. Dejan algo 

de menor valor a cambio de algo de mayor valor. En este sentido, los intercambios son 

desiguales. Pero es esta naturaleza desigual la que es la fuente de la productividad 

incrementada que se produce cuando el intercambio se realiza.
14

 

 
 
¿Camino al libre comercio? 

En base con el cuerpo teórico comentado hasta el momento, intentaremos comprender la 

“lógica” de las negociaciones internacionales, mostrando que: 

 
I. Las negociaciones comerciales internacionales son parte de la política 

comercial externa de un país y, en consecuencia, serán afectados por las reglas 
descriptas. 

 
II. Las negociaciones tendientes a liberar el comercio –eliminación de barreras 

arancelarias y no arancelarias– entre países llevan necesariamente a una mejor 
situación en términos de libre comercio como resultado no voluntario de la 
interacción de grupos de interés buscadores de rentas de los países involucrados. 

 
 

III. Por su parte, en las negociaciones tendientes a establecer una tarifa externa 
común (TEC) entre países respecto del resto del mundo, la interacción de los 
grupos de interés es incierta y puede significar retrocesos en términos de libre 
comercio. 

                                                                                                                                                 
monopolios sino que reducían fuertemente la eficiencia eran muy comunes. En segundo lugar,  la principal 
actividad económica de las ciudadanos más inteligentes y mejor educados no era producir cosas sino intentar 
alcanzar rentas de una u otra clase o, al menos, evitar la explotación alcanzando el favor y la especial 
consideración del gobierno. Era obvio que esta actividad, aunque personalmente beneficiosa, era socialmente 
improductiva”. Se puede leer más desarrollado en “The Backward Society: Static Inefficiency, Rent Seeking and 
the Rule of Law” en The Theory of Public Choice-II, op. cit. 
14

 North, Douglass, “The Value of Free Trade”, pág. 185. 
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IV. Asimismo, la imposibilidad de negociar en forma individual acuerdos 

comerciales por parte de los países miembros de una unión aduanera neutraliza la 
competencia hacia la obtención de mejor acceso a los mercados y, en 
consecuencia, una dinámica virtuosa que genera una apertura gradual de 
mercados. 

 
 
Efectos del comportamiento de búsqueda de rentas en el establecimiento de un área 

de libre comercio 

Como afirmamos anteriormente, los grupos de interés de los productores domésticos tienen 

mayor capacidad de influir en la determinación de las políticas comerciales de los países que 

los consumidores de los productos en cuestión. En consecuencia, en el campo de las 

negociaciones comerciales internacionales podemos inferir que estos grupos actuarán de dos 

formas a efectos de buscar rentas: 

 

I. Por el lado de las exportaciones, buscarán ingresar a un tercer mercado con un 

beneficio adicional al que gozan sus competidores o reducir la diferencia de costos 

que los separa de los productores locales de aquel mercado, a través de una 

reducción arancelaria / no arancelaria. 

 

II. Por el lado de las importaciones, limitar el ingreso de productos importados 

competitivos. 

 

Dados estos intereses, los sectores productores-exportadores (relativamente eficientes) 

influirán proactivamente sobre el gobierno promoviendo la concreción de acuerdos 

comerciales con aquellos países en los que tengan interés de ingresar o incrementar la 

participación de sus productos. Por su parte, los sectores productores de bienes “sensibles” a 
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las importaciones (relativamente ineficientes) procurarán influir sobre el gobierno a fin de 

evitar la firma de acuerdos comerciales con países cuyos productos sean competitivos o, en 

su defecto, garantizar que sus productos serán exceptuados de la liberalización del comercio 

a través de tratamientos especiales. 

En consecuencia, es de esperar que se inicien negociaciones entre dos o más países 

cuando la influencia de los sectores exportadores (entre otros factores) sea superior a la de 

los grupos opuestos a la liberación comercial. 

Una vez iniciado el proceso de negociación para la liberación del comercio interno, 

dados los supuestos del comportamiento de búsqueda de rentas, la presión ejercida por los 

grupos exportadores sobre los gobiernos implicará presión sobre los sectores “sensibles”. 

Tengamos en cuenta la afirmación de Paul Krugman, anteriormente citada, de que en las 

reglas de juego de las negociaciones comerciales internacionales (dada la exclusión de los 

consumidores): 

 

 Las exportaciones son buenas; 

 Las importaciones son malas; 

 Ergo, el país A sólo abrirá su mercado para algunos productos de su interés a 

cambio de que el país B haga lo propio para otros productos de su interés. 

