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Re se ña de los en fo ques me to do ló gi cos, el es ta do
del co no ci mien to y la asig na tu ra pen dien te*

Ra fael de Ho yos y No ra Lus tig**

RESUMEN

El es tu dio pre sen ta una re se ña de los prin ci pa les en fo ques me to do ló gi cos que se

han uti li za do pa ra eva luar el efec to de la aper tu ra co mer cial en la dis tri bu ción del

ingre so y la po bre za en la Amé ri ca La ti na. La gran can ti dad de es tu dios en la ma te ria

fue ron cla si fi ca dos se gún el in di ca dor de bie nes tar uti li za do: de si gual dad (sa la rial e

in gre sos de los ho ga res) o po bre za. La re se ña de mues tra que un en fo que me to do -

ló gi co con el su fi cien te ri gor ana lí ti co de be to mar en cuen ta: el gra do de tras mi sión

de cam bios aran ce les a cam bios pre cios in ter nos, to dos las fuen tes de in gre so, po si -

bles efec tos en el em pleo, con se cuen cias di fe ren cia das en hom bres y mu je res y en

dis tin tas re gio nes geo grá fi cas, y efec tos de se gun do or den, así co mo tam bién efec -

tos de equi li brio ge ne ral. Dos me to do lo gías re pre sen tan los es fuer zos más re cien -

tes en es ta di rec ción: i) los mo de los de ge ne ra ción de in gre so del ho gar (Por to,

2007), los cua les vin cu lan de ma ne ra im plí ci ta los cam bios aran ce la rios con los cam -
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bios en el in gre so de los ho ga res y son ca pa ces de eva luar —de mo do em pí ri co—

los dis tin tos ca na les de tras mi sión en tre la po lí ti ca co mer cial y la de si gual dad y la

po bre za, y ii) el en fo que ma cro-mi cro (Bour guin gon et al, 2008), que com bi na mo -

de los de equi li brio ge ne ral con mo de los de mi cro si mu la ción y per mi te eva luar la

po lí ti ca co mer cial to man do en cuen ta los efec tos de equi li brio ge ne ral. Estos dos

en fo ques pue den ser uti li za dos de ma ne ra com ple men ta ria pa ra me dir los efec tos

dis tri bu ti vos y de po bre za pro ve nien tes de la po lí ti ca co mer cial en el cor to y el lar -

go pla zos, res pec ti va men te.

ABSTRACT

This pa per sur veys the re cent li te ra tu re on the met ho do lo gies that ha ve been used

to eva lua te the dis tri bu ti ve and po verty ef fects of tra de li be ra li za tion in La tin

Ame ri ca. Our sur vey clas si fies the lar ge num ber of pa pers on the sub ject ac cor ding 

to the wel fa re mea su re they use: ine qua lity (on wa ges and hou sehold in co me) or

po verty. Our sur vey shows that a sound met ho do lo gi cal ap proach eva lua ting the

wel fa re ef fects of tra de li be ra li za tion should ta ke in to ac count: the de gree of ta riff

to pri ce trans mis sion, all in co me sour ces (not only wa ges), em ploy ment ef fects,

gen der and re gio nal he te ro ge neity of tra de’s im pact, and se cond-or der as well as

ge ne ral equi li brium ef fects. Two met ho do lo gies re pre sent the la test ef forts in this

di rec tion. (1) Inco me ge ne ra tion mo dels with an ex pli cit re la tions hip bet ween

chan ges in ta riff and chan ges in hou sehold real in co me (Por to, 2007), this met hod-

ology is ca pa ble of tes ting the dif fe rent trans mis sion chan nels lin king tra de po licy

and ine qua lity and po verty. (2) The Ma cro-Mi cro ap proach (Bour guin gon et al,

2008) which com bi nes a CGE with a mi cro-si mu la tion mo del eva lua tes the wel fa re

ef fects of tra de po licy ta king in to ac count ge ne ral equi li brium ef fects. The se two

approa ches can be com bi ned to get the short- and long-term wel fa re ef fects of tra de

po licy, res pec ti vely.

INTRODUCCIÓN

A me di da que el pro ce so de glo ba li za ción avan za las per cep cio nes de sus

cos tos y be ne fi cios han da do pie a un in ten so de ba te en el ám bi to po lí -

ti co y de las po lí ti cas pú bli cas. En cier tos gru pos, la per cep ción es que —so bre

to do en un mun do con gran des asi me trías en las re la cio nes de po der— la

aper tu ra co mer cial y otras ma ni fes ta cio nes de la glo ba li za ción agu di zan la po -

bre za y la de si gual dad. Sin du da, es ta per cep ción es uno de los fac to res que
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está de trás de las di fi cul ta des en fren ta das por los acuer dos co mer cia les

orien ta dos a la aper tu ra de los mer ca dos a ni vel mul ti la te ral, re gio nal y bi la -

te ral y han con tri bui do al co lap so de las ne go cia cio nes de la Ron da Doha, el

fra ca so del ALCA (Acuer do de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas) y la gran

opo si ción al acuer do Co lom bia-Esta dos Uni dos en este úl ti mo país.1 Ante

esta si tua ción, con tar con un aná li sis ri gu ro so del efec to de la po lí ti ca co -

mer cial en la po bre za y la de si gual dad ad quie re par ti cu lar re le van cia por

dos ra zo nes prin ci pa les. Por un lado, por que per mi te de ter mi nar has ta qué

pun to las per cep cio nes y las pre dic cio nes de la teo ría eco nó mi ca se con fir -

man o no. Por el otro, por que cuan do el aná li sis per mi te es ti mar el efec to

po ten cial de cam bios en la po lí ti ca co mer cial de de ter mi na dos gru pos

po bla cio na les an tes de ser ins tru men ta dos, se pue den ela bo rar ac cio nes

com pen sa to rias (pro gra mas de em pleo y re ca pa ci ta ción, por ejem plo) y com -

ple men ta rias (por ejem plo, po lí ti cas que me jo ren el ac ce so a in fraes truc tu ra, 

ca pi tal hu ma no, fi nan cia ción e in for ma ción) con an te la ción.2

Esta re se ña tie ne co mo fin prin ci pal re su mir el es ta do ac tual del co no ci -

mien to en cuan to a la re la ción en tre po lí ti ca co mer cial, po bre za y de si gual -

dad y las ven ta jas, per ti nen cia, al can ces y li mi ta cio nes de los di fe ren tes

en fo ques me to do ló gi cos uti li za dos pa ra ge ne rar di cho co no ci mien to. En

es te sen ti do, el pre sen te tra ba jo es di fe ren te a otros es fuer zos y su ob je ti vo

pri mor dial es sin te ti zar las con clu sio nes que se in fie ren de los es tu dios dis -

po ni bles pe ro sin des ta car las di fe ren cias en tre me to do lo gías, co mo lo ha -

cen, por ejem plo, Win ters, McCu lloch y McKey (2004) y Gold berg y

Pavc nik (2007). La re se ña se cen tra rá, en la me di da en que exis ta ma te rial,

en me to do lo gías apli ca das prin ci pal men te a paí ses de la re gión la ti noa me ri -

ca na, aun que en al gu nos te mas —por ejem plo, la iden ti fi ca ción de me jo res

prác ti cas en po lí ti cas com pen sa to rias— en lec cio nes de otros paí ses que

pue den ser per ti nen tes.

Si bien la re se ña no se rá ex ten sa, por que la can ti dad de ma te rial dis po ni -
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1 Ade más, el des gas te po lí ti co del sis te ma mul ti la te ral de co mer cio se ha in ten si fi ca do en el pe rio do
re cien te por nue vos fac to res. Los sub si dios a los bio com bus ti bles en los Esta dos Uni dos y Eu ro pa han
oca sio na do gran des in cre men tos de pre cios en los mer ca dos agrí co las, lo que ha lle va do a mu chos paí -
ses en de sa rro llo a re cu rrir a me di das pro tec cio nis tas uni la te ra les para re du cir la tras mi sión del au men -
to al mer ca do in ter no. Algu nas de es tas me di das im pli can ma yor aper tu ra (como la re duc ción de
ba rre ras aran ce la rias y no aran ce la rias a la im por ta ción de pro duc tos agrí co las y ali men tos), pero otras
im pli can lo con tra rio (como las res tric cio nes cuan ti ta ti vas a la ex por ta ción de pro duc tos agrí co las y
ali men tos y el re sur gi mien to de sub si dios a la agri cul tu ra).

2 El aná li sis pue de ser, en ton ces, ex post en ca sos en los que las po lí ti cas ya han sido apli ca das o ex
ante para si mu lar el efec to de po lí ti cas que es tán en con si de ra ción.



ble es enor me, se es pe ra que és ta pue da dar una idea ca bal de los di fe ren tes

en fo ques me to do ló gi cos dis po ni bles pa ra ana li zar los efec tos dis tri bu ti vos

de la po lí ti ca co mer cial y el per fil de los re sul ta dos y tam bién pro por cio nar

in for ma ción de los ins tru men tos de po lí ti ca pú bli ca que pue den ser uti li za -

dos pa ra com pen sar a gru pos per de do res y pa ra que los be ne fi cios de la

aper tu ra e in te gra ción al mer ca do glo bal lle guen a sec to res que tra di cio nal -

men te per ma ne cen al mar gen.

El tra ba jo es tá or ga ni za do de la si guien te ma ne ra. La sec ción I pre sen ta de 

ma ne ra so me ra las ten den cias mun dia les en ma te ria de co mer cio, re duc ción

de ba rre ras co mer cia les, po bre za y de si gual dad. La sec ción II ofre ce un re -

pa so ge ne ral de la teo ría eco nó mi ca del co mer cio y los prin ci pa les me ca nis -

mos de tras mi sión de los efec tos de la po lí ti ca co mer cial a la de si gual dad y la

po bre za. La sec ción III, la más am plia de es te tra ba jo, mues tra una re se ña

com pren si va de los en fo ques me to do ló gi cos que se han uti li za do pa ra iden -

ti fi car la con tri bu ción de la aper tu ra co mer cial en la evo lu ción ob ser va da de

la po bre za y la de si gual dad sa la rial y en tre ho ga res. La sec ción IV es tá de di -

ca da a las po lí ti cas com pen sa to rias y a las po lí ti cas com ple men ta rias o de in -

clu sión. Fi nal men te, la sec ción V presenta una síntesis y las posibles áreas de

investigación futura.

I. TENDENCIAS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL, LA LIBERACIÓN COMERCIAL,

LA DESIGUALDAD Y LA POBREZA

¿Cuál ha sido la evo lu ción del co mer cio in ter na cio nal, la po lí ti ca co mer cial,

la de si gual dad y la po bre za en los pa sa dos 15 años? Como se pue de ob ser var 

en la grá fi ca 1, el co mer cio in ter na cio nal (de fi ni do como la pro por ción en tre 

impor ta cio nes más ex por ta cio nes y el pro duc to in ter no bru to o PIB) ha

au men ta do de ma ne ra sis te má ti ca a ni vel mun dial y par ti cu lar men te para el

mun do en de sa rro llo don de ha lle ga do a re pre sen tar cer ca de 70% del PIB.

Este tam bién ha sido un pe rio do en que las ba rre ras co mer cia les aran ce la rias 

y no aran ce la rias han dis mi nui do en gran par te del mun do y para un buen

nú me ro de pro duc tos. Por ejem plo, en lo que se re fie re a aran ce les, en el pe -

rio do 1986-1988 al 1997-1999, és tos han ba ja do de cer ca de 9 a al re de dor de

5% en los paí ses de al tos in gre sos y de más de 25 a casi 13% en los paí ses en

de sa rro llo.3 En la Amé ri ca La ti na la re duc ción más gran de ocu rrió en el de -

286 EL TRIMESTRE ECONÓMICO

3 Ban co Mun dial (2002), fi gu ra 2.5, p. 45.



ce nio an te rior cuan do los aran ce les pro me dio dis mi nu ye ron de 50% en

1985 a 10% en 1996 y las ba rre ras no aran ce la rias pa sa ron a afec tar el 6% de

las im por ta cio nes fren te a 38% an tes de la li be ra ción co mer cial.4 Asi mis mo,

en un gru po de seis paí ses de la Amé ri ca La ti na hubo una re duc ción sig ni fi -

ca ti va de los aran ce les pro me dio de 1987 a 1998 y, ex cep to en Bra sil, una re -

duc ción de las ba rre ras no aran ce la rias en el mis mo pe rio do.5 En el caso de

Chi le la li be ra ción ha bía ocu rri do en años an te rio res.

En cuan to a la evo lu ción de la de si gual dad, los re sul ta dos de pen den del

in di ca dor uti li za do. Por ejem plo, en la grá fi ca 2 se pue de ob ser var que la de -

si gual dad en tre paí ses me di da por el PIB por ha bi tan te ha au men ta do en los

pa sa dos 15 años, pe ro que cuan do se pon de ra el PIB por ha bi tan te por la po bla -

ción rela ti va de los paí ses el in di ca dor dis mi nu ye (por el efec to im por tan te de Chi -

na). Los cálcu los re cien tes so bre la de si gual dad glo bal in clu yen de ma sia do

po cas ob ser va cio nes co mo pa ra es ta ble cer una ten den cia (grá fi ca 2). De cual -

quier ma ne ra, es in te re san te ad ver tir que du ran te una gran par te del pe rio do 

el au men to ob ser va do en la de si gual dad se de bió prin ci pal men te al au men to 

de la de si gual dad en tre paí ses ya que la con tri bu ción de la de si gual dad al in -

te rior de los paí ses al com por ta mien to de la de si gual dad to tal ba jó.6
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4 Ibid (2001a), p. 63.
5 Perry y Ola rrea ga (2006), fi gu ra 1.1, p. 3. El gru po de paí ses con si de ra do es Argen ti na, Bra sil,

Chi le, Co lom bia, Mé xi co y Perú.
6 Mi la no vic (2006) y Ban co Mun dial (2005).
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GRÁFICA 1.  Evo lu ción del co mer cio mun dial (1970-2005)
a

(Por cen ta je del PIB)
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Al in te rior de los paí ses las ten den cias han si do muy di ver sas. Del to tal

de 73 paí ses pa ra los cua les hay in for ma ción en los World De ve lop ment

Indi ca tors en tre 1990 y 2007 (o el año más cer ca no), en 33 la de si gual dad

au men tó, en 22 dis mi nu yó y en 18 que dó apro xi ma da men te igual (cua dro 2).

Ca be des ta car lo ocu rri do en los paí ses gran des de in gre so me dio por que ha

ha bi do ten den cias in te re san tes. Por ejem plo, la de si gual dad au men tó en

Chi na de apro xi ma da men te .35 a .42 (Fe rrei ra y Ra va llion, 2008) y en Ru sia

el Gi ni au men tó de 0.26 a 0.40 en tre 1990 y 2003 (Mi tra y Yemt sov, 2006: ta -

bla 1). En cam bio, de 2000 a la fe cha en Bra sil, unos de los paí ses más de si -

gua les del mun do, Mé xi co y otros paí ses de la re gión la ti noa me ri ca na la

de si gual dad en la dis tri bu ción del in gre so de los ho ga res ha dis mi nui do

(cua dro 3). Una ten den cia no ve do sa en el con tex to in ter na cio nal ha si do el

au men to sis te má ti co de la de si gual dad en prác ti ca men te to dos los paí ses

avan za dos.7

En cuan to a la po bre za, de acuer do con Chen y Ra va llion (2008), la in ci -

den cia de la po bre za ex tre ma (me di da co mo la pro por ción de in di vi duos

que vi ven por de ba jo de 1.25 dó la res dia rios del to tal de la po bla ción)8 ha
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FUENTE: To ma do de Mi la no vic (2008) y tra du ci do.

