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Resumen 

La convergencia de políticas es un campo de investigación amplio en las Relaciones 

Internacionales y en la Política comparada. En las Relaciones internacionales, desde la década 

del noventa, se han realizado esfuerzos por mostrar las razones de la creciente similitud global de 

las políticas comerciales, laborales, financieras e incluso ambientales. Al mismo tiempo, la 

política comparada ha tratado de llevar a cabo estudios comparativos entre países para 

determinar por qué ocurre la convergencia a pesar de las diferencias en las características 

nacionales particulares. La investigación sobre la convergencia en estas dos sub-disciplinas 

académicas se ha centrado en explicar y probar empíricamente las causas de la creciente 

semejanza en política, con énfasis en los mecanismos que la producen: coerción-persuasión, 

aprendizaje, emulación y competencia. Una parte de estas investigaciones en la que esto se ha 

realizado con especial atención se ha centrado en una parte de la política comercial, i. e., 

liberalización del comercio. Aunque en estos estudios se ha abordado una parte específica de la 

política de comercio exterior, no obstante, no se ha estudiado la creciente similitud de las 

políticas comerciales en general, y tampoco cómo la construcción de políticas comerciales en la 

que participan distintos actores conduce a políticas de comercio exterior similares. Además, la 

investigación académica se ha centrado demasiado en un tipo particular de análisis: el causal, 

esto es, por qué ha tenido lugar la convergencia, lo que ha llevado a abandonar el estudio del 

cambio que conduce a una política comercial similar. Como resultado, la investigación 

académica ha descuidado el hecho de que la convergencia implica una batalla política que 

involucra ganadores y perdedores en el proceso de cambio en las políticas. El objetivo de la 

disertación doctoral es llenar los vacíos mencionados anteriormente: por un lado, estudiar en 

conjunto la similitud de las políticas comerciales en los países que han adoptado con entusiasmo 

dichas políticas de comercio exterior similares. Por otro lado, el propósito de la disertación 

también es entender cómo la formación de esta política es un proceso eminentemente político 

que tiene consecuencias distributivas. 

 

Abstract  

Policy convergence is a broad field of investigation in International Relations and also 

comparative politics. In international relations, since the 1990s, efforts have been made to show 

the reasons for the growing global similarity of trade, labor, financial and even environmental 

policies. At the same time, comparative politics has sought to carry out cross-country studies to 

determine why convergence occurs despite differences in particular national characteristics. 

Research on convergence from these two academic sub-disciplines has focused on explaining 

and proving empirically the causes of increasing resemblance in politics, with emphasis on the 

mechanisms that produce it: coercion-persuasion, learning, emulation and competition. A part of 

this research in which this has been done with special attention has generally focused on a part of 

trade policy, e. g. trade liberalization. Although a specific part of foreign trade policy has been 

addressed in these enquiries, the growing similarity of trade policies as a whole has not yet been 

studied also not how the construction of trade policy by different actors leads to similar foreign 

trade policies. Moreover, academic research has focused too much on one particular type of 

analysis: why convergence has taken place, which has led to abandon the study of change which 

leads to trade policy becoming similar. As a result, academic inquiry has neglected the fact that 

convergence implies a political battle involving winners and losers in the political process. The 

aim of the doctoral dissertation is to fill the gaps mentioned above: on the one hand, to study as a 

whole the similarity of trade policies in countries that have enthusiastically adopted such similar 
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political instances. On the other hand, the purpose of the dissertation is also understand how the 

formation of this policy is an eminently political process that has distributional consequences.  
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Motto 

 

“What the student of international political economy is more immediately concerned with is the 

nature of power exercised through a knowledge structure, whether past, present or future; with 

whether the centres of such power are presently undergoing significant change; and with what 

the 'cui bono' consequences are for states, classes, corporations and other groups”. Susan 

Strange  

 

“To understand is to reproduce the order in the minds of actors; to explain is to find causes in the 

scientific manner”. Steve Smith y Martin Hollis 

 

“Un terremoto o la caída de un ladrillo es un evento que existe, en el sentido de que ocurre aquí y 

ahora, independientemente de mi voluntad. Pero que su especificidad como objetos se construya 

en términos de ‘fenómenos naturales’ o ‘expresiones de la ira de Dios’, depende de la 

estructuración de un campo discursivo”. Laclau y Mouffe 
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I. ANCLAJE TEÓRICO 

 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

1. 1 Tema de investigación  

 

La convergencia de políticas ha constituido un tema de investigación muy notorio tanto en 

las Relaciones Internacionales (RRII) como en la Ciencia Política desde la década de los 

noventa. Por un lado, en el primer campo académico mencionado se han realizado esfuerzos por 

mostrar las razones de la creciente similitud global de políticas tales como las comerciales, 

sociales, ambientales, fiscales, educativas, monetarias, etc. (Bennett 1991; Heichel, Pape y 

Sommerer 2005; Holzinger, Knill y Arts 2008; Meseguer y Gilardi 2008). En particular, las 

discusiones en dicha disciplina han versado sobre los efectos de la globalización y la forma como 

esta ha llevado a una convergencia de las instituciones, las políticas públicas, los ordenamientos 

jurídicos y las estructuras sociales mundiales (Guillén 2001). De igual modo, los debates allí 

también han girado en torno del impacto que ha tenido el proceso de globalización sobre los 

Estados (Dimitrova y Steunenberg 2000; Kahler 2000). Desde el 2000, la literatura sobre la 

convergencia, así como el cuerpo bibliográfico en torno de ‘difusión de políticas’ estrechamente 

relacionada con esta1, han constituido dos aproximaciones muy fecundas para estudiar temas 

como la propagación global de la democracia liberal (Elkins 2003; Przeworski y Meseguer 

2006), de la liberalización del comercio, de las cuentas de capital, entre otros (Simmons y Elkins, 

2004; Simmons, Dobbin y Garrett 2008).   

 

A su vez, al interior de la Ciencia Política, en el sub-campo de la política comparada, se han 

buscado realizar, valga la redundancia, comparaciones entre distintos países para discutir por qué 

se produce la convergencia, a pesar de la diferencia en las características particulares nacionales. 

Estas pesquisas han buscado mostrar que la semejanza de políticas es limitada y que los 

gobiernos o Estados, si bien adoptan determinadas políticas similares, no lo hacen del mismo 

modo; por ejemplo, varían en la manera como construyen coaliciones que permiten el cambio 

                                                 
1 Cabe anotar aquí que convergencia y difusión de políticas no son exactamente lo mismo: mientras la difusión 

puede ser solo una de las causas posibles de la convergencia, la convergencia puede ser uno de los resultados 

posibles de la difusión de políticas (Meseguer y Gilardi 2008). En otras palabras, la difusión puede producir 

resultados distintos a la convergencia, y esta puede producirse a partir de procesos diferentes a la difusión, v. g., si 

los países eligen medidas políticas similares de manera independiente o no coordinada. En ese sentido, la difusión de 

políticas tiene lugar cuando las decisiones tomadas en un país afectan a otro.   
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político que lleva a la convergencia (Murillo 2002). Así mismo, dichas comparaciones se han 

llevado a cabo para explorar hasta qué punto, a pesar de las diferencias, se produce una 

‘transferencia de políticas’ entre países (Dolowitz y Marsh 2000). De igual modo, también el 

llamado ‘nuevo institucionalismo’, una aproximación al interior de la política comparada, y en 

particular, el institucionalismo histórico, ha abordado la cuestión de en qué medida persisten las 

diferencias entre distintos países, a pesar de la convergencia en diferentes políticas (Crouch y 

Streeck 1997; Hall y Soskice 2001). Las investigaciones de este tipo de institucionalismo se han 

enfocado en las llamadas ‘variedades del capitalismo’, esto es, en mostrar que, a pesar de la 

tendencia global a la convergencia de políticas, con todo, perduran diferencias entre las 

economías nacionales (Hall y Soskice 2001), y en explicar, dada la semejanza en las medidas 

políticas, el cambio o la estabilidad en las instituciones (Streeck y Thelen 2005).  

 

Cabe decir que las investigaciones académicas más recientes han buscado tender un puente 

entre las RRII y la política comparada (Rixen y Viola 2016), campos que se consideraban antes 

bastante inconexos (Bianculli 2017)2. No obstante, en relación con esta división entre los 

estudios comparativos e internacionales sobre la convergencia de políticas, es posible afirmar, 

como lo hacen Holzinger et. al, que todavía en la literatura se carece de aproximaciones que 

tomen en cuenta al mismo tiempo tanto los factores internacionales como los nacionales, lo cual 

llevaría a entender mejor dicha convergencia (Holzinger, Knill y Arts 2008). En otros términos, 

aún hay lugar para llevar a cabo investigaciones que permitan hacer estudios que integren los dos 

sub-campos y tiendan puentes entre las dos perspectivas disciplinares.    

 

Por otro lado, la investigación sobre la convergencia desde estos dos sub-campos 

académicos antes referidos se ha concentrado exclusivamente en llevar a cabo estudios 

cuantitativos que buscan explicar y probar empíricamente las causas de la creciente semejanza en 

las políticas, haciendo principalmente énfasis en los mecanismos que la producirían: coerción-

persuasión, armonización, aprendizaje, emulación, competencia3 (Holzinger, Knill y Arts 2008). 

                                                 
2 Últimamente ello se ha realizado, por ejemplo, en un intento de explicar la estabilidad y el cambio en las 

instituciones internacionales usando un conjunto de recursos analíticos del institucionalismo (Rixen y Viola 2016), o 

en los intentos de dar cuenta de las políticas y estrategias de los actores estatales y no estatales cuando se enfrentan a 

negociaciones comerciales particulares (Bianculli 2017).     
3 A continuación enuncio de manera muy general en qué consiste cada mecanismo causal que conduce a la 

convergencia según la literatura. La coerción-persuasión consiste en que un actor internacional, por ejemplo, una 
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Más concretamente, en la literatura académica sobre el tema se ha buscado explicar el origen de 

la similitud de políticas a partir de factores explicativos que se consideran más basados en ‘lo 

internacional’ –v. g., estructurales, ideacionales–, mientras se apela a factores vistos como más 

‘internos’ –v. g., estatales– para explicar la divergencia o la convergencia limitada (Heichel, 

Pape y Sommerer 2005). No obstante, estas explicaciones, concentradas demasiado en las causas 

y los mecanismos que producen la convergencia, presentan cuatro problemas4.  

 

Un primer problema consiste en que, al hacer demasiado énfasis en las causas que explican 

por qué se produce la convergencia, se deja de lado la manera como esta tiene lugar en el tiempo. 

Ello es problemático porque la mayoría de análisis basados en mecanismos causales promueven 

una explicación estática, esto es, las aproximaciones parten de una suerte de ‘fotografía 

instantánea’ –snapshot–, y de ese modo, se deja de dar cuenta del dinamismo histórico del 

proceso político que llevaría a la similitud de políticas. De ese modo, las conclusiones de estos 

estudios solo aplican a un periodo preciso, por ejemplo, el momento en que se liberalizó el 

comercio, y si bien pueden ser capaces de dar cuenta de la causa o causas del cambio en las 

políticas, pueden no ofrecer una comprensión del proceso fáctico que lleva primero al cambio en 

las políticas mismas y luego a la convergencia. 

 

Un segundo problema es que en dichas explicaciones a menudo se asume que la similitud de 

políticas es producida de modo mono-causal, por acción de un único mecanismo, y más aún, que 

para que tal mecanismo funcione, un solo actor ha de ponerlo en marcha –generalmente el 

Estado o las IFIs–,  si bien en dicho proceso podrían participar potencialmente varios actores a la 

vez, con diferentes pretensiones al mismo tiempo. En otros términos, en las explicaciones que 

apelan a los mecanismos no siempre es claro cuál es el papel de los actores en ellos y la de 

                                                                                                                                                             
institución financiera o gobierno, bien a través del castigo o a través de incentivos, obliga, influye o persuade para 

que ciertas políticas sean incorporadas en un país determinado. La armonización estriba en la adopción de políticas 

con el propósito de ajustarse a determinada normativa internacional. El aprendizaje es la aceptación de ciertas 

políticas a partir de un proceso informado en que los formuladores concluyen que las políticas de otro(s) país(es) son 

mejores en algún sentido que las adoptadas por el propio Estado. La emulación consiste en el proceso, no 

necesariamente crítico, de adopción de políticas vía imitación de otro país o países que se considera(n) exitoso(s). La 

competencia es un proceso que de manera independiente lleva a la adopción de políticas similares en países 

distintos. Para una explicación más detallada de cada uno de estos mecanismos ver Capítulo 2.  
4 Los problemas expuestos en los siguientes párrafos han sido encontrados por el autor de este trabajo de 

investigación en la revisión de literatura y son solo en enunciados en este capítulo. Para una exposición más 

exhaustiva de cómo estos vacíos se muestran en la literatura sobre la convergencia de políticas Cf. Capítulo 2, parte 

2.2.  
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interacciones de estos en la formulación de las políticas que conducen a la convergencia. Más 

aún, en dichas aproximaciones, y justamente por soslayar la relación entre las partes interesadas 

y los mecanismos, se termina por asumir que estos últimos actúan de manera que son neutrales 

política e ideológicamente, lo cual no es necesariamente cierto para los actores5. En esa medida, 

resulta de interés académico estar abierto no solo a perspectivas que consideren una pluralidad de 

actores e interacciones entre estos, sino también, por decirlo de algún modo, ‘abrir la caja negra 

de los mecanismos causales’, esto es, entender quiénes los ponen en marcha, cómo interactúan 

entre ellos, con qué intenciones, políticas, ideas, discursos, y en qué ámbitos.  

 

Un tercer problema consiste en que en dichos estudios causales se asume, como ya se ha 

mencionado, que la convergencia/divergencia es producida o bien por un factor internacional o 

bien por uno interno. En últimas, la causa de la convergencia por lo general es originada en el 

ámbito internacional y de la divergencia en lo doméstico. No obstante, ello no tiene en cuenta 

que la convergencia o la divergencia pueden ser producidas en un ‘juego multinivel’ (Bonvicini 

2008); en las interacciones entre el plano internacional y el doméstico. De ese modo, en la 

literatura sobre la similitud de políticas debería repararse más en que los límites entre lo 

internacional y lo interno son cada vez más difusos6 (Keohane y Nye [1977]. 2001). Por último, 

otro problema que afecta a las explicaciones causales en particular tiene que ver con la 

comprensión de la formulación de la política comercial, el cual se expone detalladamente a 

continuación.  

 

Una explicación de la semejanza en las políticas basada solamente en un mecanismo resulta 

incompleta y problemática para la compresión de la convergencia en las normas que regulan el 

comercio exterior en concreto, en virtud de que la formulación de la política comercial consiste, 

eminentemente, en una batalla y un proceso político entre varios actores (Juárez 1993; Bianculli 

2017). Puesto de otro modo, al concentrarse exclusivamente en las causas y los mecanismos que 

producirían la similitud de políticas, en la literatura se soslaya la explicación y la comprensión de 

                                                 
5 Por ejemplo, en algunas explicaciones que sostienen que el mecanismo que da cuenta de la convergencia es el 

‘aprendizaje de los gobiernos’ (Meseguer 2009), se presupone que dicho aprendizaje es un proceso neutral y 

prácticamente apolítico. En ese sentido, uno de los propósitos de este escrito es ‘traer la política de vuelta’.   
6 “Los múltiples canales de contacto entre las sociedades, hace aún más borrosa la distinción entre política interna y 

política internacional” (Keohane y Nye [1977]. 2001, 52) 
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cómo los actores involucrados en el proceso de formulación de las regulaciones comerciales, 

poseen agencia y luchan por hacer prevalecer sus puntos de vista, e imponen o no su propio 

orden mental7 o discurso. En esa medida, comprender la convergencia supone entender que esta 

es un resultado no solo de la acción de un mecanismo, sino de una batalla entre varios actores  

que buscan imponer sus preferencias e ideas sobre cómo debe ser el comercio exterior, y que 

resultan ganadores o perdedores en ese proceso.  

 

Ahora bien, la literatura reciente específicamente acerca de la política comercial y su 

formulación8, ha apuntado a mostrar que esta, de nuevo, es producto de una batalla política9 entre 

actores y de una dinámica histórica (Bianculli 2017). Vale decir que en general la bibliografía 

sobre la formación de políticas de comercio exterior no sólo es copiosa, sino que ya forma parte 

de la sub-disciplina de las RRII conocida como ‘Economía Política Internacional’ (EPI). En 

concreto, las discusiones sobre este tópico de investigación se han concentrado en los llamados 

determinantes nacionales e internacionales de la formulación de las políticas de comercio 

exterior (Milner 2013)10, es decir, han girado en torno de cuáles factores cuentan para explicar 

cómo se forma dicha política. En estas aproximaciones, se sostiene, se han usado diferentes 

perspectivas teóricas y analíticas, pero tres enfoques han tenido mayor prominencia: el centrado 

en la sociedad, el centrado en el Estado y el centrado en el sistema (Ikenberry, Lake and 

Mastanduno 1988; Milner 2013; Bianculli 2017)11. Con todo, como se verá en la revisión 

                                                 
7 Por ‘orden mental’ se entiende aquí el conjunto de ideas e intereses que estructuran la manera como los actores 

conciben las políticas que consideran adecuadas para las instituciones encargadas del comercio exterior. El orden 

mental es, pues, la lógica detrás de un argumento para implementar determinada política.  
8 ‘Formulación’ es un concepto genérico que sirve para designar la estructura, la conducción y el proceso de política 

de comercio exterior.  
9 Por ‘batalla política’ se entiende aquí la serie de acciones en la que diversos actores, a través de la cooperación o la 

resistencia, busca imponer sus ideas e intereses, y en últimas su propia lógica, para convertirlos en reglas, normas e 

instituciones.  
10 Para una explicación muy precisa del concepto “determinantes políticos” o determinantes de la política comercial 

en función de los actores relevantes para esta, Cf. Capítulo 2.   
11 La primera aproximación, centrada en la sociedad, examina la política comercial como un reflejo de las 

preferencias e intereses de determinados grupos o clases de la sociedad, o como el resultado de la lucha por la 

influencia que tiene lugar entre grupos de interés o partidos políticos heterogéneos. Esa medida busca relacionar las 

políticas con las demandas puestas sobre el gobierno por grupos privados, sectores o clases dentro del sistema 

político nacional. La segunda aproximación, el enfoque centrado en el Estado, percibe a la política comercial como 

altamente constreñida por las relaciones institucionales internas que han persistido en el tiempo y por la habilidad de 

los oficiales estatales para realizar sus objetivos a la luz de las exigencias internacionales y domésticas. Por último, 

el enfoque centrado en el sistema explica las políticas en términos de los constreñimientos y las oportunidades 

generadas en la economía política internacional. En esa medida, las distribuciones de poder predominantes, los 
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bibliográfica en el capítulo 2, en estos enfoques académicos se ha tendido a privilegiar una u otra 

y única aproximación con miras a explicar la formulación de políticas comerciales; o bien la 

centrada en la sociedad, o la centrada en el Estado, o la basada en el sistema, omitiendo de ese 

modo que la formulación de la política comercial consiste en un producto multidimensional, por 

lo cual conviene abordar dicha formulación desde un enfoque más integrativo (Bianculli 2017).    

 

Específicamente en relación con la convergencia de las políticas de comercio exterior, se 

han realizado esfuerzos académicos por mostrar una tendencia global hacia la similitud creciente 

de partes específicas de las políticas comerciales, puntualmente, la liberalización económica y la 

proliferación de tratados de libre comercio y preferenciales (Simmons, Dobbin y Garrett 2008). 

No obstante, hasta el momento no se estudiado la semejanza en otros temas de las regulaciones 

de comercio exterior de la misma manera importantes como, por ejemplo, en las medidas que 

afectan a las exportaciones –v. g., subsidios o concesiones tributarias y fiscales–, o si los órganos 

encargados de su formulación son parecidos, y no solo la similitud en las medidas que afectan a 

las importaciones –reducción de aranceles–. De ese modo, al estudiar solo la convergencia en 

unas partes determinadas de las políticas comerciales se ha soslayado el estudio de la similitud 

de dichas políticas en otras partes de la misma. Es decir, no se ha indagado de manera exhaustiva 

en la literatura sobre la convergencia hasta qué punto esta se presenta en otros fragmentos de la 

política comercial distintos a la liberalización del comercio, y si dicha semejanza es total o 

parcial; cómo interactúan los ámbitos nacional e internacional para que se produzca la similitud; 

qué papel tienen los diferentes actores –organismos internacionales, instituciones nacionales, 

asociaciones de negocios, etc.– Esto ha traducido en que esta literatura y la de formulación de 

política comercial hayan ido hasta ahora por caminos distintos. Vale decir que esta desconexión 

se ha producido porque mientras el primer cuerpo de bibliografía académica se ha concentrado 

en estudiar las causas de la convergencia, en concreto, los mecanismos que llevan a ella, el 

segundo ha fijado su atención en qué determinante cuenta más para explicar la formulación de la 

política comercial. Con todo, aún no se ha explorado qué conexión puede hacerse entre los 

mecanismos de la convergencia y los llamados determinantes de las regulaciones de comercio 

                                                                                                                                                             
principios y normas insertos en los regímenes internacionales, y los imperativos de las estructuras económicas 

internacionales son invocadas como explicaciones sistémicas de la política comercial (Ikenberry, Lake y 

Mastanduno 1988) (Jiménez 2015). Para una explicación más detallada de estos enfoques, Cf. Capítulo 2 de este 

trabajo.  
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exterior. Por lo anterior, cabe afirmar, todavía hay lugar para tender puentes entre las dos 

literaturas. 

 

De ese modo, este trabajo de investigación se propone llenar los vacíos señalados de modo 

general hasta aquí. En primer lugar, un propósito de esta disertación consiste en continuar 

tendiendo puentes entre las investigaciones sobre la convergencia y el cambio en las políticas 

llevadas a cabo en las RRII, y las realizadas en el sub-campo de la política comparada, lo cual es 

relativamente nuevo (Rixen y Viola 2016; Bianculli 2017). En segundo lugar, el presente trabajo 

busca ofrecer un punto de vista menos causal de la similitud de políticas y más cualitativo, es 

decir, se quiere proporcionar aquí una perspectiva que dé cuenta a fondo de la dinámica política 

del proceso histórico que lleva a dicha semejanza. En tercer lugar, se pretende aquí propiciar una 

explicación de hasta qué punto la convergencia puede ser originada también de manera que 

supone la interacción de varios actores a la vez, con pretensiones variadas. En cuarto lugar, se 

intentará abordar el tema desde una aproximación ‘multinivel’, que muestre cómo las políticas se 

producen en las interacciones entre el plano internacional y el interno. En quinto lugar, se 

propone una aproximación acerca de cómo los actores involucrados en el proceso de formulación 

de las regulaciones comerciales, se encuentran en una batalla política por hacer prevalecer sus 

puntos de vista, e imponen o no su propio orden mental. Por último, este trabajo procura 

promover un diálogo entre la literatura de convergencia y la de formulación de políticas 

comerciales.  

 

1.2 Pregunta de investigación  

 

En consonancia con lo anterior, las preguntas que guiarán esta investigación son las 

siguientes: dos principales y dos secundarias. Las preguntas principales son, entonces: ¿Cómo 

(no por qué) tiene lugar el cambio que lleva a la convergencia de las políticas comerciales desde 

un punto de vista multi-actor y multi-nivel? ¿Qué papel tienen los actores implicados en la 

dinámica histórica y la batalla política que conduce a la semejanza en las regulaciones 

comerciales? A su vez, las preguntas secundarias son: ¿Qué puentes se pueden seguir tendiendo 

entre la literatura sobre la convergencia de políticas de las RRII y la de la política comparada?, 
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¿Qué vínculo se puede establecer entre las investigaciones sobre la formulación de política 

comercial y las de similitud de políticas?  

 

Ahora bien, nótese que en las cuestiones principales el énfasis está puesto en la interacción 

entre los actores, lo cual permite que la aproximación a la cuestión sea multi-nivel, en la medida 

en que propone no centrarse exclusivamente en un ámbito o enfoque –i. e., o el internacional o el 

nacional–. Por otro lado, vale aclarar por qué preguntar por el cómo. Como ya se ha expuesto 

antes, la literatura sobre este tópico se ha concentrado generalmente en buscar un único 

mecanismo causal que explicaría por qué se produce la convergencia –coerción-persuasión, 

armonización, aprendizaje, emulación, competencia–, pero no en explorar cómo ha sido el 

proceso, de qué modo se produce el cambio y qué interacciones entre actores lo permiten; si este 

ha sido objeto de resistencias, o quién y de qué manera logra imponer su propia lógica y orden 

mental. En ese sentido, esta investigación está menos interesada en las preguntas de qué es la 

convergencia en política comercial, dado que a menudo estas dan pie a narrativas puramente 

descriptivas. Tampoco está interesada en las preguntas causales por qué, que tienden a asumir 

que pre-existen un cierto repertorio de opciones y respuestas, por ejemplo, los mecanismos. Más 

bien, esta investigación buscará investigar cómo se establecen esas opciones y las condiciones de 

posibilidad de la convergencia de las políticas comerciales. Hacer esto permite una mayor 

comprensión de los procesos e interacciones dentro de las relaciones internacionales (Dunn 

2008). En otros términos, el propósito de este tipo de investigación consiste en abrir la “caja 

negra” de la semejanza de las políticas y sus mecanismos para explorar cómo operan los actores 

en su interior. 

 

1.3 Perplejidad teórica (puzzle)  

 

Dado que la formulación de la política de comercio exterior es un proceso político 

(Bianculli 2017; Juárez 1993), que implica una constelación compleja de actores (Bianculli 

2017), entonces, constituye un desafío teórico entender cómo procesos o trayectorias distintas 

que han implicado participantes diferentes en cada país como distintos en el pasado, llevan al 

mismo resultado en el presente: la similitud de políticas comerciales. En otros términos, se trata 

de entender cómo, a pesar de que en cada país algunos actores del proceso de cambio en las 
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políticas comerciales se resisten fuertemente por distintas razones, en procesos heterogéneos y 

momentos disímiles, con todo, este se produce y lleva a la convergencia, esto es, diferentes 

batallas políticas en el ámbito comercial en cada país, dadas no necesariamente por las mismas 

partes interesadas, conducen al mismo resultado en el presente. Además, independientemente de 

si estos países ostentan ahora un mismo modelo de desarrollo económico, i. e., uno orientado a 

las exportaciones, lo cual ciertamente puede contribuir a explicar por qué se produce la 

convergencia, de todos modos resulta importante comprender qué actores ganan y pierden en el 

proceso, esto es, la economía política del curso histórico que condujo a la adopción del modelo, 

y que a su vez, supone una lucha política: que unas partes interesadas puedan imponer su lógica 

sobre otros. De nuevo, esto significa explorar cómo transformaciones súbitas o cambios 

graduales condujeron al mismo resultado; de qué modo se llevó a cabo el proceso en sí; qué 

interacciones y relaciones políticas tuvieron lugar, y si se trata de los mismos actores que 

imponen su lógica en distintos países o de actores diferentes con un mismo propósito. En otras 

palabras, se trata de explorar cuáles son las condiciones de la posibilidad políticas de la 

convergencia de políticas de las comerciales: qué tipo de presiones externas e internas se 

enfrentaron, qué participantes políticos son más influyentes y cuáles pierden en el proceso, y qué 

estructuras de decisión fueron definitivas en dicha convergencia.  

 

Ciertamente, en la literatura sobre convergencia una expectativa es que las políticas que 

implican serios conflictos de distribución entre las coaliciones de actores nacionales, como la 

política comercial, convergen en menor medida que las políticas de regulación con menores 

consecuencias re-distributivas, comparativamente hablando (Tews 2002). Justamente por ello es 

digno de interés entender cómo los conflictos distributivos entre dichos actores nacionales 

(gremios empresariales, sindicatos, oficiales estatales) se resuelven en el proceso de cambio de 

políticas y de convergencia. Por su parte Hall (1993) distingue entre paradigmas de política, 

instrumentos de política y el marco legal, arguyendo que el cambio y, en consecuencia, la 

convergencia, es más difícil en los paradigmas, dado su profundo arraigo en las creencias 

dominantes de los actores nacionales. Por contraste, los instrumentos y el marco legal se pueden 

ajustar sin exigir necesariamente un cambio en el modelo de desarrollo. Por lo tanto, la 

semejanza en las últimas dimensiones sería más probable que en este último. Con todo, en la 

convergencia de las políticas comerciales, y como lo ejemplifica el caso de los países abordados 
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en el estudio empírico de este trabajo, pareciera ser el contrario: es solo cuando se produce un 

cambio en el paradigma o modelo de desarrollo que tiene lugar una modificación en los 

instrumentos de política comercial y en el marco legal. Estas perplejidades expuestas 

anteriormente hacen atractiva teóricamente una investigación como la propuesta aquí. A 

continuación, se presentará el estudio de caso empírico que se aborda para ilustrar cómo distintas 

batallas políticas pueden llevar a políticas comerciales similares.  