 

En consecuencia, la mera concreción de un acuerdo de libre comercio o de preferencias comerciales entre un 

grupo de países implica, necesariamente, una reducción de las barreras comerciales como consecuencia 

involuntaria de la influencia de los grupos exportadores sobre los gobiernos de los países involucrados. 
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Asimismo, de forma necesaria no se produce un retroceso respecto de las barreras comerciales pre-existentes 

con los restantes países del resto del mundo, ya que están fuera de la negociación y se mantienen iguales.
15

  

Mancur Olson advierte sobre este tipo de fenómenos en que comportamientos 

económicos esencialmente “perversos” generan una mejora en la eficiencia del sistema: 

 

…hay que tener en cuenta algo que sí limita en cierta medida las pérdidas causadas por las 

coaliciones de distribución: en ocasiones, algunas de dichas pérdidas anulan los efectos de 

otras, o los desplazan. Un grupo de presión agrario puede conseguir eliminar determinado 

arancel aplicado a la maquinaria agrícola, o bien los fabricantes de automóviles puedan 

limitar la protección otorgada a la industria siderúrgica. Adviértase que, en casos como estos, 

el esfuerzo de grupos de intereses específicos puede llevar a un aumento en la eficiencia y la 

renta de la sociedad, pero las ganancias no se difunden por toda la sociedad de manera que el 

grupo de intereses específicos obtenga una participación igual al porcentaje que representa 

de capacidad la generación de renta de la sociedad. Por el contrario, los integrantes del grupo 

de intereses específico consiguen una parte muy elevada del beneficio social total que 

provoca su actividad.
16

 

 

Paradójicamente, nos encontramos frente a una situación en la que conductas 

buscadoras de rentas de grupos que buscan un mejor acceso al mercado llevan a una mejora 

en términos de libre comercio por parte de los dos países involucrados en la negociación. 

Haciendo un paralelo con el concepto de “mano invisible” desarrollado por Adam 

Smith, que ilustraba los efectos positivos sobre la sociedad de acciones de los individuos en 

búsqueda de su interés personal, en este caso nos encontramos frente a una especie de mano 

                                                 
15

 Cabe señalar que, en los procesos de liberación del comercio entre países existe el término “preferencia 
arancelaria” que representa un porcentaje de descuento sobre el arancel de importación general del país A que 
goza el país B para ingresar un producto al país A. Así, por ejemplo, sobre un arancel base del 10%, una 
preferencia del 80% representa un arancel 2% y una del 100% un arancel del 0%. 
16

 Olson, Mancur, The Rise …, (punto 4, “Implications”). 
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invisible rent seeker, en la que la acción buscadora de rentas de los grupos exportadores del 

producto X del país A beneficia a los consumidores de ese producto del país B. 

Involuntariamente, se produce una alianza de facto entre los consumidores del producto X 

del país A y los productores del país B, y viceversa. 

 

Acuerdos de libre comercio en América Latina 

Si analizamos los registros de la Organización de Estados Americanos veremos que se 

encuentran 38 acuerdos de libre comercio registrados, además de los firmados en el marco 

de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 

 

Acuerdos de Libre Comercio en las Américas 
(Fuente: Organización de Estados Americanos) 
Bolivia - México Estados Unidos - Australia 
Canadá - Chile Estados Unidos - Bahrein 
Canadá - Costa Rica Estados Unidos - Israel 
Canadá - Israel Estados Unidos - Jordania 
CARICOM - Costa Rica Estados Unidos - Marruecos 
CARICOM - República Dominicana Estados Unidos - Singapur 
Centroamérica-Chile Grupo de los Tres (Colombia-

México- Venezuela) 
Centroamérica - EE.UU. - R.D. 
(CAFTA) 

México - AELC 

Centroamérica - Panamá México - Israel 
Centroamérica - República 
Dominicana 

México - Japón 

Chile - AELC México - Nicaragua 
Chile - Corea  México - Triángulo Norte (El 

Salvador, Guatemala, Honduras) 
Chile - Estados Unidos México - Unión Europea 
Chile - México México - Uruguay 
Chile - Unión Europea Panamá - Taiwan 
Costa Rica - México TLCAN (NAFTA) 
Acuerdos Preferenciales 
(Fuente: Organización de Estados Americanos) 
ALADI y acuerdos firmados en ese 
marco. 