7 Burt less (2007) y Atkin son (2003).
8 Me di do en dó la res in ter na cio na les —ho mo lo gan do el po der de com pra en tre paí ses— de 2005.
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CUADRO 1. Inci den cia de la po bre za mun dial y por re gión: 1981-2005

Re gión 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005

Me di das de po bre za (1.25 dó la res dia rios)
Por cen ta je de la población
AEP 79 67 54 56 51 37 36 30 18
 Chi na 84 69 54 60 54 36 36 28 16
EEAC 1.6 1.2 1.0 1.5 3.8 4.5 5.4 5.6 5.0
ALC 12 14 12 11 11 12 12 10 8.2
OMAN 8.6 6.8 6.9 5.4 5.2 5.3 5.8 4.7 4.6
SA 59 56 54 51 46 47 44 44 40
 India 60 56 54 51 49 47 45 44 42
ASS 51 55 53 55 55 58 56 53 50
To tal 52 47 42 42 39 35 34 31 26

Nú me ro de per so nas (mi llo nes)

AEP 1 088 969 826 893 852 642 636 544 337
 Chi na 835 720 586 683 633 443 447 363 208
EEAC 6.6 5.0 4.3 7.0 18 21 26 27 24
ALC 45 54 51 47 50 56 59 54 45
OMAN 15 13 14 12 13 14 16 14 14
SA 548 548 569 572 550 593 589 616 596
 India 421 416 428 436 444 442 447 461 456
ASS 202 237 253 284 306 348 370 373 384
To tal 1 904 1 826 1 718 1 816 1 787 1 674 1 695 1 627 1 400

Me di das de po bre za (2 dó la res dia rios)
Por cen ta je de la po bla ción

AEP 93 89 81 80 76 64 62 53 40
 Chi na 98 93 84 85 79 65 61 51 36
EEAC 8.2 6.3 5.5 6.7 11 12 14 13 11
ALC 25 27 24 21 21 23 23 21 18
OMAN 29 25 25 22 22 22 24 20 19
SA 87 85 84 82 79 80 77 77 74
 India 87 85 84 83 82 80 78 78 76
ASS 72 74 73 74 74 76 76 74 72
To tal 69 68 64 63 61 58 57 54 48

Nú me ro de per so nas (mi llo nes)

AEP 1 282 1 286 1 237 1 278 1 260 1 114 1 101 976 748
 Chi na 972 963 907 961 926 792 770 655 474
EEAC 35 27 25 31 52 59 64 60 50
ALC 90 106 99 94 98 110 114 111 99
OMAN 50 47 52 50 53 57 65 57 58
SA 800 836 881 920 944 1 010 1 032 1 084 1 092
 India 609 636 669 702 735 757 783 813 828
ASS 286 323 345 380 411 458 496 521 551
To tal 2 542 2 625 2 638 2 753 2 817 2 808 2 872 2 808 2 598

FUENTE: Chen y Ra va llion (2008).
a AEP: Asia del Este y Pa cí fi co; EEAC: Eu ro pa del Este y Asia Cen tral; ALC: Amé ri ca La ti na y el Ca ri -

be; OMAN: Orien te Me dio y Áfri ca del Nor te; SA: Sur Asiá ti co; ASS: Áfri ca Sur saha ria na.
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ba ja do de 42% en 1990 a 26% en 2005 a ni vel mun dial (cua dro 1). Sin em bar -

go, no to das las re gio nes del mun do ex pe ri men ta ron una dis mi nu ción y al -

gu nas só lo lo hi cie ron en me nor mag ni tud. La re gión de Eu ro pa del Este y

Asia Cen tral ex pe ri men ta un au men to de la in ci den cia, mien tras que en la

Amé ri ca La ti na y el Ca ri be des cien de só lo un po co. El ca so es pec ta cu lar es

el Este Asiá ti co con Chi na co mo su lo co mo to ra.

En sín te sis, se ob ser va que en los pa sa dos 15 años el au men to en el co mer -

cio in ter na cio nal y la dis mi nu ción de las ba rre ras aran ce la rias y no aran ce la -

rias es tu vie ron acom pa ña dos de ma ni fes ta cio nes muy di ver sas en el ám bi to

de la po bre za y la de si gual dad. ¿Có mo de be in ter pre tar se lo an te rior? ¿En

qué me di da las ten den cias ob ser va das en la po bre za y la de si gual dad es tán

de ter mi na das por los cam bios en la po lí ti ca co mer cial? En con cre to, ¿se

pue de iden ti fi car una re la ción sis te má ti ca en tre la li be ra ción co mer cial y un

au men to o dis mi nu ción de la po bre za y la de si gual dad a lo lar go de paí ses y

pe rio dos? Co mo ve re mos a con ti nua ción, la res pues ta es negativa.
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CUADRO 3. Dis tri bu ción del in gre so en la Amé ri ca La ti naa

1980 1990 2000 1990/1980 2000/1990

Argen ti na 44.5 47.9 51.8 3.4 3.9

Bo li via 51.7 52.8 60.1 1.1 7.3

Bra sil 59.5 59.3 57.9 -0.3 -1.3

Chi le 56.4 55.5 55.1 -1.0 -0.3

Co lom bia 55.3 56.3 57.5 1.0 1.2

Cos ta Rica 41.0 46.7 48.6 5.7 2.0

Ecua dor 50.5 52.8 — 2.3 —

El Sal va dor 49.0 51.3 52.1 2.3 0.9

Gua te ma la 58.9 55.7 53.2 -3.3 -2.4

Gu ya na — 47.4 — — —

Hai tí — — 59.2 — —

Hon du ras 57.3 54.3 53.8 -3.0 -0.5

Ja mai ca 42.6 40.7 46.3 -1.9 5.6

Mé xi co 50.7 49.5 49.2 -1.2 -0.3

Ni ca ra gua — 47.8 43.1 — -4.7

Pa na má — 54.7 56.4 — 1.7

Pa ra guay — 53.1 58.2 — 5.1

Perú 45.7 45.0 52.4 -0.7 7.4

Re pú bli ca Do mi ni ca na 49.1 49.9 51.4 0.8 1.5

Uru guay 43.0 44.5 45.1 1.5 0.7

Ve ne zue la 51.1 47.1 48.2 -4.0 1.1

FUENTE: World De ve lop ment Indi ca tors.
a El in di ca dor es el coe fi cien te de Gini por decenio. Los re sul ta dos en el cua dro pre sen tan el pro me -

dio de las ob ser va cio nes dis po ni bles en cada pe rio do. 2000 in clu ye el pe rio do 2000-2005.



II. EL EFECTO DE LA LIBERACIÓN COMERCIAL EN LA DESIGUALDAD Y LA POBREZA:
LA TEORÍA ECONÓMICA Y LOS MECANISMOS DE TRASMISIÓN

De acuer do con la teo ría tra di cio nal del co mer cio in ter na cio nal ba sa da en el

teo re ma de Stol per-Sa muel son y el mar co con cep tual de Heck sher-Ohlin

(HOSS),9 la re duc ción de los pre cios re la ti vos de bie nes co mer cia bles ge ne ra -

da por una dis mi nu ción de las ba rre ras co mer cia les tie ne un efec to neto po -

si ti vo en el bie nes tar to tal, por que per mi te usar los re cur sos con ma yor

efi cien cia y aba ra ta un con jun to de bie nes y ser vi cios para el con su mi dor.

En cuan to al efec to de la aper tu ra co mer cial en la po bre za y la de si gual dad,

la teo ría no ge ne ra pre dic cio nes pre ci sas. Se gún HOSS la aper tu ra re sul ta rá

en un in cre men to (dis mi nu ción) de la re mu ne ra ción del fac tor de pro duc -

ción más (me nos) abun dan te en tér mi nos re la ti vos en el país. Por tan to, el

efec to en la po bre za y la de si gual dad de pen de de cómo es tán dis tri bui dos

los fac to res de pro duc ción en tre los ho ga res. En rea li dad, las con se cuen cias

dis tri bu ti vas no son preo cu pa ción de la teo ría tra di cio nal del co mer cio,

por que ésta ana li za los efec tos de lar go pla zo —es de cir, no con si de ra los

cos tos de tran si ción— y, ade más, como el be ne fi cio neto en el bie nes tar es

po si ti vo, su po ne que los sec to res per de do res pue den ser com pen sa dos por

los sec to res ganadores.

Da do que el mo de lo clá si co de co mer cio in ter na cio nal no pue de pre de cir

ine quí vo ca men te el efec to dis tri bu ti vo de la aper tu ra co mer cial, el ca mi no

que que da es ir afi nan do los mé to dos cuan ti ta ti vos pa ra es ti mar los efec tos

en si tua cio nes es pe cí fi cas. Pa ra ello se re quie re mo de lar los prin ci pa les me -

ca nis mos de tras mi sión en tre la po lí ti ca co mer cial y el ni vel de in gre so de los 

in di vi duos. Estos me ca nis mos son: i) efec to en los pre cios re la ti vos de bie -

nes co mer cia bles y su efec to en: a) re mu ne ra cio nes re la ti vas de los fac to res

(sa la rios de ma no de obra ca li fi ca da vs de ba ja ca li fi ca ción; sa la rios vs ren di -

mien tos del ca pi tal o mar gen de uti li da des, etc.); b) uso y dis tri bu ción de los

fac to res de pro duc ción (por ejem plo: ta sas de de so cu pa ción, ta sas de par ti -

ci pa ción la bo ral en tre di fe ren tes gru pos po bla cio na les, etc.), y c) pre cios re -

la ti vos de los bie nes y ser vi cios con su mi dos por los ho ga res; ii) efec to en la

ta sa y pau ta del cre ci mien to eco nó mi co agre ga do y sus fluc tua cio nes, y iii)

efec to en los re cur sos fis ca les del go bier no y su con se cuen cia en los im pues -

tos y trans fe ren cias mo ne ta rias di rec tas, el in gre so im pu ta do y los im pues tos

y sub si dios in di rec tos.
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9 Uno de los ele men tos cen tra les del HOSS es que su po ne ple no em pleo.



En es ta re se ña nos cen tra re mos en las dis tin tas me to do lo gías que se han

de sa rro lla do pa ra eva luar el pri mer me ca nis mo de tras mi sión.10 El cua dro 4

re su me los víncu los en tre la po lí ti ca co mer cial —me di da co mo un cam bio

en aran ce les u otras ba rre ras con ver ti das a su equi va len te en aran ce les—11 y

el bie nes tar del ho gar —me di do co mo el in gre so real de las fa mi lias—. La

re la ción en tre co mer cio in ter na cio nal e in gre so de los ho ga res se pue de di vi -

dir en tres gran des ele men tos: el ma cro, que vin cu la cam bios aran ce la rios

con cam bios en pre cios in ter nos; el in ter me dio o me so, en que se re la cio nan

los cam bios en pre cios in ter nos con cam bios en las re mu ne ra cio nes de los

fac to res de pro duc ción y/o su in ten si dad de uti li za ción, y el mi cro, en el que 

se ana li za la re la ción en tre cam bios en pre cios de los bie nes fi na les y las re -

mu ne ra cio nes a fac to res de pro duc ción con el in gre so real de las fa mi lias y

su dis tri bu ción.

Los cam bios en aran ce les (o su equi va len te si se tra ta de ba rre ras no aran -

ce la rias) aquí des cri tos como Dt tm x, , en que m se re fie re a bie nes im por ta -

bles y x a bie nes ex por ta bles que re sul ten de la po lí ti ca co mer cial, ten drán

como con se cuen cia un cam bio en pre cios re la ti vos in ter nos en la eco no mía 

DP Pm x,  (tras mi sión de pre cios en el cua dro 4). Tan to los efec tos be né fi cos

como los cos tos de la aper tu ra co mer cial de pen den de cuán to de los cam -

bios en aran ce les (u otros ins tru men tos de la po lí ti ca co mer cial) se tras mi ten 

a cam bios en pre cios re la ti vos in ter nos (véa se Di xit y Nor man, 1980;

McCu lloch, Win ters y Ci re ra, 2002). Obvia men te, si los cam bios en aran ce -

les no se tra du cen en cam bios en pre cios re la ti vos in ter nos, la po lí ti ca co -
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10 En re la ción con el efec to de la li be ra ción co mer cial en los re cur sos fis ca les, Win ters, McCu lloch
y McKey (2004) con clu yen que a par tir de la evi den cia em pí ri ca, la re duc ción o eli mi na ción de ba rre ras
aran ce la rias no for zo sa men te tie ne que im pli car una dis mi nu ción de los in gre sos fis ca les, pero que
apli car una re for ma neu tral es muy com pli ca do y que en un con jun to de los paí ses ana li za dos los in gre -
sos del go bier no ca ye ron. De pen dien do de la im por tan cia re la ti va de los in gre sos aran ce la rios y la si -
tua ción ma croe co nó mi ca del país, esta caí da po dría ha ber in cre men ta do la vul ne ra bi li dad de la
eco no mía en su con jun to. Aun en los ca sos en que la re for ma sea neu tral en cuan to a los in gre sos fis ca -
les, de pen dien do de cua les ru bros in cre men tan o dis mi nu yen, la po bla ción po bre pue de ser afec ta da de
ma ne ra ne ga ti va. Esto ocu rre, por ejem plo, cuan do la caí da es com pen sa da con un in cre men to al im -
pues to al va lor agre ga do (ge ne ral men te re gre si vo) o una re duc ción del gas to so cial, en par ti cu lar del
gas to so cial que be ne fi cia a la po bla ción po bre, o la eli mi na ción de sub si dios que be ne fi cian a la po bla -
ción po bre. Casi no exis ten es tu dios que ana li cen este tema en la Amé ri ca La ti na. Véa se una ex ce len te
re se ña de la re la ción en tre aper tu ra co mer cial y pau tas de cre ci mien to en Winters (2004).