 

1.4 El estudio de caso empírico  

 

Chile, Colombia y Perú son considerados actualmente los bastiones de la “más grande 

ortodoxia” (Tussie y Heidrich 2010, 45) en política comercial en Latinoamérica, junto a México. 

Particularmente desde 2005 estos países suramericanos han venido experimentando con más 

fuerza una convergencia en dicha política, lo cual, a su vez, les ha dirigido en virtud de esta 

similitud a un proceso de ‘nuevo regionalismo’: la Alianza del Pacífico (Pastrana 2015; Pastrana 

2014). No obstante, en la década de los ochenta sus políticas comerciales eran muy diferentes.  

 

A finales de la década mencionada estos países de América del Sur no compartían formas de 

gobierno o instituciones nacionales y estructuras similares: el primero era aún un régimen 

autoritario, mientras que los otros eran democracias presidencialistas. Más aún, si bien se podría 

afirmar que ostentaban cierta similitud cultural, debido a su pertenencia a la misma región 

(Weyland 2002a), a finales de la década de 1980 mientras Chile, por ejemplo, estaba abierto 

completamente al comercio internacional, Perú eran aún proteccionista y promovía aún un 

modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), a la vez que Colombia 

detentaba un modelo mixto o intermedio entre el ISI y la apertura (Juárez 1993). Por contraste, 

en la década del noventa estos países comienzan a mostrar una semejanza entre ellos, en virtud 

de la liberalización del comercio (Simmons, Dobbin and Garrett 2008)12. Y ya para la década del 

                                                 
12 De acuerdo con Weyland (2002, 8), los siguientes criterios serían sólidos para establecer una semejanza en la 

política comparada de América Latina: “colonización ibérica, dominio del catolicismo, industrialización por 

sustitución de importaciones significativa, avanzada [...] "movilización social", problemas serios de deuda y  

dependencia, estructuras constitucionales similares (por ejemplo, sistemas presidenciales), y exposición a tendencias 

ideacionales similares (por ejemplo, la atracción temporal por y posterior rechazo de las recetas ortodoxas)”. A pesar 

de que Chile, Colombia y Perú comparten los dos primeros en 1980, es sólo para 1990 que comienzan a hacerse más 

similares entre sí a través en términos políticos y económicos. 
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2000, Chile, Colombia y Perú muestran una convergencia de sus políticas comerciales: bajas 

barreras arancelarias, negociaciones masivas de TLCs e instituciones oficiales de comercio 

exterior y de promoción de inversiones similares. Evidencia preliminar en torno de la existencia 

de dicha convergencia es, por ejemplo, que los países considerados aquí coinciden en el 

promedio de los aranceles que aplican a otras naciones, por contraste en la región con países 

como los de MERCOSUR o Ecuador y Venezuela.  

 

Gráfica 1. Arancel Nación más favorecida 2017 

 

 

Fuente: OMC (2018) 

 

Y esta tendencia es más clara en la gráfica 2, en la que se hace evidente cómo desde 1985 

estos tres países han bajado su arancel promedio en todos los productos importados de modo 

importante, a menos del 5%.   

 

Gráfica 2. Arancel promedio ponderado 1985-2015 
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Fuente: Banco Mundial (2018) 

 

Más aún, dichos países sudamericanos poseen en la actualidad un régimen de comercio 

externo análogo, medidas e instrumentos comerciales afines, y políticas de impulso a las 

exportaciones más o menos similares por sector. Además, mientras que en los años 1980 y 1990, 

el bloque de integración regional preferido por Colombia y Perú fue la Comunidad Andina, 

actualmente y desde 2011, estos países junto con Chile están fomentando un proceso de 

regionalización geográficamente disperso en Suramérica13. La pregunta es, entonces ¿cómo se 

produce, pues, el cambio que lleva de procesos distintos a un resultado similar, la convergencia? 

La idea es, entonces, comprender la manera como estos países de esta región, hasta cierto punto 

distintos en el pasado, en la medida en que su liberalización comercial se produce en momentos 

diferentes y en entornos económico-políticos variables, terminan por hacerse más similares en 

relación con sus políticas comerciales al punto de que estas han facilitado, incluso, procesos de 

integración o regionalización económica y comercial. Estudiar a fondo estos países resulta de 

interés porque se trata de tres procesos distintos, uno que se produce de manera gradual (Chile), 

otro que se produce de manera intermedia (Colombia) y otro cuyo cambio tiene lugar de manera 

súbita (Perú), y con todo, el resultado es similar: políticas comerciales semejantes.   

 

En ese sentido, la convergencia que actualmente se produce entre estos países constituye 

una oportunidad idónea para estudiar no sólo qué actores del comercio luchan para producir una 

                                                 
13 Para una discusión completa en torno de convergencia en la política comercial de estos tres países cf. Capítulo 6, 

6.1.  
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política comercial similar y cuáles se oponen, sino también para explorar quién ha impuesto 

hasta ahora su propia lógica y qué partes interesadas han ganado o perdido en dicho proceso: por 

ejemplo, algunas asociaciones empresariales perdieron fuerza, v. g., la Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia o la Confederación de la producción y el comercio (CPC) en Chile, 

mientras otras han ganado un impulso renovado; la Asociación nacional de industriales (ANDI) 

en Colombia o la Sociedad de fomento fabril (SOFOFA) en Chile. Del mismo modo, resulta de 

interés preguntarse si hay un actor en común en los tres países que influyó en que se produjera 

las convergencias, v. g., las tecnocracias.  

 

1.5 Justificación de la investigación 

 

Las contribuciones académicas de la tesis serán específicamente las siguientes tres: (1) 

proporcionar un marco para comprender la interacción dinámica entre los actores políticos que 

contribuyen a la formulación de la política comercial que, a su vez, conduce a la convergencia; 

(2) explorar cómo los actores o partes interesadas propician un cambio que lleva a la similitud de 

políticas comerciales, pero también cómo ellos mismos ganan y pierden en el proceso; (3) 

ampliar la literatura sobre semejanza de políticas y buscar construir un puente, por un lado, entre 

la literatura de las RRII y la política comparada sobre la similitud de políticas y, por otro, entre el 

cuerpo bibliográfico en torno de la formulación de política comercial y la de convergencia de las 

políticas.  

 

Respecto de la primera contribución, esta se pretende hacer a través de la construcción de 

una primera parte del marco teórico, que, a su vez, pretende hacer énfasis en la interacción 

dinámica entre los actores implicados en la formulación de la política comercial. Esta primera 

parte se encuentra en la primera sección del capítulo tres. En segundo lugar, se busca entender 

esta interacción, a través de diferentes etapas señaladas metódicamente, para explorar cómo la 

dinámica entre los actores supone un cambio en las políticas, que se produce, a su vez, en virtud 

de una batalla política duradera entre los ganadores y los perdedores del proceso, lo cual 

constituye uno de los campos de estudio de la economía política internacional. Esta contribución 

se lleva a cabo en el estudio de caso empírico, que hace uso de la idea de la trayectoria 

dependiente (path dependence), una de cuyas utilidades consiste en dar cuenta del cambio en las 
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políticas a través de la comprensión de los pasos del proceso. La tercera contribución consiste en 

ampliar la literatura sobre convergencia de políticas a través de la idea de que un énfasis en la 

comprensión de los procesos históricos, antes que sólo en sus causas, permite justamente 

entender cómo en ellos tienen lugar batallas políticas que llevan al cambio y a la convergencia de 

políticas comerciales. Del mismo modo se busca también ampliar esta literatura, tendiendo un 

puente entre esta y la de formulación de política comercial, a través de un marco teórico general 

propuesto en la tercera parte del capítulo tres. Por último, pero no menos importante, una 

contribución esperada de este trabajo consiste en explorar hasta qué punto la convergencia de 

políticas comerciales puede ser limitada o total; cuál es el papel de los actores en el grado de 

similitud; y cómo esta promueve procesos de regionalización.    

     

1.6 Estructura de la investigación 

 

La investigación está dividida en tres partes principales: anclaje teórico, estudio empírico y 

las conclusiones. En el anclaje teórico se definen de modo operativo los conceptos implicados en 

este trabajo, se lleva a cabo una revisión de literatura tanto de la formulación de política 

comercial como de la convergencia de políticas para mostrar su desconexión, y en el marco 

teórico se propone un instrumento conceptual, fundado en la revisión de literatura, para tratar de 

conectar estos dos campos de investigación. A su vez, en el estudio empírico se abordan los 

casos de Chile, Colombia y Perú, en dos momentos diferentes, y llevando a una aplicación 

efectiva el marco teórico propuesto, con miras a entender el proceso de convergencia en la 

política comercial entre estos tres países sudamericanos. Finalmente, en la conclusión se expone 

que la convergencia es producto de la multi-dimensionalidad y multi-actoralidad en un proceso 

eminentemente histórico-político.   
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CAPÍTULO 2. REVISIÓN DE LA LITERATURA Y ASPECTOS CONCEPTUALES   

 

En el capítulo anterior se han presentado el tema de esta disertación y los problemas teóricos 

que supone esta investigación; la pregunta y la perplejidad de la que parte; la justificación 

general del estudio de caso empírico y del estudio en general, así como cuál es su estructura 

general. El capítulo presente, a su vez, se concentra en dos propósitos principales. Por un lado, se 

busca presentar la revisión de dos cuerpos bibliográficos: la literatura en torno de la formulación 

de política comercial y la de convergencia de políticas. Por otro lado, se discuten la definición e 

implicaciones teóricas de los conceptos más relevantes para esta investigación: convergencia y 

política comercial. La primera parte dedicada a la formulación de políticas comerciales (2.1) se 

divide en tres sub-partes, cada una de las cuales se concentra en una aproximación a la política 

de comercio exterior: enfoque centrado en la sociedad, en el Estado y en el sistema. Luego se 

lleva a cabo una discusión en la que se arguye que privilegiar un enfoque sobre otro no solo es 

imposible sino también indeseable y contraproducente. La segunda parte de la revisión (2.2) 

presenta el concepto de convergencia de políticas y la literatura teórica y empírica sobre esta. En 

la parte dedicada a los trabajos empíricos se abordan específicamente las explicaciones de la 

similitud de las políticas comerciales. Posteriormente tiene lugar, de nuevo, una discusión sobre 

estas investigaciones, en la que se sostiene que en estas se ha hecho exclusivo énfasis en los 

mecanismos causales de la semejanza de políticas y en ese sentido se amplía la discusión del 

capítulo uno, presentada solo de modo general hasta ahora, sobre los problemas teóricos que ello 

implica desde el punto de vista de este trabajo. Comienzo, entonces, con la parte dedicada a la 

formulación de política comercial.  

 

2.1 EL CONCEPTO Y LA LITERATURA SOBRE LA FORMULACIÓN DE 

POLÍTICAS COMERCIALES  

 

2.1.1- El concepto de Política comercial  

 

En este parte se expone detenidamente el concepto de “política comercial” y se busca una 

definición precisa de este, sus implicaciones teóricas, y se especifica la manera como será usado 

en este trabajo. Cabe decir que la definición y uso aquí presentado están fundados tanto en la 

literatura académica reciente así como en los informes técnicos del “Mecanismo de examen de 
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las Políticas Comerciales (MEPC)” de la Organización Mundial del Comercio14. Luego se 

presenta la literatura académica sobre este tema.  

  

La política comercial es el conjunto de políticas que los gobiernos adoptan frente al 

comercio internacional. Esta política está constituida, entonces, por los principios y medidas 

formales del régimen de comercio e inversión, los instrumentos de política comercial y las 

políticas por sector, que regulan el comercio exterior de un país15. En concreto, el régimen de 

comercio e inversión es concebido en este estudio como la suma de los principios y objetivos que 

rigen las relaciones comerciales y de inversión exteriores de un país: el marco político general -

tipo de estado; ramas del poder con influencia en el comercio- e institucional -ministerios y 

direcciones comerciales, consejos de comercio, agencias de promoción de comercio y de 

inversión y los bancos públicos para la promoción del comercio exterior-, los objetivos de la 

política comercial -liberalización o proteccionismo-, las relaciones comerciales internacionales -

principales socios comerciales-, los acuerdos comerciales -tratados de comercio libre y acuerdos 

preferenciales- y la inversión extranjera -marcos jurídicos y acuerdos-. A su vez, los 

instrumentos de política comercial se dividen en dos: los que afectan a las importaciones y los 

que afectan a las exportaciones. Por un lado, dentro de los primeros se encuentran los aranceles -

específicos y ad valorem-, las cuotas de importación (Krugman, Obstfeld y Melitz 2017), las 

medidas antidumping y las salvaguardias. Por otro lado, dentro de los segundos se encuentran las 

restricciones voluntarias a las exportaciones (RVE) y los subsidios. Finalmente, por cuanto a las 

políticas comerciales por sectores, estas consisten en las políticas específicas para fomentar el 

comercio y la producción en un ámbito económico en concreto: agricultura, minería, 

manufactura, etc. A continuación, se exponen estos elementos -régimen de comercio e inversión, 

instrumentos y las políticas por sector- más detenidamente.  

 

                                                 
14 Para acceder a los reportes completos e información sobre este mecanismo, Cf. “Overseeing national trade 

policies: the TPRM”. Disponible en: https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp_int_e.htm  
15 Para la discusión de esta definición y sus partes constitutivas me baso en el “Mecanismo de examen de las 

Políticas Comerciales (MEPC)” de la Organización Mundial del Comercio. Lo anterior porque ello permite llevar a 

cabo definiciones más precisas de cara a una comparación de las políticas comerciales de los países abordados en el 

estudio empírico. Cf. Overseeing national trade policies: the TPRM”. Disponible en: 

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp_int_e.htm  

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp_int_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp_int_e.htm
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El régimen de comercio exterior e inversión se compone, específicamente, de las cuatro 

partes siguientes, las cuales servirán para estructurar la comparación que llevará a discutir la 

convergencia de la política comercial en los casos abordados. La primera parte es el marco 

político y jurídico general que afecta al comercio y a la inversión, esto es, la definición del tipo 

de Estado y de las funciones de los poderes (ejecutivo, legislativo, etc.), pero concretamente, el 

poder en que reside la facultad de negociar tratados internacionales, y ratificar su aprobación o 

enmendarlos, por ejemplo, el ejecutivo, o en algunas instancias, el legislativo. La segunda parte 

es la formulación de la política comercial y objetivos, es decir, sobre qué instancia pública recae 

la facultad de formular y ejecutar dicha política; qué órganos asesoran su formulación (consejos, 

comités) y los canales de participación oficiales abiertos a otras partes interesadas (sector 

privado, sindicatos, campesinos, academia); y la orientación general de la política comercial 

(conformación de bloques regionales, fortalecimiento de los flujos comerciales y de acuerdos de 

libre comercio o desarrollo de la industria y de mercados internos, etc.). La tercera parte tiene 

que ver con las relaciones económicas internacionales, por un lado, con la posición de los países 

en el sistema comercial multilateral, en particular, en el marco de la OMC: la incorporación a la 

propia legislación de los acuerdos emanados en el seno de dicho organismo y su posición general 

respecto de este sistema (por ejemplo, favorable a la Ronda de Doha o crítica de esta). Por otro 

lado, se consideran los acuerdos comerciales (tratados de libre comercio y acuerdos 

preferenciales vigentes y suscritos) en tanto estrategia de apertura a la economía internacional, 

así como la pertenencia de los países a foros (por ejemplo, la APEC) y otros bloques regionales 

(v. g., la Comunidad Andina) y los principales socios comerciales: los tres destinos principales 

de las exportaciones y los tres países principales de origen de las importaciones en un lapso de 

tiempo dado -para el presente estudio, 20 años-. La cuarta parte es la inversión extranjera, 

particularmente en relación con dos temas: el marco jurídico (v. g., trato nacional a los 

inversionistas extranjeros) y los acuerdos bilaterales, regionales e internacionales de inversión 

suscritos. Estos cuatro elementos (marco general, formulación de la política comercial, objetivos 

de la política comercial y las relaciones económicas internacionales) se conciben aquí como las 

partes constitutivas del régimen de comercio exterior y de inversión.       

 

Por cuanto a los instrumentos de la política comercial, estos se dividen, de nuevo, en dos: 

medidas que afectan a las importaciones y medidas que afectan a las exportaciones (Laird y 
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Valdés 2012). Dentro de las primeras se encuentran los aranceles, y las barreras o medidas no-

arancelarias (MNAs), tales como las cuotas, las medidas antidumping y las salvaguardias. Dentro 

de las segundas se encuentran las restricciones voluntarias a las exportaciones (RVE) y los 

subsidios, que también constituyen MNAs. Comienzo exponiendo las medidas que afectan a las 

importaciones.  

 

El principal instrumento de política comercial que posee un gobierno para restringir las 

importaciones son los aranceles, esto es, una tributación impuesta a los bienes provenientes del 

exterior de un territorio determinado (Krugman, Obstfeld and Melitz 2017). Vale decir que 

después de la última ronda de negociaciones comerciales internacionales patrocinada por el 

GATT - la Ronda de Uruguay, concluida en 1994 – el arancel promedio de los países 

desarrollados se redujo del 6,3% al 3,8% (WTO 1996, 31, citado por Milner 2013). Esta última 

cifra constituye, pues, un buen indicador promedio del porcentaje respecto del cual ha 

convergido el comercio global y por lo cual será usada aquí. Ahora bien, los aranceles pueden ser 

de dos tipos: específicos y ad valorem (Krugman, Obstfeld y Melitz 2017). Los aranceles 

específicos constituyen una suma fija por cada unidad del bien importado (por ejemplo, US $3 

por cada barril de petróleo). Por contraste, los aranceles ad valorem son impuestos gravados 

como una fracción del valor de los bienes importados (por ejemplo, 25% de arancel sobre los 

automóviles). Vale decir que los países del estudio de caso de esta investigación, Chile, 

Colombia y Perú, generalmente aplican sólo aranceles ad valorem (OMC,  Examen de las 

Políticas comerciales de Chile 2015; OMC, Examen de las Políticas comerciales de Colombia 

2012; OMC, Examen de las Políticas comerciales de Perú 2013) y que el arancel promedio 

(nación más favorecida)16 aplicado por cada uno en 2016 (últimos datos disponibles) es de 

5.97% para Chile (2014), 5.43% para Colombia y 2.24% para Perú, mientras que para Ecuador, 

                                                 
16 Los aranceles NMF son lo que los países prometen imponer a las importaciones de otros miembros de la OMC a 

menos que el país sea parte de un acuerdo comercial preferencial (como una zona de libre comercio o unión 

aduanera). En la práctica, esto significa que las tasas NMF son las más altas (más restrictivas) que los miembros de 

la OMC pueden cobrarse entre sí (Banco Mundial 2017). El principio de Nación más favorecida fue incorporado 

como el Artículo I del Acuerdo general sobre aranceles y comercio (GATT, por sus siglas en inglés) y consiste en 

que los miembros del GATT deben extender a todos sus signatarios los beneficios de cualquier acuerdo que pudiera 

ser alcanzado con cualquier otro país. En otros términos, las condiciones más favorables de acceso que se hayan 

concedido a un país deben otorgarse automáticamente a todos los demás participantes en el sistema (WTO, 

Finalidad y conceptos básicos. Trato de la nación más favorecida 2016).  
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un país más proteccionista por ejemplo, es de 10.3% -para 2014- (OMC, Statistics database 

2017). La afirmación anterior se ilustra en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 3. Tasa arancelaria MFN, todos los productos (1991-2017) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial 2018  

 

Sin embargo, si bien los aranceles han disminuido incluso a niveles insignificantes, por 

debajo del 5%, las MNAs siguen constituyendo un importante arsenal de barreras al comercio 

(Milner 2013) porque los gobiernos últimamente las prefieren para proteger sus industrias 

internas (Krugman, Obstfeld y Melitz 2017).     

 

Las principales MNAs que afectan a las importaciones son las cuotas, las medidas 

antidumping y, sobre todo, las salvaguardias, consideradas estas medidas de ‘defensa comercial’. 

Las cuotas de importación constituyen una restricción a los bienes foráneos, en términos de una 

limitación a la cantidad importada (Krugman, Obstfeld y Melitz 2017). Las medidas antidumping 

buscan combatir la práctica de vender un producto a otro país por debajo de su precio de venta en 

el país que lo importa (Winham 2014). A su vez, las salvaguardias constituyen una medida 

temporal, generalmente de no más de cuatro años, que un país miembro de la OMC, amparado 

en el artículo XIX del GATT, puede tomar para proteger una industria interna específica respecto 

del crecimiento en las importaciones de un producto que está causando, o amenaza con causar, 
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serios daños a la industria17. Ahora bien, en general los países del estudio de caso de este escrito 

no aplican restricciones cuantitativas a las importaciones, en particular Chile y Perú (OMC, 

Examen de las Políticas Comerciales de Chile 2015; OMC, Examen de las Políticas comerciales 

de Perú 2013), mientras que en Colombia lo hace a algunos productos como carnes, productos 

lácteos y otros productos agropecuarios que se encuentran sujetos a contingentes arancelarios 

(OMC, Examen de las Políticas comerciales de Colombia 2012). Respecto de las medidas 

antidumping, entre 2009 y 2014, de 8 investigaciones antidumping Chile concedió sólo a dos 

derechos definitivos (OMC, Examen de las Políticas Comerciales de Chile 2015); Colombia 

entre 2006 y 2011 inició 25 investigaciones y aplicó 10 medidas definitivas y 13 provisionales, 

todas provenientes a importaciones de China (OMC, Examen de las Políticas comerciales de 

Colombia 2012) y Perú al final de 2012 tenía vigentes 11 medidas antidumping, de las cuales 7 

se aplicaron a China (OMC, Examen de las Políticas comerciales de Perú 2013). Por el lado de 

las salvaguardias, en general, los países del estudio de caso no aplican medidas de tipo 

cuantitativo, es decir, sus salvaguardias adoptan la forma de sobretasa arancelaria y sólo pueden 

ser ad valorem. Ahora bien, de acuerdo con los perfiles comerciales de cada país proporcionados 

por la OMC (OMC, Statistics database 2016), mientras Chile y Perú aplican salvaguardias 

especiales en un porcentaje de 0%, Colombia las aplica en un porcentaje de 28,4%, lo cual 

constituye una proporción bastante alta y que requiere una explicación más detenida, lo cual se 

llevará a cabo en el capítulo 6, en la parte dedicada a este país en ese acápite.   

 

Por otro lado, dentro de las medidas que afectan a las exportaciones se encuentran las 

restricciones voluntarias a las exportaciones (RVE) y los subsidios. Las RVE constituyen 

limitaciones en la cantidad de exportaciones, generalmente impuestas al país de exportación a 

solicitud del país importador (Krugman, Obstfeld y Melitz 2017). Por su lado, los subsidios 

consisten en incentivos, monetarios o en especie, que tienen como propósito apoyar a una 

determinada industria o sector de la economía interna para que esta incremente sus 

exportaciones. En general, los países del estudio de caso no restringen las exportaciones ni 

aplican cupos, excepto por algunos países como Colombia, que aún mantiene un régimen de 

licencias de exportación (OMC, Examen de las Políticas comerciales de Colombia 2012). 

                                                 
17 Ver WTO, “Safeguard measures”. Disponible en: 

https://www.wto.org/english/tratop_e/safeg_e/safeg_e.htm#statistics  

https://www.wto.org/english/tratop_e/safeg_e/safeg_e.htm#statistics
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Asimismo, estos países restringen ciertas exportaciones por razones sanitarias, ambientales o de 

patrimonio cultural. Por otro lado, en cuanto a los incentivos, tanto Chile (2009-2013) como Perú 

(2007-2001) no otorgaron subvenciones a las exportaciones agrícolas en los periodos de la 

última revisión de la política comercial por parte de la OMC (OMC, Examen de las Políticas 

Comerciales de Chile 2015; OMC, Examen de las Políticas comerciales de Perú 2013). Por 

contraste, Colombia grava las exportaciones de café, esmeraldas y carbón con el objetivo de 

fomentar el desarrollo de esos sectores, pero sostiene a la vez que no otorga subvenciones a las 

exportaciones (OMC, Examen de las Políticas comerciales de Colombia 2012). Y en general, 

vale decir, cada uno de los países del estudio de caso otorga concesiones arancelarias y fiscales a 

los exportadores.  

 

Por último, en relación con las políticas comerciales por sectores, estas hacen referencia a 

cada una de las medidas que toman los gobiernos para incentivar las exportaciones de los 

diferentes sectores económicos: agricultura, silvicultura, minería, manufacturas, servicios. Dado 

que las políticas dependen de las especificidades de la estructura económica de cada país, por lo 

cual no necesariamente convergen, lo que se hará en la presente investigación es tomar los tres 

productos con mayor contribución a las exportaciones, en cada uno de los períodos analizados 

(1985-1995, 1995-2005, 2005-2015) y se dará cuenta de las medidas concretas promovidas por 

cada uno de los países para determinar hasta qué punto se hacen similares. En ese sentido, los 

productos más exportados y un cambio en ellos a través del tiempo, servirán como proxy de las 

políticas gubernamentales, en la medida en que pueden reflejar los esfuerzos particulares en 

términos políticos que hace un Estado para incentivar determinadas exportaciones.    

 

En resumen, en el siguiente cuadro (Cuadro 1), es posible ver las partes y sub-partes que, se 

sostiene aquí, componen la política comercial y que serán tenidas en cuenta para explorar la 

convergencia de dicha política, en los países que serán objeto del estudio empírico:  
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El propósito de esta investigación es estudiar, entonces, de qué manera cada uno de estos 

componentes de la política comercial, con sus respectivas sub-partes, apareció por primera vez, 

de qué modo cambió en el tiempo, y cómo diferentes actores se opusieron o propiciaron tales 

cambios y en últimas, favorecieron la convergencia de las políticas comerciales. A dichos actores 

se les llama aquí, ‘actores de la política comercial’, los cuales serán discutidos en la primera 

parte del capítulo tres. 

 

Hasta aquí se ha definido el concepto de política comercial y se han ofrecido unas ideas 

preliminares de cómo será usado en este trabajo. A continuación, se llevará a cabo una revisión 

de literatura en torno de los campos de estudio de la Economía Política Internacional y de las 

Relaciones Internacionales, a los cuales se pretende hacer una contribución en este trabajo: la 

formulación de política comercial. 

 

2.1.2 Revisión de literatura sobre la formulación de política comercial 

 

El propósito de este acápite es doble. Por un lado, se pretende no solo mostrar de una 

manera detallada la desconexión existente entre estos dos cuerpos de la literatura académica 

antes mencionados, sino también se busca señalar las fortalezas y limitaciones de dichos cuerpos 

literarios, para que dicha indicación sirva posteriormente como punto de partida para la 

Acuerdos	bilaterales	e	internacionales	de	inversión	

Tres	productos	más	exportados	por	periodo	e	incentivos	

Medidas	que	afectan	las	exportaciones	 Restricciones	voluntarias	a	las	exportaciones	

MNAs

Ad	Valorem

Cuotas

Medidas	antidumping

Medidas	de	salvaguardia

Medidas	que	afectan	las	importaciones

Aranceles	

Específicos

TLCs

Acuerdos	preferenciales

Marco	jurídico

Cuadro	1	-	Partes	constitutivas	de	la	política	comercial

Formulación	de	la	política	comercial

Objetivos	de	la	política	comercial Orientación	general:	libre	comercio	o	proteccionismo

Integración	económica	y	regional

Posición	frente	al	sistema	multilateral:	OMC

Acuerdos	internacionales	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	del	“Mecanismo	de	examen	de	las	Políticas	Comerciales	(MEPC)”	de	la	OMC

Políticas	comerciales	por	sectores

Marco	general

Regimén	de	comercio	e	inversión

Subsidios	 Concesiones	arancelarias	y	fiscales	

Ramas	del	poder

Facultades	de	negociación	de	tratados	(fast	track)

Órgano	encargado	de	la	formulación	y	ejecución

Consejos	y	comités	consultivos	

Tipo	de	Estado

Principales	instrumentos	de	política	comercial	

Relaciones	económicas	internacionales

Canales	oficiales	de	participación

Inversión	extranjera
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elaboración de un marco teórico que permita comprender el cambio en las políticas de comercio 

exterior de países latinoamericanos como Chile, Colombia y Perú y la convergencia como 

producto de dicho cambio. Cabe afirmar que los trabajos académicos son copiosos, por cual se 

hará aquí particular énfasis en los trabajos que se concentran en la política comercial de los 

países menos industrializados y de Latinoamérica, y en aquellos que abordan la convergencia de 

políticas en temas relacionados con la política comercial (liberalización del comercio, reformas 

económicas y políticas, etc.), en concreto. Comienzo, entonces, con la revisión de la literatura 

sobre la formulación de la política de comercio exterior.  