CARICOM - Venezuela 

CARICOM - Colombia  
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En la experiencia de América Latina resulta interesante destacar el caso de Chile, país 

cuya política de inserción en la economía mundial se caracteriza por la adopción de un 

derecho de importación plano del 6% y por la firma de una importante cantidad de acuerdos 

de libre comercio con el resto del mundo, los que aumentan su nivel de apertura y, asimismo, 

le permiten ingresar de forma más competitiva a terceros mercados. El que más notoriedad 

ha tomado es el firmado con Estados Unidos, que se suma a una larga lista de acuerdos 

bilaterales de libre comercio (Canadá, Centroamérica, Corea del Sur, Asociación Europea de 

Libre Comercio, México y la Unión Europea) y de complementación económica (Bolivia, 

Colombia, Cuba, Ecuador, MERCOSUR, Perú y Venezuela). Asimismo, desde 1994 Chile es 

miembro pleno de APEC (Consejo Económico de Asia Pacífico). Al respecto cabe comentar 

que, como consecuencia de una estrategia de integración en la economía mundial, es el país 

que incrementó su ingreso per capita cuatro veces –comparando el período 1985-1989 (US$ 

1,704) y el 2002 (US$ 4,262)– y redujo al 18% su nivel de pobreza que dos décadas atrás 

alcanzaba a la mitad de la población.
17

 

En el mismo sentido, México muestra una activa política de firma de acuerdos 

comerciales dentro de los que, sin dudas, el más destacado es el NAFTA (North American 

Free Trade Agreement), conformado por este país, Estados Unidos y Canadá, el cual quizás 

eclipse otros acuerdos menores aunque importantes en términos de indicadores de una 

política comercial dinámica, tal es el caso de Chile, Costa Rica, Unión Europea, AELC, Israel, 

Japón, Nicaragua y los países del Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala, Honduras), 

entre otros. 
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 Martín Simonetta y Gustavo Lazzari, “¿Es el Mercosur un camino al libre comercio en las Américas?”, en 
Libre comercio en las Américas, International Policy Network (IPN), 2005. 
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El altísimo potencial de la sociedad con el mercado más atractivo del planeta hizo 

que al cumplirse diez años del acuerdo, en 2004, el comercio entre los tres países miembros 

del NAFTA se hubiera más que duplicado, pasando de 306 mil millones de dólares a 621 y las 

exportaciones de México a Estados Unidos y Canadá alcanzaban a 143 mil millones de 

dólares, es decir un 232% más que en 1993.
18

 

Tanto en el caso de Chile como de México es fundamental resaltar que –de forma necesaria– los 

múltiples acuerdos de libre comercio firmados han contribuido a reducir en forma selectiva los derechos de 

importación de ambos países y, asimismo, han generado incentivos a terceros países para firmar acuerdos y 

tener un acceso competitivo a terceros mercados. De ninguna forma ha habido retrocesos en términos de la 

amplitud de las opciones para los consumidores, por el contrario éstas se han extendido comparativamente a la 

situación previa. 

 
 
Efectos del comportamiento de búsqueda de rentas en el establecimiento de una 

Tarifa Externa Común en Uniones Aduaneras 

A diferencia del caso de la liberación del comercio entre países, en las negociaciones 

comerciales entre dos o más países para el establecimiento de una tarifa externa común 

(TEC), a efectos de conformar uniones aduaneras, no existe oposición entre los intereses de 

los grupos buscadores de rentas sino confluencia de intereses para minimizar el ingreso de 

competidores a sus productos y, en consecuencia, el resultado es diametralmente opuesto al 

anteriormente descrito. Así, por ejemplo, los productores metalúrgicos de Brasil coincidirán 

con los de Argentina en aplicar a los productores competidores el arancel de importación 

común más elevado posible. 

En consecuencia, en la negociación de la Tarifa Externa Común los intereses se 

presentan del siguiente modo: 
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 John Curry, Competing Views: NAFTA Marks Its Tenth Anniversary. Summit of the Americas Center, February 
2004. 
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 El interés de los productores domésticos de bienes sensibles/no competitivos 

internacionalmente es llevar al máximo posible el nivel de barreras comerciales, 

existiendo una confluencia de intereses en este sentido. 