11 En prin ci pio cual quier tipo de ba rre ra no aran ce la ria pue de ser con ver ti da en una me di da aran ce -
la ria equi va len te, cla ro está no sin di fi cul ta des me to do ló gi cas (Dear dorff y Stern, 1998). Por tan to, el
mar co me to do ló gi co es bo za do en el cua dro 4 pue de ser uti li za do para me dir los efec tos en el bie nes tar
del ho gar que pro vie nen de la re duc ción o eli mi na ción de ba rre ras aran ce la rias y no aran ce la rias. Sin
em bar go, en la prác ti ca no pa re ce ha ber es tu dios que mi dan el efec to de la dis mi nu ción de ambos tipos
de barreras en la pobreza y la desigualdad de manera directa.



mer cial no ten drá efec tos en la asig na ción de re cur sos, la re mu ne ra ción de

los fac to res, la po bre za y la de si gual dad. La tras mi sión de pre cios será ma -

yor en mer ca dos con me jor in fraes truc tu ra (ba jos cos tos de trans por te) y

con una ma yor com pe ten cia que im pul se la pron ta en tra da y sa li da de em -

pre sas y la mo vi li dad de re cur sos en tre in dus trias. Hay un gran nú me ro de

tra ba jos que exa mi nan los fac to res que in flu yen en la tras mi sión de pre cios

ex ter nos a in ter nos.12 Pero, como se verá a con ti nua ción, dada la com ple ji -

dad me to do ló gi ca para me dir los efec tos dis tri bu ti vos de cam bios en la po lí -

ti ca co mer cial, son po cos los es tu dios que ana li zan de ma ne ra con jun ta qué

de ter mi na la tras mi sión a pre cios in ter nos y cómo esto afec ta a su vez la de -

si gual dad y la po bre za.

Si la po lí ti ca co mer cial lo gra te ner un efec to en los pre cios in ter nos (es

de cir, si la tras mi sión de pre cios es ma yor a 0), di cho cam bio ten drá re per -

cu sio nes en los ni ve les rea les de con su mo y de in gre so. Por un lado, los con -

su mi do res de bie nes im por ta bles (ex por ta bles), en los que se es pe ra que, por 
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CUADRO 4. Re la ción es que má ti ca en tre po lí ti ca co mer cial

y el in gre so de los ho ga resa

a Cua dro to ma do de De Ho yos (2007). Dt tm x,  se re fie ren a cam bios aran ce la rios; los cam bios en
pre cios de bie nes co mer cia bles son DP P Xm x m, .  y Xx son la pro duc ción de bie nes im por ta bles y ex -
por ta bles, res pec ti va men te. w y L re pre sen tan sa la rios y em pleo y p in gre sos por ac ti vi da des em pre sa -
ria les. Para más de ta lle véa se el mar co con cep tual pre sen ta do en la sec ción IV de este ar tícu lo.

12 Véa se por ejem plo Cam pa y Gold berg (2006).



ejem plo, la aper tu ra co mer cial dis mi nu ya (au men te) los pre cios in ter nos 

D D- +P Pm x( ), ten drán un ma yor (me nor) po der de com pra (D en con su mo en 

el cua dro 4). La mis ma re duc ción en los pre cios de los bie nes im por ta bles

que be ne fi cia a los con su mi do res per ju di ca a los pro duc to res y —po si ble -

men te— a los due ños de fac to res uti li za dos in ten si va men te en este sec tor (D

en pro duc ción y sa la rios en el cua dro 4). Por el otro, a par tir de HOSS sa be -

mos que la aper tu ra co mer cial in cre men ta los pre cios re la ti vos y la pro duc -

ción en los sec to res en los que el país goza de una ven ta ja com pa ra ti va. Esto

hace que la de man da por fac to res de pro duc ción en sec to res ga na do res se

in cre men te, lo que au men ta las re mu ne ra cio nes a (y/o el em pleo de) los fac -

to res de pro duc ción uti li za dos de ma ne ra in ten si va en di chos sec to res. La

mag ni tud del efec to de pen de rá de la elas ti ci dad pre cio-sa la rio que afec ta las

re mu ne ra cio nes re la ti vas y cam bios en el em pleo por sec tor (de fi ni do como 

D L en el cua dro 4).

Por úl ti mo, el efec to de los cam bios en pre cios de los bie nes y ser vi cios,

las re mu ne ra cio nes y la in ten si dad de uso de los fac to res de pro duc ción pro -

ve nien tes de la aper tu ra co mer cial ten drán un efec to en el bie nes tar de los

ho ga res de pen dien do de la com po si ción del con su mo, la do ta ción de fac to -

res de pro duc ción de ca da ho gar y el fun cio na mien to de los mer ca dos de

bie nes fi na les e in ter me dios (la par te mi cro en el cua dro 4). Con se cuen te -

men te, en el cor to pla zo, el efec to de la aper tu ra co mer cial en el bie nes tar de

un ho gar en par ti cu lar de pen de rá de: i) el gra do de tras mi sión en tre re duc -

cio nes aran ce la rias y pre cios in ter nos; ii) las pau tas de con su mo en tér mi nos

de im por ta bles y ex por ta bles de di cho ho gar, y iii) las do ta cio nes de fac to -

res de pro duc ción del ho gar (tie rra, ca pi tal fí si co y hu ma no) y el cam bio en

su uti li za ción y re mu ne ra cio nes. En el me dia no pla zo el efec to de la po lí ti ca

co mer cial es de ter mi na do por la ca pa ci dad de ajus te de los di fe ren tes agen -

tes eco nó mi cos (pro duc to res, con su mi do res y ofe ren tes de fac to res de pro -

duc ción) an te cam bios en pre cios. Estos ajus tes se da rán tan to la de man da

—en for ma de cam bios en pau tas de con su mo y de man da de tra ba jo y otros

fac to res— co mo con la ofer ta —ca pa ci dad del mer ca do pa ra ajus tar su pro -

duc ción y re dis tri buir re cur sos en tre los dis tin tos sec to res y mo di fi ca cio nes 

en la ta sa de par ti ci pa ción la bo ral (véa se Di xit, 1976; Dea ton, 1998; McCu -

lloch, Win ters y Ci re ra, 2002).

Es im por tan te re cor dar que la re la ción en tre po lí ti ca co mer cial y el bie -

nes tar del ho gar no es tá su je ta a que se pre sen ten cam bios en los vo lú me nes

de ex por ta cio nes y/o im por ta cio nes. Aun cuan do los flu jos co mer cia les se
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man tu vie sen cons tan tes, la re duc ción en el pre cio de bie nes im por ta bles

(den tro del mar co de una aper tu ra co mer cial uni la te ral), in cre men ta ría la

fron te ra de po si bi li da des de con su mo por un la do y la de pro duc ción por el

otro. Sin em bar go, es de es pe rar se que cam bios en la po lí ti ca co mer cial con -

duz can a cam bios en los vo lú me nes de co mer cio. Co mo se ve rá en las si -

guien tes sec cio nes, la ma yo ría de los es tu dios in clui dos en es ta re se ña, no

dis tin guen en tre el efec to pu ro de cam bios en pre cios re la ti vos y el efec to

pu ro de cam bios en los flu jos de co mer cio. Al com pa rar lo que ocu rre en tre

los sec to res de bie nes co mer cia bles y no co mer cia bles y las si tua cio nes an tes 

y des pués de las re for mas, es tos es tu dios su po nen que los cam bios ob ser va -

dos en sa la rios, em pleo o pro duc ción fue ron cau sa dos por la po lí ti ca co mer -

cial, in clu yen do —sin dis tin guir los— el efec to en los pre cios re la ti vos y los

flu jos de co mer cio (véa se los es tu dios de Re ven ga, 1997; Hanson, 2003;

Frei je, López-Calva y Rodríguez, 2005, y De Hoyos, 2005, por nombrar

sólo algunos).13

III. EL EFECTO DE LA LIBERACIÓN COMERCIAL EN LA DESIGUALDAD Y LA POBREZA:

LOS PRINCIPALES ENFOQUES METODOLÓGICOS Y RESULTADOS EMPÍRICOS

Los es tu dios em pí ri cos que ana li zan el efec to de la po lí ti ca co mer cial en la

po bre za y la de si gual dad uti li zan una gran va rie dad de mé to dos de aná li sis,

des de el de re gre sión has ta los mo de los de equi li brio ge ne ral. Los mé to dos

de aná li sis, en al gu nos ca sos, sir ven para es tu diar el efec to ex post y en otros

ex ante; en al gu nos ca sos se pue de “ais lar” el efec to puro de la po lí ti ca co mer -

cial pero en otros éste que da sub su mi do en el efec to de los flu jos de co mer cio; 

al gu nas me to do lo gías sólo per mi ten ana li zar el efec to en la de si gual dad sa -

la rial mien tras que otras pue den pro du cir re sul ta dos en los ho ga res; al gu nos 

mo de los son de equi li brio par cial mien tras que otros in cor po ran los efec tos

de equi li brio ge ne ral; al gu nos aná li sis su po nen que el com por ta mien to de

los in di vi duos per ma ne ce cons tan te mien tras que otros in ten tan mo de lar el

com por ta mien to de los in di vi duos ante cam bios en los pre cios re la ti vos. A

con ti nua ción se hará una re se ña del es ta do del co no ci mien to de la re la ción
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13 Al su po ner que to dos los cam bios en re mu ne ra cio nes sa la ria les den tro y fue ra del sec tor co mer -
cia bles son pro duc to del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (TLCAN), De Ho yos (2005)
en cuen tra que el tra ta do dis mi nu yó (mar gi nal men te) la po bre za y au men tó la de si gual dad en Mé xi co.
Por otro lado, es ti man do una re la ción ex pli ci ta en tre re duc ción aran ce la ria y bie nes tar del ho gar, De
Ho yos (2007) en cuen tra que el TLCAN no tuvo un efecto significativo en el bienestar de los hogares en
México.



en tre la po lí ti ca co mer cial, la dis tri bu ción del in gre so y la po bre za, dis tin -

guien do los en fo ques me to do ló gi cos que se han uti li za do y su apli ca bi li dad.

Las re la cio nes pre sen ta das de ma ne ra es que má ti ca en el cua dro 4 se pue -

den ca rac te ri zar por me dio de un mo de lo sen ci llo de ge ne ra ción de in gre so.

Si de fi ni mos al in gre so del ho gar Yh  co mo la su ma de los suel dos y sa la rios

de los G miem bros del hogar
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en que ¢wgh  es el sa la rio por hora de la per so na g den tro del ho gar h gh, L  re -

pre sen ta el nú me ro de ho ras tra ba ja das y ph  de no ta un ín di ce de pre cios es -

pe cí fi co a la ca nas ta de bie nes con su mi dos por el ho gar h. La aper tu ra

co mer cial tie ne un efec to en to dos los ele men tos que de fi nen el in gre so per

capita del ho gar (véa se Win ters et al 2004) y, por ende, en la po bre za y de si -

gual dad.

Los aná li sis que se han he cho acer ca del efec to de la po lí ti ca co mer cial en

el in gre so de los ho ga res y su dis tri bu ción pa ra la Amé ri ca La ti na cons ti tu yen 

un con jun to muy am plio. Pa ra es ta re se ña los he mos cla si fi ca do en pri mer

lu gar se gún si su ob je to de es tu dio es el efec to en la po bre za o la de si gual dad

y, una vez he cha es ta dis tin ción, con ba se en la me to do lo gía em plea da (véa se 

cua dro 5). Esto nos per mi te co no cer tan to las téc ni cas que se han uti li za do

co mo su con se cuen cia en la acu mu la ción de co no ci mien to en el efec to de la

po lí ti ca co mer cial en el bie nes tar de las fa mi lias.

1. El efec to de la li be ra ción co mer cial en la de si gual dad

La ma yo ría de los es tu dios que in ten tan iden ti fi car el efec to dis tri bu ti vo de

la po lí ti ca co mer cial en la Amé ri ca La ti na se cen tra en los efec tos que la

aper tu ra ha te ni do en la de si gual dad o las bre chas sa la ria les (de tra ba ja do res

ca li fi ca dos a me nos ca li fi ca dos) o la dis tri bu ción de re mu ne ra cio nes al tra -

ba jo. En tér mi nos de nues tra ecua ción de ge ne ra ción de in gre so, exis te una
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gran can ti dad de tra ba jos que bus can ex pli car los cam bios en w, de jan do de

lado to dos los otros ele men tos que de ter mi nan el in gre so del ho gar (par ti ci -

pa ción la bo ral, ren tas y otras trans fe ren cias). Sin em bar go, aun que son po -

cos, tam bién exis ten es tu dios que es ti man el efec to de la aper tu ra co mer cial

en el in gre so per ca pi ta del ho gar, ya sea me dian te re la cio nes ex plí ci tas di -

rec tas en tre am bos o bien me dian te la re la ción en tre la aper tu ra y al gu nos de 

los com po nen tes del in gre so, por ejem plo w, y la con tri bu ción de di chos

ele men tos al in gre so del ho gar.
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Mé to dos para
eva luar el
efec to en

De si gual dad

Sa la rios
1. Aná li sis de re gre sión con ecua cio nes de sa la rios:

cam bio en pa rá me tros an tes y des pués de la re -
for ma

2. Enfo que de eco no mía la bo ral: cam bio en de -
man da vs cam bio en ofer ta la bo ral

3. Des com po si ción con base en aná li sis de re gre sión
cam bio en de si gual dad sa la rial como una fun -
ción del cam bio en ( )b, , eX

Ingre sos del ho gar
1. Des com po si cio nes por fuen tes de in gre so y gru -

pos po bla cio na les
2. Mo de los de ge ne ra ción de in gre so del ho gar:

vin cu lan do cam bios aran ce la rios con cam bios en 
el in gre so del ho gar (mi cro si mu la cio nes)

Po bre za

1. Mo de los de mi cro con ta bi li dad (aná li sis de in ci -
den cia). Ven de do res vs com pra do res ne tos, asu -
mien do un com por ta mien to cons tan te

2. CGE-mi cro con ta bi li dad: mo de los top-down en
los que la ma cro le trans fie re cier ta in for ma ción
a la mi cro. Crea ción de un “con tra fac tual” que
cap ta el efec to ais la do de la po lí ti ca co mer cial

3. CGE-mi cro si mu la ción: si mi la res a los mo de los
de CGE-mi cro con ta bi li dad, pero se per mi te el
cam bio en com por ta mien to de los agen tes mi -
croe co nó mi cos

5. Mi croe co no mé tri cos: i) mo de los cua si ex pe ri -
men ta les en las que se de fi ne un gru po de con trol 
y tra ta mien to, res pec ti va men te; ii) mo de los de
ge ne ra ción de in gre so del ho gar con po lí ti ca co -
mer cial mo de la da de ma ne ra ex plí ci ta

CUADRO 5. Mé to dos uti li za dos para ana li zar el efec to de la po lí ti ca

co mer cial en la de si gual dad y la po bre za (si nop sis)

 

 



a) La po lí ti ca co mer cial y la de si gual dad sa la rial. La ma yor par te de los es -

tu dios en es ta ca te go ría son de ca rác ter ex post pa ra áreas ur ba nas y ha cen

uso del mo de lo Heckscher-Ohlin co mo mar co teó ri co. La me to do lo gía uti -

li za da es, por lo ge ne ral, el aná li sis de re gre sión y la ecua ción que se es ti ma es 

la si guien te:

wi t j t i j t i t
j

X, , , , ,= + +åa b e (2)

en que X i j t, ,  es la ca rac te rís ti ca j  (es co la ri dad, por ejem plo) del in di vi duo 

i en el pe rio do t; ,a b son pa rá me tros a es ti mar, y e i j,  de no ta un tér mi no

es to cás ti co. La ma ne ra más sen ci lla con sis te en es ti mar la ecua ción (2) an tes

y des pués de la re for ma co mer cial y ex pli car di fe ren cias en los ren di mien tos 

de las ca rac te rís ti cas per so na les, b, con base en po si bles efec tos oca sio na -

dos por la aper tu ra (Shin kai, 2000; Han son, 2003).