 

La literatura sobre la formulación de política comercial trata acerca de la variación en las 

estructuras, conducción y los procesos de la política de comercio exterior de un país. En otros 

términos, consiste en las distintas explicaciones en torno de las diferentes configuraciones de un 

marco de posibilidad política para que tengan lugar las relaciones comerciales exteriores de un 

país en un determinado entorno y contexto de desarrollo (Jiménez 2014). Se parte aquí de que 

dicha configuración o definición de la política comercial es un proceso inherentemente político 

(Bianculli 2017). En concreto, suponemos que la formulación de política comercial es un 

proceso económico-político, en la medida en que supone tanto consecuencias distributivas, esto 

es, lleva a un resultado que deja ganadores y perdedores, como dinámicas de poder, i. e., los 

actores interesados en dicha política interactúan entre sí con el propósito de imponer sus puntos 

de vista.   

 

Ahora bien, Ikenberry, Lake y Mastanduno (1988) sostienen que si bien las explicaciones 

sobre la formación de la política comercial (TP) han utilizado diferentes puntos de vista teóricos 

y analíticos, estos pueden ser resumidos en tres enfoques: centrado en la sociedad, centrado en el 

Estado y centrado en el sistema (Ikenberry, Lake and Mastanduno 1988). En otras palabras, los 

estudios sobre la política del comercio internacional descansan generalmente sobre el interés 

económico, las instituciones internas o domésticas y las estructuras internacionales. La primera 

aproximación examina la política comercial como un reflejo de las preferencias de determinados 

grupos o clases de la sociedad, o como el resultado de la lucha por la influencia que tiene lugar 

entre grupos de interés o partidos políticos heterogéneos (Ikenberry, Lake and Mastanduno 1988, 

1-2). En esa medida busca relacionar las políticas comerciales con las demandas puestas sobre el 
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gobierno por grupos privados, sectores o clases dentro del sistema político nacional (Ikenberry 

1988, 219). A su vez, el enfoque centrado en el Estado percibe a la política comercial como 

altamente constreñida por las relaciones institucionales internas que han persistido en el tiempo y 

por la habilidad de los oficiales estatales para llevar a cabo sus objetivos a la luz de las 

exigencias externas e internas (Ikenberry, Lake and Mastanduno 1988). Por último, el enfoque 

centrado en el sistema explica las políticas en términos de las demandas, las oportunidades y las 

difusión de ideas generadas desde el sistema internacional. A continuación, se reconstruirá la 

literatura en torno de la formación de la política comercial, en función de estas tres 

aproximaciones y ello con especial énfasis en la que se concentra en los países menos 

industrializados y en concreto en Latinoamérica. Comienzo aquí con la aproximación centrada 

en la sociedad.  

 

2.1.2.1- Enfoque centrado en la sociedad 

 

Como se ha advertido antes, el enfoque centrado en la sociedad entiende la formación de la 

política comercial a partir del ámbito interno o doméstico y, en particular, en la lucha continua 

por la influencia entre diversas fuerzas sociales internas o como las llamaremos aquí, ‘grupos de 

interés’, los cuales ejercen una suerte de ‘política de presión de grupo’ (Milner 2013). De ese 

modo, en dicho enfoque se explican las elecciones en la política comercial en términos de las 

preferencias o demandas realizadas por los grupos de interés domésticos en relación con políticas 

de comercio exterior en orden a que estas no afecten su propio bienestar. En esa medida, al 

interior de dicha aproximación, los oficiales de Estado o las instituciones no tienen un papel 

determinante para explicar la formación de política comercial (Ikenberry, Lake y Mastanduno 

1988, 7). Este enfoque parte, entonces, de la importancia de los intereses de los sectores 

económicos internos o domésticos, por ejemplo, las asociaciones de negocios o gremios, en 

orden a explicar la variación o la continuidad de determinadas políticas de comercio exterior 

(Gourevitch 1986). De ese modo, el enfoque centrado en la sociedad parte de que el Estado no 

formula la política comercial, dado que no actúa como una unidad coherente y propositiva, sino 

que es capturado por actores cuyos intereses se encuentran en conflicto, lo cual se refleja en 

diferentes preferencias en la política comercial (Milner 1998; Frieden 1988). 
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Básicamente, el enfoque centrado en la sociedad se ha basado mayoritariamente en la 

literatura económica, y en la EPI en la llamada ‘Economía política abierta’ -Open economy 

Politics OEP- (Lake 2009); más concretamente, en la ‘teoría del comercio internacional’, la cual 

busca explicar por qué los países importan o exportan determinados bienes y servicios desde o 

hacia otros países y también qué explica las preferencias por el proteccionismo y el libre 

comercio (Milner 2013). Ahora bien, las explicaciones de la teoría del comercio exterior 

generalmente han descansado en dos modelos teóricos: el modelo factorial Stolper-Samuelson y 

el modelo sectorial conocido como Ricardo-Viner (Milner 2013; Gourevitch 2002, 311). Estos 

teoremas buscan principalmente explicar las preferencias de los ‘grupos de interés’, enfocándose 

en las consecuencias distributivas: asocian las que promueven el proteccionismo con aquellos 

actores que pierden -ingresos o activos- y las que buscan la liberalización con aquellos que más 

ganan con ella. 

 

El modelo factorial parte de que las políticas comerciales son conducidas por la 

competencia entre los factores de producción, es decir, entre trabajo y capital, o entre 

trabajadores y capitalistas. En otras palabras, partiendo del supuesto de que hay libre movilidad 

de los factores de producción -trabajo y capital-, aquellos cuya dotación de factores dentro del 

país es escasa preferirán el proteccionismo, mientras que los actores que poseen una 

disponibilidad de factores abundante abogarán por el libre comercio y la libre movilidad de 

flujos de capital (Milner 2013; Gourevitch 2002; Frieden y Rogowski 1996; Rogowski 1989).  

 

El razonamiento que subyace al modelo factorial estriba en que mediante el fomento de la 

especialización en cada economía por tipos de producción orientados a la exportación, el 

comercio aumenta la demanda de factores abundantes localmente subiendo la oferta de ingresos 

de los propietarios de esos factores, a la vez que reduce la demanda de factores localmente 

escasos llevando a la disminución de ingresos de los dueños de estos últimos factores (Hiscox 

2017, 99; Scheve and Slaughter 2001). En otros términos, esta aproximación se basa en el 

reconocimiento de que el comercio tiene consecuencias distributivas y estas generan 

competencia política entre los ganadores y perdedores del comercio, en tanto estos buscan 

defender sus intereses económicos de manera política, bien a través de presiones o al gobierno o, 

por ejemplo, a través del lobby (Milner 2013; Oatley 2016). Al mostrar cómo el comercio 
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exterior beneficia a algunos en particular dejando a otros en peor posición, el teorema Stolper-

Samuelson explica entonces por qué el comercio es un asunto políticamente divisivo (Hiscox 

2017). Una consecuencia política que algunos teóricos han querido extraer de este modelo es que 

el aumento o la disminución de la exposición al comercio internacional pone en marcha o un 

conflicto entre clases cada vez mayor o un conflicto urbano-rural, de acuerdo con las dotaciones 

de factores de diferentes países (Rogowski 1989).    

  

Una limitación de este modelo es que asume que tanto los trabajadores como capitalistas son 

homogéneos (Oatley 2016), aun cuando las divisiones y coaliciones en relación con la política 

comercial a menudo parecen contradecir su explicación de la formación de preferencias, pues es 

probable ver a los trabajadores y propietarios de la misma industria constituyendo juntos un 

frente común para que se impongan barreras de protección a las importaciones. El problema 

fundamental parece ser que el teorema Stolper-Samuelson se deriva de suponer que los factores 

de producción tienen una gran movilidad entre las diferentes industrias en cada economía 

(Hiscox 2017, 100).  

  

Una aproximación alternativa para dar cuenta de los efectos del comercio internacional 

sobre los ingresos y los efectos políticos que se siguen es el modelo de Ricardo-Viner. Este parte 

de que la política de comercio exterior se conduce por la competencia entre sectores o industrias 

(Alt et al. 1996; Irwin 1996; Frieden 1990). Algunos factores son de uso muy específico, así que 

se observan efectos sobre el comportamiento político de los actores por sectores, en caso de que 

el factor productivo sea inmóvil y sea particular a una industria. De ahí que los participantes de 

dicha industria tiendan a aliarse, a pesar de su diferencia de clases, si tienen un interés en su 

preservación y crecimiento, y si además se ven amenazados por la liberalización comercial 

(Milner 2013; Alt et al. 1996; Frieden 1991). En otros términos, los ingresos de los individuos 

están sujetos cercanamente a las fortunas de las industrias en las que se desenvuelven (Alt et al. 

1996) y de ahí que los sectores más orientados a la exportaciones -tecnológico, financiero- sean 

más abiertos a la apertura que sus contrapartes de sectores que enfrentan fuertes presiones en 

virtud de las importaciones (textiles, acero, calzado, etc.) (Hiscox 2017). 
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Una limitación de este modelo consiste en suponer que las empresas al interior de los 

sectores son homogéneas. No obstante, algunas firmas se dedican a la exportación y otras no lo 

hacen. De ese modo, mientras algunas invierten directamente en un país extranjero con el fin de 

producir y vender en ese país, otras empresas sólo participan en la exportación (Greenaway y 

Kneller 2007). Más aún, en algunos sectores que requieren grandes inversiones de capitales, por 

ejemplo, la producción de cerveza, las empresas más grandes pueden disfrutar de una ventaja de 

costos sobre las empresas más pequeñas tal que estos mercados tienden a ser monopolizados sólo 

por unas pocas empresas muy grandes. En estos casos, en que las empresas compiten entre sí y 

con rivales extranjeros por diferentes nichos de mercado, el comercio puede tener diferentes 

efectos para las empresas de la misma industria (Hiscox 2017, 101; Krugman, Obstfeld y Melitz 

2017). 

  

Ahora bien, las investigaciones que incluyen el mundo en ‘desarrollo’ han sugerido que 

estos patrones de preferencias, especialmente las deducidas de los modelos de Stolper-

Samuelson, pueden proporcionar poder explicativo allí también (Dutt y Mitra 2006; Mayda y 

Rodrik 2005; Milner y Kubota 2005). No obstante, los dos modelos deben ser leídos como 

alternativas empíricas, en la medida en que ambos son deductivamente válidos, pero aplican a 

momentos temporales distintos (Hiscox 2017). Cabe decir que algunos estudios han probado los 

dos modelos al mismo tiempo (Milner 2013). Sin embargo, Hiscox muestra que las divisiones 

(cleavages) en política comercial son producto de cambios en la movilidad de los factores 

productivos. De ese modo, cuando la movilidad interna de capital o de mano de obra es alta, se 

ven efectos del tipo Stolper-Samuelson; cuando la movilidad es baja, entonces los sectores 

emergen como los principales grupos políticos en torno al comercio (Hiscox 2002). De todas 

maneras, sostiene el mismo autor, la investigación de frontera en Economía Política 

Internacional ha asumido que la aproximación de especificidad de los factores es la manera más 

apropiada para pensar las preferencias en las políticas de comercio exterior (Hiscox 2017, 101).   

  

Ahora bien, aunque el enfoque centrado en la sociedad tiene menos limitaciones que otros 

para algunos teóricos, pues ofrece una “rica complejidad y reconoce que las políticas externas 

usualmente reflejan un conflicto entre los grupos de interés domésticos más que una unidad 

societal basada en un interés nacional indivisible” (Hocking y Smith 1997, 12), empero, también 
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en general presenta limitaciones. Estas estriban en que, por un lado, el enfoque centrado en la 

sociedad solo captura la ‘demanda’ por políticas que favorezcan a determinados grupos, pero no 

su ‘oferta’ (Ikenberry, Lake y Mastanduno 1988). Más aún, los grupos de interés económicos no 

son la única fuente de presión sobre los políticos, dado que la opinión pública puede ser un factor 

importante en ese sentido (Gourevitch 2002), aunque Guisinger (2009) afirma que el público en 

general o los consumidores no tienen conocimiento de la mayoría de las políticas o acuerdos 

comerciales. Por otro lado, la cuestión de qué grupos -los ganadores o perdedores del comercio- 

pueden influir en las políticas y cuáles depende en gran medida de factores políticos, como la 

influencia efectiva de la industria o cómo las instituciones dan acceso a los responsables políticos 

(McGillivray 2004). Más aún, los modelos no explican por qué emerge el equilibrio político en 

las preferencias (Rodrik 1994) o de qué manera estas son agregadas (Milner 2013). De ahí que 

sea necesario tener en cuenta los factores políticos y los arreglos institucionales, dado que a 

menudo los responsables de las políticas tienen margen para implementar sus propias 

preferencias. Por ello, cabe dar cuenta de la literatura que estudia tales arreglos, a saber, el 

enfoque centrado en el Estado.    

 

2.1.2.2- Enfoque centrado en el Estado 

 

El enfoque centrado en el Estado busca mostrar que los actores estatales y las instituciones 

nacionales juegan un papel crítico en la manera en que las fuerzas sociales ejercen influencia 

sobre la política comercial (Ikenberry, Lake y Mastanduno 1988, 8; Ikenberry 1988). En esa 

medida dicha política es formulada en función de diversos arreglos institucionales. De ahí que 

las mayores discusiones en este enfoque residan en la especificación de cuáles instituciones 

importan y cómo (Gourevitch 2002).  

  

La literatura apunta a que las instituciones políticas, más que los grupos de interés, juegan 

un papel importante en la explicación de las regulaciones comerciales, en virtud de que las 

primeras agregan las preferencias de los actores (Milner 2013). Más aún, las instituciones 

nacionales permiten explicar la oferta, puesto en términos económicos, de políticas comerciales y 

no solo su demanda (McGillivray 2004). Pero dado que las instituciones varían de país a país, 

ello puede llevar a políticas comerciales distintas, lo cual conduce, a su vez, a que se empoderen 
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actores diversos. En ese sentido, importantes diferencias institucionales en los tipos de regímenes 

políticos de los países se asocian con diferentes perfiles de política comercial (Milner 2013; 

Milner y Kubota 2005).    

 

La exploración teórica sobre la relación entre la política de comercio internacional y el 

sistema de gobierno, se concentra en las instituciones políticas como el tipo de régimen, los 

poderes constitucionales del presidente, el sistema de partidos políticos, las reglas electorales 

(Haggard y Kaufman 1995), la capacidad estatal y la autonomía de los formuladores de política.  

 

Respecto de la relación entre el tipo de régimen y la formulación de política comercial, en 

primer lugar, se expondrán las investigaciones en torno de la relación entre el sistema 

democrático y la política comercial. La pregunta de si la democracia hace una diferencia para la 

política comercial es actualmente un tema de interés (Milner 2013). Las investigaciones sobre 

esta relación apuntan a que las democracias tienden a ser menos proteccionistas y más propensas 

a firmar acuerdos de liberalización comercial (Simmons y Elkins 2004; Mansfield et al. 2002). 

En relación con los países menos industrializados se afirma que el antecedente de este 

movimiento hacia políticas más a favor del libre comercio consiste en las llamadas ‘olas de 

democratización’, que, en Latinoamérica en particular, tuvieron lugar a partir de la década de los 

80 (Simmons et. al. 2008; Milner y Kubota 2005). No obstante, también se sostiene que, debido 

al conflicto político generado por el comercio, no necesariamente las democracias promueven la 

liberalización y en ese sentido pueden tener también probabilidades de adoptar medidas 

proteccionistas entre sí (Verdier 1998), por ejemplo, a través de la adopción de barreras no 

arancelarias (Kono 2006). Más aún, gobiernos autoritarios, en contextos de crisis, pueden 

explicar cambios abruptos en las políticas como las reformas de los noventa en Latinoamérica, 

que llevaron a la apertura económica en algunos países (Haggard y Kaufman 1995).  

 

Los sistemas de gobierno autoritarios pueden favorecer la liberalización del comercio y la 

inversión en un intento por captar impuestos en el largo plazo mediante el aumento de la 

producción económica agregada (Hiscox 2017), y dichas políticas pueden ser más fáciles de 

adoptar en virtud de que los líderes autocráticos están más protegidos que los presidentes 

elegidos democráticamente de las demandas políticas presentadas por los grupos de interés 
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domésticos que persiguen la protección del comercio y los límites de la inversión extranjera 

(Haggard 1990), como fue el caso de Pinochet a finales de los años en Chile (Cox y Edwards 

1992) o el caso actual de Singapur (Milner 2013). Sin embargo, los regímenes autoritarios 

también pueden favorecer políticas proteccionistas en aras de captar rentas a través de impuestos 

a las importaciones para garantizar su permanencia en el gobierno (Wintrobe 1998) y en los 

países en vías de desarrollo están asociados con una protección más alta al comercio 

internacional (Banerji y Ghamen 1997). Ello se explica en virtud de que las dictaduras a menudo 

están subordinadas a intereses especiales que les permiten aferrarse al poder (Ames 1987).     

 

Lo anterior indica que no hay evidencia conclusiva según la cual hay una relación obvia 

entre el tipo de régimen y políticas más proteccionistas o pro libre comercio. En suma, la 

investigación del impacto de las instituciones políticas sobre la decisión de liberalizar el 

comercio merecería mayor atención (Milner y Kubota 2004). No obstante, un hallazgo 

destacable de este cuerpo teórico es que tanto las crisis (Haggard y Kaufman 1995, Nelson 1994; 

Rodrik 1992) como los cambios de régimen -de autocracia a la democracia y viceversa- (Rodrik 

1994) facilitan los cambios en la política comercial. Dichos cambios y las crisis serán tenidos en 

cuenta en el estudio de caso de la presente investigación y considerados ‘coyunturas críticas’.    

 

Ahora bien, a continuación, se aborda la relación entre los poderes del ejecutivo y la política 

comercial. Ciertamente, es en virtud de los poderes constitucionales de la cabeza de gobierno que 

la facultad para formular política económica recae sobre él (Cox y McCubbins 2001). Uno de 

ellos es el decreto, cuya promulgación tiene fuerza de ley (Shuggart y Haggard 2001). Por otro 

lado, el poder reactivo más conspicuo es el de veto, el cual puede ser total o parcial, siendo este 

el que otorga más poder al presidente, pues le permite acercar más la política al punto ideal de su 

preferencia, así como sistemas con más ‘jugadores con veto’ -veto players- son más resistentes al 

cambio (Tsebelis 1995). Finalmente, un poder reactivo del presidente es el gatekeeping, que 

consiste en que este es el único que puede, dentro de su agenda, iniciar reformas a la política 

económica (Cox y McCubbins 2001). Una de estas provisiones que amplía el poder del 

presidente es el ‘fast-track’, que consiste en que este puede unilateralmente iniciar negociaciones 

sobre una variedad de temas como la reducción de barreras arancelarias o tratados de libre 

comercio (Hiscox 2017). Dicha provisión fue otorgada por primera vez en 1974 en EE.UU., 
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cuando la autoridad del presidente se amplió no solo para reducir impuestos a las importaciones, 

sino para abarcar negociaciones, aunque también se introdujeron varias disposiciones de 

procedimiento y supervisión para restringir el comportamiento del ejecutivo y el Congreso 

mantuvo la facultad de aprobar o rechazar por votación cualquier acuerdo comercial (Hiscox 

2017). Vale decir que los países del estudio de caso replicaron esta provisión del sistema 

presidencialista norteamericano.  

 

La literatura señala que los líderes políticos, dado el presidencialismo en particular en los 

países menos industrializados como los latinoamericanos, al formular políticas económicas, a 

menudo actúan en función del mantenimiento del poder, por lo cual construyen coaliciones 

estratégicas para lograr tal fin (Ames 1987). Más aún, la concentración de capacidades de 

elaboración de políticas comerciales en manos del ejecutivo parece estar asociada con la 

adopción de la liberalización del comercio en una amplia variedad de países (Haggard y 

Kaufman 1995, 199). No obstante, cuando el gobierno en los sistemas presidenciales está 

dividido, esto es, una parte controla el legislativo y otra controla la rama ejecutiva, es probable 

que el proteccionismo sea mayor (Lohmann y O’Halloran 1994). Más aún, sobre este punto se 

afirma en particular que los sistemas políticos con ejecutivos débiles y sistemas de partidos 

fragmentados, gobiernos divididos y estructuras políticas descentralizadas, como algunos países 

latinoamericanos, no pudieron movilizar el apoyo necesario para el inicio de reformas 

económicas como la liberalización del comercio (Haggard y Kaufman 1995, 378). No obstante, 

Shuggart y Haggard (2001), sostienen que hablar del presidencialismo como una sola entidad es 

un error. Además, debe anotarse que el énfasis en los poderes del ejecutivo subestima el papel 

jugado por el parlamento y los partidos políticos al fomentar cambios en las políticas económicas 

(Haggard y Kaufman 1995). Vale decir que el papel del congreso en la formación de la política 

de comercio exterior en los países en desarrollo ha sido estudiado a partir de los modelos 

factorial y sectorial: los patrones de votación en el legislativo en torno de dichas políticas están 

determinados por la dotación de factores del electorado o por la composición industrial de los 

distritos que representan los políticos (Beaulieu 2002). Con todo, la participación del legislativo, 

particularmente en los países latinoamericanos, suele ser escasa y poco activa y en general se 

limita a ratificar los tratados comerciales (Jordana y Ramió 2002).    
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Por otro lado, el papel del sistema de partidos políticos como fuente de la política comercial 

ha sido un tema menos explorado que otros (Milner 2013). La literatura indica que los países con 

sistemas de partidos altamente polarizados, en los que los principales partidos están separados 

por grandes diferencias ideológicas, pueden experimentar cambios drásticos en las políticas y, en 

general, producir reformas comerciales insostenibles (Milner y Judkins 2004). Más aún, mientras 

los partidos de izquierda suelen adoptar políticas más proteccionistas en los países abundantes en 

capital, de igual modo promueven políticas más pro libre comercio que los gobiernos de derecha 

en las economías abundantes en mano de obra (Dutt y Mitra 2005). Empero, algunos autores 

indican que con el tiempo los partidos más representativos en las economías con más ingresos se 

han vuelto más liberales con el tiempo (Kono 2006; Milner y Judkins 2004). No obstante, en los 

países latinoamericanos, los partidos políticos han mostrado históricamente un escaso interés por 

la política comercial (Porras 2003).    

 

Respecto de las reglas electorales, unos trabajos sobre el tema indican que los sistemas 

electorales mayoritarios promoverán una política a favor de los consumidores, mientras que los 

sistemas proporcionales fortalecerán a los productores (Mesquita y Smith 2005; Rogowski y 

Kaiser 2002). Por contraste, otros autores sostienen que los sistemas mayoritarios brindan a los 

legisladores mayores incentivos para satisfacer las demandas de barreras comerciales (Grossman 

y Helpman 2005; Rogowski 1987). Más aún, cuando las reglas electorales llevan a que los 

políticos atiendan a circunscripciones geográficas limitadas, las ganancias por cabildeo de los 

grupos de interés son más altas y el comercio intraindustrial18 debería tener un mayor impacto -

positivo o negativo- en el nivel de protección. Por el contrario, cuando las instituciones 

electorales llevan a los políticos a apelar a amplias circunscripciones, el comercio intraindustrial 

tiene poco efecto en la política comercial (Kono 2009). Por ello, a pesar de que se ha prestado 

una mayor atención al impacto de las instituciones electorales sobre la política comercial, no hay 

consenso sobre qué sistema hace que los políticos respondan mejor a las demandas 

proteccionistas y el debate continúa sin resolverse (Rickard 2015).  

 

                                                 
18 El comercio intraindustrial hace referencia al intercambio de productos de la misma industria, como automóviles, 

bebidas o bienes tecnológicos, esto es, se produce la importación o exportación del mismo tipo de bienes o servicios 

(Krugman, Obstfeld y Melitz 2017). 
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Ahora bien, en relación con la capacidad estatal, desde muy temprano en la literatura se 

sostiene que esta depende de que el Estado tenga un rol independiente y autónomo (Stepan 

1978). Por ello se habla desde este punto de vista del ‘Estado orgánico’, el cual monitorea y guía 

las interacciones de los actores privados, minimizando los conflictos y asegurando una 

distribución apropiada de beneficios (Stepan 1978). De ese modo, el Estado de los países menos 

industrializados cumpliría la función de mediar entre diferentes intereses: los de las 

multinacionales, los locales y los del Estado mismo. Así, tiene lugar una triple alianza entre estas 

distintas “facciones del capital”, pues mientras cada una compite por los mercados y las finanzas 

locales, a la vez comparte un interés en mantener condiciones favorables para la acumulación 

(Biersteker 1987; Evans 1979). De ahí que para esta perspectiva la política económica se 

considere como el resultado de un complejo conjunto de negociaciones entre dichos grupos, en el 

cual el Estado no es solo un mediador entre el sistema internacional y el ámbito doméstico, sino 

que sostiene sus propios intereses de mantener el control de la economía (Biersteker 1987; Evans 

1979).  

 

Los Estados con menos capacidad administrativa son más dependientes de los ingresos 

provenientes de los aranceles (Chang 2008; Rodrik, 1994). Así, la liberalización comercial 

acarrea la consecuencia indeseada de que aumentan las presiones sobre los presupuestos 

gubernamentales, dado que se reducen los ingresos por aranceles: debido a que estos Estados 

carecen de la capacidad de recaudación de impuestos y porque los aranceles constituyen el 

impuesto más fácil de cobrar, tales Estados dependen en gran medida de los tributos por 

importaciones -que a veces representan más del 50% de los ingresos totales del gobierno- (Chang 

2008). De ese modo, cuando crece dicha capacidad, se reduce su dependencia de los impuestos 

por las importaciones para sus ingresos (Milner 2013). Y cabe decir que una manera de aumentar 

la capacidad estatal consiste en promover la autonomía de los formuladores de las políticas 

(Geddes 1994).   

  

En relación con la autonomía de los formuladores para determinar la política comercial, 

Rogowski (1987) argumenta que a medida que los países se vuelven más abiertos a la 

globalización y al comercio exterior, les resulta cada vez más ventajoso concebir instituciones 

que maximicen el aislamiento, la autonomía y la estabilidad del Estado. Dicha autonomía tiene 
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lugar en función de los arreglos institucionales y las capacidades, incluyendo el nivel de 

aislamiento del Estado de las presiones sociales, la cohesión y la centralización de la estructura 

de toma de decisión misma, tanto como los instrumentos disponibles a las élites de Estado 

(Geddes 1994; Haggard 1990). Más aún, “en cada esfuerzo de reforma exitoso, los políticos 

delegaron la autoridad de la toma de decisiones a unidades dentro del gobierno que estaban 

aisladas de los procesos burocráticos rutinarios, de las presiones legislativas y de grupos de 

interés, e incluso de la presión del ejecutivo” (Haggard y Webb 1994, 13). Una mayor autonomía 

se produce en los países latinoamericanos, se sostiene, en la medida en que a las instituciones 

encargadas de la política comercial se les dota de independencia económica, y en virtud de que 

sus presupuestos se atienden con fondos destinados específicamente para estas agencias estatales 

especializadas (Hartlyn 1998, 127). Sin embargo, no es claro si mayor aislamiento produce 

necesariamente más apertura económica, pues para Mansfield y Busch (1995), dicho aislamiento 

institucional puede conducir, por el contrario, a más proteccionismo. A su vez, literatura reciente 

explora hasta qué punto el Estado en países menos industrializados, dadas las olas de apertura 

comercial, ha mantenido su papel como responsables de las reformas, aun cuando ha permitido 

que el sector privado desempeñe un papel en el proceso, ya que se considera que este último es 

capaz de administrar funciones específicas de manera más eficiente que el Estado mismo (Attli 

2011). Ello ya se había advertido años antes en la literatura, la coalición entre las empresas y el 

Estado y las redes de políticas que vinculan a los sectores público y privado (Biersteker 1987). 

De todos modos, este cuerpo teórico ciertamente se centra de manera muy intensa en la 

autonomía y el aislamiento de las instituciones como causas de más o menos proteccionismo, sin 

llegar a ser conclusiva respecto de, o abordar otras partes de la política comercial.  