 El interés de los grupos exportadores en la determinación de la TEC es difuso, 

aunque puede actuar como límite para evitar  incremento de barreras para la 

importación extra-zona de sus insumos. 

 El consumidor, como mencionamos a lo largo del trabajo, no cuenta con capacidad 

efectiva para actuar colectivamente en el proceso de negociación comercial 

internacional. 

 

En este contexto, juega un importante rol el arancel máximo consolidado que cada país 

se comprometió, ante la Organización Mundial del Comercio, a aplicar, el cual actúa como 

derecho de importación “techo”. 

 

Uniones Aduaneras en América Latina 
(Fuente: Organización de Estados 
Americanos) 
Comunidad Andina 
MERCOSUR 
MCCA 
CARICOM 

 

Es interesante destacar que aquellos bloques considerados como cerrados al mundo 

no son zonas de libre comercio ni zonas de preferencias comerciales; en cambio sí es en esos 

procesos de integración donde se establecen uniones aduaneras basadas en una tarifa externa 

común y que, asimismo, vedan a los países miembros de firmar acuerdos individuales con 

terceras naciones. 
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Tipos de acuerdos comerciales  
y resultados en términos de libre comercio  

 

 Zona de libre comercio / 
Preferencias comerciales 

Unión Aduanera 

Resultado en 
términos de 
libre comercio 

Amplía el menú de opciones de 
los ciudadanos respecto de la 
situación previa. 

No amplía de forma necesaria el menú 
de opciones de los ciudadanos. La 
experiencia empírica muestra serios 
riesgos de cierre de la economía. 

Dinámica La competencia por mejor 
acceso a mercados genera una 
dinámica competitiva, un 
círculo virtuoso, que  tiende a 
un mayor libre comercio. Este 
proceso tiene que ver con lo 
que Buchanan describe como 
“federalismo competitivo”. 

Las uniones aduaneras no permiten a 
sus miembros la firma de acuerdos 
comerciales en forma individual, lo 
cual mata el incentivo a competir por 
un mejor acceso a terceros mercados. 
La lógica es de acumulación de 
coaliciones de distribución, en 
términos de Mancur Olson. 

Ejemplos NAFTA, acuerdos comerciales de 
Chile con diferentes países, 
liberación del comercio interno 
entre los países del Mercosur, 
CAFTA. 

Unión aduanera en los casos del 
Mercosur, la Unión Europea y la  
Comunidad Andina. 

 

La Tarifa Externa Común en el caso del Mercosur 

Los hallazgos de este estudio constituyen la más convincente y perturbadora evidencia de que los 
acuerdos regionales pueden ser detrimentales tanto para los países miembros como no miembros. 

Alexander Yeats, Does MERCOSUR´s Trade Performance Justify Concerns About the 

Effects of Regional Trade Arrangements? YES! 
19

 

 

El caso del MERCOSUR –integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay– es sumamente 

interesante de analizar en términos de la teoría anteriormente descrita ya que, en el mismo 

caso, se pueden observar los avances en términos de libre comercio que significó la 

eliminación de barreras entre países, y por otro lado el fuerte retroceso que significó el 

establecimiento de una tarifa externa común. 
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 Yeats, Alexander J., Does MERCOSUR´s Trade Performance Justify Concerns About the Effects of Regional Trade 
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Si bien el proceso de integración se inició en 1991, la TEC entró en vigencia a partir 

del 1 de enero de 1995, lo que significó la armonización de los derechos de importación de 

los cuatro socios en niveles unificados. Para Argentina, que tiempo atrás había reducido 

drásticamente en forma unilateral sus aranceles, significó un incremento sustancial de su 

nivel de protección arancelaria como resultado de equiparar sus derechos de importación 

con los altos niveles de un país con una fuerte industria nacida bajo la sustitución de 

importaciones como es Brasil.  

A efectos de mensurar tal incremento arancelario, en el marco de la Fundación Atlas 

1853, de Argentina, se ha calculado la moda o el arancel más frecuente en cada capítulo de la 

Nomenclatura Comercial del MERCOSUR en la situación previa y posterior a la adopción de la 

TEC y hemos comprobado que sobre un total de 97 capítulos arancelarios, en 71 los 

aranceles de Argentina se incrementaron, en 10 se mantuvieron sin variación y en 16 

descendieron.
20

 

 

En el MERCOSUR el proteccionismo fue contagioso 
Variación de los derechos de importación de Argentina, tras la adopción del Arancel 
Externo Común del MERCOSUR 
Variación Capítulos arancelarios del NCM 
Mayores aranceles de importación 71 
Iguales aranceles de importación 10 
Menores aranceles de importación 16 
Total 97 
Fuente: El cálculo se ha realizado considerando estadísticamente la “moda” (arancel más 
frecuente) de cada capítulo. Fundación Atlas en base a los datos ALADI. 
 
