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l1NA NOTA ACERCA DE LOS EFECTOS DE. LAS 
REGULACIONES SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR 

F~anci~cQ RQ~rTl'ü R." 

l. lntroduceión 

La severidad de la ensls por la que atraviesan i1Ltualmeute una serie dc ceo 
uomías en desanoUo ha motiv3do por pacte de las diferentcs autoridades la adop' 
don de un conjunto de medidall teudientu a aliviar ena difícil 8ituadóu. Dentro de 
las medidas adoptadas, ha sobresalido la utilización de diversos mccanismos dirigi
dos a restringir el volumen de comercio internacional, los que han sido fundamen· 
tados en la cxistencia de ciertas distorsiones en el intercambio de bienes con el ex
terior. bá~icamente originadas por el UIO de p~tÍct"cas des{"(}/('.f de competencia por 
parte de algunos ,odos comercia/el en ciertos rubros específicos. 

Ciertamente, resulta romprensible la preocupación de la autoridad por la exiol
tencia de tales distorsiones, las que eu un contexto recesivll, como el que aClualmeute 
se vive en la JJ1ay oría de las economías latinoamericanas, pueden acentuar !!yavemcnte 
Ins problemas de empleo. como asimismo agudizar las dificult<odcs en los pagos in
ternadon<ole9. 

Sin embargo, resulta convenicnte detenerse a examinar algunos aspectos rela
tivo, a los costol asociados a la utilización de mecanismlls l:U.cI como tarifas y cuo· 
tu de importación. E.n particular. es imponante enfatizar la incidencia del estable

cimiento de reglas discrecionales de la autoridad, aun cuando éstcu puedan inspinr. 
se en el pro,lósito de evitar las mencionadas distorsiones. Ello debido a que normal
mente el establecimiento de regla, discrecionales que beneficien a un sector en par
ticular, dará lugar a ro::n \.a S , la5 que a su vez motivan la u tilizarión de recursos econó
micos con el objeto de acceder a éstas. Este hecho puede ocasionar un incremento 
sustancial en el costo de bienestar Asociado al establecimiento de re~tricdonessobre 
el comercio intemadonal. 

De este modo, el propósito Je este trabajo consiste en explicitar la naturaleza. 
de ias rentas económicas promovidas por la existenciA de reglas discrecionales de la 
autoridad, y a la vez disculir las implicancias de elle fenómeno, 

2. La competeneia por las renlas 

Quitás si el caso más característico de una política regulalOria que da origen a 
la aparic ión de rentas sea el otorgamiento de cuotas dc importacion. Supónga~ que 
la demanda pnr importaciones de un delcrmmlldo producto X, está definida por la 
función UD en la figura l. I 

'" A¡¡radczcu 101 valiolO' e(}Tllentar;OI de ¡Iugo AJbomU7. r Iletmann Von Gendorff, .inembargo, 
cualquj.-r error u omi,i",n el de mi ",,,pi\llIl.hilidad. 

1F..ta función le defin" como el exce'O tle <\emand<o inlerna por..r bkn X, para difermte, PI""
cinl del miomo. 
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BaJO ..t 3Upu~Sto d~ qu~ la nu~s;r'il. ~~ una ~conom ia ¡.>~qu~ña, S~ ti~n~ qu~ d 
pr....i" int~ma,ional d~ ~st~ produC\o u un dato para nu~stros importador~5,.i~ndo 

1~1Jal" p •. 1 

Supon¡;:a!K' qu~ las autoridad~s económicaJI decidan ~subl~c~r una cuota d~ 

Importación de ~st~ producto. tal qu~ Mx < M~. J.nKicam~nt~ el ~f~(·to d~ ~.ta m~· 
dida sera d~\'ar ~ll'r~cio domr:.tico d~ X a un nivd indicado por la ('u!"Ya d~ d~man' 

da por ¡mportacion~s,d¡sdo Mx. Sin ~mbargo, por d .upu~sto d~ ~(onomía p~que' 

na. la r~du"("i¡'n en el volum~n d~ nu~slr3! importaciones no afectará d pr~l:io in ter
"~";o nal de es! e vmdlKlo. 

lle eSLa \onna ..t¡ ~e supon~ qu~ la b~("ha ~ntre el pr~do doméstico, promovl' 
do por la existencia d~ la cuota, y el pr~cio internacional de X,da origen a una mera 
lransfcrencia deode Jos ("onsumidores d~ ~st~ bien hacia lo. importadores, se obtiene 
la tradicional mtdida de pérdida de bi~n~star ¡uoci¡sda al enable("imiento de impue.
los al consumo de un cierto producto, indic¡sda por el tri.inRUlo ABe o:n la ngura l. 