Uno de los as pec tos más com pli ca dos que en fren ta es te en fo que es dis tin -

guir si, por ejem plo, el au men to ob ser va do en la bre cha sa la rial en tre ma no

de obra ca li fi ca da y no ca li fi ca da en un buen nú me ro de paí ses y epi so dios

de aper tu ra es pro duc to de la li be ra ción co mer cial o de un cam bio tec no ló -

gi co ses ga do ha cia la ma no de obra ca li fi ca da. Exis te una can ti dad im por -

tan te de es tu dios que han uti li za do di fe ren tes ver sio nes del mo de lo (2) pa ra

ex plicar por qué la bre cha sa la rial au men ta en Mé xi co en tre me dia dos de

los años ochen ta (cuan do ini cia el pro ce so de aper tu ra) has ta me dia dos de los

no ven ta y dis mi nu ye des pués (fe cha que coin ci de con la apli ca ción del Tra -

ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te, TLCAN, o, co mo se le sue le

co no cer por sus si glas en in glés, NAFTA). Se gún Re ven ga (1997), par te del

in cre men to en la bre cha sa la rial du ran te los años ochen ta es atri bui ble a la

apertu ra co mer cial. Este re sul ta do es opues to al que se es pe ra ba a par tir

de los efec tos de HOSS, por que el fac tor abun dan te en Mé xi co es la ma no de

obra po co ca li fi ca da. Re ven ga (1997) ex pli ca es ta apa ren te pa ra do ja por el

he cho de que las in dus trias pro te gi das an tes de la aper tu ra co mer cial eran

in ten si vas en ma no de obra po co ca li fi ca da y, por tan to, la re duc ción aran -

ce la ria en Mé xi co aca bó dis mi nu yen do la de man da y los sa la rios de los tra -

ba ja do res me nos ca li fi ca dos. La re vi sión de la bi blio gra fía de Ra ma (2003)

en cuen tra efec tos si mi la res en otros paí ses de la Amé ri ca La ti na.

Sin em bar go, otros au to res pre sen tan re sul ta dos di fe ren tes. Esqui vel y Ro -

drí guez (2003) y Chi quiar (2008) en cuen tran que el efec to ais la do del co mer -

cio in ter na cio nal en los sa la rios re la ti vos en Mé xi co es ne ga ti vo. Es de cir,

una vez que se con tro la por el efec to po si ti vo que tie ne el cam bio tec no ló gi -
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co en la bre cha sa la rial, a ma yor aper tu ra co mer cial hay una me nor de si gual -

dad sa la rial. Chi quiar (2008) in tro du ce una di men sión re gio nal al aná li sis de 

dis per sión sa la rial y des cu bre que la aper tu ra co mer cial ha con tri bui do al

in cre men to de las —ya de por sí con si de ra bles— di fe ren cias sa la ria les en tre

las re gio nes in te gra das y las no in te gra das al co mer cio in ter na cio nal. Sin

em bar go, el mis mo au tor en cuen tra que la de si gual dad sa la rial ha dis mi nui -

do den tro de las re gio nes que se in te gra ron a los mer ca dos in ter na cio na les.

Tan to Esqui vel y Ro drí guez (2003) co mo Chi quiar (2008) ex pli can la re la -

ción ne ga ti va en tre co mer cio y de si gual dad sa la rial en Mé xi co (es de cir, a

ma yor aper tu ra me nor de si gual dad sa la rial) co mo un re sul ta do que con fir -

ma el pos tu la do teó ri co de HOSS.

Ro bert son (2007), por otro la do, ar gu men ta que la re duc ción en la de si -

gual dad sa la rial que se ob ser va a par tir de 1997 en Mé xi co se ex pli ca por una

com ple men ta rie dad en tre los fac to res de pro duc ción en los Esta dos Uni dos

y Mé xi co y no por los me ca nis mos es bo za dos en la teo ría clá si ca de co mer -

cio in ter na cio nal (HOSS). Argu men tos si mi la res se en cuen tra en Feens tra y

Han son (1997), quie nes de sa rro llan un mo de lo teó ri co en el que los fac to res 

de pro duc ción de so cios co mer cia les son com ple men ta rios (en vez de sus ti -

tu tos co mo en HOSS) y los cam bios tec no ló gi cos se dan vía el co mer cio in -

ter na cio nal. Con da tos pa ra Mé xi co, Feens tra y Han son (1997) con clu yen

que, al me nos par te del efec to po si ti vo (au men to en la de si gual dad) del cam -

bio tec no ló gi co en sa la rios re la ti vos du ran te el periodo 1975-1988, se da por 

medio de los incrementos en flujos de bienes y servicios entre México y los

Estados Unidos.

Otro ele men to im por tan te que de ter mi na le re la ción en tre po lí ti ca co -

mer cial y la de si gua lad sa la rial es el efec to de la aper tu ra en el di fe ren cial sa -

la rial en tre hom bres y mu je res. Par tien do de un mo de lo sen ci llo co mo la

ecua ción (2) Arte co na y Cun ning ham (2002) y De Ho yos (2006) pa ra Mé xi -

co y De Ho yos, Bus so lo y Nú ñez (2008) pa ra Hon du ras, en cuen tran que la

aper tu ra co mer cial re du ce el di fe ren cial sa la rial en tre hom bres y mu je res y

au men ta la par ti ci pa ción la bo ral de las mu je res. El in cre men to en opor tu ni -

da des la bo ra les pa ra las mu je res se da en la in dus tria de ma nu fac tu ras, en

par ti cu lar en las em pre sas ma qui la do ras. En di chas em pre sas la ma no de

obra em plea da es, por lo ge ne ral, po co ca li fi ca da; por tan to las mu je res que

en tran al mer ca do la bo ral pro vie nen de ho ga res re la ti va men te po bres. Esto

crea un víncu lo en tre aper tu ra co mer cial y re duc ción de po bre za y de si gual- 

dad que se da me dian te el au men to en la par ti ci pa ción la bo ral de la mu jer.
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La eco no mía la bo ral ha con tri bui do con es tu dios que in ten tan ex pli car

los cam bios en b con base en cam bios en la ofer ta y la de man da re la ti va de

tra ba jo ca li fi ca do y no ca li fi ca do sin par tir del mo de lo HOSS.14 Es de cir,

di chos es tu dios ex pli can los cam bios en sa la rios re la ti vos (ca li fi ca do a no

ca li fi ca do), con tro lan do por los cam bios en do ta cio nes de ca rac te rís ti cas

per so na les ( )X j  y per mi tien do la pre sen cia de de sem pleo. Estos es tu dios in -

clu yen los tra ba jos de Ro bert son (2000), Sán chez-Pá ra mo y Schady (2003),

Me lén dez (2001) y Ra mí rez Cruz (2004) para la Amé ri ca La ti na y se ba san

en el es tu dio pre cur sor de Katz y Murphy (1992) para los Esta dos Uni dos.

Los es tu dios ci ta dos re fuer zan la hi pó te sis de que los cam bios en sa la rios re -

la ti vos ob ser va dos en tre 1988 y 1997 fue ron re sul ta do de cam bios tec no ló -

gi cos en fa vor de tra ba ja do res más ca li fi ca dos. El en fo que de “eco no mía

la bo ral” tam bién ha con tri bui do a iden ti fi car la im por tan cia de la es truc tu ra 

de pro tec ción ini cial para en ten der los po si bles efec tos dis tri bu ti vos de la

aper tu ra (Ro bert son, 2000).

Otra se rie de es tu dios uti li za la me to do lo gía de des com po si ción de cam -

bios en la dis tri bu ción de sa la rios es ta ble ci da por Juhn, Murphy y Pier ce

(1993) para ais lar el efec to de la po lí ti ca co mer cial en la de si gual dad sa la rial.

Si I( )·  se de fi ne como una fun ción que mide dis per sión o de si gual dad, Juhn, 

Murphy y Pier ce (1993) de mues tran que

D D D DI f X( ) ( $ , , )w = b e (3)

Es de cir, todo cam bio en la dis tri bu ción de w pue de ser ex pli ca do por cam -

bios en los com po nen tes que lo de ter mi nan: do ta cio nes de re cur sos ( )X

como por ejem plo edu ca ción y ex pe rien cia; pa rá me tros ( )b  que mi den los

ren di mien tos o re mu ne ra cio nes a las do ta cio nes, y los efec tos no ob ser va -

bles ( )e  como, por ejem plo, ta len tos in na tos. Una vez que se es ti ma la con -

tri bu ción de cada uno de es tos com po nen tes, se pue de atri buir cuán to del

cam bio en cada uno de és tos está de ter mi na do por la po lí ti ca co mer cial

(Frei je, Ló pez-Cal va y Ro drí guez, 2005; De Ho yos, 2005; Fe rrei ra, Lei te y

Wai-Poi, 2007). Los re sul ta dos de es tos es tu dios mues tran que par te de los

cam bios en sa la rios re la ti vos (o sea, la de si gual dad sa la rial) obe de ce a cam -

bios en las re mu ne ra cio nes a las do ta cio nes ( )Db  los que, a su vez, se ex pli -

can en par te por la aper tu ra co mer cial. Frei je, Ló pez-Cal va y Ro drí guez

(2005) y De Ho yos (2005) en cuen tran que el efec to de la aper tu ra co mer cial, 
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en par ti cu lar en las dis pa ri da des re gio na les y la par ti ci pa ción la bo ral, de -

sem pe ña un pa pel pre pon de ran te en la re la ción en tre aper tu ra co mer cial y la 

de si gual dad sa la rial en Mé xi co. Otro re sul ta do im por tan te que se des pren de

de este tipo de es tu dios es la im por tan cia de fac to res no ob ser va bles para de -

ter mi nar los cam bios en sa la rios re la ti vos.15

En sín te sis, la re la ción en tre la aper tu ra co mer cial y la de si gual dad de los

sa la rios ha si do es tu dia da me dian te mé to dos ex post que se ba san en dis tin -

tas apli ca cio nes del aná li sis de re gre sión y los mé to dos de des com po si ción.

En lo ge ne ral, los resultados encuentran lo siguiente: 

i) Los cam bios en la dis tri bu ción sa la rial ge ne ra dos por la aper tu ra co -

mer cial en el cor to pla zo son ge ne ral men te pro duc to de cam bios en las

re mu ne ra cio nes a las ca rac te rís ti cas per so na les (por ejem plo, años de

es co la ri dad) y fac to res no ob ser va bles.

ii) La es truc tu ra de pro tec ción ini cial de sem pe ña un pa pel im por tan te en

la re la ción en tre aper tu ra co mer cial y los cam bios en dis per sión sa la rial.

iii) Los po cos es tu dios que in ten tan se pa rar el efec to de la aper tu ra co mer -

cial del efec to del cam bio tec no ló gi co en la bre cha sa la rial en cuen tran

que ésta se re du ce con la aper tu ra. Sin em bar go, son muy po cos como

para con si de rar lo un re sul ta do ge ne ral. Ade más, el efec to cam bio tec -

no ló gi co es, en sí mis mo, con se cuen cia de la aper tu ra.

iv) Uno de los efec tos más im por tan tes de la aper tu ra co mer cial pue de ser

por me dio de la crea ción de em pleos, por tan to es im por tan te con si de -

rar el efec to de la re for ma en la par ti ci pa ción la bo ral.

v) Es im por tan te to mar en cuen ta las di men sio nes re gio na les y de gé ne ro

al mo men to de eva luar el efec to dis tri bu ti vo de la aper tu ra co mer cial

por que los re sul ta dos mues tran que la aper tu ra pue de au men tar/dis mi -

nuir la de si gual dad sa la rial en tre re gio nes/hom bres y mu je res. Es de cir,

la aper tu ra pue de te ner efec tos en otras di men sio nes de la de si gual dad

más allá de la de si gual dad sa la rial en tre in di vi duos.

La ma yo ría de los es tu dios que mi den el efec to de la aper tu ra co mer cial

en la de si gual dad sa la rial vía el mer ca do de tra ba jo só lo con si de ra áreas ur -

ba nas. Esta li mi tan te obe de ce, prin ci pal men te, a la fal ta de mer ca dos de tra -
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ba jo “com ple tos” en áreas ru ra les. Por mer ca dos com ple tos nos re fe ri mos a

un mer ca do la bo ral en el que las re mu ne ra cio nes a las ca rac te rís ti cas per so -

na les (es co la ri dad, ex pe rien cia, etc.) son re sul ta do de la pro duc ti vi dad mar -

gi nal aso cia da a di chas ca rac te rís ti cas. Al sos la yar el efec to en áreas ru ra les,

es tos es tu dios de jan fue ra una par te im por tan te de la po bla ción po bre y de fi -

ne de ma ne ra in com ple ta la dis tri bu ción del in gre so. Co mo ve re mos a con -

ti nua ción, las in ves ti ga cio nes que in ten tan ex pli car la re la ción que guar da la

po lí ti ca co mer cial con la dis tri bu ción del in gre so a ni vel del ho gar y la po -

bre za, sin em bar go, sí to man en cuen ta tan to es tra tos ur ba nos co mo ru ra les.

b) La li be ra ción co mer cial y la de si gual dad de los ho ga res. Com pa rado con

el gran nú me ro de in ves ti ga cio nes que bus can vin cu lar cam bios en la de si gual -

dad sa la rial con la aper tu ra co mer cial, la re la ción en tre és ta y la de si gual dad

en la dis tri bu ción del in gre so de los ho ga res ha si do un ám bi to re la ti va men -

te po co es tu dia do. Esta es una li mi tan te im por tan te en la bi blio gra fía ya que

el in gre so per capi ta del ho gar es el es ta dís ti co que tra di cio nal men te se uti li -

za pa ra me dir el bie nes tar so cial. Las dos me to do lo gías más uti li za das en es -

te ru bro son las des com po si cio nes no pa ra mé tri cas (Sho rrocks, 1982) y los

mo de los de ge ne ra ción de in gre so del ho gar (Bour guig non, Four nier y

Gur gand, 2001).

La téc ni ca de des com po si ción no pa ra mé tri ca de sa gre ga la de si gual dad

del in gre so I( )y  en fun ción de las dis tin tas fuen tes de in gre so del ho gar: sa -

la rios, in gre sos del tra ba jo por cuen ta pro pia, re mu ne ra cio nes al ca pi tal,

ren tas y trans fe ren cias pú bli cas y pri va das. Asi mis mo, los cam bios en la de -

si gual dad DI( )y  se pue den des com po ner en cam bios en la con tri bu ción de

las dis tin tas fuen tes de in gre so a la de si gual dad to tal. Por me dio de esta

téc ni ca, Szé kely (1995) en cuen tra que el in cre men to en la de si gual dad en los

in gre sos de los ho ga res en Mé xi co en tre 1984 y 1992 fue pro duc to de un in -

cre men to en las re mu ne ra cio nes a las ac ti vi da des em pre sa ria les por un lado

y la re duc ción de in gre sos en áreas ru ra les por el otro. El au tor con si de ra

que par te de es tos cam bios son ex pli ca dos por la aper tu ra co mer cial que se

rea li zó du ran te esos años.