 

En este sentido, podemos afirmar que la adopción de un arancel externo común con 

Brasil implicó que Argentina se “contagiara” del mayor proteccionismo de este país, el más 

poderoso actor en las negociaciones. A modo de ejemplo podemos señalar que mientras 
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 Martín Simonetta, “Bases para la integración al mundo de la economía argentina”, en Soluciones de políticas 
públicas para un país en crisis, Fundación Atlas, Buenos Aires, Argentina, 2003. 
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Argentina, hasta 1994, aplicaba un arancel del 0% para los bienes de capital y los de 

informática y telecomunicaciones, tras el establecimiento del TEC pasó a aplicar tasas del 

14% y 16% respectivamente, en dos sectores claves para una economía en etapa de 

reconversión y crecimiento. 

Contrariamente, en el periodo 1991-1994, los países miembros implementaron un 

Programa de Liberación Comercial por el que un 85% de los productos pasaron a circular 

libremente, con arancel 0%, lo cual significó una sustancial mejora de las opciones de 

elección para los ciudadanos, casi impensable una década atrás. 

La consecuencia del efecto de la apertura del comercio intrazona y el cierre respecto 

del resto del mundo ha sido un fuerte desvío del comercio caracterizado por un crecimiento 

del comercio intra-Mercosur en la década de 1990 superior al incremento del comercio con 

el resto del mundo: en el caso de las exportaciones de Argentina 356% contra 113%, y 764% 

contra 517% en lo referente a las importaciones; en el de Brasil, 488% contra 75% en las 

exportaciones y 233% contra 160% en las importaciones. 

 

Argentina 
Crecimiento del comercio con MERCOSUR y el mundo 
 
Exportaciones 

 Destino 

Periodo MERCOSUR Mundo 
1990-95 270% 70% 
1990-00 356% 113% 

Importaciones 
1990-95 453% 394% 
1990-00 764% 517% 
Brasil 
Crecimiento del comercio con MERCOSUR y el Mundo 
 
Exportaciones 

 Destino 

Período MERCOSUR Mundo 
1990-95 366% 48% 



 

 23 

1990-00 488% 75% 
Importaciones 
1990-95 198% 139% 
1990-00 233% 160% 
Fuente: Estudios de competitividad territorial. Estrategias 
comerciales y productivas en el MERCOSUR. Autores: Edgardo 
Figueroa y Federico Villalpando. 

 
Asimismo, debemos señalar que, desde su nacimiento, el MERCOSUR como bloque no 

ha firmado ningún acuerdo con países de mayor productividad relativa. Entre los que sí ha 

concretado se destacan el Acuerdo de Complementación Económica con Chile (ACE 35) y 

con Bolivia (ACE 36), mientras que otras negociaciones más relevantes como el Acuerdo de 

Libre Comercio e las Américas (ALCA), el acuerdo 4+4 con los países de la Comunidad 

Andina de Naciones (Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), con México y con la Unión 

Europea, entre otros no avanzan o lo hacen mínimamente. 

En las uniones aduaneras, la imposibilidad de firmar acuerdos comerciales que no 

sean en bloque neutraliza uno de los mayores incentivos dinámicos hacia una mayor 

apertura.  

 

Reflexiones finales 

Si bien la apertura unilateral al comercio con el mundo resulta la fórmula óptima en términos 

económicos y del respeto a la libertad de los ciudadanos, la experiencia internacional nos 

muestra que la frecuencia con que se produce es inferior al ritmo de firma de acuerdos de 

libre comercio. 

A lo largo del presente ensayo hemos procurado desentrañar la lógica que guía la 

negociación de acuerdos regionales de comercio y responder a la pregunta: ¿son estos 

acuerdos un segundo mejor o, contrariamente, un enemigo del libre comercio? Para ello, nos 
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apoyamos en la rica teoría de la elección pública que nos ha permitido tener una visión 

realista de estos procesos.  