SI el raJionamiC'nto anterior se admite como COIT~nO, se obtiene una equiva
Ienl"Ía entre el uso de las cuotas ¡i~ importación,como en~ne ("aJo Mx, y una t¡arifa que 

eleve el precio doméstico a r~.3 Sin embargo. la cxi~t~ncia de una rema derivada 
de la rell:ulacion sobre el volumen de importaciones originada por la cuota dará lugar 
a una ("ompetencia entre los eventuales h"p0rladores con el objeto de obtener una 
lk~ncia de importación, y es claro que, dentro de esta comvetencia, s~ u tilizarán re· 
<'urso~ reales con el nn de i"nementar la vrobabilidad de éllito de la obt~nción de la 
mencionada li(:~ncia. 

leon d ol>jno de .implincar el análi¡i..... Illpnnurá <¡ue dtipo de cambio está rijo r el igual a 
la unidad. 

Jt~n e51.. "UO la laril. cqUival~nle "'ría ilj"uaI a r~fr: -1 - f 
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t~te puntn h" sido seiialado in~i.'Itentemrnt<' en la literatura d<' romercio in· 
tl'rna.-ional, ,'Orll o un elemento aJidonal a considerar dentro de la d i,eusión eOIl res
pe, In a lo~ ('ostos .1", hi ..nestar asociado al uso de dife~n(es instrumentos de poI id
'-a' omercia.!. 

1).' a,'uerdo con el estudio pionero de A. Kmeger,4 la existencia de una ¡Ktjvi
dad Je competencia por las rentas promovidas por una o'Ota (re"' serking) incre
",enta el • osto rh· bien"slar de ésta con respedo de las tarifas, Ello dehido a que en 
el caso de la '-unta la distracdón de recursos realu detde fines productivos hada 
una actividad dI' cero valor social, como la de competir por una licencia de importa. 
,ion. hace mayor el costo de bie"estar asociado al uso de cuotas de importación que 
el "orrr~pondiente al ",stabledmiento de tarifas. Concretammte, ¡,I trianguk} de 
~rdida de lJi"nt'star, debe añadirse el Tfctángulo de rentas ori¡¡;inadas por la cuota 
I,D IU \ REste remltadn es evidente en 13 medida que los eventualu importadoru, , 
1I1Íli~aran rCt.·urso~ rrales en la competenria por la renta originada. por la • Ilota ha~
ta por un valor ij{llal a la mi~rt1a.5 

~.ste punto, rrlativo al difrrente deflo de las cUal as y las tarifas en función 
de las rentas I(eneradas por la primera, fue considerado hasta hace poco un aspecto 
• rllin) l"n la c<Jmparadón entre ;unboJ tipos de in~lmmentos. Sin embargo, en un 
re. i ..nt<· trahaJ'} de Rhagwati y Srillivasan,t> se indica que en la medida en que la 
introdon:ión de tarifas a la importación dé lllgdr a una competell"ia entre a.\Zente~ 

privado.~ con el objeto ,\t: di~poner de la ree3uda.-ion derivada de la existencia de 
l;sl.a, .~e K~nerar.i un COito de hienc~lar similar ~n el caso de una. larifa. y una cuola. 
I'.n esl .. contexto, la dif"rencia fundamenlal entre alnb(>~ lipos de inslfllmenlol 
dependería de la intensidad de uso de factores de la actividad de oh tener rental en 
'aJa raso (:on rupe,·to a la existente en la prodllcdón de las industrias prodllctivas 
de la c<onomía.'jfo 

De acuerou .on esle enfoque, la competencia por la o[¡len(:ión d~ las rentas 
"nl(inada~ por las CUOTas de importación, y la rec:.uda.-ion, en el caso de las tarifas. 
ori"inaria !lna pérdida de l>¡"ne~tar similar, ~il'Ondo ¿~ta i¡:Ollal al napeloide P~ Pi BC. 

UljJiJ.ancio el esquema coneeptu<J! pre:l'l:'lltado, e~ posible argUmenlar que la 
"'xisrcllcia de tarlfa~ eSl'e"iale~ para derto~ productos originará una compuencia por 
IJ obtención de éstas. debido a las rentas que este tipo de política..~ tienden a ¡:oene 
rato ,,1 m"J1OS en el ('orto Jlla~o. 

E~tc punto resulta particulannente erítico, cUllIldo 1M tarifas e!!pedales son 
",sij{nadas con el objeto de superar .<iluaciones de dlJmping, O hien, de promover una 
delerm inada anividad, con el objel" de incen livar el <,01pleo de III ,lJlO de obra. 