 

Ahora bien, Panizza (2009), sostiene que es justamente el aislamiento político lo que le ha 

permitido a las tecnocracias superar la oposición de grupos económicos organizados y de la 

opinión pública para llevar a cabo reformas económicas impopulares, como la liberalización 

comercial. Con la obra de Guillermo O’Donnell (1979) se sugiere por primera vez el papel de las 

tecnocracias en tanto élites, en la formación de instituciones y política económica. De acuerdo 

con este autor una nueva forma de dominación de clase emerge: el régimen burocrático 

autoritario, el cual representa una alianza del aparato militar local, la élite tecnócrata y los 

sectores de capitales extranjeros y locales (O’Donnell 1979). La tecnocracia es entendida así 
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como: “la dominación política y administrativa de una sociedad por parte de una élite estatal e 

instituciones aliadas que tratan de imponer un paradigma de política único, exclusivo basado en 

la aplicación de técnicas instrumentalmente racionales” (Centeno 1993, 314). A su vez, Haggard 

y Kaufman (1992) sostienen que en el corazón de las reformas económicas llevadas a cabo en los 

países latinoamericanos a finales de los 80 y comienzos de los 90 se encontraban los ‘equipos de 

cambio’: grupos tecnocráticos que operan por fuera de los canales de decisión con el apoyo del 

presidente (Haggard y Kaufman 1992, 19). Por su parte, Bates sostiene que el fortalecimiento de 

los tecnócratas en el Estado en la época de las reformas representa un intento de institucionalizar 

políticas que sirven a intereses particulares (Bates 1994, 31).  

 

Cabe decir, de nuevo, que las tecnocracias han sido generalmente vinculadas con las 

reformas económicas llevadas a cabo en Latinoamérica en los años 80 y 90 (Panizza 2009; 

Dezalay y Garth 2002; Rajapatirana et. al. 1997). De hecho, para cada país del estudio de caso de 

esta disertación se han hecho investigaciones sobre los efectos de las tecnocracias sobre las 

políticas económicas. Así para Chile, Silva (1997; 2008) sostiene que el proyecto de 

modernización e internacionalización de la economía y sociedad chilena apoyado por los 

gobiernos de la Concertación desde 1990 ha posicionado a los tecnócratas, convirtiéndolos en 

actores clave en estos procesos, y han sido ellos los principales ejecutores de políticas y 

programas. Por otro lado, en Perú el aislamiento político no necesariamente se correlacionó con 

la capacidad o autonomía del Estado y más con estructuras administrativas irresponsables y 

controladas por intereses especiales. En los niveles más altos del gobierno, por ejemplo, en el 

equipo tecnocrático que rodeaba al presidente, el aislamiento condujo al alejamiento y, por ende, 

a la fragilidad (Wise 2003). A su vez, en Colombia, Palacios (2005), muestra que el 

conocimiento y el discurso económico se convierten en poder en el caso de los economistas 

colombianos y cómo este constituye a los agentes (Palacios 2012): “las doctrinas e ideas no 

existen en abstracto. Ellas requieren un sujeto que las formule como discurso y un discurso 

requiere lenguaje” (Palacios 2012, 184). De ahí que Palacios (2012) se pregunte por cómo se 

desarrolla este lenguaje, para quién y desde dónde es emitido.   

 

Las limitaciones de este enfoque centrado en el Estado son las siguientes. En general no da 

cuenta del rol de determinadas comunidades y en particular de actores al interior del Estado, por 
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ejemplo, las tecnocracias, en la formación de política comercial, centrándose más en la 

formación de política económica interna. Además, no es claro cómo se originan las preferencias 

e intereses en este enfoque: la discusión de cuáles se forman primero, si las preferencias o las 

instituciones políticas, está lejos de resolverse (Milner 2013). Finalmente, esta aproximación 

presenta una limitación al explicar la formación de las ideas en la formación de política 

comercial en los países latinoamericanos, vacío este hasta cierto punto llenado por el enfoque 

centrado en el sistema. 

 

2.1.2.3- Enfoque centrado en el sistema  

 

De acuerdo con este enfoque, la política comercial es afectada por la política internacional 

(Dent 2002; Ikenberry, Lake y Mastanduno 1988). En esa medida se concibe que la formulación 

de dicha política reside fuera del ámbito interno de los Estados y que se forma a la luz de las 

interacciones e interrelaciones entre estos, esto es, por demandas y oportunidades generadas en la 

economía política global y en el sistema internacional (Gowa 1994; Gilpin 1987; Krasner 1985; 

Waltz 1979). Cabe afirmar que este enfoque tiende a ser más sensitivo a la situación específica 

de los países en vías de desarrollo que han estado tradicionalmente expuestos a interacciones 

asimétricas (Leiteritz 2010, 62). Para efectos de esta discusión se abordará este enfoque de 

acuerdo con los siguientes cuatro puntos: cumplimiento de las reglas comerciales (compliance), 

distribuciones desiguales de poder, influencia de las instituciones internacionales y la difusión de 

políticas entre Estados.    

  

El cumplimiento de las reglas comerciales, emanadas de los tratados preferenciales de 

comercio (PTAs) o inversión o del sistema GATT/OMC se puede traducir en constreñimientos a 

la política comercial de los países menos industrializados. De acuerdo con esta aproximación los 

Estados generalmente se comprometen y cumplen con las obligaciones adquiridas 

internacionalmente si otros países de su región lo hacen (Simmons 2000). En dicha literatura se 

advierte tempranamente que el cumplimiento de las normas (compliance) se puede producir a 

través de la amenaza o la aplicación de castigos o costos, v. g., sanciones económicas o acciones 

militares (Downs et. al 1995; Keohane 1984) o porque se promueve la propensión de que dicha 

conformidad es más racional y eficiente (Chayes y Chayes 1993) o por ganar reputación para 
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obtener mayor inversión extranjera (Simmons 2000). Los acuerdos de comercio internacional -

GATT/OMC- y los acuerdos de comercio preferencial (PTAs) proporcionan mecanismos para 

contraer compromisos con inversionistas extranjeros sobre el tratamiento de sus activos, lo que 

tranquiliza a los inversores y aumenta las inversiones, lo cual a su vez, explicaría las diferencias 

en los flujos de inversión extranjera directa en los países en vías de desarrollo (Büthe y Milner 

2008). Vale decir que la conformidad también se promueve a través de las instituciones 

financieras internacionales, vía condicionalidades, lo cual se verá en esa parte en concreto. Con 

todo, también se advierte que las crisis económicas plantean dificultades de incumplimiento para 

los países menos desarrollados, tal y como ocurrió con los compromisos adquiridos en el marco 

de la Comunidad Andina de Naciones (Jaramillo Rojas 2000). Además, los formuladores de 

políticas se desvían a menudo de las obligaciones de la OMC y de los PTAs en busca de mejores 

resultados electorales (Naoi 2009; Simmons 1998). 

   

Respecto de los compromisos adquiridos por los países menos desarrollados, se sostiene que 

las contrapartidas por estos compromisos deben ser aclaradas y negociadas para que se pueda 

lograr el cumplimiento de lo acordado durante y no después de los procesos de negociación, 

cuando ya el cumplimiento sea costoso social y políticamente, y el incumplimiento conduzca a 

disputas internacionales que suponen costos financieros y de credibilidad para dichos países 

(Tortora y Tussie 2003). En ese sentido, los PTAs llevan a que los gobiernos asuman 

compromisos creíbles porque aumentan los costos ex post del incumplimiento por encima de 

aquellos en los que se podría incurrir en ausencia del tratado (Elkins et. al 2008). Cabe decir que 

este tipo de instrumentos comerciales han introducido, además, otras formas de regulación más 

“blandas”: recomendaciones, directivas, mejores prácticas, puntos de referencia y estándares 

(Ahrne y Brunsson 2006), que también suponen cumplimiento por parte de los países menos 

industrializados.  

 

Finalmente, cuanto más grande y poderoso sea el socio, más capaz es de monitorear y 

vigilar el cumplimiento de las reglas de un acuerdo o un PTA. Esto se aplica en particular para la 

OMC, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (Manger y Chandler 2015). Así, Baccini y 

Urpelainen (2014) muestran que los países en vías de desarrollo han implementado PTAs más 

“profundos” con estos dos actores, a menudo cambiando su política comercial antes, durante o 



38 

poco después de la conclusión de las negociaciones. Más aún, según Jackson (2004), un objetivo 

de política no tan explícito del mecanismo de resolución de disputas, en el que a menudo EE.UU. 

y la Unión Europea participan como terceras partes, es la “nivelación del campo de juego” entre 

Estados grandes y poderosos y Estados pequeños o relativamente débiles, para promover el 

cumplimiento de las reglas del sistema OMC. Estas prácticas se traducirían en una ambición 

importante por parte del organismo de rectificar las asimetrías de poder, al buscar frenar el 

“unilateralismo” de las grandes potencias y de ese modo promover el comercio global (Jackson 

2004). No obstante, el poder justamente es una relación asimétrica en la que el actor dominante 

puede asegurar el cumplimiento del dominado no solo por la fuerza sino a través de su habilidad 

para poner la agenda y manipular las preferencias (Lukes 2005).  

 

Respecto de este impacto de la distribución asimétrica del poder económico sobre los países 

menos industrializados se sostiene que la dependencia del comercio influye en que estos lleven a 

cabo acuerdos recíprocos que requieren hacer grandes concesiones al socio más industrializado 

(Manger y Shadlen 2014). Tempranamente se arguye que, si los ‘países pequeños’ están tan 

profundamente penetrados por los intereses económicos de los países económicamente más 

poderosos, elegirán una política comercial consistente con los intereses de esos países 

dominantes, que termina por prefigurar las relaciones económicas con sus similares (Moon 

1985). De esa manera, se concibe el vínculo entre la dependencia y la política comercial como 

una relación estructural de largo plazo, arguyendo que la elección constreñida por parte del 

Estado menos fuerte se basa en una historia de relaciones que incluye no solo recompensas a su 

comportamiento, sino también una amplia gama de transacciones productoras de penetración y 

dependencia que socavan la propia autonomía de la unidad de la toma de decisiones (Moon 

1985, 320)19. Más aún, a menudo no es necesario que se produzca la coerción por parte de los 

países más poderosos, sino que exista un consenso interno (Abrahamsen 2004, 1459) o una 

                                                 
19 Moon (1985) va más allá y sostiene que la dependencia genera distorsiones en el sistema social y político del 

Estado más débil, las cuales llevan al poder a una élite cuyos intereses, valores y percepciones tienen más en común 

con las élites de la nación poderosa que con las masas en su propio país. Esta caracterización del núcleo de una 

periferia (o una élite "compradora", cf. Evans 1979) sugiere que se debe encontrar una alteración significativa de la 

política comercial que también podría ser considerada como parte del enfoque centrado en la sociedad, lo cual hace 

que la explicación de Moon se encuentre a medio camino entre los dos enfoques: el sistémico y el centrado en la 

sociedad.  
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intervención ‘por invitación’ (Tickner 2007) que permite moldear las políticas de acuerdo con 

los intereses de los primeros.  

  

Otra explicación en la misma dirección de la influencia de las asimetrías económicas sobre 

la política comercial de los países en vías de desarrollo, sostiene que las contradicciones y 

desigualdades que se producen al interior del capitalismo internacional (Wallerstein 1979) 

constriñen las elecciones económicas de estos países. Esta aproximación usa los conceptos de 

centro-periferia y el de sistema-mundo, y arguye que el sistema internacional posee un diseño 

asimétrico y perjudicial para los países en menos industrializados, a los que se les asigna un rol 

periférico de producción de materias primas con bajo valor agregado, en tanto las decisiones 

fundamentales sobre las políticas se adoptan en los países más poderosos, los cuales producen 

bienes y servicios de alto valor agregado (Wallerstein 1979). Más aún, algunos Estados pueden 

ser llamados ‘semiperiféricos’, en la medida en que se encuentran entre los dos extremos, la 

periferia y el centro, y aunque a menudo son considerados modelos de éxito económico -por 

ejemplo, Chile-, estos constituyen el ejemplo más avanzado de “desarrollo dependiente” (Evans 

1979, 33).  

 

Respecto de este último modo de desarrollo, una aproximación cuyo raigambre es 

típicamente latinoamericano, la llamada ‘teoría de la dependencia’, sostiene que la división 

internacional del trabajo conduce a que los países de la región no alcancen un desarrollo 

autónomo (Love 1990). En principio esta teoría se basa en las ideas de Raúl Prebisch, quien 

busca, en el marco de la llamada Escuela de la CEPAL de los años cincuenta del siglo XX, 

explicar los obstáculos estructurales al desarrollo de los países menos industrializados. Prebisch 

sostiene que los ‘términos del intercambio’, esto es, los precios relativos de las importaciones, en 

términos de lo que dichos países exportan, son desfavorables para estos últimos (Prebisch 1986). 

Ello lleva a otros teóricos latinoamericanos a buscar explicar el subdesarrollo económico de la 

periferia como un producto de la naturaleza específica del capitalismo global, así como examinar 

las formas en que la dependencia externa ha moldeado los procesos internos de manera que 

refuerzan la desigualdad y la exclusión (Tickner 2003, 327). De ese modo, por la naturaleza 

capitalista de esas sociedades, los grupos de interés están desde su origen condenadas al fracaso, 

en la medida en que son incapaces de definir una estrategia nacional desvinculada de las 
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necesidades del centro (Frank 1969). Pero además de los aspectos externos, la articulación entre 

las clases sociales nacionales dominantes y el aparato de Estado son esenciales para el proceso 

de internacionalización del capital que hace posible la condición de la dependencia (Santos 2003, 

23). 

  

Otra explicación más en torno de qué países determinan las políticas en el ámbito 

internacional es la de la llamada ‘teoría de la estabilidad hegemónica’. De acuerdo con dicha 

aproximación, el sistema económico internacional es más estable y abierto comercialmente 

cuando un Estado dominante o hegemónico está dispuesto, y es capaz de proveer liderazgo y 

regulaciones necesarias para el funcionamiento del sistema (Gowa 1994; Gilpin 1987; Krasner 

1976). De ese modo, los cambios en la distribución de capacidades llevan a su vez a cambios en 

la apertura del sistema de comercio internacional. En ese sentido, el hegemón puede proveer 

estabilidad en virtud de su carácter: benevolente o auto-interesado, o una mezcla de los dos. El 

primero se vale de recompensas para asegurar el cumplimiento de las reglas que promueve, 

mientras el segundo usa los castigos y amenazas. Así, el hegemón benevolente se concentra en 

las ganancias absolutas, mientras el hegemón coactivo se basa las ganancias relativas, y el que 

promueve una estrategia mixta buscará ganancias de los dos tipos (Snidal 1985). No obstante, 

esta teoría ha sido objeto de críticas en el sentido de que un hegemón no es necesario ni 

suficiente para un sistema de comercio abierto (Mansfield 1994) y, además, un número reducido 

de países con poder podría también mantener un sistema de comercio abierto (Snidal 1985), por 

lo cual dicha teoría ha sido cada vez menos reputada (Milner 2013; Keohane 1997). 

  

A su vez, un enfoque sistémico explora los cambios en la política comercial desde la 

influencia ejercida por instituciones internacionales. Según esta concepción, las organizaciones 

económicas multilaterales -Banco Mundial, FMI y OMC- constituyen vehículos importantes de 

la ampliación de la política neo-liberal de EE.UU. (Woods 2006). En otras palabras, el 

neoliberalismo en relación con el llamado ‘Tercer Mundo’, se puede referir a esquemas similares 

al ALCA o al TLCAN, que aumentan la vulnerabilidad de las naciones pobres a las vicisitudes 

de la globalización, o al Fondo Monetario Internacional y a las políticas del Banco Mundial las 

cuales, a través de paquetes de financiamiento vinculados a exigencias de ‘reestructuración’, 

“tiran de las cadenas de todos los aspectos de la existencia del Tercer Mundo, incluidas las 
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instituciones políticas y las formaciones sociales” (Brown 2003, 38). De ese modo, el 

pensamiento estadounidense acerca de las funciones de los gobiernos y los mercados establece el 

centro conceptual de gravedad de las instituciones, en particular del Banco Mundial. Por lo tanto, 

los EE.UU. encuentra en los organismos multilaterales un instrumento especialmente útil para 

proyectar su influencia en los países en desarrollo (Wade 2002). Así, tiene lugar una influencia 

internacional sobre la política económica exterior de los países menos industrializados a través 

de los llamados ‘programas de ajuste estructural’ (Stallings 1992), y las condicionalidades 

diseñadas a efectos del buen gobierno (Anders 2005), que terminan por prefigurar las opciones 

de política comercial de los países del ‘Tercer mundo’ al acomodo de los organismos 

internacionales, a cambio de recibir ayuda externa esencial y créditos externos (Panizza 2009). 

No obstante, los gobiernos a menudo también pueden aceptar préstamos que suponen 

condiciones porque quieren que estas se les impongan desde afuera y no necesariamente al revés 

(Vreeland 2003).  

 

En relación con las consecuencias del sistema GATT-OMC, la literatura señala que estos 

efectos han sido tanto positivos como negativos. Dentro de los positivos se cuenta el hecho de 

que la OMC proporciona un foro para la resolución de disputas que permite que sus miembros 

pueden dirimir sus disputas comerciales de manera más arbitrada (Yarbrough y Yarbrough 

1992). Sin embargo, dentro de los negativos se cuenta el aumento de las regulaciones 

internacionales destinadas a limitar las opciones de política de desarrollo de los gobiernos de los 

países menos industrializados (Chang 2008; Wade 2003). De ahí que las negociaciones de la 

Ronda de Doha se hayan caracterizado por la confrontación entre los países en desarrollo que 

pujan por la liberalización del comercio agrícola de los países con más ingresos, y los países más 

industrializados, preocupados por el comercio de servicios y la protección de la propiedad 

intelectual (Martin 2015). En ese sentido, si bien técnicamente todos los miembros de la OMC 

tienen el mismo poder de voto, en la práctica el proceso de negociación entre las principales 

potencias comerciales, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, ha significado que los 

acuerdos han favorecido los intereses de estos países ricos y desarrollados, y las preocupaciones 

de los países en desarrollo no han sido tan importantes en la agenda (Gowa y Kim 2005).  
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Finalmente, el cuarto punto de vista del enfoque sistémico apunta a la difusión de las ideas 

en general y de las políticas en particular, si bien no con un énfasis especial en la política 

comercial per se. Respecto de la difusión de ideas, se explora en la literatura cómo se producen 

cambios en las políticas a partir de estas. Por ello, en principio, se indaga por el llamado ‘ciclo de 

vida’ de las normas. A menudo las normas emergen como ideas en el escenario internacional, 

por un efecto de cascada son adoptadas en el ámbito doméstico incluso como respuesta a 

presiones externas y, finalmente, son internalizadas o institucionalizadas (Finnemore y Sikkink 

1999). De ese modo, las ideas permean la vida social, y si bien se pueden presentar problemas 

para aislarlas en tanto variables explicativas de los cambios en las normas (Carlsnaes 2002), lo 

cierto es que una vez convertidas en normas a través del mecanismo ‘top-down’, sirven como 

explicación dicho cambio.  

 

Por otro lado, Peter Haas (1990) muestra cómo las ideas cambian a los actores o 

formuladores de políticas, pero también cómo las instituciones median entre las ideas y los 

cambios en estas. Este autor arguye que las organizaciones internacionales promueven ciertas 

ideas y establecen una forma de pensar acerca de los temas que afecta la forma en que los 

Estados identifican sus propios intereses y llegan a entender dichos temas. De ese modo, Haas 

aborda organizaciones que coordinan asuntos técnicos en los que la experiencia científica es 

respetada y muestra cómo la adopción del lenguaje técnico y la mentalidad común en la 

organización internacional termina por afectar procesos en el Estado (Haas 1990). Dichas 

organizaciones, que no necesariamente tienen que ser transnacionales (Haas 1992) son conocidas 

en la literatura como ‘comunidades epistémicas’.  

  

Una comunidad epistémica consiste en una red de profesionales de reconocida expertise y 

competencia en un dominio particular y con una pretensión de autoridad sobre el conocimiento 

relevante para formular políticas dentro de ese dominio o área temática (Haas 1992). Sus 

miembros, cuyo origen científico puede ser multidisciplinar, han de poseer las siguientes 

características: (1) un conjunto compartido de creencias normativas y de principios, que provee 

una base para la acción; (2) creencias causales compartidas, las cuales sirven de base para 

conectar los resultados deseados y las políticas; (3) las nociones comunes de validez o criterios 

intersubjetivos de juicio compartidos; (4) una empresa común para aplicar las políticas, es decir, 
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un conjunto de prácticas comunes asociados con una serie de problemas a los que se dirige su 

competencia profesional, presumiblemente con la convicción de que se verá mejorado el 

bienestar humano (Haas 1992). En esa medida, los miembros de dichas comunidades comparten, 

por decirlo de algún modo, las mismas ‘ideas’, esto es, tanto las mismas creencias causales como 

creencias de principio y normativas (Goldstein y Keohane 1993, 11)20. 

  

Un punto principal de este enfoque es que se centra en el “proceso a través del cual el 

consenso es alcanzado al interior de un ámbito dado de experticia, y a través del cual el 

conocimiento consensual es difundido y transportado por otros actores. Su principal 

preocupación se refiere a la influencia política que una comunidad epistémica puede tener en la 

elaboración colectiva de políticas, más que en el carácter correcto del consejo otorgado” (Haas 

1992). En última instancia, la literatura sobre ‘comunidades epistémicas’ propone un programa 

de investigación reflexivo para estudiar empíricamente el rol de las instituciones y las ideas que 

difunden en las relaciones internacionales (Adler y Haas 1992, 367). 

  

El papel de las ideas ha sido reconocido hace tiempo en trabajos capitales como los de 

Katzenstein (1976), el cual explica las diferencias entre las políticas comerciales de los países 

industrializados en virtud de sus diferencias ideológicas; el de Goldstein (1988) que explica el 

declive del comercio exterior de EE.UU. no desde un punto de vista sistémico o basado en la 

sociedad, sino en virtud de la evolución de mecanismos institucionales que se han sesgado en el 

tiempo hacia la idea de la bondad de las políticas comerciales liberales, en detrimento de las 

ideas de comercio justo y de proteccionismo; y el trabajo de Odell (1990), para quien toda 

política económica exterior está determinada por ideas, valores y creencias, lo cual puede ocurrir 

a través de la formación de constructos ideológicos sistematizados, o por la presencia de puntos 

de vista cognitivos hacia la formación de políticas que producen preferencia por el pragmatismo. 

En última instancia, mientras la política comercial se ve afectada por los intereses materiales, 

esta no se puede reducir simplemente a ellos, pues los valores y las creencias tienen orígenes más 

complejos y pueden tener efectos independientes sobre el contenido de dicha política (Odell 

1990, 149). 

                                                 
20 Goldstein y Keohane sostienen que las ideas son de tres categorías: visiones de mundo, creencias de principios 

(principled beliefs) y creencias causales (Goldstein y Keohane 1993).  
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Respecto de la ‘difusión de ideas’, esta consiste en que los formuladores de política 

domésticos perciben en el ámbito internacional políticas comerciales consideradas ‘exitosas’ y 

adoptan estos modelos en su propio país (Weyland 2007). Dicha adopción es más probable que 

ocurra entre comunidades de conocimiento o grupos de pares que comparten la misma 

información y cuyas experticias resultan relevantes entre sí. De esa manera, las políticas se 

adoptan en un contexto regional o entre países vecinos o influyentes, con los que existe un 

estrecho canal de información y comunicación (Meseguer 2011; Brooks y Kurtz 2009). Así, los 

teóricos de la difusión rechazan explícitamente la idea de que los procesos de cambios en las 

políticas pueden entenderse adecuadamente concibiendo que los gobiernos nacionales toman 

decisiones independientemente unos de otros (Gilardi 2013). La difusión de políticas en materia 

comercial ocurre entonces cuando las decisiones sobre las regulaciones en un país determinado 

se encuentran condicionadas sistemáticamente por decisiones previas realizadas en otros países, 

estas a menudo mediadas por el comportamiento de organizaciones internacionales o actores y 

organizaciones privadas (Simmons et. al 2008, 7). De acuerdo con esta aproximación, la difusión 

se produce en virtud de determinados mecanismos que la propician: coerción, competencia, 

aprendizaje y emulación (Simmons et. al 2008).  

 

La coerción, como se ha señalado anteriormente, consiste en la adopción de determinadas 

políticas por presiones externas, y se produce en virtud de las asimetrías de poder entre los 

Estados, pero también a través de las condicionalidades impuestas por los organismos 

internacionales (Brooks 2005; Stallings 1992)21. A su vez, la difusión por competencia se 

produce en virtud de que los gobiernos tienen fuertes incentivos para elegir políticas ‘favorables 

al mercado’ que hagan de su jurisdicción un lugar atractivo para la inversión global, y para 

mantener la competitividad en los mercados de bienes al minimizar los costos (Simmons et. al 

2008; Guisinger 2005). Respecto del aprendizaje, este tiene lugar cuando los resultados de las 

políticas de otros Estados brindan información pertinente para las políticas propias (Meseguer 

2011). Por último, la emulación o imitación consiste en el proceso mediante el cual las políticas 

                                                 
21 Barbara Stallings distingue entre imposición y vinculación: mientras la imposición se refiere a la coerción 

explícita, la vinculación tiene que ver con una aceptación más sutil, basada en la persuasión. Con todo, en la 

literatura se afirma que hay una dificultad de separar la imposición de la persuasión (Meseguer y Gilardi 2008; 

Brooks 2005). 
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se difunden porque son valoradas socialmente, al margen de las funciones que desempeñen 

(Meseguer y Gilardi 2008).     

 

Cabe decir que si bien estos mismos mecanismos son usados para explicar las causas de la 

convergencia global de algunas políticas (económicas, sociales, ambientales, etc.), la difusión es 

solo una de las causas posibles de la convergencia, a la vez que la convergencia puede ser un 

resultado posible de la difusión de las políticas (Meseguer y Gilardi 2008). Por lo anterior, estos 

mecanismos se abordarán más ampliamente en la siguiente parte de este capítulo, dedicada 

específicamente a la literatura en torno de la convergencia.  

  

Ahora bien, el enfoque centrado en el sistema en general, al hacer énfasis en los factores 

internacionales como fuente principal de la política comercial, tiende a sobreestimar el efecto de 

las llamadas fuerzas externas y subestima la influencia de las fuerzas ‘internas’ en los países en 

vías de desarrollo. En ese sentido, reduce la formación de política comercial a determinantes 

‘externos’ y soslaya tanto el papel jugado por los actores que considera ‘internos’ y la agencia 

más global de los grupos de interés domésticos, así como el carácter específico y la historia 

interna propia de tales países. Del mismo modo, al concentrarse en lo internacional qua 

determinante, o en los mecanismos, en tanto causas únicas de las políticas, no considera la 

formulación de la política comercial como producto, al mismo tiempo, de la internalización de 

los procesos globales y de la internacionalización de procesos locales. El enfoque que 

proponemos en este trabajo busca remediar esta limitación y las enunciadas en los otros enfoques 

-centrado en la sociedad y en el Estado-.        

 

2.1.3- Discusión  

 

En el acápite previo se ha hecho una exposición acerca de la forma en que distintos autores 

han abordado la formación de política comercial, con un énfasis en los países menos 

industrializados, y en los latinoamericanos en concreto. Este cuerpo bibliográfico es muy extenso 

y variado, por lo cual se buscó sintetizar los trabajos más citados sobre el tema, y esto de acuerdo 
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con la clasificación propuesta por Ikenberry, Lake y Mastanduno (1988) en función de tres 

enfoques predominantes22.  

 

Con esta presentación de la discusión se quiso hacer evidente que la literatura sobre 

formación de políticas comerciales se caracteriza por una división; los enfoques explican la 

formulación de la política comercial desde un punto de vista o nacional o internacional 

(Langhelle, Rommetvedt y Farsund 2014). En cada enfoque se enfatiza con particular fuerza un 

‘factor’ o ‘determinante’ -social o de los grupos de interés, de las instituciones o del Estado, del 

sistema o internacional- y este debe o bien ser ‘externo’ o ‘interno’. Dicho énfasis presenta los 

siguientes dos problemas. En primer lugar, se asume que la distinción entre lo ‘interno’ y lo 

‘externo’ es clara y precisa, empero, esta es más bien espuria (Keohane y Nye, [1977] 2001, 52; 

Jiménez 2015). En segundo lugar, al asumir dicha distinción como definida, no se considera 

justamente que la política comercial es un producto de un contexto en el que los límites entre lo 

doméstico y lo internacional se vuelven cada vez más borrosos (Bianculli 2017), por lo cual, 

dicha política emerge tanto de la internalización de los procesos globales como de la 

internacionalización de procesos locales. 