Bour guig non, Fe rrei ra y Lus tig (2004) pre sen tan ejer ci cios de des com -

po si ción de cam bios en la de si gual dad del in gre so de los ho ga res ba sa dos en

ejer ci cios de mi cro si mu la cio nes a par tir de coe fi cien tes es ti ma dos eco no mé -

tri ca men te. La téc ni ca de mi cro si mu la ción es una ex ten sión de los es tu dios

pre cur so res de Oa xa ca (1973) y Blin der (1973) y es tá cer ca na men te vin cu la -

da a las des com po si cio nes es ta ble ci das por Juhn, Murphy y Pier ce (1993).
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En es tos en fo ques se apli can téc ni cas de des com po si ción pe ro com bi nán do -

los con es ti ma cio nes eco no mé tri cas de, por ejem plo, re mu ne ra cio nes a los

ac ti vos o do ta cio nes (en par ti cu lar, la es co la ri dad) y el com por ta mien to de

los in di vi duos en el mer ca do de tra ba jo que per mi ten es ti mar los in gre sos

por ho gar ais lan do los efec tos de cam bios en las re mu ne ra cio nes, la do ta -

ción de fac to res y fac to res no ob ser va bles. A par tir de es tas es ti ma cio nes se

cal cu lan in di ca do res de po bre za y de si gual dad hi po té ti cos y se com pa ran

con los ín di ces ob ser va dos. Los ejer ci cios de mi cro si mu la ción de Bour guig -

non et al de mues tran que en va rios paí ses de la Amé ri ca La ti na y el Este de

Asia el au men to en la bre cha sa la rial en tre tra ba ja do res ca li fi ca dos y me nos

ca li fi ca dos oca sio nó un in cre men to en la de si gual dad. Los au to res ar gu -

men tan que, con ba se en otros es tu dios, par te del in cre men to en la bre cha

sa la rial es atri bui ble a la li be ra ción co mer cial. Al igual que en el ca so de Szé -

kely (1995), la re la ción en tre aper tu ra y de si gual dad de los ho ga res en es te

ti po de es tu dios se plan tea de ma ne ra heu rís ti ca (es de cir, no se com prue ba

em pí ri ca men te de ma ne ra di rec ta).

Más re cien te men te se han apli ca do los mo de los de ge ne ra ción de in gre so

del ho gar pa ra me dir el efec to de la po lí ti ca co mer cial en el in gre so real de

los ho ga res (Ni ci ta, 2004; Por to, 2006, y De Ho yos, 2007).16 Esta me to do lo -

gía vin cu la, de ma ne ra ex plí ci ta, los cam bios aran ce la rios pro duc to de una

aper tu ra co mer cial con el in gre so real de las fa mi lias [ecua ción (1)]. La me -

cá ni ca de es tos modelos se resume en el siguiente sistema de ecuaciones:

P

w P

y w P

=

=

=

P

w

y

( ,...)

( ,...)

( , ,...)

t

(4)

Los pre cios in ter nos, P, son una fun ción, en tre otras co sas, del ni vel aran ce -

la rio de la eco no mía ( ).t  Los sa la rios de equi li brio, w, es tán de ter mi na dos

por el vec tor de pre cios de bie nes fi na les. Tal y como se ob ser va en la ecua -

ción (4), los pre cios y sa la rios de la eco no mía de ter mi nan los in gre sos de los

ho ga res. Por tan to, exis te un víncu lo ex plí ci to en tre la po lí ti ca co mer cial (en 

la for ma de re duc ción aran ce la ria) y el in gre so de los ho ga res:
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es ti ma el efec to del acuer do Mer co sur-UE en la po bre za en va rias re gio nes de Argen ti na.



La ecua ción (5) re su me los me ca nis mos de tras mi sión ilus tra dos en el cua -

dro 5. El efec to to tal de la po lí ti ca co mer cial está su je to a que los cam bios

aran ce la rios ten gan un efec to en los pre cios in ter nos, o bien que ¶ ¶tP/  sea

dis tin to de 0; si esta re la ción es igual a 0, el efec to de la po lí ti ca co mer cial

será nulo. La pri me ra par te de la ex pre sión en tre pa rén te sis, ¶ ¶y  p/ , cap ta los 

efec tos di rec tos de cam bios en pre cios en el in gre so real de las fa mi lias, es

de cir el efec to con su mo y el efec to in gre so (para los ho ga res con ac ti vi da des

em pre sa ria les). El se gun do tér mi no de la ex pre sión en tre pa rén te sis,

¶

¶

¶

¶

y

w

w

P

es el efec to de se gun do or den, es de cir, los cam bios en re mu ne ra cio nes a los

fac to res de pro duc ción dado los cam bios en pre cios oca sio na dos por la re -

duc ción aran ce la ria. Si se re la ja el su pues to de ple no em pleo po dría mos agre -

gar un ter ce ro, que cap ta el cam bio en la par ti ci pa ción la bo ral dado el cam bio

en sa la rios o re mu ne ra cio nes al fac tor tra ba jo (véa se De Ho yos, 2006).

Las re la cio nes re pre sen ta das en las ecua cio nes (4) y (5) pue den ser es ti -

ma das eco no mé tri ca men te con en cues tas de los ho ga res e in for ma ción so -

bre cam bios en las ba rre ras co mer cia les ex pre sa das en for ma de aran ce les

(Por to, 2006). Para rea li zar esto es ne ce sa rio es ti mar el efec to de los cam bios 

aran ce la rios en los pre cios in ter nos, la re la ción en tre és tos y el con su mo y

sa la rios; todo esto den tro de un mar co de in gre sos del ho gar. Una vez es ti -

ma do el víncu lo en tre el cam bio aran ce la rio y el in gre so real de cada uno de

los ho ga res en la en cues ta, es po si ble efec tuar un ejer ci cio ce te ris pa ri bus que 

cap te el cam bio en el in gre so de los ho ga res pro ve nien te de la re duc ción de

aran ce les. Las ven ta jas de esta me to do lo gía es que pue de iden ti fi car y eva -

luar cada uno de los ca na les de tras mi sión en tre la po lí ti ca co mer cial y bie -

nes tar del ho gar: cam bios en con su mo cau sa do por la re duc ción en pre cios y 

cam bios en in gre sos la bo ra les. Asi mis mo, a par tir de una mis ma si mu la ción

se pue de ob te ner cual quier es ta dís ti co de bie nes tar como cam bios en po bre -

za, cam bios en dis tri bu ción, etc.

Con una me to do lo gía co mo la mos tra da por las ecua cio nes (4) y (5), Por to

(2006) es ti ma que el Mer co sur ha con tri bui do a re du cir la de si gual dad de los

in gre sos de los ho ga res en Argen ti na. Por to (2006) es ti ma que el efec to más

impor tan te es tá da do por los cam bios en sa la rios re la ti vos los cua les fa vo re -

cie ron a tra ba ja do res me nos ca li fi ca dos y por tan to a ho ga res re la ti va men te

po bres. Ni ci ta (2004) es ti ma un mo de lo si mi lar pa ra Mé xi co, in cor po ran do
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di fe ren cias re gio na les, y en cuen tra que la re duc ción aran ce la ria en el mar co

del TLCAN ha in cre men ta do la de si gual dad del in gre so en Mé xi co. Se gún las

es ti ma cio nes del au tor, el efec to dis tri bu ti vo más im por tan te se ex pli ca por

los in cre men tos en sa la rios re la ti vos y en di fe ren cia les re gio na les que se die -

ron co mo con se cuen cia de la aper tu ra co mer cial.17 De Ho yos (2007) es ti ma

un mo de lo con fric cio nes en el mer ca do la bo ral que to ma en cuen ta las re -

duc cio nes aran ce la rias en am bos la dos de la fron te ra Mé xi co-Esta dos Uni -

dos, y en cuen tra me ca nis mos de tras mi sión dé bi les (o ca si nu los) en tre la

re duc ción aran ce la ria pos TLCAN y el in gre so de los ho ga res en Mé xi co.

A pe sar de su im por tan cia, la bi blio gra fía de la aper tu ra co mer cial y dis -

tri bu ción del in gre so de las fa mi lias es mu cho más es ca sa cuan do se com pa ra 

con el nú me ro de es tu dios que re la cio nan la bre cha sa la rial y la aper tu ra co -

mer cial. Los mo de los de ge ne ra ción de in gre so, los cua les re la cio nan ex plí -

ci ta men te la re duc ción aran ce la ria con el in gre so de los ho ga res, en cuen tran

efec tos sig ni fi ca ti vos pe ro re la ti va men te pe que ños en tre la po lí ti ca co mer -

cial y la de si gual dad de los ho ga res. A pe sar de ser po cos, es tos es tu dios re -

pre sen tan avan ces im por tan tes en nues tro conocimiento del efecto que la

apertura comercial puede tener en la distribución del ingreso:

i) Los mo de los de ge ne ra ción de in gre so nos per mi ten eva luar —de ma ne -

ra em pí ri ca— los me ca nis mos de tras mi sión que vin cu lan los cam bios

en po lí ti ca co mer cial con cam bios en el bie nes tar de las fa mi lias.

ii) El es ti mar mo de los de ge ne ra ción de in gre sos que vin cu lan ex plí ci ta -

men te la po lí ti ca co mer cial con el in gre so de las fa mi lias [ecua ción (5)]

nos per mi te iden ti fi car fa llas de mer ca do que ac túan como cue llos de

bo te lla que mer man los po si bles be ne fi cios de la aper tu ra co mer cial.

iii) Iden ti fi car fa llas de mer ca do es un pri mer paso para la im ple men ta ción

de po lí ti cas com ple men ta rias, las cua les per mi ti rían ma xi mi zar los be -

ne fi cios pro duc to de la aper tu ra co mer cial.

iv) Los mo de los como los re su mi dos en la ecua ción (5), pue den ser uti li za dos

para rea li zar una eva lua ción de la po lí ti ca co mer cial de for ma ex ante.
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17 Estos re sul ta dos pa re cen con tra de cir los ha llaz gos de Esqui vel y Ro drí guez (2003) y Chi quiar
(2008). La apa ren te con tra dic ción pue de ser re sul ta do de di fe ren cias me to do ló gi cas y de las ba ses de
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pro duc ti va en Mé xi co a par tir del TLCAN. Si esto es cier to, el mo de lo de ge ne ra ción de in gre so de Ni ci ta
(2004) im plí ci ta men te está cap tan do par te del cam bio tec no ló gi co in tro du ci do por la aper tu ra co mer -
cial y por tanto en un sen ti do es tric to no mide el efec to de la re duc ción de ba rre ras comerciales sino de
esto más el efecto del cambio tecnológico (lo mismo puede decirse de De Hoyos, 2005 y 2007).



2. Efec to de la po li ti ca co mer cial en la po bre za

Los mo de los uti li za dos para iden ti fi car los efec tos de la po lí ti ca co mer cial

en la po bre za son muy di ver sos: equi li brio par cial ver sus equi li brio ge ne ral;

cor to ver sus lar go pla zo; ex ante ver sus ex post. El co mún de no mi na dor es

que son mo de los en los que la uni dad de aná li sis es el ho gar y no el in di vi -

duo, como es el caso de los mo de los de de si gual dad sa la rial. Con al gu nas va -

rian tes, los mo de los de po bre za y co mer cio par ten del en fo que de Win ters

(2002) y uti li zan una ecua ción de ge ne ra ción de in gre so del ho gar como la

es ta ble ci da en Singh, Squi re y Strauss (1986). Di cha ecua ción es una va rian te 

de nues tra ecua ción (1):

Y P Q Q w V Vk k
s

k
d

j j
d

j
s

jk

= - - -åå ( ) ( ) (6)

en que Y  es el in gre so por ho gar, Qk
s  y Qk

d  re pre sen tan la can ti dad pro du ci da 

y con su mi da del bien “k”, res pec ti va men te; Vj
d  y Vj

s  son los fac to res de pro -

duc ción de man da dos y ofre ci dos (in clu yen do la ofer ta la bo ral), y Pk  y w j

de no tan pre cios de bie nes fi na les y re mu ne ra ción de los fac to res, res pec ti -

va men te.18 Por tan to, si Q Qk
s

k
d> , en ton ces P Q Qk k

s
k
d( )-  es el in gre so neto

por ac ti vi da des agrí co las [p en tér mi nos de la ecua ción (1)]; por otro lado, si 

V Vj
s

j
d> , en ton ces w V Vj j

d
j
s( )-  es el in gre so por pago a los fac to res de pro -

duc ción del ho gar (sa la rios para los ho ga res que sólo dis po nen del fac tor

tra ba jo).

Si se sos la ya por un mo men to el cam bio en sa la rios que pro vie nen de un

cam bio en pre cios, con ba se en la ecua ción (6) po de mos de mos trar que el

cam bio en in gre so real del ho gar ge ne ra do por una re duc ción aran ce la ria es

igual a (Dixit y Norman, 1980):

¶

¶t

¶

¶t

Y P
Q Qk

k
s

k
d= -( ) (7)

de ma ne ra que el efec to in me dia to de la aper tu ra co mer cial es de ter mi na do

por el cam bio en pre cios pro ve nien te de la re duc ción aran ce la ria (como ya

lo vi mos an tes) mul ti pli ca do por las ven tas ne tas de cada ho gar. Cuan do el

pre cio re la ti vo baja des pués de la li be ra ción, ho ga res que son con su mi do res

(pro duc to res) ne tos del bien k van a ex pe ri men tar un in cre men to (re duc ción)

en su in gre so real como con se cuen cia de la re for ma. Con esta me to do lo gía,
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co no ci da con el nom bre de mi cro con ta bi li dad, y a par tir de la in for ma ción

de las en cues tas de ho ga res, Lara y So loa ga (2007) en cuen tran que la ron da de

Doha de aper tu ra co mer cial ge ne ra ría un efec to casi nulo en la po bre za

en Boli via. Ha cien do el mis mo aná li sis para Ni ca ra gua, Gó mez y So loa ga

(2007) con clu yen que la ron da de Doha in cre men ta ría de ma ne ra mar gi nal

la po bre za en ese país. Estos dos es tu dios jun to con otros cin co para paí ses

en Áfri ca y Asia, for man par te del vo lu men edi ta do por Hoek man y Ola -

rrea ga (2007), quie nes con clu yen que, en au sen cia de po lí ti cas com ple men -

ta rias, la ron da de Doha ge ne ra ría po cos o nu los be ne fi cios para los po bres

y en al gu nos ca sos los efec tos se rían ne ga ti vos para los más po bres.

La ven ta ja de los mo de los de mi cro con ta bi li dad es su sen ci llez. Sin em -

bar go, esta me to do lo gía ig no ra efec tos im por tan tes de se gun do or den que

pu die ran re ver tir las con se cuen cias in me dia tas de la re for ma co mer cial.