4A. "'-meller "rhe l'ulili<:al b.'ln<Jm\· of the Rent Seeki"ll Sociery". A.E.R. ,junio 1914. 
'(:i"'l amenU ,en la medida en q"c "" exi.ta competencia pfTleeta por la renta generada por la cuo· 

1a, la l'''rdida de bienenar que K anide a la reduoció" del exeedenle dd m"....midor, .e!OÍ inr"'liur 
al r..n~n¡:ul" de renta., exilt,endo UTU. parte que conr<tituir:í una m"'la tfl,nlfcreneia. 

fol. BI\a,¡1 ....ali~· T.N. Srinivuan "Rf'Venue I<'ckinll' A ""ne-rali7.aliun of Ih" lheory of larilh~. 
j.F./-_ .• 198ú, 

"·.•t.· pllnltl le dCiuroUa "n el anexo. 
~1"'le ¡IJ indudable in,e"'l re"rieo de incorpora. la competencia por la reeaud'ICióu d~ la u.rif" 

,'U la evaluación del eolio de biellelitar, cnc fenómeno dehiera ."r evaluado rn [onna ¡¡lnb"l co
n", un pmcelio de compelenc¡a "" el coujuul" de 101 ingTt'.,,, filCa1cI, ru:í. que por delenni"" 
d ,,' impuel!<)I 

http:j.F./-_.�


~;1I0 del...>do a que el arl/:umenlo del dUmpin~ sólo sería ~elellante para jUllifi
cae la intervención reguladora del Gobierno en el caso en que ¿ste sea >dentifíc~o 

9 como transitorio, sit uilocron que e iertilomente retult a m uy compleja de definir. Lue
RO resultaría ra.zonable esperar que diversas industd:u deninaran ~cursos con el ob
jeto de inlentar probar la existencia de prácticas de compet.encia desleal por plll'te 
de delerminados socios comerciales, ¡'u que harían nl"(,esaria la .ldopción de políti
cas corrertivaI de la autoridad con el ohjeto de evitar los ("ollos para la econom ía 
nacional que este tipo de distorsiones genera. 

Sin duda. en un contexto en el cual lo, precios de ciertos productos exhiben 
un alto jtrado ue inestabilidad en los men'ados mundiales -fenómt"no que por cierto 
liende a a.enlUarse en períodos ut" turbnlencia como el aclual - caracterizado por 
una s-ellera crisis económica, retulta altamente complejo determinar cuándo se ea¡á 
I'rodu"iendo una ctHnpetencia desleal por parte de competidores extemos. Si a lo 
..nterior so' añade el hecho de que en períodos ,le crisi, como el mencionado, suelen 

inut"TIl ..nta[ll;e las dificultades financiuas de las empres.as, es claro que Ii! capacidad 
de ¿stas d.. suportar la competencia extenta se reduce, y t"s natural esperar que ten· 
deni .. pmdu('inc una alta demanda por algún tipo de proteccirl!l,la cual conUevará 
una utili"" iún dt" rt"cursos productivos con el objeto dt" producirla. 

Con r..ladón al ar!{Umento del emplt"o, i:"t" encierra un Lema dt" invt"ll~a"ión 

por si mismo_ /\qni t"s posible distinguir dos aspectos del problema: Uno dict" rt"
ladón con los efoxtos negativos sobre d nivel de ocupación a que put"dt"n dar lugar 
la el(islt"m'ia de pdcticas de competencia degleal t"n el comt"rcio exterior, estando cs
Ir IJunto b:iskamente incluido en lo mencionado en el párrafo anlttior. Por otro la
d". le tit"nt" el ar!{Ulllt"nto de utilizar mecanismos de protección con el objeto dt" ob· 
tent"r anmentos adicionales en d nivel de ocupacion, más que proteger t"1 empleo 
exi8t('nte. de 1<18 meocionadas práctica! de dlJ",pin~. Tal como st" indicó, un apropia· 
do aniHsls de estt" problema escapa al objetivo de t"ste trabajo; sin embargo, resulta 
Importante desLaear que no o:i,un dementos teorico9 ni empíricos que 8ugie
rilO que la utilización de políticas proteccionistas gea un factoc que contribuya a 

redlllir la tasa dr desucupae¡ón. 

I-.s importante remarcar que la adopción de impncst05 wbre las ímportaeiones 
(on9tituvr de becho un RTavamen a las el(portaeiones, luego no debieran esperarse 
l'ft"("109 positivos sohr.. el nivel de ocnpación a congecut"ncia de esta poi ílica. 

Tal como ha sido señalado en la teoria moderna del desempleo, "ste part"cin'a 
ser ('1 resuh arlo dt" la el( i,t ..ncia de inestabilidad macrot"conómica,I o la cual promut"

"'l ..úrieanInue !-'ueo¡" arll;UlllL-nlan.~ qUe ni siquiera la rltillenci.:l de Una .ituaciÓn de d .. ",pi,,~ 
U<ln.ilnrj" junifka una aaión I¡Ubcmamental, en tanto e;O:"18 un mert:ado rinaociem dicien
lo'. Dacio qur notrn~m.,.,'te eola .ituadó" n.. OCUIK en 1.... eeon.""i.... en delarroUo, plllrree 
ITJ"vanH- la adopdi>n de alll;Una medida <le políli<'a un;ll vez que la dillo...ión te ha identi(ic;¡
d<> n,mo l~. Sin embargo,de lo antrloeñd!Arfo 1(' deduce que la medida a aOOplar no roeena
riamrlll(' debe ser U"" looretalll annrdaria IObre el produClo luDiidildo desde el eJttn'inr. 
puel!" que la auwrid&! puedr ruplir la au"",neja dd mercado finandew eficiente~' otorgar cri· 
dit". a u 9imila.". a lal prrva!t-ciellt"" <"n 101 mercadol mundi.:llel a lal indu.tri.... afectadu. 
•:n elte <;al tería pnlibl .. por parte de len cOllllUmidoft"J lnlernalizar el '''ICa''' ..nviac!o del 
t"xterjor. 