 

Más aún, cada enfoque por su parte presenta sus propias limitaciones. Respecto del enfoque 

centrado en la sociedad, este muestra tres inconvenientes. En primer lugar, se concentra en 

explicar las preferencias de los grupos de presión, pero no cómo estas se convierten 

efectivamente en políticas, es decir, busca explicar por qué ciertos grupos asociados a los 

factores productivos o a los sectores económicos se inclinan más por el proteccionismo o por el 

libre comercio, pero no cómo logran hacer realidad sus elecciones. En segundo lugar, dicho 

enfoque se centra en las preferencias de los grupos sociales asociados a la producción 

(asociaciones de negocios o gremios y trabajadores), pero poco dice de otros grupos como los 

consumidores, si bien los más ortodoxos afirman que el público en general, a pesar de no tener 

conocimiento de las políticas o acuerdos comerciales (Guisinger 2009), generalmente sale 

                                                 
22 Una manera alternativa de clasificar la literatura sobre la política comercial es ofrecida por Milner (2013), quien 

la ordena en términos de: 1. Las preferencias de los actores domésticos, 2. Las instituciones políticas domésticas y 3. 

La política internacional y las instituciones. La clasificación de la autora es prácticamente la misma que la ofrecida 

aquí, excepto porque se dedica un aparte en particular a las teorías basadas en las preferencias. Hemos incluido aquí 

las preferencias, pero de modo separado, las de los grupos de presión de la sociedad y las de los formuladores de 

política en las partes correspondientes a cada uno.   
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ganando con el libre comercio23. En tercer lugar, en el enfoque no se trata mucho la cuestión 

acerca de la interacción entre los grupos de presión (asociaciones de negocios y sindicatos) y 

otros grupos (el Estado, los organismos internacionales), e incluso tampoco al interior de los 

grupos mismos, lo cual puede dar la falsa impresión de una unidad en la acción de los gremios, 

sindicatos y demás.    

 

Por lo anterior, la pregunta de por qué unos grupos -los ganadores- influyen en las políticas 

y por qué no pueden otros influir en ellas -los perdedores del comercio-, depende en gran medida 

de factores políticos, como la influencia efectiva de la industria o cómo las instituciones dan 

acceso a los responsables de las regulaciones (McGillivray 2004), pero también en qué forma los 

grupos mismos se hacen influyentes.  

 

Por su lado, el enfoque centrado en las instituciones o el Estado, se ha sostenido aquí, no da 

cuenta del papel de determinadas comunidades y en particular de actores al interior del Estado, 

por ejemplo, los funcionarios o las tecnocracias, en la formación de política comercial, 

centrándose más en la formación de política económica interna. Lo anterior porque concibe al 

Estado como unidad indivisible, racional y fija. Conviene entonces abrir la ‘caja negra’ del 

Estado y explorar qué actores influyen efectivamente en la formación de la política comercial. 

Más todavía, no es claro cómo es la interacción o la relación de las instituciones con otros 

actores, como las asociaciones de negocios -gremios-, sindicatos, consumidores, organismos 

internacionales, entre otros, y tampoco cómo es la relación entre distintos actores estatales -los 

funcionarios del ministerio de hacienda o economía vs. los de comercio. Finalmente, esta 

aproximación presenta una limitación al explicar el papel de las ideas en la formación de política 

comercial en los países latinoamericanos, pero sobre todo qué papel tienen los actores y en la 

producción y reproducción de estas ideas en las instituciones.   

 

A su vez, el enfoque centrado en el sistema hace demasiado énfasis en los determinantes 

‘externos’ en la formulación de la política comercial y soslaya el papel jugado por los actores 

que considera ‘internos’. Así, al concentrarse prioritariamente en lo internacional, o en los 

                                                 
23 Así lo sostienen varios defensores del libre comercio en distintas entrevistas en los países del estudio de caso, 

asumiendo su vocería.  
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mecanismos, en tanto causas únicas de las políticas, no considera la formulación de la política 

comercial como producto, al mismo tiempo, de la internalización de los procesos globales y de la 

internacionalización de procesos locales, como ya se indicó.  

 

Regresando al punto principal sostenido en este sub-acápite, si bien algunos autores se 

concentran en los factores sistémicos, otros ponen énfasis en la importancia de los procesos de 

toma de decisiones en las instituciones, y otros más se concentran en la naturaleza de los grupos 

de las sociedades nacionales, con todo, ningún nivel de análisis puede, por sí solo, proporcionar 

una explicación satisfactoria de la política comercial (Bianculli 2017; Ikenberry et al. 1998). Por 

ello, lo expuesto en los párrafos anteriores apunta a que cada uno de los enfoques busca afirmar 

por su lado que causalmente la política comercial se origina en su propio ámbito: el social o el 

del Estado o el internacional, desestimando hasta cierto punto que las otras esferas impactan de 

modo determinante la construcción de dicha política. No obstante, la discusión en torno de qué 

factores impulsan la política comercial y los cambios en ella sugieren varias respuestas de 

acuerdo a las teorías existentes (Milner 2013). Más aún, cada aproximación tiene un elemento 

cuyo peso contribuye a la formación de dicha política comercial (De Lombaerde 2000). Así, un 

marco teórico de análisis completo de la formulación de la política comercial debe incluir tanto 

fuentes nacionales como internacionales (Hiscox 2017). Por lo tanto, en el contexto de 

convergencia de las políticas comerciales, parece imposible, e incluso contraproducente, 

establecer demarcaciones rígidas entre los niveles nacional e internacional. De ahí que, en lugar 

de aislar los niveles de análisis entre sí, las explicaciones en torno de la política comercial deben 

apuntar a sopesar el papel de los factores internacionales con respecto a los internos (Bianculli 

2010, 128). Por ello, conviene antes que hacer énfasis en que una teoría o enfoque se constituye 

como el más idóneo para explicar la formulación de política comercial en su totalidad, explorar 

cómo cada uno puede contribuir a la comprensión de cómo se forma dicha política.  

 

De ese modo, se sostiene en este trabajo que antes que hacer énfasis en un enfoque en 

particular es necesario tomar los elementos o grupos de cada uno de ellos que resultan 

esclarecedores para entender la formación de la política comercial. De acuerdo con Milner 

(2013), estos son: los grupos de presión domésticos y sus preferencias, la capacidad de los 

votantes si estos están organizados, los líderes políticos, las instituciones políticas, y las 
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instituciones internacionales. Ahora bien, lo común a los anteriores elementos de los enfoques es 

que se trata de actores, esto es, todos aquellos involucrados en el proceso formal de toma de 

decisiones y aquellos que, incluso si no están involucrados, tienen la intención de participar y 

ejercer algún tipo de influencia o efecto en el proceso de toma de decisiones (Bianculli 2010, 

79). 

 

Por lo anterior, se tendrán en cuenta en este escrito todos los involucrados directamente e 

indirectamente en dicho proceso de toma de decisiones de la política comercial. Estos actores 

serán explícitamente definidos en el capítulo tres, correspondiente al marco teórico. Por lo 

pronto, se expondrá a continuación la literatura sobre convergencia de políticas y el concepto en 

sus usos académicos.        

  

2.2. El concepto de convergencia y la literatura de convergencia de políticas y de 

convergencia de política comercial 

 

2.2.1 El concepto de Convergencia 

 

El término “convergencia” ha sido objeto de diferentes empleos en la literatura sobre el 

tema, como da cuenta la revisión realizada por Heichel, Pape y Sommerer (2005). A menudo, a 

este concepto se le ha equiparado equivocadamente con otros como el de ‘transferencia de 

políticas’24, ‘difusión de ideas’25 o ‘isomorfismo’26 (Knill 2005). No obstante, conviene señalar 

que a pesar de ser conceptos relacionados y que incluso se traslapan (Tews 2002), estos no son 

necesariamente equivalentes. Ello porque si bien la transferencia de políticas y la difusión de 

ideas constituyen procesos de interdependencia que llevan a la emulación o a la propagación de 

políticas, estos pueden provocar, pero no forzosamente conducir, a la convergencia (Gilardi 

                                                 
24 "Proceso en el cual los conocimientos sobre políticas, arreglos administrativos, instituciones e ideas en un 

contexto político (pasado o presente) se utilizan en el desarrollo de políticas, arreglos administrativos, instituciones e 

ideas en otro contexto político" (Dolowitz y Marsh 2000, 5).  
25 La difusión de políticas ocurre “[...] cuando las decisiones de política gubernamental en un país determinado están 

sistemáticamente condicionadas por decisiones políticas anteriores hechas en otros países (a veces mediadas por el 

comportamiento de organizaciones internacionales o de actores y organizaciones privados)”. (Simmons et. al, 2008 

7).  
26 Un proceso de homogeneización que “obliga a una unidad de una población a parecerse a otras unidades que se 

enfrentan al mismo conjunto de condiciones en el entorno” (DiMaggio y Powell 1991, 66). El isomorfismo es, pues, 

la tendencia a convertirse en similar, particularmente desde un punto de vista institucional, y ello por razones de 

búsqueda de legitimidad (Radaelli 2000).  
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2013). En otros términos, las regulaciones pueden converger por razones distintas a la 

dependencia mutua o la difusión de ideas, por ejemplo, si los países eligen las mismas medidas 

políticas en respuesta a un impacto externo similar pero de manera no coordinada y, del mismo 

modo, las políticas pueden difundirse sin tener por resultado la semejanza regulatoria (Meseguer 

y Gilardi 2008). Y ciertamente, a pesar de que la discusión teórica y empírica sobre la similitud 

de políticas se ha visto a menudo enrarecida por la confusión terminológica, en virtud de que se 

usan como sinónimos conceptos que sólo se superponen parcialmente, no obstante, hay un 

relativo consenso respecto de la definición del concepto en cuestión (Kerr 1983; Knill 2005; 

Holzinger, Knill y Arts 2008). 

 

Este consenso, más o menos general en la literatura, ha consistido en asumir que la 

convergencia es la tendencia de las políticas a ser cada vez más similares entre sí, en la forma de 

una semejanza creciente en estructuras, procesos y maneras de actuar (Kerr 1983; Drezner 2001). 

Si bien se ha definido el concepto de esta manera amplia, en la medida en que se incluyen 

estructuras, procesos y actuaciones, también se lo ha descrito de un modo más concreto como la 

semejanza creciente “entre una o más características de una determinada política -por ejemplo, 

los objetivos, los instrumentos y las configuraciones de la política- en un conjunto determinado 

de jurisdicciones -instituciones supranacionales, Estados, regiones, autoridades locales- durante 

un período de tiempo determinado” (Knill 2005, 768). Cabe afirmar que partiendo de dicha 

definición más puntual se ha asumido que deben hacerse comparaciones específicamente entre 

las políticas entre países, por ejemplo, las ambientales (Holzinger, Knill and Arts 2008), para 

determinar qué rasgos de estas resultan similares. Sin embargo, ello ha supuesto que, al realizar 

dichas comparaciones globales en consonancia con un talante cuantitativo, solo se haya hecho 

hincapié en buscar establecer qué regulaciones concretas similares se han adoptado al interior de 

un dominio de política -ambiental, financiero, monetario, etc.- y se haya soslayado la pregunta 

por la convergencia entre distintos modos de actuar y de pensar las políticas. Por lo anterior se 

entenderá la convergencia en este trabajo no solo como la similitud creciente de políticas 

exclusivamente, sino también como la semejanza entre el orden en las mentes de los actores y 

sus formas de actuar, dado el énfasis que se hará en esta disertación sobre estos últimos.       
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Ahora bien, a la vez que ha habido un relativo consenso en la discusión académica sobre la 

definición de convergencia, se ha asumido a menudo que esta constituye el resultado final de un 

proceso de cambio en las políticas a través del tiempo, en el que llegan a un cierto punto de 

similitud, independientemente del proceso causal que explica este resultado (Knill 2005, 767; 

Holzinger, Knill y Arts 2008, 12; Gilardi 2013, 454). No obstante, en dicha discusión no hay 

acuerdo respecto de si la convergencia es el resultado de un proceso que lleva a una creciente 

similitud en las políticas, o si se trata del proceso mismo. Esta es una discusión que ciertamente 

no se ha dado del todo aún, a juzgar por lo encontrado en las revisiones comprehensivas de 

literatura sobre el tema (Heichel, Pape y Sommerer 2005; Holzinger, Knill y Arts 2008), pero 

que conviene dejar clara para los propósitos del presente escrito. Mientras que para algunos 

teóricos, la convergencia puede ser el resultado final de un proceso -outcome- de transferencia o 

difusión de políticas (Dolowitz y Marsh 2000; Elkins y Simmons 2005; Gilardi 2013), o los 

efectos de un fenómeno observable -output- (Knill 2005; Holzinger, Knill y Arts 2008), para 

otros la convergencia es un proceso que actúa en virtud de varios mecanismos causales como, 

por ejemplo, la emulación o el aprendizaje (Heichel, Pape y Sommerer 2005). Con todo, lo cierto 

es que las dos posiciones no son del todo excluyentes, dado que comparten el elemento común 

de que debe darse un proceso que presenta una determinada duración para que la convergencia se 

produzca, y esta es un momento identificable en ese proceso en que las políticas se hacen más 

semejantes. De ese modo, la diferencia entre las dos posiciones radica en el foco de análisis, esto 

es, si se busca estudiar el resultado como si se tratara de una foto instantánea o si se quiere dar 

cuenta tanto el resultado como del proceso que lleva a este. Dado que en esta investigación se 

pretende explorar la manera como se llega a la convergencia, se asume aquí que esta consiste en 

un proceso de cambio de largo aliento en las políticas, cuyo resultado final es la similitud 

creciente entre las regulaciones de ciertos países en un ámbito determinado. En otros términos, se 

sostiene que un concepto adecuado de convergencia requiere de un marco temporal preciso que 

establezca el grado inicial de la similitud de las políticas entre las unidades observadas en un 

tiempo anterior (t1), y lo compare con otras observaciones en puntos posteriores (T2, T3,...,Tn) 

(Heichel, Pape y Sommerer 2005). 

 

Por otro lado, en la literatura básicamente cuantitativa también se lleva a cabo una discusión 

en torno del grado de convergencia (Holzinger, Knill y Arts 2008) y su medición. Básicamente 
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habría cuatro tipos de medir la convergencia, que suponen diferentes tipos de interpretación de 

‘grado de similitud creciente’: convergencia-sigma (σ), convergencia-beta (β), convergencia-

gama (γ) y convergencia-delta (δ). En lo que sigue, en orden a exponer estas ideas respecto de 

grado de convergencia, me basaré en Heichel, Pape y Sommerer (2005) y Holzinger, Knill y Arts 

(2008), quienes comparten el mismo punto de vista ‘técnico’, de raigambre económico, respecto 

de los grados de convergencia.  

 

La convergencia-sigma (σ) hace referencia a la idea según la cual esta ocurre si se presenta 

una disminución en la variación de las políticas entre los países en consideración. En otros 

términos, estadísticamente el grado de convergencia es el decrecimiento de la desviación 

estándar de t1 a t2 o la reducción progresiva de las disparidades de las políticas comparadas de 

los países de una muestra a lo largo del tiempo. Cabe aclarar que tiene sentido usar esta medición 

cuando las muestras de los países comparados son grandes. A su vez, la convergencia-beta (β), 

muy usada en economía, consiste en la medida en que países más rezagados en términos de una 

política, alcanzan a o se ponen al corriente de los países más avanzados, o crecen más que ellos. 

Un ejemplo de este tipo de convergencia es cuando, por ejemplo, los países con legislaciones 

medioambientales más laxas ajustan sus regulaciones de modo más rápido que los países con 

regulaciones más estrictas, y se ponen al día (Holzinger, Knill y Arts 2008). Por otro lado, otro 

tipo de convergencia es la gama (γ), la cual es medida por los cambios en los rankings de un país 

con respecto a cierta política. Finalmente, la convergencia-delta (δ) consiste en el decrecimiento 

en la distancia respecto de un modelo ejemplar. Así, si los países estudiados muestran cierta 

similitud en relación con un modelo de política (por ejemplo, el modelo orientado a las 

exportaciones), entonces la varianza entre ellos se reduce.   

 

Ahora bien, en la presente investigación no se tendrá en cuenta el grado de convergencia 

(β), porque no se partirá en este escrito del supuesto de que en política comercial hay países más 

rezagados y países más adelantados, lo cual supone a su vez, un punto de referencia o un 

paradigma de política que los países deben seguir. En otros términos, no se parte aquí de la idea 

de que los países deben perseguir determinadas políticas comerciales para ponerse al día (catch 

up) con los más avanzados. Por otro lado, se usará aquí la convergencia-sigma (σ) 

exclusivamente para algunas políticas comerciales que pueden ser medidas cuantitativamente 
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como, por ejemplo, el arancel externo promedio para los tres países objeto de estudio entre 1995-

2015, en la medida en que la disponibilidad de los datos lo permita. Lo anterior porque esta 

investigación no consiste en un estudio cuantitativo con varias observaciones, sino en un estudio 

de caso a profundidad del proceso que lleva a la similitud de la política comercial de tres países. 

De igual manera, se tomarán en cuenta aquí las mediciones de convergencia-gama (γ) y 

convergencia-delta (δ) como referencias de medición del grado de convergencia. Para la 

medición de la convergencia-gama (γ) se tendrá en cuenta el indicador de apertura al comercio27, 

pero también se llevará a cabo un perfil de política comercial y de aranceles para cada país (Ver 

capítulo 6: 6.1), siguiendo estrictamente las indicaciones de “A Practical Guide to Trade policy 

Analysis” (WTO 2012) de la Organización Mundial del Comercio y la UNCTAD, en particular 

el capítulo 2 de esta obra: “cuantificando la política comercial”, y de nuevo, cuando la 

disponibilidad de los datos lo permita. Respecto de la convergencia-delta (δ) se tiene en cuenta 

como referente de la liberalización del comercio a los países de la OECD. No obstante, si bien se 

usará aquí como referencia para determinar el grado de convergencia al nivel de liberalización 

comercial, medido por el indicador de apertura al comercio (exportaciones más importaciones de 

bienes y servicios/PIB), no se partirá aquí de que esta condición implique per se algo mejor 

política o económicamente en general, cuya adopción es recomendable para todos los países. Por 

otro lado, dado que no siempre es posible cuantificar todos los ítems de la política comercial, por 

ejemplo, los objetivos de la política comercial28, se realizará aquí una comparación sistemática 

una a una de las políticas comerciales, tal y como son definidas de manera precisa en el apartado 

siguiente.  

 

2.2.2.1- La literatura de la convergencia de políticas 

 

La literatura de convergencia de políticas es menos amplia que la de política comercial, 

aunque no siempre fácil de dividir temáticamente. No obstante, aquí se buscará, en primer lugar, 

agrupar las contribuciones teóricas sobre este tópico según el campo de origen disciplinario: 

sociología organizacional, análisis de políticas, Relaciones Internacionales y estudios 

                                                 
27 ‘Apertura al comercio’ (trade openness) es entendido como la suma de las exportaciones e importaciones de 

bienes y servicios medido como proporción del producto interno bruto (PIB).  
28 De hecho, en “A Practical guide to Trade policy analysis” (WTO 2012) de la Organización Mundial del Comercio 

y la UNCTAD, las políticas comerciales cuantificables son los aranceles, mientras que cuantificar las medidas no 

arancelarias es más complejo, “dada su variedad y la dificultad de evaluar su rigidez” (WTO 2012, 63).                
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comparativos de las políticas transnacionales. Cabe destacar que estos campos no siempre están 

bien vinculados entre sí en términos de la forma en que dan cuenta de los procesos de 

convergencia de políticas (Holzinger, Knill y Arts 2008). En otras palabras, no hay mucha 

convergencia en los estudios de convergencia de políticas (Heichel, Pape y Sommerer 2005). 

Luego, en segundo lugar, se dará cuenta de esta literatura en términos de la contribución 

empírica específica para comprender la convergencia de la política comercial. 

 

El enfoque sociológico ha estudiado básicamente el comportamiento organizacional. Gran 

parte de este trabajo realizado en el marco de la sociología se basa en el “isomorfismo 

institucional” de DiMaggio y Powell (1983) (Gilardi 2013). El isomorfismo es definido por estos 

autores como un proceso de homogeneización que “obliga a una unidad en una población a 

parecerse a otras unidades que enfrentan el mismo conjunto de condiciones ambientales” 

(DiMaggio y Powell 1991, 66). La homogeneización se produciría porque “las organizaciones 

compiten no solo por los recursos y los clientes, sino también por el poder político y la 

legitimidad institucional, así como por la adecuación (fitness) social y económica” (DiMaggio y 

Powell 1991, 150). En general, la literatura sobre isomorfismo se centra en los mecanismos 

subyacentes a través de los cuales las organizaciones se vuelven más similares en el tiempo. 

Desde este punto de vista, el mecanismo causal que explica el isomorfismo es la emulación 

(Holzinger, Knill y Arts 2008). Vale decir que esta literatura está más enfocada en las 

organizaciones, y los efectos que se siguen después de que estas se vuelven similares, y en 

absoluto aborda concretamente la convergencia de la política comercial. Por lo tanto, no resulta 

útil para un marco analítico que busca comprender la convergencia de la política comercial 

excepto si solo se busca entender las similaridades del entorno institucional encargado de la 

formulación de dicha política. Además, este corpus se concentra solo en el mecanismo causal 

detrás de la convergencia de políticas, pero no en el proceso que conduce a la emulación.  

 

A su vez, la literatura de análisis de políticas se ha concentrado en lo que se denomina 

“transferencia de políticas”. Los estudios de análisis de políticas surgieron en la década del 

noventa dentro del subcampo de la política comparada y definen la transferencia de políticas 

como un “proceso mediante el cual el conocimiento sobre políticas, acuerdos administrativos, 

instituciones e ideas en un sistema político se utilizan en el desarrollo de políticas, acuerdos 
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administrativos, instituciones e ideas en otro sistema político” (Dolowitz y Marsh 2000, 5). Este 

enfoque estudia el proceso mediante el cual el contenido o las características de la política se 

transfieren de un país a otro. Esta transferencia se explica causalmente en esta perspectiva teórica 

mediante el aprendizaje o la extracción de lecciones de un país a otro. En cualquier caso, la 

literatura sobre transferencia de políticas está más centrada en la transmisión, lo que puede 

llevar, pero no necesariamente conduce, a la convergencia de políticas (Gilardi 2008; Meseguer 

y Gilardi 2008). Por lo tanto, este corpus resulta parcialmente útil para un marco teórico que 

pretenda comprender la convergencia de la política comercial, en la medida en que permitiría 

explorar cómo los funcionarios estatales en un Estado pueden aprender de los funcionarios 

estatales de otro y cómo ese aprendizaje puede llevar a un cambio en un instrumento o medida 

muy específico. Sin embargo, este corpus se concentra demasiado en el mecanismo causal que 

explica la transferencia de políticas, el aprendizaje, y no en el proceso mismo que lleva a este. 

  

En el campo de las Relaciones Internacionales, una de las principales preocupaciones ha 

sido el impacto de fuerzas internacionales como la globalización o la interdependencia en las 

estructuras nacionales, las cuales podrían conducir a una convergencia global en las políticas 

(Simmons, Dobbin y Garrett 2008; Dimitrova y Steunenberg 2000; Kahler 2000; Strange 1997). 

La aproximación de la “segunda imagen invertida” -Second image reversed- (Gourevitch 1978), 

que busca explicar cómo las estructuras internacionales afectan a la política interna; o la de la 

“vinculación política” -linkage politics- (Rosenau 1980, 381), que se basa en los vínculos 

definidos como “cualquier secuencia recurrente de comportamiento que se origina en un sistema 

y se reacciona en otro”. Estos dos últimos constituyen ya enfoques clásicos en la disciplina para 

abordar esta cuestión. A su vez, en la década de 1990 se produce un cuerpo de literatura que 

aborda el tema de la globalización como la apertura del mercado en términos del concepto de 

“internacionalización” (Milner y Keohane, 1996). Por su parte Drezner (2001), al abordar 

específicamente la globalización y la convergencia de políticas, llega a la conclusión de que la 

globalización no ha obligado a los países a una ‘carrera hacia el fondo’ (race-to-the-bottom) en 

los estándares laborales y ambientales. 

 

Desde la primera década del 2000, los debates en las Relaciones Internacionales cambian su 

foco de la apertura económica propiciada por la globalización a la discusión en torno de los 
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patrones específicos de interdependencia a través de la literatura de difusión de ideas (Gilardi 

2013; Jah 2006). La difusión transnacional generalmente se concibe para algunos académicos de 

las Relaciones Internacionales, como ya se ha señalado antes, como un proceso que “ocurre 

cuando las decisiones de políticas gubernamentales en un país dado están condicionadas 

sistemáticamente por decisiones políticas anteriores hechas en otros países” (Simmons, Dobbin y 

Garrett 2008, 7). Este proceso tiene lugar de acuerdo con algunos patrones de adopción, los 

cuales se pueden describir como siguiendo una curva en forma de S a lo largo del tiempo 

(Holzinger, Knill y Arts 2008; Simmons, Dobbin y Garrett 2008). Sin embargo, es necesario 

apuntar que en lo que concierne específicamente a la convergencia de políticas, la literatura 

sobre la difusión no es precisamente homogénea; una revisión de su cuerpo teórico muestra dos 

concepciones disímiles entre sí (Holzinger, Knill y Arts 2008). Por un lado, el concepto de 

difusión describe un proceso de propagación de políticas a través del cual los países 

posiblemente llegan a políticas más similares, con independencia de los factores causales que 

conducen a este resultado (competencia, armonización internacional, imposición). Por otro lado, 

la difusión se concibe como un factor causal que conduce a la convergencia de políticas 

mediante la adopción voluntaria (en contraste con la imposición) de modelos de políticas 

(Holzinger, Knill and Arts 2008). En otras palabras, mientras que una perspectiva incluye la 

coerción (Simmons, Dobbin y Garrett 2008), la otra no: en esta la adopción de políticas es 

voluntaria (Holzinger, Knill and Arts 2008). En este último cuerpo teórico se afirma que existen 

específicamente cuatro mecanismos mediante los cuales se podrían adoptar políticas: coerción, 

competencia, emulación y aprendizaje. Estos mecanismos, entonces, deben tenerse en cuenta en 

un marco teórico que comprenda la convergencia de la política comercial (Meseguer 2009; 

Simmons, Dobbin y Garrett 2008). Con todo, ha de tenerse en cuenta también que esta literatura 

asume, por su aproximación definidamente cuantitativa, un enfoque demasiado causal. Ello 

presenta dos problemas. Por un lado, puede llevar a que no se tengan en cuenta las singularidades 

nacionales; qué actores están detrás de los mecanismos, cómo ganan o pierden con las políticas, 

lo cual es justo el propósito de la Economía Política Internacional (EPI) (Oatley 2016). En última 

instancia, se producen explicaciones deshumanizadas y mecanicistas, que no tienen en cuenta los 

actores ni el proceso que lleva a la convergencia. Por otro lado, dicha aproximación descansa en 

la confianza excesiva en que un solo mecanismo explica de modo suficiente la similitud, aunque 

no obstante puedan actuar varios al mismo tiempo para producirla.  
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La literatura comparativa que estudia la convergencia se ha centrado principalmente en 

cotejar o confrontar entre sí distintos países para explicar por qué tienen lugar los cambios en las 

políticas y en esclarecer, más que la convergencia misma, las razones por las que persisten las 

diferencias entre ellos, lo cual da lugar a distintas variedades de economías (Hall y Soskice 

2003). Holzinger, Knill and Arts (2008, 14) sostienen que este enfoque comparativo tiene como 

punto de partida teórico el supuesto general de la diversidad de las políticas entre los países, 

debido a diferentes marcos institucionales, constelaciones de actores, estilos regulatorios y 

presiones problemáticas. En consecuencia, este punto de vista sostiene que, a pesar de la presión 

constante, generalmente internacional, que debería empujar a los gobiernos a adoptar políticas 

similares, la convergencia de políticas puede ocurrir en formas más complejas de lo que podría 

esperar la teoría de la difusión (Brooks y Kurtz, 2012; Kurtz y Brooks, 2008). En un principio, 

este cuerpo bibliográfico se pregunta por qué los países con diferentes políticas coinciden en el 

tiempo para converger (Bennett, 1991). Vale decir que los mecanismos no difieren mucho de 

aquellos en difusión: imposición-coerción; armonización; competencia; Comunicación-

aprendizaje y presión paralela de problemas similares. En ese sentido, para un marco analítico 

que pretenda comprender la convergencia de la política comercial puede ser útil tener en cuenta 

que la búsqueda de soluciones independientes para un mismo problema puede impulsar una 

conjunción de políticas. No obstante, este punto de vista resulta, de nuevo, otra vez demasiado 

causal, con los problemas ya señalados que ello trae. Además, el punto de vista bajo examen se 

caracteriza por lo contrario del enfoque de la difusión: no presta tanta atención a la 

interdependencia.  