En base con lo desarrollado a lo largo del presente trabajo, podemos afirmar que los 

acuerdos de libre comercio parecen ser un camino adicional, más realista, aunque más lento, 

hacia una mayor apertura comercial. 

Contrariamente, las uniones aduaneras, cuyas principales características son el 

establecimiento de una tarifa externa común y la necesidad por parte de los países miembros 

de negociar en bloque, presentan inciertos resultados, a nivel teórico, aunque en la práctica 

encontramos casos que evidencian fuertes retrocesos, tales como la TEC del MERCOSUR o la 

Política Agrícola Común de la Unión Europea. 

Paradójicamente, en el caso de las zonas de libre comercio la competencia de grupos 

buscadores de rentas para mejorar su acceso a los mercados genera una dinámica positiva, un 

círculo virtuoso que a la postre determina una reducción de las barreras comerciales. Esta 

dinámica tiene mucho en común con la del competitive federalism desarrollada por los teóricos 

de la elección pública.
21

 En cambio, las uniones aduaneras impiden a sus miembros la firma 

de acuerdos en forma individual y matan el germen de la dinámica competitiva y virtuosa 

hacia una gradual apertura. 

Es interesante considerar lo que actualmente está aconteciendo en el hemisferio 

occidental, que se enmarca en la lógica anteriormente descrita. Tras el fracaso del objetivo 

original de conformar una zona de libre comercio de Alaska a Tierra del Fuego a partir de un 

acuerdo único, Estados Unidos adoptó un camino de negociación país por país, de perfil 

más bajo y con resultados más efectivos, generando incentivos a los países a sumarse para no 

quedar sin un acceso preferencial al mercado más codiciado del planeta.   
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Esta estrategia, que contaba en su haber con el tratado de libre comercio con Canadá 

y posteriormente con México, continuó sumando resultados en la región; entre los más 

destacados encontramos el caso de Chile y, más recientemente, el de los países 

centroamericanos a través del CAFTA (Central American Free Trade Agreement), estando 

actualmente la negociación centrada en Panamá y los países andinos. Asimismo, existe una 

fuerte inquietud dentro del MERCOSUR debido a que sus dos socios pequeños, Uruguay y 

Paraguay, han manifestado, en diferentes ocasiones, su interés en firmar un TLC con Estados 

Unidos, lo cual violaría la regla de negociar en bloque y podría romper el MERCOSUR. 

Una lectura adicional sería que los acuerdos de libre comercio permiten a los 

ciudadanos de países con economías cerradas contar con el apoyo involuntario de los 

sectores exportadores de terceros países que buscan tener un mejor acceso a su mercado, lo 

que les permite, de esta forma, derrotar o debilitar los intereses de los tradicionales grupos 

que mantienen cautivos a los consumidores. 

El comercio libre cuenta con una capacidad descomunal para disolver el poder de 

sectores amparados en reglas de juego que les permiten, al decir de Mancur Olson, la 

explotación de las grandes mayorías silenciosas por parte de grupos pequeños buscadores de 

rentas bien organizados e influyentes. Adam Smith se refirió con claridad al rol de mejora de 

las reglas de juego del comercio y lo reflejaba con gran claridad en La riqueza de las naciones al 

afirmar: 

 

...el comercio y las manufacturas concurrieron para introducir el orden y el buen gobierno y, 

con estos, la libertad y la seguridad que antes no tenían los habitantes del campo, quienes 
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habían vivido casi siempre en la guerra continua con sus vecinos, y en estado de dependencia 

servil respecto de sus superiores.22 

 

En este sentido, debemos decir que la firma de compromisos con terceros países 

genera una restricción externa –con alto costo de incumplimiento– que otorga una 

certidumbre en las reglas de juego que muchas veces no tienen los países de la región. 

En síntesis, el florecimiento de acuerdos comerciales que actualmente experimenta la 

región, así como la propuesta de constitución de una zona de libre comercio hemisférica, 

genera una invalorable oportunidad de avanzar en este sentido, disolviendo los núcleos 

duros de poder que prevalecen en muchas sociedad latinoamericanas y que actualmente las 

mantienen desintegradas de la economía global, sin capacidad de brindar a sus ciudadanos la 

posibilidad de salir de la pobreza y de alcanzar a las futuras generaciones sus sueños de 

prosperidad. 

 

 

                                                 
22
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