IOSob ft" rltr punto, v"ase a f. Phelpo (rd.) Mar,."",o"o",'" fo""dillio" of "",ploy",f'OI' and 
;"flmio" ¡/Ir0'Y, Norton 1970 y R. Lu<,a~, "t1nrm¡'loym"'lt p<>li<;y", "Real ...a~l, employ
ment amI ¡nnati",,". rn IUI Studit'J in h"n-"tu ("v,1e. 



n' "na ocvi)ión de lo) plane) de los agentes económico~, tanto empresarios como 

trabajadores a la espera de una situación económica más e1ara que les pennita adop· 
(ar sus decisiones con un menor riesgo. 11 Luego. en la medida en que el U50 de ins· 
trumentos de política comercial sea identificado por los individuos como un quie
br",' ('n las políticas exislenles, ello puede acentuar, en el corto plazo, los problemas 
en el nhel de m-upación y actividad, al menos, en tanto lo) agentes económicos no 
10lrfen oblener un ftnC/¡ apropiado de infonnación, con respecto al curso futuro de 

la pulilÍ('a e':onómka. 

Independientemente de los argumentos que se utili7.en para justificar el uso 
de irulrumentos discrecionales de política, es evidente que el beneficio que éstos 
promueven para aqueUo~ sectores que 108 occiben dará lugar a un meITado por eSlas 
rq¡:la) especiales. Esto:o;c traducirá básicamente en la utj]jZaciÓll de recursos por 
l'aTle de las empresas con el objeto de mejorar la probabilidad de obtener un lrala
miento especial. Cierlamente, también se promoverá la oferta de cierto tipo de fac
tores con babilidade~ en la obtencion de este tipo de regulaciones. I 2 

Por olro lado, existirán mayores incenth'os el ser un funcionario púbJi· 
(-o. vin<"lllado a la administración de estas re¡¡;ulacíone', debido a la influencia y 
contactos q ue esta posición entocga. Estos in<:entivos espc"'iale) en la ¡/l/hu/na "flIJ' 

lar/ora denam enle estimul arán el traslado de faetore~ desde actividades productivas 
con el co!ilo sorial yue eDo involucra. En un sistema de este tipo, la tarrera príblica 
sera por eierto altamenle demandada. K""n~ando intell~a "ompetencia por entrar a 
ella. 

Con el objeto de ilustrar los im-enlÍvos 4ue las regulaciones generan para el 
liSO de recursos en su oblencion. ,upónjfase el ,'aso de una induslria que produce un 
bien X, el t'ual al tualmente es imponado al precio de libre comercio p., Esta situa
d"n define un nivel de produn'ión intem.-a óptima X~ en la figura 2. Ahora, supón
.'tase que los produclore, nacionalts vj)uali<:an la posibilidad de oblen~ una sobrea
sa arancelaria e~, ..,iaJ l ~/. dI' modu que el nuevo predo ¡ntnno sería ilZual a p~.13 

La sohu:lau aratlrelarÍJI. prtlVOClrá un« redu~-.;:iÓn en el volumen de importa-
Cf' ·Cf'

(-ione.~de'ldeIO( XI) \:O)alll- XI X )- Pototrolado,es ciaro4ue los pro-l 
dW-lores domesll""~ l'S(.ltán di~,(le~los a lf<lstar t"T'·unos en la obtención de esta re
~la"¡ón ha.o;ta 1'<If un montn ilt"uai al irea snllll'lreada que dncribe los beneficios ex· 
lraordinarjo~¡¡;enendos I'"r el au 'nento del rre"io doméstico. I 4 

11 ~alulalm('me en la u:pli,·ani,tl de la lasa "atural Je del"'mpleo,la atención debe diriKi...e a lal 
re~nlacione. ellinentel Jobre ,-1 m"",ado del trahajo, el .¡ltcma p",vi.ional, "te., ma. que 110' 
bre' la coyuntura económica. 

12~.n elle contexto, el ~er un ¡"Jivi<luo bieu relacionado 5<'rá un fa'tor fundamental para la ob· 
tención de las rentall, luell" e"i¡lirán incemivoo para que la ¡n\"enión en capilal humano .., 
oriente a la adqui.icion <le conlaclo. má.l que a nueVal técnicas rle manejo empre.arial. 