  

Además de los cuatro o cinco factores causales que explican la convergencia de políticas 

generalmente abordados en la literatura, también se argumenta que existen algunos factores 

facilitadores que promueven la semejanza de políticas: la similitud de los países, en particular la 

similitud institucional; la similitud cultural en estructuras socioeconómicas, el nivel de desarrollo 

(Holzinger, Knill and Arts 2008) y la pertenencia a la misma región (Weyland 2007; Guisinger 

2005). Las características de las políticas subyacentes también se consideran un factor facilitador 

para las diferentes dimensiones de las políticas. Hall (1993), por ejemplo, acuña el concepto de 

“paradigma de política”, que entiende como “un marco de ideas y estándares que especifican no 
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solo los objetivos de la política y el tipo de instrumentos que se pueden utilizar para alcanzarlos, 

sino también la naturaleza misma de los problemas a los que deben dirigirse” (Hall, 1993, 279). 

Dentro de esta perspectiva, se argumenta entonces que el cambio (y, en consecuencia, la 

convergencia) es más difícil para las ideas, dado su profundo arraigo en las creencias dominantes 

de los actores internos. Los instrumentos y, las configuraciones, por el contrario, pueden 

ajustarse sin exigir necesariamente un cambio ideacional. Por lo tanto, la convergencia en las 

últimas dimensiones mencionadas será más probable que en los paradigmas29. En ese sentido, las 

políticas que involucran importantes conflictos de distribución entre coaliciones de actores 

nacionales se difundirán y convergerán en menor medida que las políticas regulatorias con 

consecuencias de redistribución comparativamente pequeñas (Tews 2002). De ese modo, la 

política comercial, la cual implica más conflictos de distribución, debería en principio, de 

acuerdo con lo anterior, tender a converger en menor medida.   

 

2.2.2.2- La literatura sobre la convergencia de política comercial 

 

La mayoría de los trabajos teóricos sobre convergencia de políticas también han llevado a 

cabo estudios empíricos sobre ámbitos regulativos en particular como, por ejemplo, el comercial. 

Con todo, hay una brecha sorprendentemente amplia entre la relativamente rica literatura teórica 

y los análisis empíricos existentes (Plümper y Schneider 2009). En general, la similaridad de 

políticas desde un punto de vista empírico ha sido estudiada en diferentes campos y áreas: 

ambiental, social, fiscal, educativo, monetario, etc. (Bennett 1991; Heichel, Pape y Sommerer 

2005; Holzinger, Knill y Arts 2008). Más específicamente, según una revisión de la literatura 

sobre el tema, la convergencia de las políticas comerciales se ha abordado como tema principal 

en cinco estudios (Heichel, Pape y Sommerer 2005)30. Aquí se presentan brevemente ocho 

                                                 
29 Hall (1993) distingue entre la “formulación normal de políticas”, en la que los ajustes son incrementales y ocurren 

dentro de un paradigma dado, y los cambios radicales que alteran el paradigma en sí. Al último se le llama “cambio 

de tercer orden”, mientras que el primero consiste en un “cambio de primer orden” (esto es, la revisión de la 

configuración de las políticas existentes) y “cambio de segundo orden” (es decir, la introducción de nuevos 

instrumentos de política que, no obstante, se mantienen consistentes con el paradigma existente) (Cf. Gilardi 2013). 
30 Algunos estudios abordan el comercio en relación con otro tema o campo de políticas, v. g., Política comercial y 

crecimiento económico (Barro y Sala-i-Martin 1992; Rodríguez y Rodrik 2001); Política ambiental y comercio 

(Holzinger, Knill and Arts 2008); Comercio e inversión extranjera directa (Silvestriadou y Balasubramanyam 2000). 

En otras palabras, estos estudios se centran en cómo el comercio contribuye a la convergencia de políticas en esos 

campos específicos, por lo tanto, no se considerarán aquí. 
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estudios cuyo tema principal es la convergencia de políticas y algunos temas relacionados con el 

comercio. 

  

En primer lugar, no toda la literatura sobre la convergencia de políticas relacionadas con el 

comercio estudia países de América Latina. De hecho, los estudios que se centran en países en 

desarrollo o latinoamericanos son la excepción (por ejemplo, Simmons y Elkins 2003, Meseguer 

2003). Una explicación de este fenómeno es la falta de datos disponibles, especialmente para los 

análisis cuantitativos, pero también es notable que la mayoría de los estudios cubren 

exclusivamente países de la Unión Europea o de la OCDE (Heichel, Pape y Sommerer 2005). De 

ese modo, Nicoletti y Scarpetta (2003), se centran solo en 22 países de la OCDE (1980–2000), y 

llegan a la conclusión de que las reformas para promover la gobernanza privada y la competencia 

tienden a aumentar la productividad, enfatizando que la UE “no era un motor suficiente” para 

inducir la convergencia de cara a las diferencias institucionales nacionales. En cualquier caso, 

este estudio aborda no precisamente la política comercial, sino más bien la eficiencia económica. 

  

Por su parte, Brune y Garrett (2000) abordan la privatización durante el período 1988-1997 

en 148 países en desarrollo, argumentando que la desnacionalización de las empresas estatales es 

más probable en países con condiciones macroeconómicas estables, pero con bajos niveles de 

inversión. Estos autores encuentran que la convergencia es limitada. Murillo (2002), a su vez, 

también se enfoca en la privatización, pero específicamente en cinco casos: Argentina, Bolivia, 

Chile, México y Venezuela, y afirma que no todos los gobiernos la implementan de la misma 

manera, incluso en el contexto de la convergencia de políticas: aunque los tecnócratas proponen 

opciones políticas similares, los políticos crean coaliciones que permiten este cambio. Esta 

autora encuentra también que la convergencia es limitada. Las limitaciones de estos estudios 

tienen que ver, por supuesto, con que se centran en la prioritariamente privatización, un proceso 

más de economía nacional y de manera ocasional en la política comercial. Además, estas 

investigaciones están demasiado centradas en la fase inicial de la liberalización económica.   

  

Por su cuenta Meseguer (2003) estudia 51 países en desarrollo entre 1964 y 1990 para 

calibrar empíricamente la idea según la cual las reformas económicas orientadas al mercado se 

explican en parte por las lecciones aprendidas de los fracasos de las políticas del pasado. Según 
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ella, los gobernantes aprenden de una manera bayesiana-racional: actualizan sus creencias 

iniciales sobre la efectividad de las alternativas políticas con toda la experiencia disponible en el 

pasado y en otros lugares, y eligen políticas sobre la base de sus creencias actualizadas. Esto 

explicaría, entonces, los cambios de políticas en la liberalización comercial. Una vez más 

Meseguer (2009), al examinar la propagación global de políticas económicas como la 

privatización, la liberalización de las cuentas de capital y los acuerdos del FMI, aborda 87 países 

entre 1970 y 1999 para afirmar que un mecanismo de aprendizaje explica los cambios en los 

modelos de desarrollo: del modelo ISI al orientado a las exportaciones. Esta autora afirma en los 

dos estudios que la convergencia es completa. Las limitaciones de sus investigaciones tienen que 

ver con que, como Meseguer (2009, 26) misma acepta, no es posible descartar otros mecanismos 

como la emulación e incluso la imposición para explicar la liberalización. Además, dentro de sus 

modelos no es posible discernir, dado un cambio de política particular, si esto podría producirse 

debido a la coacción o la persuasión, lo cual sí permite la investigación cualitativa. Otra 

limitación adicional consiste en que es más probable que el aprendizaje tenga lugar solo entre 

comunidades epistémicas cercanas, como las tecnocracias que comparten información y confían 

en el conocimiento de otros (Haas 1992), lo cual solo permite explicar el aprendizaje en este 

contexto. De ese modo, a menudo los países adoptan políticas similares en un ámbito regional o 

entre países vecinos, con los cuales existen canales de información y comunicación estrechos 

(Brune y Guisinger 2007; Weyland 2007; Brooks y Kurtz 2009). De ahí que la emulación 

espontánea de políticas económicas prevalecientes en una región geográfica específica y basada 

en información incompleta podría ser la fuerza impulsora para la difusión, en lugar de un 

aprendizaje racional a partir de la información disponible sobre los costos y beneficios (Leiteritz 

2010).  

  

Por su lado, Martin y Schneider (2007), a partir de una muestra de 90 países en desarrollo en 

el periodo de 1978-2002 defienden la tesis según la cual no es empíricamente plausible una 

“convergencia” uniforme de las políticas económicas exteriores con un bajo nivel de regulación 

(race-to-the-bottom). Aunque encuentran que la convergencia de políticas comerciales menos 

restrictivas podría verse influida por las interacciones entre los llamados países “líderes” y los 

“seguidores”, sostienen que dicha convergencia es limitada. En la misma línea de 

argumentación, Simmons y Elkins (2004), a partir de una muestra de 182 estados miembros del 
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FMI (1967-1996), argumentan que la competencia por el capital y el comercio podría explicar la 

liberalización de las políticas en la medida en que las innovaciones regulatorias en un país 

pueden alterar los resultados en otros países, pero también por el aprendizaje del éxito, la 

comunicación y la influencia cultural de grupos de referencia.  

 

Finalmente, Simmons, Dobbin y Garrett (2008), en “La difusión de la liberalización”, 

compilan una serie de capítulos dedicados a la propagación global de la liberalización política y 

económica en una variedad de temas: políticas fiscales, privatización, reducción del sector 

público, tratados bilaterales de inversión (TBI), democracia, instituciones y derechos humanos. 

Estos autores encuentran que en la liberalización de la política económica exterior en América 

Latina, la competencia podría explicar la difusión de los TBI. De cualquier manera, es 

importante anotar que dichos autores reconocen que las tendencias de convergencia global hacia 

el liberalismo a menudo ocultan variaciones sustanciales en los caminos que siguen los países en 

diferentes partes del mundo (Simmons, Dobbin y Garrett, 2008, 4). Por lo tanto, para este cuerpo 

de literatura sería útil mostrar los contrastes importantes en los caminos que siguen los países, a 

través de un estudio de caso a profundidad.  

 

A continuación, se resume la literatura empírica existente sobre la convergencia de la 

política comercial en la siguiente tabla. 

  

Cuadro 2. Literatura sobre la convergencia de políticas comerciales  

 

Fuente: Elaborado por el autor (2018) 

 

Las conclusiones de la revisión de esta literatura sobre este ámbito en concreto son las 

siguientes. En primer lugar, el foco de atención de los estudios muy pocas veces es 

específicamente la política comercial, sino más bien, temas relacionados con esta. De hecho, solo 

Autor(es) Tema	principal Periodo País	abordado Convergencia Mecanismo

Nicoletti	y	Scarpetta	(2003) Reformas	y	productividad 1980-2000 22	OECD	países No No	especificado

Brune	y	Garrett	(2000)	 Privatizaciones 1988-1997	 148	países	en	vías	de	desarrollo Limitada Emulación,	emulación	social	emulation,	o	aprendizaje

Murillo	(2002)	 Privatizaciones Época	de	privatizaciones	(1974-1999) 5	estudios	de	caso	 Sí	pero	variación	en	laimplementación Competition	but	domestically	implemented

Meseguer	(2003) Liberalización	comercial 1968-1990 51	países	en	vías	de	desarrollo Limitada Aprendizaje

Meseguer	(2009) Cambios	en	el	modelo	de	desarrollo 1970-1999 87	países	en	vías	de	desarrollo Limitada Aprendizaje

Martin	y	Schneider	(2007)	 Convergencia	y	competencia 1978-2002 90	países	en	vías	de	desarrollo Limitada Aprendizaje

Simmons	y	Elkins	(2004) Liberalización	de	la	política	económica	exterior	 1967-1996 182	del	FMI Sí Competencia	y	aprendizaje

Simmons,	Dobbin	y	Garrett	(2008) Difusión	de	tratados	de	inversión	bilaterales 1967-2008 182	del	FMI Sí Competencia	y	coacción

Cuadro	2.	Literatura	sobre	la	convergencia	de	las	políticas	comerciales
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dos estudios abordan explícitamente dicha política, el de Simmons y Elkins (2004) y el de 

Meseguer (2003), pero en solo uno de sus aspectos: la liberalización comercial. En segundo 

lugar, los estudios varían de manera importante en el periodo y países abordados. Ello se debe a 

que se trata de estudios cuantitativos con muestras heterogéneas, lo cual se puede explicar por las 

pretensiones que tiene cada uno de los estudios, en un caso explicar la convergencia en países en 

vías de desarrollo, y en el otro una intención de mostrar una convergencia de carácter más global. 

En tercer lugar, los dos estudios que explícitamente tratan sobre la similaridad de la política 

comercial no coinciden en que hay una convergencia plena y, además, no concuerdan en los 

mecanismos que explican el fenómeno: mientras uno afirma que se trata principalmente del 

aprendizaje (Meseguer 2009), el otro afirma que dos mecanismos pueden operar en 

combinación: la competencia y el aprendizaje (Simmons y Elkins 2004). En tercer lugar, los 

estudios asumen que los gobernantes aprenden racionalmente (Meseguer 2003; 2009; Simmons y 

Elkins 2004). No obstante, el cálculo racional de los costos y beneficios de la apertura 

económica no parece ser la única ni quizá la más importante consideración para los responsables 

de la formulación de políticas cuando se contemplan cambios fundamentales en estas (Leiteritz 

2010).  

 

2.2.3- Discusión  

 

En la parte anterior se ha presentado la literatura sobre convergencia de políticas. Esta 

literatura no es tan amplia y variada, comparada con la de política comercial en general y ha sido 

generalmente de talante muy cuantitativo. Más concretamente, el cuerpo bibliográfico en torno 

de la similitud en las regulaciones del comercio exterior se ha concentrado de manera importante 

en las reducciones arancelarias y en las razones o mecanismos que explican dicho decrecimiento. 

 

Ahora bien, esta literatura presenta las siguientes limitaciones. En primer lugar, un 

inconveniente que se ha señalado consiste en que, dado que se trata de un cuerpo teórico que ha 

hecho uso predominantemente de métodos cuantitativos, las investigaciones se han centrado en 

la convergencia como resultado antes que como un proceso. Esto se ha traducido en una ausencia 

notable de investigaciones que exploren hasta qué punto hay variación en la convergencia misma 

durante un tiempo determinado y qué actores propician dicha variación. Vale decir que el único 
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estudio de caso que se ha hecho a profundidad en torno de las diferencias en los procesos de 

instauración de políticas relacionadas con temas económicos en Latinoamérica, ha sido sobre la 

ola de privatizaciones (Murillo 2002). En ese sentido, dicha ausencia es particularmente 

abrumadora en las investigaciones sobre convergencia de políticas comerciales en la región, 

tema en el que no se han hecho desde una perspectiva más enfocada en las coyunturas críticas de 

países latinoamericanos. 

 

En segundo lugar, no existe consenso en la literatura sobre cuál es el mecanismo que explica 

la convergencia y ello a pesar de que se trata de estudios casuales. Si bien los dos trabajos que se 

ocupan específicamente de la política comercial, y en particular de un aspecto de esta, la 

liberalización, apuntan que el aprendizaje constituye una causa probable de la similitud 

(Meseguer 2009), también señalan que la competencia es motor de la convergencia (Simmons y 

Elkins 2004). Más aún, respecto del aprendizaje se sostiene que este mecanismo, de nuevo, obra 

entre las políticas que se adoptan en un contexto regional o entre países vecinos o influyentes, 

con los que existe un estrecho canal de información y comunicación (Brooks y Kurtz 2009). De 

ese modo, los estudios revisados, en un ‘afán de causalidad’ se han centrado en los mecanismos, 

arribando, a su vez, a resultados ambiguos. Por lo tanto, la propuesta que se hace aquí es 

abandonar las explicaciones por mecanismos y más bien entender la convergencia a través del 

institucionalismo histórico, esto es, como una configuración que se produce en virtud de 

coyunturas críticas y procesos de largo plazo (Capoccia y Kelemen 2007), y que lleva a 

trayectorias dependientes (Pierson 2000).  

  

Por lo anterior se justifica un estudio sobre el proceso que lleva a la convergencia de 

políticas comerciales a través un caso que resulte representativo y paradigmático, y cuyo 

abordaje se pregunte por dicha política en función de las coyunturas críticas que explican los 

cambios y en un sentido más amplio que el de la liberalización comercial basada en la mera 

reducción de aranceles. Además, dicho estudio podría asumir una aproximación metodológica 

distinta, más cualitativa, que en lugar de empeñarse en explicar causalmente la convergencia 

global y apuntar a un único mecanismo, se concentre en comprender el fenómeno de una manera 

más histórica y dinámica, evitando análisis ‘mecanicistas’ que suponen puntos de vista estáticos, 

es decir, aproximaciones que congelan un momento en el tiempo, como tomando una ‘fotografía 
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instantánea’, sin explorar si hay cambios en la similaridad de las políticas de comercio y cómo se 

producen en términos de las luchas que implican entre actores. Finalmente, un estudio de este 

tipo puede explorar de qué manera los cambios que llevan a la convergencia se pueden entender 

como procesos que dependen de la secuencia de decisiones tomadas por los actores y no solo un 

mecanismo determinado.  

 

Hasta este punto se han definido los conceptos principales objeto de este estudio y se han 

revisado los cuerpos bibliográficos involucrados en este. Dicha revisión ha arrojado como 

resultado, la necesidad de que la literatura en tono de la política comercial se centre menos en los 

llamados ‘determinantes’ de las regulaciones, prefigurados en términos de los límites entre lo 

interno y lo externo, y se ha abogado por una comprensión más multinivel o dimensional de la 

formulación de esta política. A su vez, se ha presentado la literatura sobre la convergencia de 

políticas en general, y sobre la convergencia de políticas comerciales en concreto, para señalar 

que los estudios que se han realizado hasta ahora han asumido un punto de vista más 

‘cuantitativista’, lo cual ha impedido una interpretación más dinámica de los procesos que 

conducen a la similitud, y las historias que subyacen en sus trasfondos. En el capítulo siguiente 

se argüirá que una manera de complementar la literatura disponible en las Relaciones 

Internacionales y en la Política comparada consiste en la construcción de un marco teórico que 

permita entender la convergencia a través de los actores que la propician y de una perspectiva 

que incorpore la historia y al a vez busque comprenden cómo se producen los cambios en las 

regulaciones de un modo más dinámico.  

 

En ese sentido, el marco teórico presentado en el siguiente capítulo permite subsanar las 

limitaciones de los cuerpos teóricos presentados aquí, de la siguiente manera. Por una parte, 

propone entender la formulación de política comercial en términos del papel que fungen los 

actores en dicha construcción. En ese sentido, no establece demarcaciones rígidas entre lo 

nacional y lo internacional, sino que parte de que los actores son variados -por ejemplo, tiene en 

cuenta actores al interior del Estado mismo- y de que pueden actuar de manera multi-nivel. 

Además, haciendo énfasis en las interacciones entre estos, permite indagar por cómo unos 

actores se hacen más influyentes que otros y logran que sus preferencias se conviertan en 

políticas, mientras las de otros son invisibilizadas. Más concretamente, se entenderá el ámbito de 
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las regulaciones comerciales como un constructo histórico disputado, es decir, definido y 

redefinido por las luchas políticas entre quienes sostienen distintas ‘narrativas’ o maneras de ver 

la misma esfera regulatoria.    
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CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO: LA POLÍTICA COMERCIAL Y LA 

CONVERGENCIA DE POLÍTICAS 

 

En este capítulo se hace una propuesta de un marco teórico que busca permitir entender la 

formulación de la política comercial más allá de los enfoques tradicionales que estructuran la 

literatura sobre el tema. El marco analítico presentado en este trabajo pretende ofrecer una 

alternativa al enfoque cuantitativo que ha dominado preponderantemente las investigaciones 

sobre la convergencia de políticas; se trata de una aproximación cualitativa que la entienda como 

un proceso histórico en el que hay ganadores y perdedores. La sugerencia realizada aquí consiste 

en vislumbrar las regulaciones de comercio exterior y la convergencia de estas, como el 

resultado de una contienda entre actores, que, a través del tiempo, llegan a que sus ideas e 

intereses se traduzcan o no, en políticas comerciales, con ayuda de los discursos que ellos 

mismos promueven. Concretamente, el marco teórico ofrecido aquí surge de una mezcla entre el 

llamado “enfoque específico en los actores” (Actor-Specific Theory) del análisis de política 

exterior (Hudson 2005) y el institucionalismo en sus variedades histórica y discursiva (Panizza 

2009; Hay 2001; Hall 1993). La idea de usar esta amalgama teórica consiste en buscar subsanar 

dos deficiencias encontradas en la literatura sobre política comercial y la de convergencia. De 

una parte, se trata de poner énfasis en los actores antes que los enfoques centrados en un único 

nivel de análisis. Ello permite que dicha política se comprenda de una manera multinivel e 

interactiva. De otro lado, se propone entender la convergencia antes como un proceso 

contingente, esto es, sujeto a variaciones, que como un resultado fijo en el tiempo, y de manera 

menos causal y más histórica. De ahí que los conceptos proporcionados por el institucionalismo 

en las variedades utilizadas, tales como ‘coyuntura crítica’, ‘trayectoria dependiente’31, ‘crisis 

narrativa’ y otras herramientas para pensar dinámicamente los procesos políticos puedan resultar 

convenientes para dar cuenta de cómo se produce la similaridad de políticas.  De ese modo, se 

expondrá en primer lugar una justificación para entender la formulación de las políticas 

comerciales en términos de los actores. Luego, se expone la idea según la cual una comprensión 

de la política comercial en términos de los jugadores ofrece una versión alternativa de dicha 

política. A continuación se presenta el institucionalismo; primero se ofrece una explicación 

                                                 
31 Su usa aquí el término “trayectoria dependiente”, porque es la traducción más utilizada en castellano, si bien el 

concepto también se ha traducido como “patrón de dependencia” (Pierson 2017). Maria Paula Saffon recomienda 

esta traducción del concepto.  
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acerca de en qué consiste esta poderosa herramienta teórica, segundo, se expone el 

institucionalismo histórico y el discursivo. Finalmente se plantea una síntesis que integra el 

enfoque específico en los actores y el institucionalismo histórico y discursivo.      

 

3.1 Los actores de la política comercial 

 

Este sub-acápite en concreto está estructurado de la siguiente manera: en primer lugar, se 

discutirán brevemente las dificultades que surgen con el uso del concepto de ‘actor’; luego se 

procede a una definición del término y a una justificación de su lugar y uso en esta investigación. 

Finalmente se discute cuáles actores serán considerados aquí y de qué manera.  

 

El término ‘actor’ es uno de los más usados y a la vez menos discutidos o definidos en las 

Relaciones Internacionales y en la Economía Política Internacional (EPI). Soslayar su discusión 

en estas disciplinas ha tenido que ver quizá, por un lado, con que los actores en la política y en la 

economía internacional no son solo distintos y variados, sino también con que se ha considerado, 

por supuesto no sin serios cuestionamientos, al Estado como el actor central en dicha política 

(Gilpin 1987, 46; Wendt 1999, 2). Justamente las dos razones anteriores se encuentran 

relacionadas: el estado-centrismo dominante en las disciplinas mencionadas promovido por los 

llamados enfoques de la elección racional -por ejemplo, el neo-mercantilismo o el liberalismo en 

la EPI- se ha traducido en que otros actores no hayan sido considerados de la misma manera y 

con igual intensidad que el Estado en las relaciones económicas internacionales. 

 

Así mismo, la centralidad del Estado ha llevado también a suponer, al menos en el llamado 

‘modelo de acción racional del análisis de política exterior’ (Garrison 2003), a este como una 

unidad primaria de estudio, capaz de tomar decisiones que persigan utilidades, basadas en un 

ranking de preferencias y la maximización de estas últimas (Bueno de Mesquita 1998). Así, se ha 

supuesto en este enfoque que los actores relevantes son básicamente todos aquellos cuyas 

preferencias se convierten, a través de decisiones institucionales, en políticas de comercio 

exterior. En esa medida, para este enfoque los actores son solo los llamados ‘tomadores de 

decisiones’. No obstante, suponer que los únicos actores son los tomadores de decisión implica 

poner demasiado énfasis en los resultados, dado un determinado conjunto específico de 

preferencias, antes que en el proceso mismo de formación de las políticas (Garrison 2003). Más 
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aún, presuponer la racionalidad de los actores conlleva los siguientes dos problemas: 1. 

Pretendidamente una decisión es racional cuando es tomada en contextos de certidumbre 

completa, empero no siempre los agentes disponen de toda la información para hacer la mejor 

elección, esto es, las elecciones se toman bastante a menudo en trasfondos de información 

asimétrica (Weyland 2006; Akerlof 1970); 2. En el enfoque de la elección racional se entiende la 

racionalidad como la búsqueda de maximización de utilidades, no obstante los actores pueden 

actuar por otros motivos no instrumentales, distintos al interés propio, por ejemplo, tratando de 

cumplir las obligaciones asociadas a un rol, a una identidad, o la pertenencia en una comunidad o 

grupo político, esto es, de acuerdo con la llamada ‘lógica de lo apropiado’ -The logic of 

appropriateness- (March y Olsen 1998). Ante estos problemas, en esta disertación no se partirá 

de que los actores son meramente racionales desde el punto de vista costo-beneficio sino, más 

bien, se intentará entender cómo estos forman sus propias preferencias y de qué manera 

defienden que estas son las más convenientes o apropiadas en relación con las políticas 

comerciales.  

 

Hasta aquí se han expuesto las dificultades asociadas con el uso del término ‘actor’. Un 

inconveniente expuesto consiste en la afirmación de la racionalidad de los actores en las 

relaciones económicas internacionales. Otra razón tiene que ver con la preponderancia que ha 

tenido para los enfoques de la elección racional en general, y en particular para el neo-

mercantilismo (Gilpin 1987), el Estado como actor principal. Esto último, se sostuvo, ha 

conducido a que otros actores distintos al Estado no hayan sido tenidos en cuenta de la misma 

forma que este en el análisis de política exterior. Por lo anterior, en esta investigación se tendrán 

en cuenta la multiplicidad y variedad de actores distintos al propio Estado en la formulación de la 

política comercial. De ese modo, se considerará a este último como un actor más, de igual 

relevancia que otros en distintos ámbitos y, además, no como necesariamente, unitario y cerrado 

-una caja negra-, sino como constituido por otros actores (agencias estatales, burocracias, etc.), 

con intereses e ideas respecto del comercio internacional. De igual manera, no se asumirá a estos 

jugadores como racionales per se, sino como participantes o interesados en un proceso a través 

del cual ellos mismos se constituyen como actores en virtud de sus propias ideas e intereses.     
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Ahora bien, a pesar de que el término actor no siempre es definido explícitamente y de que 

la discusión en torno de su significado y sus usos en las Relaciones Internacionales y en la EPI es 

más bien poca32, con todo, hay unos conceptos en la disciplina a los cuales se les ha relacionado 

con el de actor. Uno es el término de ‘agencia’, de amplio uso en las Ciencias Sociales. A esta 

noción se le define generalmente en contraposición con el concepto de estructura, generalmente, 

en el constructivismo. Asimismo, también se entienden estos dos constructos o ideas como 

mutuamente constitutivos entre sí o interdependientes (Wendt 1987). En ese sentido, si la 

estructura es el conjunto de arreglos sociales que restringen o amplían las oportunidades de 

elección o el margen de maniobra disponible de los actores (Giddens 1984), la agencia es la 

capacidad que tienen estos de tomar decisiones y actuar independientemente. De ahí que la 

agencia supone una intención, en la medida en que la capacidad de tomar de decisiones o 

autonomía, característica por excelencia de la primera, la supone. Por lo tanto, los actores 

intencionales interactúan cuando se “toman mutuamente en cuenta” al tomar sus decisiones y 

acciones (Wendt 1999, 148). Esto último va a ser muy importante para el presente trabajo, dado 

que se busca aquí estudiar justamente las interacciones entre los actores, o cómo se toman 

mutuamente en cuenta o se ignoran entre sí. 

 

De ese modo se entienden aquí a los actores como las entidades33, grupos de individuos e 

incluso individuos cuyas intenciones, pero sobretodo, cuya agencia busca influir sobre y producir 

cambios en la política comercial, y que además interactúan entre sí para construir dicha política. 

