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En un mundo first best 

⇒El libre comercio implica mayor eficiencia y 
mayores niveles de bienestar social a nivel 
mundial 

Sin embargo el mundo es second best 

⇒La política comercial debería estar supeditada a 
maximizar el bienestar de la sociedad (en el largo 
plazo) ⇒ estrategias de desarrollo-crecimiento; 
características políticas, sociales y económicas; 
“sectores sensibles”; “actitudes hacia la 
liberalización”; estrategias de negociación; etc. 



Una estrategia de apertura tiene varios 
componentes favorables 

⇒Aprovechar los mercados externos en países 
relativamente pequeños  (ej: Chile, Bolivia, Perú, 
Ecuador …. probablemente diferente de 
Australia) ⇒ firma de acuerdos comerciales de 
largo plazo  

    ¿Por qué Chile se ha focalizado en suscribir 
TLCs  bilaterales y no multilaterales? 

⇒Aprovechar las ventajas comparativas 

⇒Aprovechar de la mejor manera nuevos 
instrumentos de crecimiento económico 



La eterna discusión entre especialización 
versus diversificación 

 Ventajas comparativas pueden generar o no la 
diversificación: En un mundo a la Heckscher-
Ohlin-Vaneck dependerá de qué factores de 
producción son abundantes en los países (Ej: 
gas versus mano de obra) 

 En cualquier caso la especialización implica 
aprovechamiento de las ventajas comparativas 
nacionales en los mercados mundiales 



Los costos de la especialización 

 Aumenta la desigualdad de la distribución del 
ingreso 

 La volatilidad en los precios (análisis de 
portafolio) 

 La maldición de los recursos naturales (rent-
seeking, policy faults and Dutch disease ) 



Caso Bolivia 
   

 
 Hasta 1985 se implementó la Estrategia de 

Sustitución de Importaciones; empero también se 
buscó promocionar y diversificar las exportaciones 

 

 En 1985-2005 se liberalizó el comercio 

 Eliminación de barreras para-arancelarias y 
disminución de aranceles  

 Acuerdos comerciales (MERCOSUR 1997; SGP 
1971/1990; CAN 1962/1992; Acuerdos con 
Estados Unidos, México, Chile, Cuba, Perú) 



 Desde 2006 bajo un enfoque “indigenista – 
comunitario – estatista”:  

 Restricciones comerciales: Aumento de aranceles, 
intervención de mercados 

 Participación estatal en la producción de bienes y 
servicios 

 Acuerdos Comerciales: Tratado de Comercio de los 
Pueblos (TCP) 

 Perspectiva integral: “productivos, sociales, 
culturales, políticos, científicos y tecnológicos en 
un marco complementario, cooperativo y 
solidario que potencie y beneficie a los pueblos”  

 Inicio en abril de 2006 con la suscripción del 
Acuerdo TCP-ALBA  entre Bolivia, Venezuela y 
Cuba (y Ecuador) 

 



¿Qué resultados se 
obtuvieron en los 
hechos? 



Importaciones como % del PIB, 1970 - 2010 



Exportaciones como % del PIB, 1980-2010 



⇒ Las exportaciones han crecido, empero 
acompañadas de una “maldición de los 
recursos naturales” 

 Apreciación cambiaria: Ej. 8.0 Bs/USD en 
2005 a 6.9 Bs/USD en 2010 

 Incremento de ingresos públicos (31.7% del 
PIB en 2005 a 46.1% del PIB en 2010);  
acompañado de mayores gastos públicos (e 
34% del PIB en 2005 a 44% del PIB en 2010) 

 Aumento modesto del sector industrial (bajo 
clima de negocios) 



⇒ Las lecciones de las negociaciones 
comerciales son muy importantes para 
América Latina; siendo el reto para países 
como Bolivia/ Ecuador/ Venezuela 
armonizarlas con las visiones particulares 
de desarrollo  



Gracias…. 
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