I .lOado el oopuello J(" paíl p'·que;;o. d pl"1~cio eXterno d,' e!<le PlOdUClo no el afectado por la 
impo.ición de Una tarifa subl"1' nnellrao imponacio""", luesto el prerio d<>m~.tico .., elevará 
en el poreeptaF de la (arifa. 

14 Por eierto, el monto que 18.1 emprelal eoteu dill'ueotu a lIastar el) la ohtención d.. la IIObretaliJ 
arancelaria depeoJera <le la facilidad rl.. entrarla a nue\"o' '"ompelirlorel a eote mercado_ Por 
mIo larlo. e. e1aro que el punto 2 ....neja sólo un equilihrio de- COl'O pla~o.ell f""IO hu firmll 
un .e ,'ncuentran lobre la CUrva <le cootOI m,'CIiOI rle larltO plaxu. En la reaeción rle In firmiU 
exiuenle•• tra. la impOlieión de la tarifa, es fundaln,'nlal la 10m'" en q"'. (·tliU vilnali...-n el 
mmponami..nlO <le IUI p<:>tencialel competid"r.... 
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Naturalm~J1le la e"i~¡~ncia de los mencionados bendicios e"traonlinarios in

dudrla ¡) otros productores a ~nlrar ~n algún momento a e~la industria, 0::110 ~i la 

sohnlasa se consid~T:!. pennan~llt~, Luego, ~Il un momento t" la ~"islellcia de pro

dudor~s aJidnnal~~ ~n eSla industria inducirá a una devadón de la r~munnarión 

de los factor"s específicos, hasta eliminar compl~talllenl~ las renlu. En esle 

raso, el nuevo equilibrio encun(rara a la curva de co,~o, medios d~ largo plazo 

de la mdu!itria ..n al¡;("ún punto snbre P~ .. 1.. derecha de XI' 

I..<:li produetor~s ""istemes ~n la industria anle~ de qU~ la sobrelasa sea in}

puesta estar;¡n r1i~puClllos a ¡Flstar recursos ~n la obtención de la m~ll(ionadareRu
lación hast:t por un monto iRual al valor pr~sente de In! b~ndkios que esta les oca· 
sione 

Esto es, 

donde ... {P CM)X 

POT otro lado. 8i la soblTlasa arancelaria es .. isla como transitoria, el razona

m i,~nlO es ~sencialmenle el mismo. I\si. 10' sectores bendiciados por rIla estimarán 
~I ...alor t* y de este modo.H: detcrminará e1valor preso:'me de lu utilidades promo



~id;n por la mencionada regulación, y CO\l ello el ga.no de recurMH a que un sistema 
de competencia por estas debe cOflduc.ir. 1 ~ 

l.uep:o, el monto de recursos que los individuos decidan ganar en la obten

ción de un tl3lamieflln especia.! para Su s"(~for depefldcrá d" [as Rananda.s esperadas, 

'umo resultado de éste. (;{In respe.to a la compereflcia por uta re¡¡:ulación. la s¡tua
ckm es direrente I."fl easo de que las cuotas de importadón donde elti,te un limite 

def"inido de licencias, Juc:go las posibilidad e, d ... obt...ner dicha rnnquieia para un im· 
porlador dado ,on competiti~as con la de los demás. 

Sin emhargo, en c:1 caso de las sobretasa5 arancelarias,ena comp... tencia nI) es 

tao evidente en la medida en que el número. como también la magnitud de lu so
nretasas que el (;obierno eslé dispuesto a otorgar a un sector dado flO es ne(·esaria· 
ment .. "oml,elitivo "on la de los demás seclores, ¡"le cualquier ronna, el valor pre

senl" de los beneficios ocasionados por la imposic ion de una determ inada sobret:tsa 
scri en el limite i~al a los recursos d ...stinao.os a la obtenrión de éda. 

Si además de induye la competenda por dispona de la recaudadon ¡l;en...rada 
por la protCt-.:iÚll adi"iollal, es llet'es::l.rio añadir un elemento ad iciona1. a la medi(' Ión 

del <0510 dI' bienestar asociado al establecimiento d ... regbs discn:cionales. 

Por ejemplo. !illvón¡l;"ase que el nivel ¡l;"eneral de anncdes de la ... couomía e!i ce
ro. ,'hora, considerrmos el '-aso de 110 sector espec ¡fico qur es capal. de (lbtener 

una rasa especial de r %' Como se indicó. 105 bendidos eXlraon.\inarios qu", esta 

prolección da a [ns productores domésticos \o~ inducjrio a destinar recursos hasla 

por el ~alor presente de las utilidades espendas pan akam:ar eslc: tratamiento prde
rencial, Por otro ladu. 1,. apandón de ingre!ioOs fiscales adicionales como rrsuhado 

d .. la imposidon de una Larifa a la irnportaciónde un detemlinadoprodurto.origi 

nario.de acuerdo a lo postulado por Bhapati y Srinivasan. una compettncia entre 

ros rndividuos para I"lllar recauoación. 