O en otros términos, los actores son todos aquellos involucrados en el proceso formal de toma de 

decisiones y aquellos que, incluso si no están involucrados, tienen la intención de participar y 

ejercer algún tipo de influencia o efecto en el proceso de toma de decisiones (Bianculli 2010, 

79).  

 

Ahora bien, la literatura dominante en las RRII ha asociado a los actores con dos rasgos 

tradicionales. Por un lado, con los ámbitos o niveles de análisis a los que el actor 

pretendidamente restringe su actuación y en los que prefiere hacer realidad sus objetivos de 

                                                 
32 Para contadas excepciones ver, Frieden, J. 1999, quien sugiere que los actores se definen en términos de sus 

intereses y preferencias racionales y también Arts, B., Noortmann, M., y Reinalda, B., 2001, quienes discuten el 

concepto de actor no-estatal en las relaciones internacionales.  
33 En el sentido de colectividad considerada como unidad, pero con reglas y normas claras que la regulan.   
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política. Por otro lado, si se trata de actores estatales o no estatales. Respecto de la primera 

característica, la idea consiste en clasificar a estos de acuerdo a un único ámbito regulatorio o 

nivel de análisis en el que buscan influir. Esta manera de concebir a los actores, como se verá, es 

muy rígida. Por cuanto al segundo rasgo, este busca caracterizar de modo general al actor de 

acuerdo con el sector al que pertenece. Con ello se busca suscribir a este primero o bien a una 

esfera en la que se formulan políticas, o bien a una en la que busca influir en ellas a través de sus 

propios medios disponibles, por ejemplo, el cabildeo o lobby. No obstante, se afirma aquí, hay 

actores estatales y no estatales que actúan en combinación en la formulación de una misma 

política, por ejemplo, los gremios y los intermediarios de un Estado en la negociación de un 

tratado de libre comercio, es decir, asociar solo Estado con la formulación de la política 

comercial y a los actores no-estatales con la influencia sobre ésta es erróneo porque ambos se 

mueven en los dos ámbitos regulatorios, y los no-estatales participan, además, directamente, en 

la formulación de políticas.     

 

El ámbito internacional, conocido también como sistémico, hace referencia en la literatura 

convencional de RRII a la estructura que conforma el conjunto de interacciones entre distintos 

actores estatales, entre estos y los no-estatales y entre estos y los organismos internacionales o 

instituciones financieras internacionales (OMC, FMI, Banco Mundial) que trascienden las 

fronteras de los mismos Estados. Este plano constituye las oportunidades y constreñimientos que 

fijan la posición relativa de dichos actores en sus relaciones en un momento dado (Krasner 1976; 

Lake 1988). Para ser más específicos, las interacciones internacionales de los Estados terminan 

por constituir alguna forma de derecho internacional -para el caso que nos interesa, el derecho 

comercial o financiero internacional- y lleva a la construcción de un marco de principios, normas 

y acuerdos que regulan la interacción entre dos o más países en el plano internacional34. Los 

actores considerados como aquellos que constituyen o buscan influir en la constitución de las 

                                                 
34 Dado que esta definición supone lo estatal, permítaseme una analogía para enriquecer esta discusión del plano 

internacional. Haciendo uso de una idea de Searle (2004), la liquidez del agua es causada por las características 

físicas de las partículas de hidrógeno y oxígeno, pero, al mismo tiempo, tal liquidez no es una propiedad adicional 

que emana de dichas partículas: la liquidez es causada por las moléculas de H2O pero ellas mismas son H20. Del 

mismo modo, el plano internacional es causado por las interacciones entre Estados y también con otros actores, pero 

dichas interacciones son al mismo tiempo ese ámbito. En ese sentido, para los enfoques dominantes en las RRII los 

Estados son no solo los actores más importantes en el sistema internacional, sino que son sus elementos 

constitutivos, incluso de las otras entidades que se mueven dentro de ese sistema. Pero, como sugiere la existencia 

de estados débiles, el sistema está determinado principalmente por estados grandes y poderosos (Krasner 2005). 
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reglas del comercio entre dos o más naciones son los organismos internacionales, especialmente 

la OMC, y paralelamente el Banco Mundial y el FMI, los principales socios comerciales, entre 

ellos, los países poderosos que influyen en las políticas de los más débiles, y las multinacionales.  

 

A su vez, otros autores defienden la relajación del supuesto de que el Estado es el actor más 

importante en orden a incluir tanto a actores nacionales como a actores transnacionales/ 

supranacionales (Milner 1998). En ese sentido, dichos autores abogan por incluir al ámbito 

interno o doméstico, esto es, la arena o el ámbito nacional que consiste tanto en los aspectos 

sociales como en los aspectos puntualmente institucionales de un país que influyen en la política 

comercial. Dicho plano se encuentra configurado por las normas y reglas que determinan el 

comercio exterior nacional, es decir, propiamente por la política comercial de los países, y por 

las interacciones en torno de dicha política, y que buscan repercutir en ella. Más específicamente, 

este ámbito regulatorio está constituido por las políticas y las leyes vigentes que regulan el 

comercio con otras naciones. En ese sentido, la dimensión nacional estructura las operaciones de 

comercio exterior de los Estados -exportaciones, importaciones, etc.-. Los actores que buscan 

realizar sus objetivos de política en dicho ámbito son los grupos sociales que tienen algún interés 

concentrado en las regulaciones comerciales (sindicatos, asociaciones de negocios o gremios, 

asociaciones de consumidores), las instituciones formales estatales (Congreso, el ejecutivo y los 

ministerios o direcciones comerciales) y los funcionarios directamente encargados de la política 

en cuestión (burocracias, oficiales de las instituciones de comercio). De ese modo, esta literatura 

busca considerar más actores que propiamente el Estado (Milner 1998): los sindicatos, los 

gremios, entre otros actores nacionales relevantes como los consumidores, think tanks, etc.  

 

En resumen, la literatura dominante en las RRII considera que los actores tienen como 

objetivo realizar sus propósitos en dos ámbitos regulatorios: el internacional y el nacional. Vale 

recordar que, como se mostró en el capítulo dos, al menos dos de estas dimensiones 

corresponden, a su vez, a dos de las tres aproximaciones analíticas de la literatura sobre política 

comercial (centrada en el sistema, centrada en el Estado) y son llamadas ‘determinantes’35, 

haciendo eco de los términos usados en economía. Por lo tanto, para mayor claridad, en el 

                                                 
35 Los determinantes son los factores estructurales que limitan o amplían el repertorio de decisiones que se traducen 

en las políticas comerciales. En principio, hay económicamente dos tipos de determinantes de la política comercial: 

los externos e internos (De Lombaerde 2000).  
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siguiente cuadro (Tabla 2) se muestra cuáles son los actores concretos considerados en cada 

ámbito o determinante, y cuál es su sector principal -estatal o no estatal-:   

 

Ahora bien, esta clasificación es muy rígida por tres razones. En primer lugar, los actores 

son concebidos de cara al Estado, esto es, o bien son estatales o no, aunque existan actores que 

no quepan bajo esas categorías, por ejemplo, las élites del comercio internacional. En segundo 

lugar, dicha clasificación no permite que se tengan en cuenta ámbitos intermedios o meso-

ámbitos entre lo nacional e internacional que por sí mismos son relevantes para la política 

comercial, como el regional, por ejemplo, los organismos como el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). En tercer lugar, se soslaya el hecho de que la actuación de los jugadores no se 

restringe necesariamente a un ámbito regulatorio, es decir, no se tiene en cuenta que las 

interacciones de estos pueden ser multinivel.  

 

Respecto de la primera razón, se afirma aquí, puede haber actores estatales y no estatales 

que actúan en combinación en la formulación de una misma política, por ejemplo, los gremios y 

los intermediarios de un Estado en las negociaciones de tratados de libre comercio. Más aún, la 

evidencia recogida en el trabajo de campo de los países del estudio de caso apunta a que existe 

movilidad entre las esferas público-privada por parte de élites económicas, lo cual es conocido 

coloquialmente como “puerta giratoria”. En ese sentido se ha conformado en dichos países una 

suerte de élite de la política comercial, que no puede ser clasificada como estatal o no-estatal. 

Además, como se hizo evidente en la revisión de literatura, las tecnocracias son consideradas 

como un actor relevante en la política económica, pero aún no se estudia su papel en la 

formulación de política comercial en concreto.      

 

Respecto de la segunda razón, otro ámbito regulatorio considerado en el presente trabajo es 

el regional. Este es un tercer elemento constitutivo del sistema de comercio internacional (Ethier 
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1998) y consiste en las iniciativas y acciones efectivas que conducen a patrones de cooperación, 

integración, complementariedad y convergencia dentro de un espacio geográfico transnacional 

particular (Hettne y Söderbaum 2000). Cabe decir que este ámbito implica procesos que 

involucran simultáneamente a actores estatales y no estatales, y que ocurren como resultado de 

fuerzas a nivel global, regional, nacional y local. En ese sentido no es posible establecer qué 

nivel es dominante, dado que los actores y procesos en los distintos niveles interactúan y su 

importancia relativa difiere en el tiempo y el espacio (Hettne y Söderbaum 2000).  

 

Justamente, y respecto de la tercera razón, se sostendrá en esta disertación que un actor 

puede buscar influir en la formación de normas, principios y reglas formales o informales a 

través de sus acciones no solo en dos sino en tres ámbitos o arenas regulatorias: internacional, 

nacional, regional, sin que su actuación en uno excluya su actuación en otro incluso al mismo 

tiempo, es decir, la actuación de un actor puede ser multinivel. Ello permite que no se suscriba la 

actuación de los jugadores exclusivamente a un ámbito -nacional o global-, dado que la política 

exterior en materia de comercio internacional es resultado de coaliciones de actores activos y 

grupos situados al mismo tiempo adentro y afuera de los límites del Estado (Neack 2003, 8-11) y 

que dicha política es producto de un contexto en el que los límites entre lo doméstico y lo 

internacional se vuelven cada vez más borrosos (Bianculli 2017). Se trata, pues, de nuevo, de 

considerar la formación de política comercial no como resultado de un único ámbito, sino como 

efecto de la internacionalización de lo local y de internalización de lo global. Lo novedoso de 

esta postura, vale decirlo, es que si bien esta se ha aplicado a la política exterior, aún no se ha 

aplicado a la formulación de política comercial.  

 

De ese modo, lo que se expuso en la revisión de literatura presentada en el capítulo anterior 

sobre este campo de investigación es que cada uno de los enfoques de política comercial sirve 

como base para construir una aproximación analítica basada en una dimensión (centrada en el 

sistema, en el Estado o en la sociedad), que pretende a menudo excluir a las otras y erigirse como 

la perspectiva más idónea para explicar la formulación de política comercial. Por contraste, en 

este estudio se propone por decirlo de algún modo, ‘mezclar’ las tres perspectivas, siendo afín 
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con la argumentación ecléctica de Odell (1990)36. En ese sentido, se concibe aquí a la política 

exterior en materia de comercio internacional como un producto de la lucha permanente que 

mantienen los actores, y que puede ser multinivel, por hacer primar sus preferencias e ideas 

respecto del comercio exterior; la política comercial se define en función de las interacciones 

entre los actores interesados en la política comercial. Pero es justamente en esas interacciones 

que, se sostiene, las políticas cambian y convergen, lo cual lleva a su vez a que en ese proceso 

unos actores se hagan más fuertes, mientras otros no salgan tan bien librados en las luchas por 

influir en dichas políticas.   

 

Las interacciones son entendidas aquí, de modo general, como las relaciones entre actores 

que presentan un interés declarado en la política comercial con el propósito de modificarla de 

acuerdo a sus propias preferencias. Vale decir que el término interacción adolece del mismo 

defecto del concepto de actor: es muy usado en las RRII pero poco definido. Solo recientemente 

se ha intentado discutir la noción como una secuencia de acciones de dos vías, en la que los 

actores se tienen en cuenta y buscan influirse mutuamente (Charountaki 2018). Las 

interacciones, para efectos de este trabajo, son de dos tipos: conflictivas o cooperativas respecto 

de la política de comercio exterior. Son conflictivas cuando los actores se enfrentan por ideas 

distintas sobre la política de comercio exterior y son cooperativas si los actores obran 

conjuntamente para la consecución de un fin37.       

 

Por lo pronto, esta disertación se concentra en los actores básicamente por las siguientes dos 

razones. En primer lugar, se busca abogar por una aproximación a la formación de las políticas 

centrada en los participantes porque tal acercamiento permite hacer énfasis en que estas son 

construidas en procesos que suponen batallas políticas, acciones e interacciones por parte de 

aquellos. En ese sentido, toda formulación de las políticas comerciales supone jugadores cuyas 

ideas y preferencias buscan ser plasmadas en las instituciones, lo cual implica que unos ganan y 

                                                 
36 La propuesta de Odell busca explicar la formulación de la política comercial desde una perspectiva sintética. Para 

una propuesta ecléctica en las Relaciones Internacionales ver también Katzenstein y Sil (2008). Por sintético se 

entiende aquí que el talante de esta perspectiva es claramente pluralista, esto es, un punto de vista que mezcla 

distintas opciones teóricas.   
37 Keohane (1984), en: “Después de la hegemonía”, sostiene que hay tres tipos de interacciones dinámicas: 

armónicas, discordantes y cooperativas. Sobre la base de estas distinciones se trabajará aquí. La diferencia entre esta 

postura y la propuesta en este escrito es que el trabajo de Keohane arguye que estas relaciones se producen entre 

Estados, mientras que acá se asumen que estas interacciones tienen lugar entre actores.   
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otros pierden en dicho proceso. Se trata, entonces, de ver las ‘micro-fundaciones’ de la 

formulación de las políticas, en las que el acento está puesto no en los factores determinantes o 

‘causales’ de las políticas sino en las interacciones que permiten construir dichas políticas. En 

segundo lugar, el enfoque en los actores específicos presenta una ventaja y es que parte de la idea 

según la cual “todo lo que ocurre entre naciones y a través de las naciones tiene su fundamento 

en los responsables de las decisiones, los cuales actúan individualmente o en grupos” (Hudson 

2005, 1). En ese sentido, el énfasis de la teoría específica de los actores (Actor-Specific Theory), 

como la llama Hudson, permite que las RRII y la EPI reclamen más plenamente su capacidad 

para dar cuenta de la agencia humana, con su cambio, creatividad, responsabilidad y significado 

concomitantes. En última instancia, los fundamentos de las RRII son los mismos de todas las 

ciencias sociales: comprender cómo los humanos perciben y reaccionan ante su entorno, y cómo 

estos se forman y son moldeados por el mundo que les rodea (Hudson 2005). Y en concreto, en 

relación con el tema de esta tesis, “explicar cómo se formula y articula la política comercial 

exige que se tenga en cuenta el papel y la interacción de una variedad de actores 

gubernamentales y no gubernamentales” (Hocking y McGuire 2004, 3).  

 

Por último, una discusión que surge en relación con los actores tiene que ver con el peso 

relativo que tiene cada uno de ellos en la formulación de la política comercial. En otros términos, 

esta discusión aborda la pregunta por cuál es su influencia real o el impacto de estos jugadores 

sobre esta política. Al respecto se sostiene que la organización y el peso político relativo de los 

distintos grupos determina la orientación de la política comercial (De Lombaerde 2000). Se 

concibe en este trabajo dicho peso en términos de la influencia que logran las acciones concretas 

que los grupos pueden efectuar. Esta influencia es indagada específicamente aquí a través de, por 

un lado, su participación efectiva en las negociaciones de tratados de libre comercio y 

preferenciales, y por otro, en la protección real que se les brinda a sus intereses por medio de 

medidas no arancelarias como las salvaguardias y subsidios, dado que estos son los instrumentos 

y las relaciones económicas más intensamente invocados después de 199538.      

 

                                                 
38 Es necesario apuntar que la reducción arancelaria es anterior a 1995 en los países del estudio de caso y que tiene 

su clímax justo en el momento de que parte este estudio, con la creación de la OMC en el sistema multilateral.   
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Cabe decir que un tema relacionado con el del peso de los actores es el de la autonomía. En 

principio en la mayoría de países, y también en los del estudio de caso, la toma de decisiones de 

política comercial se encuentra centralizada en la rama ejecutiva, y los grupos de funcionarios, 

pretendidamente, están aislados de las presiones sociales y económicas a través de las agencias 

estatales de comercio exterior, en la medida en que a dichas agencias se les ha dotado de una 

independencia económica y, por tanto, de una mayor autonomía, en virtud de que sus 

presupuestos se atienden con fondos destinados específicamente para estas instituciones (Hartlyn 

1998, 127). Lo anterior implica, entonces, mayor capacidad estatal (Geddes 1994) en el ámbito 

del comercio exterior. No obstante, es necesario apuntar que no es claro que un mayor 

aislamiento de los responsables políticos produzca siempre políticas que promueven la 

liberalización del comercio (Milner 2013, 729-730), dado que las ideas y preferencias de los 

responsables de las políticas también son importantes. Más aún, la existencia de una autonomía a 

nivel de la burocracia -esto es, una independencia frente a los grupos de interés o sociales- 

tampoco garantiza necesariamente que los burócratas defenderán un interés más colectivo (De 

Lombaerde 2000). 

        

Ahora bien, los actores que contemplados en esta investigación son los siguientes. En 

primer lugar, se consideran los principales socios comerciales de los países del estudio de caso: 

Chile, Perú y Colombia, y en concreto, si ha existido variación de estos desde 1995. En segundo 

lugar, se tienen en cuenta las instituciones económicas internacionales, y en particular, la OMC, 

el Banco Mundial y el FMI, pero dado que se examina el nivel regional, también se asume como 

actor en este nivel al Banco Interamericano de Desarrollo. En tercer lugar, se sopesa el papel de 

las instituciones privadas transnacionales; las multinacionales. En cuarto lugar, se repara aquí en 

los actores llamados en esta investigación “sociales”, esto es, los gremios o asociaciones de 

negocios, pero también en sus interacciones supranacionales, en tanto consejos gremiales 

transnacionales; los sindicatos o asociaciones de trabajadores; las asociaciones de consumidores; 

la academia y las ONG. En quinto lugar, se considera a los actores designados como 

institucionales: los representantes principales de las ramas del poder (ejecutivo, legislativo y 

judicial); los ministerios y agencias estatales y los consejos superiores de comercio exterior; los 

funcionarios y las burocracias; y las tecnocracias específicamente enfocadas en la política 

comercial.    
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En la tabla que se encuentra a continuación se resumen los actores en general considerados 

en esta tesis, por ponerlo una forma precisa, revisitados: 

 

 

Cabe decir que un valor agregado consiste en preguntar por el papel de las comunidades de 

tecnócratas o epistémicas en la política comercial, en tanto jugadores que se someten a reglas 

globales y nacionales (Dezalay y Garth 2002), y que no solo interactúan entre sí y con oficiales 

locales, sino también con otros actores como los funcionarios de otros Estados y los organismos 

internacionales y regionales para definir la política comercial de un país, es decir, actúan de 

manera multinivel. Ciertamente, en al menos uno de los países estudiados, Chile, hay evidencia 

de que ha tenido lugar un fortalecimiento de la capacidad burocrática a través de la 

‘tecnificación’ de la política de comercio exterior (Rosales 2004) y de la ‘tecnocratización’ de la 

burocracia de este rubro (Morales Barría 2009). Así mismo, se indaga aquí si en los países 

estudiados se puede hablar de una élite del comercio exterior, esto es, una minoría que concentra 

un alto porcentaje del ingreso nacional y que controla una significativa proporción de los 

recursos productivos de un país (Jiménez y Solimano 2012) y que, además, ocupa posiciones de 

decisión en relación con el comercio o posee poder de influencia que proviene de su reputación 

social (Atria et al. 2017).  

 

De igual manera, otra virtud de este trabajo consiste en considerar un nivel más de 

actuación, el regional. En concreto, se indaga si los países del estudio de caso han conformado 

una especie de ‘club de convergencia’. Esto significa que la participación en un bloque regional 

económico lleva a la aceptación de un acervo común, cuya implementación conduce a su vez a 
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más similaridad en las políticas comerciales, como en el caso de la Unión Europea (Plümper y 

Schneider 2009). En ese sentido, surge la pregunta de si la Alianza del Pacífico funciona de 

acuerdo con estas características.  

 

Hasta aquí se ha argüido a favor de entender la política comercial en función de los actores 

y las ventajas concretas de esta aproximación. Se ha discutido el término actor y las dificultades 

asociadas con su uso en las RRII y en la EPI. Se ha expuesto, además, que la literatura 

tradicional en dichos ámbitos del conocimiento, por un lado, ha suscrito su actuación a dos 

ámbitos excluyentes entre sí y, por otro, se ha centrado en el Estado como el actor principal y 

aún no ha considerado el papel de otros actores como las tecnocracias y las élites en la 

formulación de política comercial. De igual modo, se ha buscado abordar el concepto de 

interacción y se ha definido cómo será usado en esta investigación, al igual que los actores y el 

nivel adicional considerado en ella. En última instancia, se ha pretendido en este acápite 

justificar la concentración en los actores para entender la política comercial. A continuación, en 

el siguiente apartado se aborda en términos generales el llamado ‘neo-institucionalismo’ y 

específicamente el institucionalismo histórico y el discursivo, y la utilidad de comprender la 

convergencia de la política comercial de acuerdo con las herramientas teóricas que estas 

aproximaciones ofrecen.  

  

3.2 El neoinstitucionalismo y la convergencia de política comercial   

 

El propósito de esta sección es doble. Por un lado, se trata de exponer en sus líneas 

generales qué son el institucionalismo histórico y el narrativo, y cuáles son sus principales 

herramientas teóricas. Por otro lado, se busca explicar por qué estas perspectivas resultan idóneas 

para entender cómo se produce la convergencia de políticas comerciales. De ese modo, en primer 

lugar, se expondrá en términos generales qué es el institucionalismo histórico. Luego se 

presentará al institucionalismo narrativo y la relación que guarda con el anterior tipo de 

institucionalismo. Finalmente se arguye que el institucionalismo histórico y narrativo constituyen 

herramientas teóricas útiles para dar cuenta de la similitud de políticas.   

 

3.2.1- El institucionalismo histórico 
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El institucionalismo histórico es una corriente del llamado neo-institucionalismo (Thelen y 

Steinmo 1992). Este último es un enfoque desarrollado en reacción a las perspectivas 

conductistas o comportamentalistas que influyeron durante los años sesenta y setenta del siglo 

XX, y busca dilucidar el papel que desempeñan las instituciones en la constitución de los 

fenómenos sociales y políticos (Peters 1999). En ese sentido, esta aproximación surge ante las 

limitaciones de los enfoques racionalistas y formalistas, en particular los funcionalistas y 

excesivamente formalistas, que soslayan la importancia de los aspectos históricos y sociológicos 

para explicar la acción social. El neo-institucionalismo se divide, a su vez, en varias perspectivas, 

entre las principales: el institucionalismo racional, el institucionalismo sociológico y el 

institucionalismo histórico. Con todo, cabe decir que se presenta una confusión sobre qué es el 

“nuevo institucionalismo”, en qué se diferencia de otros enfoques y qué tipo de teórica promesa 

realiza, dado que las perspectivas analíticas al interior de esta aproximación son distintas entre sí 

(Hall y Taylor 1999) y variadas39. 

 

Uno de los enfoques al interior del ‘neo-institucionalismo, es el institucionalismo de la 

elección racional, el cual consiste en una aproximación teórica que ve a las instituciones como un 

sistema de reglas e incentivos (Rhodes, Binder y Rockman 2006): “Las reglas de juego en una 

sociedad o, más formalmente [...] las restricciones ideadas por el hombre que dan forma a la 

interacción humana” (North 1990, 3). De igual modo, conciben la vida política como organizada 

por el intercambio entre actores calculadores e interesados (March y Olsen 2006). En ese sentido, 

esta aproximación enfatiza la importancia de los derechos de propiedad, la búsqueda de rentas y 

los costos de transacción para la operación y el desarrollo de instituciones (Hall y Taylor 1999). 

En resumen, las instituciones en este enfoque se entienden como colecciones de reglas e 

incentivos que establecen las condiciones para la racionalidad y, por lo tanto, establecen el 

‘espacio político’ dentro del cual pueden funcionar muchos actores políticos interdependientes 

(Peters 1999).  

 

                                                 
39 March y Olsen hablan cómodamente de un ‘neo-institucionalismo’ en singular, mientras que Hall y Taylor 

finalmente sostienen que hay tres aproximaciones institucionalistas (acción racional, sociológica e histórica). A su 

vez, Peters identifica siete tipos distintos de institucionalismo (Hay 2006). 
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Una limitación de esta aproximación en particular es que parte del supuesto de que los 

actores tienen un conjunto fijo de preferencias o gustos, y que se comportan de forma 

completamente racional buscando maximizar su beneficio y lo hacen de una manera estratégica 

(Hall y Taylor 1999). Además, dicha aproximación presenta ciertas debilidades al intentar 

estudiar la política latinoamericana: sobrestima la importancia y el impacto causal de las reglas e 

instituciones formales; no explica los orígenes del cambio de las políticas y, a menudo, sugiere 

una imagen estática del desarrollo político; ofrece un análisis incompleto de la creación 

institucional al descuidar la importancia de las creencias políticas y no explica plenamente el 

papel de las crisis en la formación de políticas (Weyland 2002b).   

 

En reacción a la teoría de la acción racional algunos académicos intentaron entender mejor 

cómo las ideas, tales como las teorías económicas, normas y valores, antes que el interés propio, 

influyen en la formulación de políticas (Campbell 1998). Este es el punto de partida del llamado 

institucionalismo sociológico40. Dicha aproximación se caracteriza por argumentar que las 

prácticas burocráticas adoptadas por las organizaciones aparentemente por ser las más racionales 

y eficientes, deben explicarse más bien en términos sociales: estas formas y procedimientos son 

prácticas culturalmente específicas, similares a los mitos y ceremonias ideadas por muchas 

sociedades, y asimiladas como resultado de procesos asociados con la transmisión de las 

prácticas culturales (Hall y Taylor 1999).  

 

Una pregunta que surge de este enfoque es por qué formas relativamente similares de 

instituciones emergen en entornos sociales y políticos muy diferentes (Peters 1999). Esta 

cuestión es abordada por la literatura sobre la convergencia de políticas proveniente de la 

sociología organizacional expuesta en el capítulo 2, cuyos representantes principales son 

DiMaggio y Powell (1991), la cual sostiene que se produce un isomorfismo en las 

organizaciones en virtud de la emulación. Con todo, como se ha argüido allí, esta literatura está 

más enfocada en los efectos que se siguen después de que las organizaciones se tornan similares, 

por lo cual no resulta útil para un marco analítico que busca comprender la convergencia de la 

                                                 
40 Si bien esta “escuela de pensamiento” de raigambre sociológico, como cualquier otra, está plagada de debates 

internos (Hall y Taylor 1999), no obstante, se la presenta aquí por cuestiones de espacio como una aproximación 

indiferenciada, haciendo énfasis en las contribuciones que ha hecho a la Ciencia política y las RRII. Para una 

discusión más amplia de este enfoque Cf. Peters 1999, pp. 97-111.       
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política comercial, excepto si se pretenden entender solo las similitudes del entorno institucional 

encargado de la formulación de dicha política. Además, la sociología organizacional se concentra 

en el mecanismo causal que explica la emulación, pero no en el proceso que lleva a ella. Otra 

limitación de esta aproximación institucionalista, finalmente, es que presenta dificultades para 

diferenciar institución de organización (Peters 1999). Esto último es importante porque el 

concepto de institución es más amplio que el de organización, en la medida en que el primero 

incluye las políticas y regulaciones económicas.    

 

Ahora bien, se argumenta a continuación que el institucionalismo histórico puede 

potencialmente subsanar las deficiencias de los enfoques racionalista y sociológico. Lo anterior 

en virtud de que no asume que los actores se comportan de una forma solamente racional sino 

que exhiben una combinación de lógicas culturales y estratégicas (Hay 2006), es decir, no tienen 

unas preferencias fijas que los llevan a tomar decisiones basadas en el cálculo costo-beneficio; 

las instituciones no solo proporcionan información de utilidad estratégica, sino que también 

afectan las identidades, las imágenes propias y las preferencias de los actores (Hall y Taylor 

1999; Berger y Luckmann 1966). Más aún, el institucionalismo histórico da importancia también 

a las reglas e instituciones informales (García 2009; Levitski y Murillo 2009; Helmke y Levitski 

2006); ofrece explicaciones del cambio gradual de las políticas y proporciona una imagen 

dinámica del desarrollo político (Rixen y Viola 2016); se centra en la creación institucional en 

tanto estudia las trayectorias que explican las evoluciones posteriores de las instituciones (Hay 

2006); da importancia a las creencias en tanto paradigmas de política (Hall 1993) y, además, 

explica el papel de las crisis en la formación de políticas a través del concepto de ‘coyuntura 

crítica’ (Pierson 2000). Por último, el institucionalismo histórico define las instituciones como 

“los procedimientos formales o informales, rutinas, normas y convenciones integradas en la 

estructura organizativa de la política o la economía política” (Hall y Taylor 1999, 6) y en ese 

sentido distingue a las organizaciones de las primeras. En las líneas siguientes se expondrán estas 

virtudes mencionadas detalladamente.  