Tan to los es tu dios pre sen ta dos en Hoek man y Ola rrea ga (2007) como la re -

vi sión de la bi blio gra fía de Rei mer (2002) y Her tel y Rei mer (2005) con clu -

yen que la re la ción en tre co mer cio y po bre za de pen de, en gran me di da, de

los efec tos de la aper tu ra en los mer ca dos la bo ra les (la par te meso en la cua -

dro 4). Se gún Rei mer (2002) la im por tan cia de los mer ca dos la bo ra les en la

re la ción en tre po bre za y aper tu ra se ex pli ca por el alto gra do de es pe cia li za -

ción de los ho ga res en sus fuen tes de in gre so, por ejem plo, ho ga res po bres

se es pe cia li zan en mer ca dos agrí co las; este gra do de es pe cia li za ción, por lo

ge ne ral, no se ob ser va en las pau tas de con su mo. Por ejem plo, Lara y So loa ga

(2007) y Gó mez y So loa ga (2007) en cuen tran que in cor po ran do los po si bles 

efec tos en sa la rios y em pleo [el ele men to w V Vj j
d

j
s( )-  en la ecua ción (6)] de

la ron da de Doha, tan to Ni ca ra gua como Bo li via ex pe ri men ta rían re duc cio -

nes sig ni fi ca ti vas de la po bre za como re sul ta do de la aper tu ra co mer cial.

Co mo se vio en la sec ción an te rior, los mo de los de ge ne ra ción de in gre so

con una re la ción ex plí ci ta en tre el in gre so del ho gar y la po lí ti ca co mer cial

son más ade cua dos pa ra me dir el efec to de és ta en el bie nes tar de las fa mi lias. 

Los es tu dios de Por to (2006 y 2007) pre sen tan un ex ce len te mar co con -

cep tual que des cri be los me ca nis mos de tras mi sión en tre po bre za y po lí ti ca

co mer cial. Por to (2007) en cuen tra que la aper tu ra co mer cial re du ci ría la po -

bre za 1.5 pun tos por cen tua les en Argen ti na. El mis mo au tor de mues tra que

una li mi tan te de ca si to dos los es tu dios al res pec to es el su pues to de ple no

em pleo (cen tral den tro del mar co HOSS). Se gún Por to (2007), si se re la ja es te

su pues to, el efec to en la po bre za —vía las opor tu ni da des de em pleo crea das

por la aper tu ra co mer cial— se ría tres ve ces ma yor en Argen ti na. El au tor
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tam bién es ti ma el efec to en el in gre so real de las fa mi lias en Gua te ma la que

se des pren de ría del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Cen troa mé ri ca. De acuer -

do con los re sul ta dos, los ho ga res en Gua te ma la ex pe ri men ta rían un in cre -

men to de 1.45% en su po der de com pra; es te be ne fi cio se in cre men ta en 0.84 

pun tos por cen tua les cuan do se per mi te a los agen tes ajus tar su com por ta -

mien to da do el nue vo vec tor de pre cios.19

Sin em bar go, aun cuan do se in cor po re la con se cuen cia de los po si bles

efec tos en sa la rios y em pleo, una des ven ta ja de los es tu dios in clui dos en

Hoek man y Ola rrea ga (2007), Por to (2006 y 2007) y de to dos los mo de los

men cio na dos has ta aho ra, es que sos la yan im por tan tes efec tos de equi li brio

ge ne ral. Se gún HOSS, los efec tos di ná mi cos de rea sig na ción de re cur sos y

cam bios na cio na les en las re mu ne ra cio nes la bo ra les re pre sen tan uno de los

efec tos más im por tan tes de la aper tu ra co mer cial. Estos efec tos pue den ser

per ci bi dos por un mo de lo de equi li brio ge ne ral com pu ta ble (CGE, por sus

si glas en in glés), pe ro los mo de los CGE tra di cio na les no in cor po ran la he te -

roge nei dad de los ho ga res por que ge ne ral men te usan un ho gar re pre sen -

ta ti vo y, por en de, no se pue de cal cu lar el efec to en la de si gual dad y la po -

bre za. Pa ra re gis trar la dis tri bu ción fac to rial y los cam bios en pre cios

re la ti vos de los bie nes de con su mo a los ho ga res, los lla ma dos mo de los

top-down (de arri ba ha cia aba jo por que par te de los re sul ta dos agre ga dos y

los ma pea a ni vel de los ho ga res) com bi nan los mo de los CGE con mo de los

de mi cro con ta bi li dad o, co mo lo ve re mos a con ti nua ción, con mo de los de

mi cro si mu la ción.

La me cá ni ca de los mo de los top-down es muy sen ci lla. Pri me ro se es ti ma

un mo de lo CGE que mi de el cam bio en cier tas va ria bles que per mi ti rán vin -

cu lar la re duc ción aran ce la ria con los in gre sos rea les de los ho ga res (por lo

ge ne ral es tas va ria bles-víncu lo in clu yen pre cios de bie nes fi na les y ren di -

mien tos de los fac to res de pro duc ción). Una vez que se es ti man los cam bios

en las va ria bles-víncu lo, los nue vos va lo res se apli can a las uni da des in clui -

das en las en cues tas de ho ga res y así se re cal cu lan sus in gre sos rea les. Los

cam bios en in gre sos de los ho ga res pro ve nien tes de es te ejer ci cio cap tan el

efec to ce te ris pa ri bus de la aper tu ra co mer cial en el in gre so real de los ho ga -

res, to man do en cuen ta los efec tos de equi li brio ge ne ral en va ria bles ma cro

y sec to ria les. En una apli ca ción de es ta me to do lo gía Ian cho vi chi na, Ni ci ta y 

So loa ga (2001) en cuen tran que la re duc ción aran ce la ria en el mar co del
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TLCAN tu vo un efec to ca si nu lo en la po bre za y la de si gual dad del in gre so en 

Mé xi co.20

Una res tric ción de los mo de los de equi li brio ge ne ral com bi na dos con

ejer ci cios de mi cro con ta bi li dad es que su po nen que los ho ga res no cam bian

su de ci sión de con su mo, ofer ta la bo ral y sec tor de ocu pa ción da dos los nue -

vos pre cios en la eco no mía. Esto es, sin du da, un su pues to muy res tric ti vo.

En con tras te, los mo de los de equi li brio ge ne ral com bi na dos con mo de los

de mi crosi mu la ción in clu yen cam bios en de ci sio nes de con su mo, ofer ta la -

bo ral y sec tor de ocu pa ción por ho gar o in di vi duo. Una com pa ra ción por -

me no ri za da en tre las me to do lo gías que uti li zan mo de los ma cro-mi cro pa ra

eva luar el efec to de re for mas, in clu yen do la aper tu ra co mer cial, se en cuen -

tra en Bourguignon y Pereira da Silva (2003), Bussolo y Round (2006) y

Bourguignon, Bussolo y Pereira da Silva (2008).

El com pen dio de Vos, Ga nu za, Mor ley y Ro bin son (2006) in clu ye 16 es -

tu dios pa ra el mis mo nú me ro de paí ses de la Amé ri ca La ti na. To dos los es -

tu dios en di cho vo lu men uti li zan una me to do lo gía de equi li brio ge ne ral

com bi na da con mi cro si mu la cio nes pa ra eva luar, ex an te, el cam bio en po -

bre za pro ve nien te de la aper tu ra co mer cial pro gra ma da en la lla ma da Área

de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas (ALCA). Los au to res en cuen tran que di -

cha re for ma re du ci ría la po bre za de ma ne ra mar gi nal en la Amé ri ca La ti na

in cre men tan do, sin em bar go —tam bién de ma ne ra mar gi nal—, la de si gual -

dad en los paí ses de la re gión. Mor ley y Díaz-Bo ni lla (2006) uti li zan una

me to do lo gía si mi lar pa ra eva luar el efec to po bre za y dis tri bu ción de la aper -

tu ra co mer cial en Mé xi co. Los au to res en cuen tran que la aper tu ra trae con -

si go ma yo res in gre sos pe ro tam bién de te rio ra la dis tri bu ción del in gre so; el

efec to en po bre za es mix to: la po bre za mo de ra da dis mi nu ye pe ro la po bre za 

ex tre ma au men ta co mo con se cuen cia de la aper tu ra co mer cial. Los re sul ta -

dos de Bus so lo y Lay (2006) de mues tran que la aper tu ra co mer cial en Co -

lom bia a prin ci pios de los años no ven ta ha con tri bui do a la re duc ción de la

po bre za en ese país de ma ne ra sig ni fi ca ti va. Se gún los au to res, el víncu lo

más im por tan te en tre aper tu ra co mer cial y re duc ción de po bre za en Co -

lom bia es por me dio del mer ca do la bo ral (sa la rios y em pleo).

Por úl ti mo, Han son (2005) uti li za una me to do lo gía cua si ex pe ri men tal

po co apli ca da en la eva lua ción del efec to de la aper tu ra co mer cial en la po -

bre za. Apli ca da a Mé xi co, es ta me to do lo gía apro ve cha las di fe ren cias en los
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cam bios ob ser va dos en tre di fe ren tes es ta dos (re gio nes) de pen dien do de su

gra do de in te gra ción a los mer ca dos in ter na cio na les. El au tor en cuen tra que

el in gre so la bo ral en es ta dos no in te gra dos en Mé xi co dis mi nu yó en tre 8 y

12% res pec to a los in te gra dos. Esto hi zo que la in ci den cia de la po bre za en

es ta dos no in te gra dos se in cre men ta ra al re de dor de 7% res pec to a los in te -

gra dos. La ven ta ja de es ta me to do lo gía es que con tro la por to dos los efec tos

fi jos de los es ta dos in te gra dos y no in te gra dos (ca rac te rís ti cas in he ren tes a

es tos gru pos que no cam bian en el tiem po). La des ven ta ja es que no for ma

una re la ción ex plí ci ta en tre la aper tu ra co mer cial y el in gre so de los ho ga res,

y más bien su po ne que to do el cam bio en las di fe ren cias en tre los dos gru pos 

es atri bui ble a la po lí ti ca co mer cial. Las si guien tes con clu sio nes se in fie ren

de los di fe ren tes en fo ques me to do ló gi cos pa ra eva luar el efec to po bre za de

los cam bios en política comercial:

i) Los efec tos de la po lí ti ca co mer cial en la po bre za es tán muy vin cu la dos

a las di ná mi cas del mer ca do la bo ral y en me nor me di da a las pau tas de

con su mo de los ho ga res po bres.

ii) Aun cuan do los mo de los de mi cro con ta bi li dad (e in clu so los mo de los

CGE-mi crocon ta bi li dad) son una bue na pri me ra apro xi ma ción para

me dir el efec to de cor to pla zo en la po bre za de acuer dos co mer cia les,

pre sen tan gra ves li mi ta cio nes por que no in cor po ran los cam bios en el

com por ta mien to de los agen tes mi croe co nó mi cos fren te a cam bios en

los pre cios re la ti vos.

iii) Los mo de los de ge ne ra ción de in gre so, en con tras te, per mi ten mo de lar

la exis ten cia de dis tor sio nes en el mer ca do de bie nes y de tra ba jo que

afec tan la tras mi sión de cam bios aran ce la rios a pre cios in ter nos y de és -

tos a los sa la rios y/o em pleo. Estos mo de los per mi ten es ta ble cer una re -

la ción ex plí ci ta en tre la po lí ti ca co mer cial (re duc ción aran ce la ria) y el

bie nes tar del ho gar. Sin em bar go, la li mi ta ción de este en fo que es que

sólo con si de ra los efec tos de pri me ra ron da (efec tos de cor to pla zo) y

no cap ta los efec tos de equi li brio ge ne ral.

iv) Los mo de los CGE-mi cro si mu la cio nes que in cor po ran cam bios en el

com por ta mien to de los ho ga res y/o in di vi duos son apro pia dos para

me dir la re la ción en tre po bre za y aper tu ra co mer cial, so bre todo si in -

cor po ran efec tos en la par ti ci pa ción la bo ral in du ci dos por los cam bios

en sa la rios y pre cios re la ti vos. Sin em bar go, una li mi ta ción de es tos

mo de los en la prác ti ca es que su po nen ple no em pleo, la exis ten cia de

mer ca dos com pe ti ti vos y por lo ge ne ral pa san por alto fric cio nes o im -
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per fec cio nes de mer ca do im por tan tes como: dé bi les me ca nis mos de

tras mi sión en tre la re duc ción aran ce la ria (po lí ti ca co mer cial) y los pre -

cios in ter nos, seg men ta ción la bo ral, en tre otros.

Adviér ta se que ade más de la po bre za mo ne ta ria, la li be ra ción co mer cial

po dría te ner efec tos en otros in di ca do res de bie nes tar so cial. Por ejem plo,

un in cre men to en pre cios de los ali men tos cau sa do por la po lí ti ca co mer cial

po dría afec tar de ma ne ra ne ga ti va la nu tri ción y la mor ta li dad in fan til. Si el

je fe del ho gar que da de sem plea do o su in gre so ba ja a raíz de la li be ra ción y

se tra ta de un ho gar po bre, es to po dría afec tar la ma trí cu la es co lar de los hi -

jos. Si la li be ra ción co mer cial re sul ta en in cre men tos re la ti vos de los sa la rios

de tra ba ja do res con ma yor ca li fi ca ción en ton ces, por lo con tra rio, es to po -

dría ge ne rar in cen ti vos pa ra que los jó ve nes com ple ta ran un ma yor nú me ro

de años de es co la ri dad. Ade más de afec tar de ma ne ra ne ga ti va y di rec ta el

bie nes tar, una re duc ción del ca pi tal hu ma no (nu tri ción, sa lud y edu ca ción)

pue de te ner efec tos de lar go pla zo, in clu si ve la tras mi sión in ter ge ne ra cio nal

de la pobreza.

A pe sar de su re le van cia, exis ten mu chos me nos es tu dios de es te te ma que 

del efec to de la li be ra ción en los sa la rios re la ti vos y la po bre za. Un tra ba jo

que ana li zó el efec to de la po lí ti ca co mer cial en la es co la ri dad y el tra ba jo in -

fan til en la India en con tró que los ni ños que vi vían en dis tri tos más ex pues -

tos a la re duc ción de aran ce les mos tra ron me no res dis mi nu cio nes en el uso

de ma no de obra in fan til y me no res in cre men tos en la ma trí cu la es co lar

(Edmonds, Pavc nik y To pa lo va, 2005) Otro es tu dio, por lo con tra rio, en -

cuen tra que la li be ra ción co mer cial del arroz en Viet nam y su con se cuen te

in cre men to en los pre cios de di cho bien re du ce el tra ba jo in fan til en los ho -

ga res pro duc to res de arroz (Edmonds y Pavc nik, 2005).Un aná li sis eco no -

mé tri co de al re de dor de 90 paí ses pa ra el pe rio do 1960-1990 en con tró que la

aper tu ra co mer cial tien de a au men tar la dis pa ri dad en tre la ma trí cu la se cun -

da ria y ter cia ria en paí ses que tie nen abun dan cia de tie rras fren te a los que

no la tie nen (Wood y Ri dao-Ca no, 1996) Otros tra ba jos en cuen tran una re -

la ción po si ti va en tre aper tu ra co mer cial, una me nor ta sa de mor ta li dad in -

fan til y una es pe ran za de vi da ma yor (Le vi ne y Roth man, 2006; Owen y

Wu, 2007). Asi mis mo, Dea ton (2004) en cuen tra que la glo ba li za ción ha per -

mi ti do el tras la do de co no ci mien tos de la sa lud que lle va ron a que la ta sa de

mor ta li dad de hom bres adul tos con ver gie ra con cier ta ra pi dez en los paí ses

avan za dos y su gie re que lo mis mo po dría ocu rrir en tre paí ses po bres y ri cos
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si se ace le ra ra el pro ce so de tras la do de co no ci mien to en ma te ria de sa lud de

paí ses avan za dos a paí ses en de sa rro llo. La re la ción en tre po lí ti ca co mer cial

y otros fac to res de bie nes tar so cial es un ám bi to po co es tu dia do en el con -

tex to la ti noa me ri ca no.