(;ráfkamente esla situación se des.-ribe en la f"i¡l;UTa 3. 

[le al'uc:rcio a ro allfl'rionorllte menciona.lo, el costo 0<:' bienestar asociado al 

eslah[e,illlicnlo de la !i<Jbretasa arancelaria será i"ual a A; B + C. Ello como remita· 
do del 1raspa.sn de r....."rsos. dede fines produrti\'os hacia fine. con cao \'aloracion !lO' 

";al ""1110 es la adivi<bd de onlener a' ("eSO a II n lrat"'" ienlo especial del Gobierno. t" 

r ~ I'n alll'N.:to inl~f<'8ante de ~",,,,id"rar ... rdiere ~ que l~ ,,~pectaliv~ de é~ilo en la. obtención 
d .. la. tarifa. por pm". l~nto d,- las firmlU exi-t.,ntel como tunbUIt delol drmál BJ!Cf\I"'" ~n' 

n;",I;.,OO. U....arn a ~ntic'ip~r importacionel dd birn a.l preeio p•. Luego, 101 individuos a""· 
mutarán elle h;en.leniéndM.'· como condición de equilibrio qur el p...-cio domé~ico c",1c~ 

a una lua ill:'-'aJ a. la lala de inlerh. 
üte f,,"ómeno elpN.:ul...tivo puede afeclar la deci.ion d.. I.... firm ... e"i.tenl"" COn relad<lu al 
mnl\lo qu" ellan diJpuertao a IfoLIlar en lll. ObU:lIción d. la larifa, 1."0 PilMicular, en el caso en 
qu.· el plazo de prmullencia. de é.ta I.~a villo como b...,vc. 

t 6 Bha¡¡wali y Srini~aoa" con,idaan ,,1 cuo lecII'CO dllnde la aclivi<la.-l de oblenn ...,nl31 emplea 
:tJl/;Ún faLtor cuyo precio ."mbra r'" ne¡¡;al""" en el ",,:\or produrtivo. En tal CalO ,le tendría 
la p~ ....doja dc que "J birnr.tar tocial aumentaría romo ~,,"...cuencia dr la di.tracción de re· 
CUr.,,' produciivno hacia la nbtenci"\1 de renlal. 
Si" emba,..,. paro:-cI' razonable dt"jar <l~ ladn " .• te rasll. por cu~nl0 r<:IIJlta difícjl ¡tceplar la 
idr.. en I-'n·dol."",hu n"ll:ali~,,". 
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Conclu,ione, 

Aun cuando el mencionado problema salo ha sido recientemente considerado 
en forma rigurosa en la literatura económica, is(e con,tituye UII fenómeno amplia
mente (onocido y difundido ('n CTonomías ('aróllfleri7.adas Ilor una eJl.tensa ~ama de 
rell'ulac'iones e'tatales, 

Independientemente de las eonsenlencias no econlÍmicu Jel fenómeno du

nito, qU(' escapan ólll ooj~tivo de est~ trabólljo, son evidentes la, con.ecuendas nega
tiva, sobre la dicielKia de un determinado si,tema económil:o dCTivadu de la exis
t~nda de reglas dU(re<Íona!u. t;,LO, tanto en ténninos d~1 delpi!farTo de recurso' 
que oCaJliona --t:l ('ua! puede llegar a ser una fracción subltancial del Producto Na
donal corno lamb¡¿n del hecho de que un sistemóll de ute tipo cambia la estruClun 
de incentivos para lal unidades económicas. Es óllsi, que del empresario innovador, 
(:aracterístico de tln .¡ncma de men"ado, se pua a tln marco en qtle el demento cru
cial pasa óll .er lóll hólbilidad en 10l{l"ar lratamientos espedales por parte del Gobierno, 
y no la ertalivid..d qtle stlrgt." de la competencia derivada de lu regla, imper.onales 
del sistema de mercado. 

fue a que existen pocos esttldios empiricos con rtlación al costo económico 
uol:Íado óll una sociedad de competencia por rt¡(las gubernamentaln. parecen Itlma· 
mente iluurati\l')' los cálculos reali7.ados por A. Kruegt."r,para India y Ttlrquía. Oc 
.l,"uo:rdu con estimadones calificadu como corucroadoras por uta misma el'Onomia
ta, en 1964 un 7,3 por ciento del IlIltTeso Nadonal de India era destinado a la como 
petición por las rentas do:rivada. de la e1istencia de licencias de impona(ión;m~n
tra' qtle e,te pon~entaje para Turquía, era de un 15 por ciento del Producto Nacio
lIal Bruto en 1968. 



Ciertarnente.lu meocion¡ldu ci{ns constituyen un llamado de atención p2l"a 
quienes aun postulan la con'Vertiencia de políticu que in'Voluaan elementos de du
crecionalidad, talCI como aranccle. espccialcs para cierta. produclOs; líncu dc cri· 
dilO .electivos para cicrtos ICctOI"U producti'Yos, cte. Por otro lado, la docu.ión an
lerior permite insistir una Vf":t mú en la vcntaja que in'Volucra la cxi.tf"ncia dc regla, 
dc política ulahlu ya la 'VC!. pareju, ulo CI, no .ujctu a demento. dc di.acciona
lidad administrativa. Naturalmente, lo, problcmas Mociados a la ellitlcncia de enc 
tipo dc e1emenlos se minimu.a en la medida en que 8C elltienda a un mayor numf!fo 
dc mbr08 dlCt uso de 10& mecanumos de mercado. 



Anexo 

Tal como se indico, en una sodedad lCara'-teril-ada por las regulacionC'l C'llata
I..s, 101 empresarios se verán C'!Itimulado, a distraer recursos con el objeto de obtener 
reglas que beneficien a !IU particular indulJlrb. De ella forma. el tradicional proble
ma de teoría de precios de determinar la. condiciones ma.rginalulUO(:ilda. a la ma· 
"'imi/.ación de utilidadu, debe replanu:arse de la 8iguiente fonna. Supófllase una 
II1duslri .. en particular, en el contexto de una economía pequeña)' abíerta, tal que 
su precio es un duo dentro de su problema de maximizadón. Sin embargo, la posi· 
biJ idad de conseguir, por ejemplo. un tratamiento arancelario prefuencial a conse
('u"ncia de conveneer a ¡iU autoridades económicas de la necesidad de ello lransfor
lna el precio interno del bien producido por e8ta indulJlria, en una función de los re
('ur,~<l5 destinados a obtener la Tegulacion. 

Por otro lado, es necC'lario conliderar que el costu de oportunidad de 101 fac
tores asill"ados a la obtención de rentas ellá determmado por b remuneración de 
estos <'n ocupaciones produr:tivas. Luego, la existencia de elle costo de oportuni
dad pone un límite al uso de recursos en la producción de rel1[ulaciOl1es. 

Be elta forma, para una induatria específica X las l"undiriones d<' máxirno be· 
neficio pueden determinarse de la si¡¡:uien!e forma: 

w. I - fk ( ¡ ) 

donde 

"P " Po -<O (2)
,[ ,1 ' 1,, 

" pO ---- < O 
;) , I.r. r 

donde Ir )' k indkan los rnlHl[US de trabajo \' capital, respectivarnente, asignados a r 
[a ohlención de renlas. 

La (,,"uadon (3) indica la rulll.ioll dc producción de X 

'1
 

ol' q
"" " --<'O.'1, ,"h 

< O 

Para siml'li rkar, se supondrá que tanto el trabaju rumo el {'apital son bomo
l{"neog, \ sus respecth-os servicios productivos son traruados en IlIC'1TadOI competi



¡ivos, de manera que existen únicos "altlres de la til.5a de !«\I:uios y la renla robre los 
u·rvi.- io~ del, al,ítal. Luel{o, e 1problema I{enera 1puede expresarse como sil{ue: 

p(lr' krl ,¡(Ix' k ) --w(lr t 1x) --r(k ~ ',1 (4)" x r 

'" q -w (4.1 ) ., I ~I, , 

"" p w=O (4,:' );r, "'. 
'P 

,

"
 

'1'
 

H
"" 

H 
q -r = O (·1.3 ) , • 

;Iq'" , (4.4)P , , " '" '" 
L", lennino5 ~p/~lr y ~l'/akr pueden inlerprelarse como las r{'spe("[i~as pro' 

dunividades mM¡¡inale~ dellrabajo y capital en la obtend,;n dI'" rentu. 

De a<uerdo a las .-onditiones de primer omen, resulta cJarn qUí' ~e utilizarán 
5('l"\'íno' d" fadores producti~os en la obtel1ción de ITl{u[a'-¡ones hasta el punto en 
que d ,·;uor de SU5 productividades llIargin..le~ de estos prop<'siLOS il{uaie el ~alor de 
sus prol!u"l;vidades en fioes productivos, 1·.~lo debido a la existencia de un " ..Ior 
úni. o. lanto pan el ~a1ario como Ilara la renLa del capital. I 

lk Jo anterior, resulta cI:uo que el coslo asociado a la existencia de una activi
dad ti" ohlendún de renlas está delerminado por el saniricio en l>Toducción oril{ina
do pOI' ést.l. 

LII\·¡¡O. en la medida en qne las perspectivas de obtener condiciones más favo
rabln I'nr parte del Gobierno aUlllentan. ello imjllicara qnc dp/alrq y ~l'/ilkr q cre
.-en. 'on tI> cuAl la d;straccllÍn de rccufllos dndr fine~ productivos también se h:uá 
mavor~' ,'on e]Jo el cono a..odado a la existt~ncia de nonnas dillCrecionalcs. 