IV. POLÍTICAS COMPENSATORIAS Y COMPLEMENTARIAS

1. Po lí ti cas com pen sa to rias

Como se vio en la sec ción an te rior, aun cuan do el efec to neto de la li be ra -

ción co mer cial en la po bre za y la de si gual dad sea neu tro o pe que ño, siem pre 

ha brá un gru po de la po bla ción que es ta rá en peo res con di cio nes (po bres

que se vuel ven más po bres o no po bres que se vuel ven po bres) des pués de la

li be ra ción co mer cial. A ve ces este es un efec to tran si to rio y en otras oca sio nes 

per sis te a lo lar go de mu cho tiem po, de pen dien do del di na mis mo con que

otros sec to res ab sor ben a la po bla ción afec ta da y de las ca rac te rís ti cas de di -

cha po bla ción. El efec to ne ga ti vo pue de ser con se cuen cia de fac to res di ver -

sos, pero vale la pena re sal tar tres: i) una caí da en el po der de com pra del

in gre so por el au men to de los pre cios de bie nes que con for man una par te

im por tan te de la ca nas ta de con su mo y para los que no es fá cil en con trar

sus ti tu tos me nos ca ros, como es el caso de los ali men tos bá si cos (maíz, tri go,

arroz, fri jol, etc.); ii) una re duc ción en la ren ta bi li dad de cier tas ac ti vi da des

pro duc ti vas y sus con se cuen cias en el em pleo (de sem pleo) y las re mu ne ra -

cio nes sa la ria les y no sa la ria les, y iii) una dis mi nu ción en el in gre so de los

ho ga res oca sio na da por la re duc ción de sub si dios o gas tos gu ber na men ta les

que be ne fi cian a gru pos de po bla ción po bre o el in cre men to de im pues tos

que los afec tan de ma ne ra ne ga ti va.

Ante la si tua ción de que la li be ra ción co mer cial pue de ha cer más po bres a

los po bres y con ver tir en po bres a par te de quie nes no lo eran, los me ca nis -

mos de com pen sa ción (sa fety nets) y de ca pa ci ta ción ad quie ren un pa pel

par ti cu lar men te re le van te. ¿Cuá les son los ins tru men tos ca rac te rís ti cos? En 

los paí ses avan za dos y pa ra un gru po pe que ño de la po bla ción la ti noa me ri -

ca na exis te el se gu ro de de sem pleo, pe ro el se gu ro de de sem pleo en la re gión

es só lo pa ra los tra ba ja do res del sec tor for mal, que sal vo con ta dí si mas ex -

cep cio nes no son po bres. Algu nos paí ses avan za dos han uti li za do es que mas 

lo ca li za dos en la po bla ción afec ta da: por ejem plo, des de 1962 los Esta dos

Uni dos tie nen un pro gra ma lla ma do Tra de Adjust ment Assis tant (di ri gi do a 

los “per de do res” de la po lí ti ca co mer cial, sean o no po bres) que tie ne un
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com po nen te de trans fe ren cia mo ne ta ria y otro de ca pa ci ta ción. Un es tu dio

rea li za do en 1981 en con tró que ha bía be ne fi cia rios que re ci bían la trans fe -

ren cia aun cuan do no es ta ban de sem plea dos, y por ello se in tro du je ron mo -

di fi ca cio nes al di se ño y su per vi sión que me jo ró el de sem pe ño del pro gra ma

(Cor son y Ni chol son, 1981; Dec ker y Cor son, 1995). En ge ne ral, los pro -

gra mas de ca pa ci ta ción que han si do eva lua dos arro jan re sul ta dos mix tos.

So bre to do, se ha en con tra do que si la par ti ci pa ción en los pro gra mas de ca -

pa ci ta ción es una con di ción pa ra que los be ne fi cia rios ten gan ac ce so a las

trans fe ren cias, en ton ces ter mi nan no sien do muy efec ti vos, por que ello qui -

ta tiem po dis po ni ble pa ra la bús que da de em pleo y no fa ci li ta la rein ser ción

en el mer ca do la bo ral. Algu nos paí ses avan za dos exi gen la par ti ci pa ción en

pro gra mas de bús que da de em pleo en su lu gar (John son y Kle pin ger, 1991;

Decker y Corson, 1995).

Da do que la po bla ción po bre pue de ser afec ta da de ma ne ra ne ga ti va no

só lo por las con se cuen cias de la li be ra ción co mer cial si no tam bién por un

cam bio tec no ló gi co aho rra dor de ma no de obra o cam bios en los pre cios re -

la ti vos aso cia dos a cam bios en las pau tas de de man da (en tre otros), se con si -

de ra me jor po ner en mar cha me ca nis mos com pen sa to rios que no dis tin gan

en tre las cau sas del pro ble ma. Si una per so na pier de el em pleo, un con su mi -

dor tie ne que pa gar más por su ca nas ta ali men ta ria o si un pro duc tor su fre

una caí da de su in gre so por la li be ra ción co mer cial u otras re for mas y ese in -

di vi duo (u ho gar) es po bre, de bie ran de exis tir me ca nis mos fi nan cia dos con

los in gre sos ge ne ra les del go bier no que per mi tan sua vi zar el efec to. ¿Cuá les

son di chos me ca nis mos? En la prác ti ca se ha uti li za do una am plia ga ma:

pro gra mas de em pleo de ur gen cia, pro gra mas de em pleo por ali men tos,

fon dos so cia les, sub si dios lo ca li za dos a in su mos agrí co las, ali men tos, ha bi -

ta ción y ener gía, ra cio nes y cu po nes ali men ta rios, pro gra mas de apo yo a los

pro duc to res agrí co las, pro gra mas ali men ta rios es co la res, be cas, asis ten cia a

ho ga res en po bre za, pro gra mas de ca pa ci ta ción, ayu da en la bús que da de

em pleo y de trans fe ren cias mo ne ta rias. Has ta don de sa be mos no se ha he -

cho un aná li sis de cuá les de es tos pro gra mas fun cio nan me jor pa ra mi ti gar el 

efec to ne ga ti vo de la po lí ti ca co mer cial en la po bla ción po bre o la que co rre

el ries go de con ver tir se en po bre. Sin em bar go, al gu nos tra ba jos re cien tes

han ana li za do la efi ca cia de cier tos pro gra mas co mo me ca nis mos de com -

pen sa ción an te la li be ra ción co mer cial.21
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2. Po lí ti cas com ple men ta rias

Prác ti ca men te to dos los es tu dios dis po ni bles in di can que los ho ga res po -

bres en fren tan gran des li mi ta cio nes para apro ve char de ma ne ra ín te gra las

opor tu ni da des en el mer ca do la bo ral pro ve nien tes de la li be ra ción co mer -

cial. Por ejem plo, aun cuan do au men tan los pre cios de cier tos pro duc tos

agrí co las, los pe que ños pro duc to res no pue den tra du cir este efec to po si ti vo

en me jo rar la pro duc ti vi dad por no te ner ac ce so a ac ti vos e in su mos cla ve

(como ani ma les de car ga, se mi llas me jo ra das, fer ti li zan tes, etc.). Ade más,

los pe que ños agri cul to res son los que tam bién tie nen más di fi cul ta des para

ob te ner cré di tos, me nor es co la ri dad y tie rra de peor ca li dad. Cual quie ra de

es tos fac to res por sí mis mo o el con jun to de to dos pue den ex pli car por qué

la res pues ta de la ofer ta ante me jo res pre cios es baja para los pro duc to res

agrí co las po bres. Con sus di fe ren cias, cir cuns tan cias si mi la res pue den en -

con trar se en otros sec to res en los que mi llo nes de mi cro y pe que ños em pre -

sa rios no pue den be ne fi ciar se de las opor tu ni da des que brin dan nue vos

mer ca dos por la fal ta de ac ce so a edu ca ción, in fraes truc tu ra, cré di to e in for -

ma ción. La Glo bal Fa ci li ta tion Part ners hip for Trans por ta tion and Tra de,

inicia ti va lan za da por el Ban co Mun dial en 1999, enu me ra un gru po de 14

obs tácu los prin ci pa les que en fren tan las pe que ñas y me dia nas em pre sas

para in ser tar se en el mer ca do in ter na cio nal, en tre ellos: fal ta de ca pa ci dad

ge ren cial y de mer ca deo, bu ro cra cia, fal ta de ac ce so a in for ma ción y know-

how, en tre otros (GFP 2005).

De allí que las po lí ti cas com ple men ta rias ad quie ren un pa pel cla ve. En

el ca so del CAFTA (Cen tral Ame ri can Free Tra de Agree ment), por ejem plo, el

pro gra ma com ple men ta rio de Hon du ras in clu ye en tre sus com po nen tes

prin ci pa les la ma xi mi za ción de be ne fi cios de las mi cro, pe que ña y me dia na

em pre sas, de bi do a su li mi ta da par ti ci pa ción en el mer ca do in ter na cio nal.

Esta li mi ta da par ti ci pa ción se de be prin ci pal men te a pro ble mas de “ca pa ci -

dad ge ren cial, ba jo ni vel tec no ló gi co, es ca sa in te gra ción en tre los sec to res

pro duc ti vos, di fi cul tad de ac ce so a los ser vi cios fi nan cie ros, in for ma li dad

de ri va da de un ré gi men le gal que de sin cen ti va la in te gra ción al sis te ma eco -

nó mi co vi gen te, pro ble mas de vo lu men y ca li dad de la pro duc ción de bie nes 

y ser vi cios” (Me za Pal ma, 2005). Asi mis mo, pa ra el ca so de Gua te ma la, las
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po lí ti cas com ple men ta rias in clu yen un com po nen te de “Apo yo y De sa rro -

llo de la Mi cro, Pe que ña y Me dia na Empre sa”, con hin ca pié en apo yo ins ti -

tu cio nal y cré di to (Ca rre ra, 2005).

A pe sar de la im por tan cia que to dos los es tu dios res pec to a la re la ción en tre

la po lí ti ca co mer cial, la po bre za y la de si gual dad dan a las po lí ti cas com ple -

men ta rias, en rea li dad es te te ma ha si do muy po co ana li za do. En tér mi nos

ge ne ra les sa be mos (o su po ne mos) que el ac ce so a trans por te, co mu ni ca cio -

nes, cré di to, in su mos (por ejem plo, fer ti li zan tes y se mi llas me jo ra das), edu -

ca ción (in clu yen do co no ci mien tos ge ren cia les bá si cos) e in for ma ción es

vi tal pa ra que la po bla ción po bre pue da te ner ac ce so a em pleos y co mer cia -

li zar sus pro duc tos. La im por tan cia de es tos fac to res se ha ce pa ten te en el

re la to de la crea ción y lo gros de la Self-em plo yed Wo men’s Asso cia tion

(SEWA) que hoy cuen ta con al re de dor de 700 mil afi lia das en la India (Bhatt,

2006). Estu dios mi cro tam bién re fle jan es to. Uno de ellos en con tró, por

ejem plo, que el ac ce so a un te lé fo no pú bli co es tá po si ti va men te re la cio na do

con los pre cios que re ci ben los pro duc to res agrí co las pe que ños.22

En el ám bi to de am pliar el ac ce so a la edu ca ción (y al ca pi tal hu ma no más

en lo ge ne ral), se cuen ta con aná li sis bas tan te por me no ri za do de los be ne fi -

cios de los pro gra mas de trans fe ren cias mo ne ta rias con di cio na das (con di tio -

nal cash trans fers). Los dos más gran des en la re gión son Opor tu ni da des en

Mé xi co con al re de dor de 5 mi llo nes de ho ga res be ne fi cia rios y Bol sa Fa mi -

lia en Bra sil con al re de dor de 11 mi llo nes de ho ga res be ne fi cia rios.23 Opor -

tu ni da des ha si do eva lua do con mé to dos ri gu ro sos y los re sul ta dos in di can
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y Meyenn, 2000).

23 Los pro gra mas de trans fe ren cias mo ne ta rias con di cio na das otor gan un mon to men sual a los ho -
ga res se lec cio na dos a cam bio de que los ho ga res be ne fi cia rios lle ven a sus ni ños a re vi sio nes pe rió di cas
a los cen tros de sa lud y los man den a la es cue la. La trans fe ren cia de in gre so tie ne como ló gi ca su po ner
que la razón por la cual los ho ga res no vi si tan los cen tros de sa lud y no man tie nen a sus ni ños en los cen -
tros es co la res es por que en fren tan res tric cio nes pre su pues ta rias que no pue den sub sa nar se con otros
me ca nis mos, por ejem plo, la fa lla del mer ca do de cré di to. Con di cio nar las trans fe ren cias a un cierto com -
por ta mien to tie ne como pro pó si to ase gu rar que los re cur sos adi cio na les real men te se de di quen a me jo -
rar la sa lud, la nu tri ción y la edu ca ción de los ni ños en ho ga res po bres y, con ello, rom per la tram pa de
po bre za in ter ge ne ra cio nal. Den tro de los ob je ti vos prin ci pa les de es tos pro gra mas se en cuen tran me -
jo rar la sa lud y es ta do nu tri cio nal de los ho ga res po bres (par ti cu lar men te de ni ños me no res de cin co
años y mu je res em ba ra za das o en pe rio do de lac tan cia) y la re ten ción es co lar de ni ños y jó ve nes en la
es cue la pri ma ria, se cun da ria y ba chi lle ra to; in te grar las in ter ven cio nes en sa lud, edu ca ción y nu tri ción;
re distri buir in gre so a fa mi lias en ex tre ma po bre za, y pro mo ver la res pon sa bi li dad y par ti ci pa ción ac ti va
de los miem bros de la fa mi lia en lo que se re fie re a la sa lud, nu tri ción y edu ca ción de los ni ños.



que el pro gra ma ha te ni do efec tos sig ni fi ca ti vos en la po bla ción en ex tre ma

po bre za de Mé xi co. Por ejem plo, se ob ser vó una re duc ción pro me dio de

11% en la mor ta li dad in fan til (Bar ham, 2005) y en la mor ta li dad ma ter na en

las co mu ni da des ru ra les be ne fi cia rias (Her nán dez et al, 2003). En edu ca -

ción, por su par te, se en cuen tra que el efec to en la ma tri cu la en edu ca ción

pri ma ria no ha si do muy gran de. Sin em bar go, en edu ca ción se cun da ria se

ob ser vó un au men to de la ma tri cu la pro me dio de 11% en las ni ñas y 7.5%

en los ni ños de áreas ru ra les a dos años del lan za mien to del pro gra ma (Her -

nán dez et al, 2003). Com pa ran do la ma trí cu la an tes del pro gra ma (1996-

1997) con la de des pués del pro gra ma (2002-2003) se en cuen tra un in cre -

men to pro me dio de 24% en áreas ru ra les (Par ker, 2005).24

Sin em bar go, da do que el pro gra ma lle va ape nas diez años de ha ber se in -

tro du ci do, to da vía no es po si ble ana li zar su efec to en los in gre sos de los ni -

ños de ho ga res be ne fi cia rios cuan do és tos lle gan a edad adul ta y par ti ci pan

en el mer ca do la bo ral. Es de cir, por aho ra no se co no ce el be ne fi cio real de la 

re duc ción de una de las res tric cio nes —la fal ta de es co la ri dad— que pre su -

mi ble men te en fren ta la po bla ción po bre pa ra apro ve char las opor tu ni da des

de un mayor acceso a mercados y empleos como producto de la liberación.