Tal como ha ,ido indinldo por HhaRwad y Srinivasan, el efecto sobre los nive
les de eXJlonaciones e importaciones derIv ..dos de la existencia de la industria re¡¡u· 

1;><I"r:o d"penderá de la intensidad de UlICl de factores de esta última en reladon " bu 
d", primera~. Ello puedc demostranl'" en fonna sen.-ilIa, uLi1i:¡;ando para dIo l'"1 '"0· 
d .. lo desilITlllladu 1,or R. Jones. 2 

La industri ... de re!{ulaciones constituye d,' hel:ho un sector no transable den
Iro del 1H oddo I radir:ional de comercio jnternat'ional, lu eRO. 1<1 dolac ión de (actores 
rd"\'ante p:ua deternlillar los nivele! de actividad del senor exportador e impona· 
dor .~erá ;l<luflla que 1T1Iuhe una vez que el sector no lransable obtiene Jus re,'ursos 
'l'j<' des.· ... (;ráficamenle esla silna,.-ion puede des.-ribine como !ligue: 

1\laol" d <Ulme.ro d .. produ<:livi<l'lo::ks marginaki ,knr¡-i"ntn "n ambuil'nJl',",'ol, oc a,e~ra 
'1'''' l~. 'Dnrli<:iunrl rle Irl[\ln<lo orden Ion i:,tilfe,-ha', ~ P"T \" lanlo,la indu.tria rlLá maximi· 
t,d,,,Iu. 

2IC lo"n ~Th...truclur.. nf limpIe Kt:r\cral cquilibrium mo<ieIJ", JPI-.'. rli<icmbre, 1965. 
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k 

ky 
k 

A 
k' 

U punto A sobre K indica J<l dotación de factorC's de la l""onomia. mientnn 

que k y ky indican la intensidad de U.'lO de r"Clore, en la illdustria exporladora e x 
importadora, re'rectivamente para nn nivd dado de la ra/.oo ..... /1. 

Sin cmbar~o. una vez que .~e introduce un snlor no lransable la dotación di,· 
¡¡ooihle para x e y dehe ajustane por los rrquerimienTos de tilt. SUrónj;¡;lIt,en este 
'_\~". que el sel"lor re¡;r..¡lador es relatillamenlt capital intensivo, tal que k," ky ::> k x 
\'nIOllre' la nueva dotación relevante rara x e y es igual a A'. lk acul:'mo alll:'orC'· 
ma de Rybuynski, ello implkará una oida en la produccion del sedor importador. 
y lo nmtnrio ocurriTií ,i So:' tiene que k, ' kx '; kV. Luego, resulta evidente de que 
una vez quC' la artividad de la industria ~guladora u introduci.cb., r~su1ta indl:'rto 
d do:no do: una rutricción sobr~ el volumen de import3cionell. 

Mal~llIácicalll~nl~,la siluadón pu~d~ e"presars~ como siguI:': 

al, X aL)' Y L (!U),
 
,K, . ., aKy . Y - K
 

ciond.· tu N.:uacioncs (5.1) y (5.2) indican las condiciones de pl~no empl~o d~ la 
,·conom la. 

El uso dI:' r~cunos, ~n el sector no Lransabll:', dará lugar 3 un cambio en 13 dis· 
ponibilidad d~ trabajo y capila! para los sectores transables, dado el cual es posible 
determinar el ef~cto sob~ 108 nivele8 de producción d~ estosllltimos. 
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El cambio ~n la disponibilidad de factores pal"a lo. s~ctorcs tranJabks puede 
l"Scribirse como si¡¡\1e: 

t>L=-arl·R (6) 

donde R indica el nivel de :lCtividad en la industria productora de regulaciones. Ue 
acul:rdo ron el conocido teorema d~ Rybczymki, s~ puede determinal" el c;¡mbio ~n 

la produccion de x e y como siguI.": 

x. aLx 
donde ;\lx = ---

L 

dx 
y ¡¡X = _ 

x 

UtiJj~.ando la regla d~ Cramer se obtiene: 

-gL.üy 
gX = - t (7.1 ) 

'" '" 
Ah ¡¡k ;\lx 

gy = gL + -'--- (7.:n 

'" '" 
,L ,k 

!IX -gy= ----, (') 
lA I 1A I 

De acuerdo con la expresión (8), eS claro que el efeclO que se: produzca sobre 
los niveles relativos de produccion de )( e y dependerá del signo del determinante 
IAI. el cual a su VeZ dq)ende: de la relativa intl:nsidad de uso de factores de X e y. 

De lo anteriormente expuesto. rt'sulta evidente que el efecto de una cuota 
de imponarión diferirá de: una tarifa, aun en el caso de pedecta compet~ncia por 
las rentas y recaud,H-jón existentes en cada ca!iO. ,¡ es que la tecnología requerida 
en la obtención de: éstas difieren. 