Cier tos au to res des ta can que las po lí ti cas com ple men ta rias de ben cen -

trar se en eli mi nar las ri gi de ces de la re gu la ción la bo ral y otras re gu la cio nes

que fre nan el de sa rro llo de las em pre sas y la in ver sión pri va da en in fraes -

truc tu ra de trans por te y co mu ni ca cio nes.25 Otros des ta can los im pe di men -

tos ma croe co nó mi cos pro ve nien tes del ais la mien to geo grá fi co en que una

par te im por tan te de la po bla ción po bre vi ve. Sin du da, la iden ti fi ca ción de

cuá les po lí ti cas com ple men ta rias es cla ve pa ra co se char los be ne fi cios de la

po lí ti ca co mer cial, so bre to do pa ra la po bla ción po bre re pre sen ta un cam po

de in ves ti ga ción en el que que da mu cho por aprender.

V. SÍNTESIS Y RECOMENDACIONES PARA UN PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FUTURA

Para res pon der a la pre gun ta res pec to al efec to de la po lí ti ca co mer cial en la

po bre za y la de si gual dad, ideal men te, qui sié ra mos co no cer el efec to en el
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24 La in ci den cia de la po bre za (por cen ta je de la po bla ción que se en cuen tra por de ba jo de la lí nea de
po bre za aso cia da al pro gra ma) en 2004 se re du jo en 9.7% en zo nas ru ra les y 2.6% en zo nas ur ba nas. Se
ob ser vó ade más una re duc ción de la bre cha (18.7%) y se ve ri dad (28.7%) de la po bre za en áreas ru ra les
para el mis mo año, y una re duc ción me nor pero sig ni fi ca ti va en áreas ur ba nas (4.9 y 1.7%, res pec ti va -
men te) (Cor tés, So lís y Ba ne gas, 2006).

25 Véa se por ejem plo Perry y Ola rrea ga (2006).



in gre so de los ho ga res en el cor to, me dia no y lar go pla zos. Y si nos po ne mos 

más am bi cio sos, qui sié ra mos co no cer el efec to se gún el gé ne ro y ori gen ét -

ni co así como de otros in di ca do res de bie nes tar como la mor ta li dad, mor bi -

li dad, nu tri ción y edu ca ción. En un mun do ideal, nos gus ta ría con tar con un 

me ga mo de lo que es ti ma ra y vin cu la ra to das las re la cio nes re le van tes en tér -

mi nos di ná mi cos; per mi tie ra la con ver sión de toda las me di das de po lí ti ca

co mer cial a aran ce les equi va len tes, y ana li za ra cómo el cam bio en cual quie -

ra de las di men sio nes de la po lí ti ca co mer cial y el co mer cio se tras mi te a pre -

cios in ter nos y de qué fac to res de pen de; cómo ajus tan las de ci sio nes de

con su mo, pro duc ción, em pleo los agen tes eco nó mi cos ante los cam bios en

pre cios re la ti vos; cómo afec tan los múl ti ples cam bios en de man da y ofer ta a

los pre cios de bie nes de con su mo fi nal, sa la rios y otros in gre sos en tér mi nos 

re la ti vos, y cómo este pro ce so es afec ta do por las ca rac te rís ti cas del mer ca -

do (com pe ti ti vo u oli go pó li co), el po der de ne go cia ción de los di fe ren tes

gru pos (sin di ca tos, em pre sa rios, or ga ni za cio nes ru ra les, etc.) y las po lí ti cas

del Esta do en otros ám bi tos; cómo afec tan es tos cam bios a los in gre sos de

los ho ga res en el cor to pla zo; cómo afec tan los cam bios en pre cios y sa la rios

re la ti vos las de ci sio nes de in ver sión, cam bio tec no ló gi co y pro duc ti vi dad de 

los sec to res pro duc ti vos y, por ende, el cre ci mien to eco nó mi co y su pa trón

sec to rial, y, fi nal men te, cómo afec ta el cre ci mien to y pa trón sec to rial a la

dis tri bu ción del ingreso y la pobreza.

En la prác ti ca es te ti po de mo de lo no exis te y po si ble men te nun ca exis ti -

rá. Por ello, el co no ci mien to in te gral de un te ma —en con tras te con el que se 

cen tra en pro fun di zar en pre gun tas ca da vez más es pe cí fi cas— se va cons -

tru yen do co mo un rom pe ca be zas con el agra van te de au sen cia de pie zas y

que las pie zas exis ten tes no to das pro vie nen de la mis ma fuen te y en ca jan de

ma ne ra per fec ta.26 Si con ti nua mos con la me tá fo ra del rom pe ca be zas, nos

te ne mos que pre gun tar con qué pie zas con ta mos y cuá les es tán me nos cu -

bier tas por la in ves ti ga ción vi gen te. En es te tra ba jo, in ten ta mos res pon der a

es te in te rro gan te a tra vés de la re se ña de los es tu dios y en fo ques me to do ló -

gi cos que se pre sen ta ron en las sec cio nes an te rio res así co mo a par tir de una

re vi sión bi blio grá fi ca.

Nues tra re se ña re sal ta que la gran can ti dad de es tu dios de po lí ti ca co mer -

cial y los sa la rios re la ti vos (una ma yo ría en la bi blio gra fía), po dría ser mu -

cho más in for ma ti va si se eva lúan los cam bios en sa la rios re la ti vos den tro de 
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26 Este pro ble ma o li mi ta ción, ob via men te, es ge ne ral a la ge ne ra ción de co no ci mien to y no apli ca
sólo al tema que nos ocu pa en esta reseña.



un mar co de in gre sos rea les de los ho ga res. Tam po co se han ana li za do lo su -

fi cien te el efec to de la li be ra ción en el mer ca do la bo ral, de sem pleo y cam -

bios en la ta sa de par ti ci pa ción por gru pos so cioe co nó mi cos, por ejem plo.

Los mo de los mi croe co no mé tri cos co mo los de Por to (2007) (úl ti mo ren -

glón del cua dro 5) pue den ser los más pro me te do res en es te cam po. Este ti -

po de aná li sis se ha he cho pa ra el ca so de Argen ti na y Mé xi co, pe ro has ta

don de he mos po di do ob ser var no ha si do apli ca do a otros paí ses. Los mo -

de los con es ti ma cio nes ex plí ci tas en tre cam bios en las ba rre ras co mer cia les

y el in gre so de los ho ga res por me dio de lo que ocu rre en el mer ca do la bo ral

(sa la rios y par ti ci pa ción, uti li za ción y com po si ción del em pleo) pue den en -

ri que cer el co no ci mien to del víncu lo en tre la po lí ti ca co mer cial y el bie nes -

tar de los ho ga res. Tam bién se ría con ve nien te ge ne rar más es tu dios basados

en modelos computables de equilibrio general combinados con ejercicios de 

microsimulación que incorporen los efectos regionales (al interior de un

país) y de género.

Asi mis mo, ade más de los efec tos en la po bre za y la de si gual dad, tam bién

in te re sa ría co no cer más acer ca de los efec tos de la po lí ti ca co mer cial en

otros in di ca do res so cia les, co mo la mor ta li dad ma ter no-in fan til, la nu tri -

ción, la es co la ri dad, el ren di mien to es co lar y la mo vi li dad so cial. Estas di -

men sio nes han si do muy po co es tu dia das en la bi blio gra fía, en par te por que

es muy com ple jo es ta ble cer la cau sa li dad a par tir de la in for ma ción dis po ni -

ble. El ti po de es tu dios que se re quie ren son de ti po eco no mé tri co y pa ra el

caso de la movilidad se requiere encuestas de tipo panel, sumamente escasas

en la región.

A pe sar del vas to nú me ro de en fo ques me to do ló gi cos y es tu dios que

exis ten pa ra ana li zar al gu nas de las di men sio nes que re la cio nan la po lí ti ca

co mer cial con la po bre za y la de si gual dad, hay un con jun to de te mas que

han que da do fue ra. En par ti cu lar, no se ha es tu dia do bien el or den de mag -

ni tud del “coe fi cien te” de tras mi sión de los pre cios en la fron te ra a los pre -

cios que lle gan di rec ta men te a los ho ga res, en par ti cu lar, los ho ga res po bres

y có mo les afec ta. Esto es im por tan te por que si los cam bios en pre cios re la -

ti vos ex ter nos no lle gan a los ho ga res o lo ha cen muy len ta men te, su efec to

se rá li mi ta do. Un buen nú me ro de los es tu dios men cio na dos en las sec cio -

nes an te rio res no se pre gun tan si el cam bio ob ser va do en el salario relativo,

por ejemplo, es causado porque los precios relativos cambian a raíz de la

liberación.

La in ves ti ga ción dis po ni ble tam bién ha de ja do re la ti va men te po co ana li -
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za dos otros me ca nis mos y pro ce sos cu yo de ta lle de bie ra de co no cer se más a 

fon do. Por ejem plo, la li be ra ción pue de aca rrear be ne fi cios en tér mi nos de

per mi tir el ac ce so a bie nes y ser vi cios (de con su mo e in su mos) que an tes no

es ta ban dis po ni bles (o lo es ta ban con ca li dad in fe rior). La li be ra ción en

mer ca dos de des ti no (con su con se cuen te ac ce so a mer ca dos que an tes es ta -

ban fue ra del al can ce) muy po si ble men te ge ne ra be ne fi cios pa ra gru pos es -

pe cí fi cos que lo gran em plear se en sec to res me jor re mu ne ra dos. Exis ten

es tu dios de em pre sa que mues tran los be ne fi cios —en tér mi nos de pro duc -

ti vi dad— que pro vie nen del au men to en los in su mos dis po ni bles pro duc to

de la aper tu ra co mer cial (Ia co vo ne y Ja vor cik, 2008). Co mo ejem plo se se -

ña la a me nu do la crea ción de em pleos pa ra mu je res en sec to res tex ti les, de

pro ce sa mien to de ali men tos y de par tes elec tró ni cas, mu je res que an tes tra -

ba ja ban sin re mu ne ra ción en el pre dio fa mi liar o lo ha cían en ac ti vi da des

peor re mu ne ra das. Por lo con tra rio, la li be ra ción co mer cial en el país de ori -

gen tam bién pue de cau sar efec tos ne ga ti vos en la po bla ción po bre por los

mer ca dos o es que mas de apo yo (co mo los mar ke ting boards que com pran el 

pro duc to de agri cul to res po bres que vi ven en zo nas re mo tas) que se des tru -

yen por que no re sis ten la com pe ten cia, en el pri mer ca so, o se eli mi nan

co mo par te de los acuer dos co mer cia les, en el se gun do. Este ti po de pro ce sos

só lo se pue den cap tar me dian te es tu dios de ca so lo ca les y/o de sec to res es -

pe cí fi cos.27

Por otra par te, el co no ci mien to de la efec ti vi dad de las po lí ti cas com pen -

sa to rias pa ra quie nes sa len per ju di ca dos por la li be ra ción (por lo me nos en

el cor to pla zo) es ma gro o nu lo, tal vez por que los paí ses no cuen tan con po -

lí ti cas es pe cí fi cas o por que es muy di fí cil dis tin guir cuán do las po lí ti cas de

pro tec ción so cial am plias es tán com pen san do a in di vi duos afec ta dos por la

li be ra ción co mer cial en con tras te con otras re for mas, cho ques ad ver sos

idio sin crá si cos o fac to res ma croe co nó mi cos, o por que aun que exis tan pro -

gra mas és tos no han si do ana li za dos. Da do que no ca be du da que la po lí ti ca

co mer cial ge ne ra per de do res, pa re ce ría de ci si vo con tar con un aná li sis com -

pren si vo de las ven ta jas y des ven ta jas de las po lí ti cas com pen sa to rias y su

ca pa ci dad de mi ti gar los cos tos aso cia dos a cam bios en la po lí ti ca co mer cial.

En la prác ti ca se ha uti li za do una am plia ga ma: pro gra mas de em pleo de ur -

gen cia, pro gra mas de em pleo por ali men tos, fon dos so cia les, sub si dios lo ca -

li za dos a in su mos agrí co las, ali men tos, ha bi ta ción y ener gía, ra cio nes y
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27 Véase, por ejem plo, los es tu dios de Gary Ge ref fi en http://www.soc.duke.edu/~gge re/web/gge re.
html .



cu po nes ali men ta rias, pro gra mas ali men ta rios es co la res, be cas, asis ten cia a

ho ga res en po bre za, pro gra mas de ca pa ci ta ción, y ayu da en la bús que da de

em pleo. Has ta don de sa be mos no se ha he cho un aná li sis de cuá les de es tos

progra mas fun cio nan me jor pa ra mi ti gar el efec to ne ga ti vo de la po lí ti ca co -

mer cial en la po bla ción po bre o la que co rre el ries go de con ver tir se en po bre.

Si bien se ha ana li za do el efec to de pro gra mas des ti na dos a igua lar opor -

tu ni da des en el ac ce so a ca pi tal hu ma no (co mo las trans fe ren cias mo ne ta rias 

con di cio na das) y fi nan cie ro (co mo los pro gra mas de mi cro fi nan zas), ca bal -

men te no se co no ce el víncu lo en tre es tas in ter ven cio nes y su efec to en las

opor tu ni da des del co mer cio pa ra mi cro y pe que ños pro duc to res en el sec -

tor agrí co la y otros sec to res de la eco no mía. Sin du da, la iden ti fi ca ción de

po lí ti cas com ple men ta rias ne ce sa rias pa ra co se char los be ne fi cios de la po lí -

ti ca co mer cial, so bre to do para la población pobre, representa un campo de

investigación en el que queda mucho por aprender.
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