 

En primer lugar, este tercer tipo de institucionalismo se deriva de los puntos de vista 

materialistas de Marx y en ese sentido asume que los intereses de los actores políticos y 

económicos motivan la política, aunque a la vez incorpora tanto la importancia de las ideas 
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(Campbell 1998), como el punto de vista según el cual en la vida política tiene lugar una 

interacción compleja de símbolos, valores e incluso aspectos emocionales (Peters 1999). En ese 

sentido, este enfoque aboga por la idea de que: “el comportamiento de un actor puede verse 

influido tanto por el cálculo estratégico sobre las posibles estrategias de los demás como por un 

conjunto familiar de plantillas morales o cognitivas [...] una buena parte del comportamiento está 

orientado a objetivos o estratégico, pero es probable que el rango de opciones elegidas por un 

actor estratégico esté circunscrita a un sentido culturalmente específico de acción apropiada” 

(Hall y Taylor 1999, 22-23). De ese modo, el institucionalismo histórico se distancia de los 

elementos centrales de cada alternativa y busca establecer una posición que se aleje del 

individualismo metodológico de la elección racional pero que, al mismo tiempo, sea más 

materialista que las variantes sociológicas institucionales. Así, mientras la elección racional 

entiende las políticas como un resultado del equilibrio que emerge del comportamiento 

estratégicamente orientado a objetivos de los actores, los institucionalistas históricos enfatizan 

que las configuraciones de las instituciones creadas en el pasado estructuran las políticas en el 

presente (Fioretos, Faletti y Sheingate 2016), y en ese sentido, que los procesos temporales 

históricos y el contexto pueden generar y reforzar las preferencias de los actores, sus valores y 

creencias determinadas (Falleti y Lynch 2009).  

  

En segundo lugar, el institucionalismo histórico da importancia también a las reglas e 

instituciones informales, en la medida en que algunos autores sostienen que para comprender 

cómo funcionan las instituciones en América Latina, y qué tan bien funcionan, los académicos 

deben ir más allá del estudio de las instituciones formales y tomar en serio las “reglas del juego” 

informales, dado que los análisis de la formación de políticas que se centran exclusivamente en 

las normas formales corren el riesgo de perder gran parte de lo que moldea y restringe el 

comportamiento político, lo que puede dar una imagen incompleta -si no totalmente inexacta- de 

cómo funciona la política (Helmke y Levitski 2006). Las instituciones informales son las reglas 

socialmente compartidas, generalmente no escritas, que se crean, se comunican y se hacen 

cumplir fuera de los canales oficialmente sancionados (Levitski y Murillo 2009; Helmke y 

Levitski 2006). Para dar un ejemplo concreto, no hay una regla formal que permita la inclusión 

en las negociaciones a los gremios, mientras se excluye a otros grupos interesados como los 
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sindicatos; dicha inclusión se acuerda entre los oficiales estatales y los representantes de las 

asociaciones de negocios de manera informal.  

  

En tercer lugar, la aproximación histórica ofrece explicaciones del cambio gradual de las 

políticas y proporciona una imagen dinámica del desarrollo político. De acuerdo con trabajos 

recientes (Rixen y Viola 2016), se consideran dos tipos de cambio en las políticas: puntuado e 

incremental. Mientras que el primero se explica por la presencia de shocks exógenos como una 

crisis (Baumgartner y Jones 2015), el segundo se produce como resultado de variables internas o 

endógenas dentro de las instituciones (Hall 2016; Thelen y Mahoney 2015; Thelen 2003). De ese 

modo, estos autores identifican cinco fuentes de cambio incremental o endógeno: 

desplazamiento, estratificación, conversión, derivación y agotamiento (Streeck y Thelen 2005; 

Mahoney y Thelen 2010). El desplazamiento se refiere a una situación en la que surgen y se 

difunden nuevas políticas que ponen en tela de juicio las anteriores (Streeck y Thelen 2005); 

caracteriza a una situación en la que una institución subordinada se eleva en prominencia en 

relación con una dominante (Mahoney y Thelen 2010). La estratificación o cambio por capas 

(layering) se refiere a una situación de cambio gradual a través de un proceso en el que se 

agregan nuevos elementos a las políticas existentes, transformando paulatinamente sus objetivos 

o estructura; los nuevos elementos no reemplazan los anteriores, pero se agregan a ellos y 

cambian así su estado original: se introducen nuevas normas por encima o junto a las existentes 

(Mahoney y Thelen 2010). La conversión se refiere a una situación en la que hay una 

modificación de las políticas o elementos existentes debido a los cambios en el entorno y a la 

falta de ajuste de las instituciones a estos; ocurre cuando las políticas permanecen formalmente 

iguales pero son interpretadas y promulgadas de nuevas maneras. En este caso, las políticas en sí 

mismas no cambian, pero son aprovechadas para servir a nuevos fines por parte de actores que se 

encuentran en, o están afectados por, un entorno determinado. La derivación se encuentra 

estrechamente relacionada con la conversión, pero difiere de ella, en virtud de que en la 

conversión, la implementación y el uso de las políticas cambian, mientras que con la derivación 

las circunstancias cambiantes modifican los efectos de las instituciones y las políticas (Hacker, 

Pierson y Thelen 2015); ocurre cuando las reglas permanecen formalmente iguales pero su 

impacto cambia como resultado de cambios en las condiciones externas y los actores se rehúsan 

a comprometerse en el mantenimiento de una institución a pesar de las presiones externas 
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(Mahoney y Thelen 2010). El agotamiento se refiere a un proceso en el cual las políticas 

existentes colapsan y ello conduce a un desglose de la institución en lugar de su cambio (Streeck 

y Thelen 2005); significa la ruptura gradual con las políticas existentes que puede ocurrir en 

forma de autodestrucción. Cabe decir que esta forma de modificación no es considerada por 

Mahoney y Thelen (2010). 

 

Como ya se ha indicado, el otro tipo de cambio concebido en el institucionalismo histórico 

es el de cambio puntuado. Este se produce cuando tienen lugar de shocks exógenos como las 

crisis. Y estos fenómenos se pueden convertir, a su vez, en coyunturas críticas, las cuales cobran 

importancia en la formación de políticas nuevas (Pierson 2000). Una coyuntura crítica consiste 

en un suceso o conjunto de acciones que interrumpen largos periodos de estabilidad de las 

políticas y las instituciones, conduciendo a un determinado camino que genera dependencia 

(Capoccia y Kelemen 2007). En esa medida, dichas coyunturas suponen una oportunidad para 

que cambios rápidos se produzcan, en los que largos periodos de estabilidad son interrumpidos 

por súbitos cambios en las políticas que a su vez dan lugar a periodos de trayectorias 

dependientes (Rixen, Viola y Zürn 2016). De ese modo, las coyunturas son ‘críticas’ porque 

justamente llevan a las políticas a trayectos o recorridos de las políticas, que son muy difíciles de 

alterar (Pierson 2004, 135). El concepto de coyuntura crítica añade entonces un elemento de 

dinamismo a la comprensión del desarrollo de las políticas, en la medida en que enfatiza los 

momentos de indeterminismo estructural relativos, en los cuales las decisiones de los actores 

importan y las elecciones son posibles (Rixen y Viola 2016, 13; Mahoney 2001). Dicho concepto 

permite, pues, entender los eventos contingentes iniciales que llevan a una trayectoria 

dependiente.    

 

Tales eventos contingentes permiten la introducción de políticas e instituciones nuevas. A su 

vez, las políticas y las instituciones creadas en las coyunturas críticas conducen a trayectorias 

que explican la evolución institucional y de las regulaciones posteriores (Hay 2006). En otros 

términos, las coyunturas críticas marcan el inicio de procesos que siguen determinados cursos de 

acción. Estos cursos son abordados en el institucionalismo histórico a través del concepto de 

‘trayectoria dependiente’ (Path dependence). Este, a menudo el término más asociado con el 

enfoque mencionado, ha sido usado ampliamente para capturar las ideas según las cuales ‘la 
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historia importa’ y los resultados son contingentes (Rixen, Viola y Zürn 2016). Respecto de la 

primera idea, a través de la trayectoria dependiente se presta atención al impacto de los eventos 

pasados, por contraste con puntos de vista más ortodoxos de la economía política, en los que se 

asume la primacía de soluciones óptimas en términos de eficiencia (Sydow 2012)41. En ese 

sentido, se entiende a la trayectoria dependiente como un proceso dinámico cuya evolución es 

gobernada por su propia historia (David 2007, 92), en el que las políticas persisten, incluso 

después de que ya no son eficientes; tiene lugar un curso de los hechos en el que revertir la 

tendencia (o el camino) se vuelve más difícil y costoso con el tiempo (Fioretos, Faletti y 

Sheingate 2016; Pierson 2000). En esa medida, el peso del legado institucional o la ‘trayectoria 

dependiente’ puede ayudar a explicar por qué muchos países prefieren modernizar las políticas y 

los arreglos institucionales existentes y ajustarlos a las nuevas necesidades, en lugar de romper 

con el pasado y crear una estructura organizativa completamente diferente (Pierson 2000). Al 

mismo tiempo, la segunda idea hace énfasis en la posibilidad de que en una trayectoria 

determinada se sigan consecuencias indeseadas, las cuales no son tenidas en cuenta ni por el 

institucionalismo de la acción racional ni por el institucionalismo sociológico (Rixen, Viola y 

Zürn 2016)42. Más aún, si bien durante una coyuntura crítica, como ya se precisó, un conjunto 

inicial de factores contingentes puede llevar a la selección de políticas determinadas, después de 

que esta ocurre, en la trayectoria dependiente puede ocurrir un ‘reforzamiento’ (Self-reinforcing) 

de las políticas, el cual cambia las oportunidades, preferencias y creencias de los actores 

implicados (Zürn 2016). Sin embargo, la estabilidad de las instituciones es un atributo que puede 

variar, es decir, por sí mismo contingente; las políticas pueden resultar más o menos estables en 

el tiempo (Rixen y Viola 2016). 

 

                                                 
41 La idea de la trayectoria dependiente tiene su origen a partir de una crítica a la economía neoclásica basada en la 

economía evolutiva e institucional (David 1985; 2007), en la que se supone que los agentes toman las decisiones 

más eficientes y el curso de los hechos refuerza dicha eficiencia. Por contraste, David señala que determinadas 

dinámicas sociales no necesariamente son eficientes y que se caracterizan por desarrollos que se auto-refuerzan. 

Estas conducen a fallas competitivas descentralizadas del mercado y el consiguiente ‘bloqueo’ (lock-in) en 

equilibrios Pareto-ineficientes.   
42 Las consecuencias indeseadas o no previstas se producen cuando las políticas o las instituciones no solo no tienen 

los efectos deseados sino que exhiben efectos colaterales imprevistos (Merton 1936). El institucionalismo de la 

elección racional en su talante funcionalista postula diseños institucionales eficientes (Koremenos, Lipson y Snidal 

2001; Williamson 1985), mientras que el institucionalismo sociológico no excluye explícitamente la posibilidad de 

consecuencias indeseadas, pero tampoco las afirma (Rixen, Viola y Zürn 2016).     
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De ese modo, el institucionalismo histórico hace énfasis en periodos de tiempo más largos 

para afirmar que hay dos dinámicas de política alternativas: por una parte, trayectorias que 

resisten el cambio pero que pueden variar de modo gradual o incremental, y por otro, momentos 

únicos que permiten cambios profundos a partir de las coyunturas críticas (Rixen y Viola 2016; 

Thatcher y Woll 2016). En concreto, las interacciones entre los actores nacionales, las 

instituciones supranacionales y los nuevos actores transnacionales y su influencia sobre las 

políticas crean circuitos de retroalimentación que informan los desarrollos institucionales 

posteriores. Cabe decir que dicha evolución opera a través de cambios marginales en las 

preferencias e ideas de los actores, y dichos bucles de retroalimentación pueden crear cambios 

graduales en el tiempo, a través de la compleja interacción de la negociación en varias 

dimensiones o niveles (Thatcher y Woll 2016). 

 

Ahora bien, el enfoque presentado aquí ha buscado afinar, sobretodo recientemente, su 

comprensión de la variación y la estabilidad de políticas a través de otras herramientas 

conceptuales (Rixen y Viola 2016). En primer lugar, por cambio entiende que una determinada 

entidad (un actor, una política, un instrumento, una institución, etc.) en un tiempo dado (T1) es 

distinto de manera discernible en un tiempo (T2) (Blyth, Helgadottir y Kring 2016). Esto 

recuerda el marco temporal preciso discutido en el capítulo 2 para la convergencia, el cual 

establece que es necesario comparar el grado inicial de la similitud de las políticas entre las 

unidades observadas en un tiempo anterior (T1), con otras observaciones en puntos posteriores 

(T2, T3,...,Tn) (Heichel, Pape y Sommerer 2005). Por otro lado, dicha definición supone tres 

propiedades fundamentales de cambio: la velocidad con que este se produce; el alcance de las 

políticas afectadas por el cambio y la profundidad o el grado en el que estas políticas cambian 

(Rixen y Viola 2016). Cabe decir que en este trabajo se tratará de explorar cómo estos pueden 

ayudar a entender el cambio de las políticas que llevan a la convergencia, pero haciendo una 

adaptación particular de estos conceptos para el estudio de caso empírico abordado.  

 

Finalmente, el enfoque abordado da importancia a las creencias e ideas políticas de los 

actores. Por un lado, se puede hablar de una apertura a las ideas en el institucionalismo histórico 

a mediados y finales de los 90, particularmente con la obra de Hall (1993). Allí se arguye que los 

actores parten de un marco de ideas y estándares que especifican no solo los objetivos de política 
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y el tipo de instrumentos que pueden usarse para alcanzarlos, sino también la naturaleza misma 

de los problemas que deben abordar. En ese sentido, dichos actores (políticos, funcionarios, 

portavoces de los intereses sociales y expertos en políticas) operan dentro de los términos del 

discurso político vigente en un momento dado, y este otorga legitimidad a algunos intereses 

sociales más que a otros, delinea los límites aceptados de la acción estatal, asocia los desarrollos 

políticos con interpretaciones particulares de la historia nacional, y define el contexto en el que 

muchos temas son entendidos (Hall 1993). Por otro lado, a pesar de que las tensiones 

conceptuales y filosóficas que se encuentran en unir las ideas y el materialismo del 

institucionalismo histórico surgidas hace una década o más puedan permanecer, no obstante, hay 

razones para esperar que el institucionalismo discursivo informe al histórico-material: “incluso 

las posiciones más materialistas se basan implícitamente en una teoría de ideas o cognición para 

explicar el cambio” (Blyth, Helgadottir y Kring 2016, 159). De ahí que el enfoque abordado, que 

tradicionalmente se concentró en las políticas nacionales, relativamente estables y limitadas, en 

el siglo veintiuno ha buscado acercarse a la comprensión de un entorno cada vez más incierto, 

volátil, interconectado, multinivel y multi-actor (Blyth, Helgadottir y Kring 2016, 159). En orden 

a hacerlo sus trabajos han puesto cada vez más en el centro tanto la noción de actor, así como la 

de discurso.   

 

Un testimonio de este giro al interior del institucionalismo histórico, que hace evidente 

además que no se trata de un enfoque homogéneo y uniforme sin debates a su interior, lo ofrece 

el enfoque más reciente de Garud y Karnøe (2001), el cual sostiene que es necesaria una 

conceptualización más explícita de los múltiples actores que influyen intencionalmente la 

trayectoria dependiente. A su vez, en un trabajo reciente de Hall, se afirma que “es probable que 

las ideas comunes a una comunidad de discursos influyan en cómo un actor interpreta las 

propuestas que recibe” (Hall 2016, 35). De ese modo, en dicho giro se hace un énfasis analítico 

en los actores, los cuales seleccionan las formas de adaptarse a las circunstancias cambiantes, a 

través de su propia agencia, su cognición y la creatividad como elementos centrales (Blyth, 

Helgadottir y Kring 2016). Pero al mismo tiempo, se concibe a estos actores de modo relacional: 

no como individuos aislados, conectados solo por su interacción estratégica, sino como actores 

profundamente unidos entre sí por redes sociales, estructuras organizativas, prácticas comunes y 

sistemas de significados compartidos, que los influencian de manera multifacética (Hall y 
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Lamont 2013). En esa medida, concebir a los actores políticos como actores relacionales implica 

ipso facto, que sus acciones no pueden explicarse sin hacer referencia a las múltiples 

dimensiones de las relaciones en las que están insertos (Hall 2016), pero también que los 

cambios en las políticas e instituciones tienen lugar cuando, dadas las instituciones del sistema 

político (de uno o multi-actores), los actores pueden sostener discursos comunicativos y 

coordinativos específicos que permiten una acción significativa dentro de las instituciones 

(Schmidt 2010; 2002). Este es el punto de partida de una variante del institucionalismo histórico: 

el institucionalismo narrativo o discursivo, el cual permite entender por qué unos actores están 

más dispuestos a cooperar entre sí mientras mantienen interacciones conflictivas con otros, en la 

medida en que sus ideas y discursos coinciden o son, por contraste, discordantes.     

 

3.2.2- El institucionalismo histórico narrativo 

 

El institucionalismo histórico narrativo o discursivo se caracteriza no solo por buscar tomar 

en serio las ideas, sino también por “traer el ‘discurso’ de vuelta, con toda la angustia irracional 

que este término supuestamente ‘postestructuralista’ connota en la academia estadounidense” 

(Blyth, Helgadottir y Kring 2016, 150). La justificación de traer de nuevo el discurso a colación 

para la comprensión del cambio en las políticas es que este permite entender cómo determinados 

actores legitiman discursivamente las transformaciones cuando estas producen conflictos 

distributivos, pero también de qué manera despliegan estrategias retóricas y dispositivos 

lingüísticos para construir eventos qua crisis (Hay 2010; 1996). En esa medida, un valor añadido 

de esta aproximación consiste en que proporciona una comprensión distinta de las crisis, en tanto 

acontecimientos que pueden ser capitalizados por los autores para justificar determinada decisión 

o intervención. De ese modo, ‘crisis’ no hace referencia solo a la mera acumulación de 

contradicciones en un suceso, sino a un momento de transición; de intervención decisiva. En ese 

marco, dichas instancias pueden significar para determinados actores, momentos estratégicos 

para llevar a cabo transformaciones (Hay 2010). Así, en los instantes cruciales descritos como 

crisis, ciertos actores realizan a través de discursos, construcciones convincentes que defienden 

su intervención decisiva y un curso de acción establecido por ellos. 

 

El institucionalismo histórico y el discursivo ya han sido usados en combinación para 

explicar las reformas neoliberales en Gran Bretaña antes y después de que Margaret Thatcher 
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llegara al poder (Hay 2001), y la emergencia y la crisis del Consenso de Washington (Panizza 

2009). En dichos análisis se usó el concepto de ‘crisis narrativa’, de acuerdo con el cual las crisis 

no son definidas en términos de factores objetivos, sino en términos subjetivos como la 

“percepción de la necesidad de un cambio rápido y una intervención decisiva en el contexto de 

una acumulación ampliamente experimentada de contradicciones políticas y económicas” 

(Panizza 2009, 7). De ese modo, en un ambiente altamente politizado, una acumulación de fallas 

en la formulación de las políticas, contradicciones y problemas de dirección, pueden dar 

surgimiento a una profusión de dichas crisis narrativas, promovidas por los políticos y los 

intelectuales públicos (Panizza 2009, 143). Ello lleva a la identificación y definición de los 

problemas de las manos de los funcionarios públicos y de la élite estatal al ámbito político (Hay 

2001, 201-202).  

 

En ese sentido, el institucionalismo discursivo es una herramienta teórica dinámica para 

explicar cambios en las políticas y en las instituciones (Schmidt 2008). Ello porque este enfoque 

concibe a estas últimas en tanto dadas (como las reglas que los actores siguen), pero a la vez, 

como contingentes (como susceptibles de ser cambiadas por los agentes). Las instituciones son, 

de ese modo, internas a los actores, y sirven como estructuras que restringen sus acciones, pero 

al mismo tiempo son constructos creados y modificados por los ellos. Así, la estabilidad y el 

cambio en las políticas se explica por el proceso en el que los agentes crean o mantienen 

instituciones utilizando sus “habilidades ideacionales” (Schmidt 2008, 314). Estas habilidades 

consisten tanto en la interacción entre los actores en la formulación políticas como en la 

comunicación entre ellos y el público43. Así, en estas interacciones, tienen lugar procesos 

discursivos mediante los cuales las ideas se construyen en una esfera de política ‘coordinativa’ y 

se deliberan en una esfera política ‘comunicativa’ (Schmidt 2002). Se trata entonces de entender 

las estructuras sociales, i. e., las políticas y las instituciones, como una dimensión 

intrínsecamente discursiva en el sentido de que son inseparables de las razones y la 

autocomprensión que los agentes hacen de sus acciones, a la vez que los agentes y las estructuras 

son “mutuamente constitutivos” (Wendt 1987; Giddens 1984).  

 

                                                 
43 “Estas habilidades discursivas representan la lógica de la comunicación, que permite a los agentes pensar, hablar 

y actuar fuera de sus instituciones incluso cuando están dentro de ellas, deliberar sobre las reglas institucionales aún 

cuando las usan y persuadir a los demás para cambiar esas instituciones o para mantenerlos” (Schmidt 2010, 314).  
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Esto último significa que en este tipo de institucionalismo se asume que las políticas y las 

instituciones constituyen hechos institucionales, esto es, simultáneamente producto de la 

estructura y constructo (o agencia) (Schmidt 2010, 315). Los hechos institucionales son 

entidades que existen solo a través de un acuerdo colectivo sobre lo que representan, por 

contraste con los hechos brutos, meros hechos físicos (Searle 1995). Con todo, la ontología del 

institucionalismo discursivo se puede resumir en que, si bien todo hecho institucional descansa 

en un hecho físico o bruto, su comprensión depende de cómo sea construido socialmente: “un 

terremoto o la caída de un ladrillo es un evento que existe, en el sentido de que ocurre aquí y 

ahora, independientemente de mi voluntad. Pero que su especificidad como objetos se construya 

en términos de ‘fenómenos naturales’ o ‘expresiones de la ira de Dios’, depende de la 

estructuración de un campo discursivo” (Laclau y Mouffe 1985, 108). 

 

Ahora bien, después de este excurso ontológico cabe decir que el institucionalismo 

discursivo no constituye un enfoque que compita o riña con el institucionalismo histórico, sino 

que se trata de una perspectiva complementaria (Schmidt 2010). Lo anterior porque, por un lado, 

el institucionalismo discursivo ofrece una explicación sobre los cambios súbitos o puntuados a 

través de las crisis en tanto momentos coyunturales que constituyen no solo una acumulación de 

contradicciones, sino como construcciones sociales, con significado y sentido para los actores 

(Hay 2010). Por otro, las explicaciones del cambio gradual o endógeno del institucionalismo 

histórico pueden ser complementadas con el discurso para buscar dar luz sobre una perplejidad: 

si los complejos de políticas e instituciones tienen a seguir la lógica de la trayectoria 

dependiente, esto es, a convertirse en patrones regularizados y prácticas rutinarias anquilosadas: 

¿cómo es posible que cambien? Una respuesta plausible es justamente combinar el análisis 

histórico-institucionalista del contexto institucional de reglas y regularidades históricas, 

coyunturas críticas y el cambio incremental, con las herramientas teóricas del institucionalismo 

discursivo, usando los resultados de investigación del primero como información de trasfondo 

(Schmidt 2010, 12). Ello permite ver cómo los actores de carne y hueso forjan las reglas a través 

de una red de significados contextualizados, construyen entendimientos y respuestas a momentos 

críticos, y promueven las ideas que llevan al cambio a través de la conversión, la estratificación y 

la derivación (Schmidt 2010, 12), procesos estos de transformación gradual en los que pueden 

tener participación activa los actores involucrados en la formulación de políticas. Por ponerlo de 
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manera sencilla: el institucionalismo histórico y el narrativo encajan fácilmente entre sí, pues 

mientras el primero proporciona un acercamiento a las estructuras, el segundo lo hace a la 

agencia de los actores (Schmidt 2010, 12), punto justamente débil del institucionalismo 

histórico44.  

 

Finalmente, el enfoque basado en la importancia de la historia concibe a las instituciones y a 

las políticas por encima de todo como instrumentos de distribución que tienen implicaciones 

sobre el poder (Mahoney y Thelen 2010, 8-9). En ese sentido un presupuesto claro de dicha 

aproximación es que las instituciones dan a algunos grupos de interés un acceso más amplio al 

proceso de toma de decisiones; y, en lugar de enfatizar que una determinada política mejora la 

situación de todos, tienden a subrayar cómo algunos grupos pierden y otros ganan (Hall y Taylor 

1999, 9). No obstante, un problema del institucionalismo histórico es que tiende a reificar el 

poder, al asumir que este se produce en función de la posición de los actores y que los intereses 

estratégicos de los agentes se derivan principalmente de su posición. Por contraste, en el 

institucionalismo discursivo el poder no se define solamente por la posición ‘objetiva’, en virtud 

de que las ideas y los valores forjan también su ejercicio, y de que las percepciones de la 

posición son subjetivas (Lukes 2005 citado por Schmidt 2010; Gaventa 1980). Más aún, los 

actores pueden obtener poder a través de sus ideas, incluso cuando no poseen una posición 

privilegiada, como en el caso de los movimientos sociales o los empresarios, que pueden también 

propugnar por reformas en el ámbito político o político:  

 

El poder en sí mismo se deriva no solo de la posición, esto es, de la capacidad de los 

actores para ejercerlo, sino también del propósito, dado que las ideas y el discurso de los 

actores sobre cómo pueden y deben ejercer ese poder (i. e., no solo en función de sus 

propios intereses estratégicos sino también del interés general) puede reforzar o socavar 

aquel que derivan de su posición, dependiendo de las respuestas de su audiencia a sus 

propósitos declarados. Esta es la esencia del liderazgo político (Schmidt 2010, 18).  

 

                                                 
44 “Mientras que institucionalismo de la acción racional tiene ciertas presuposiciones ontológicas y epistemológicas 

acerca de la agencia que chocan con las del institucionalismo discursivo, el institucionalismo histórico carece de 

agencia, por lo que los académicos de este a menudo recurren al institucionalismo sociológico o o al racional (ver 

Hall y Taylor, 1996: 940–941) y, cada vez más, al institucionalismo discursivo” (Schmidt 2010, 10).  
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En última instancia, el ‘poder produce discurso’ (Foucault 1980, 119), pero también determina 

quiénes son los actores que participan en el proceso de formulación de políticas comerciales y 

quiénes son excluidos de este por resultar incómodos, en virtud de que no sostienen la misma 

narrativa. Este tipo de poder puede puede analizarse a través del concepto de 

“gobernamentalidad”, que se refiere a “la ‘conducta de conductuar’, una forma moderna de 

poder particular que se caracteriza por una dependencia cada vez mayor del cuidado pastoral y 

las técnicas de normalización y consenso, en oposición a formas de poder más abiertamente 

coercitivas” (Abrahamsen 2004, 1459).  

  

En ese sentido, de nuevo, el institucionalismo discursivo es un complemento teórico idóneo 

del institucionalismo histórico, en la medida en que las dos aproximaciones combinadas 

permiten entender no solo que el poder tiene consecuencias distributivas en términos de que las 

decisiones políticas llevan a que ciertos actores ganen y otros pierdan, sino también comprender 

que los actores ‘ganadores’ producen y reproducen un poder en un sentido más amplio que 

propiamente el ‘posicional’, en la medida en que sus discursos se hacen dominantes, mientras 

que los actores perdedores son ‘aconductuados’ o ‘invisibilizados’ en los procesos de 

formulación de política comercial, posicional y discursivamente hablando. En ese sentido, los 

ganadores no son necesariamente aquellos que obtienen más beneficios materiales, sino también 

los que pueden hacer que su discurso se convierta en el hegemónico.    

 

Hasta aquí se ha propuesto un marco teórico que, se sostiene, constituye una herramienta 

teórica útil para dar cuenta de la similitud de políticas por las siguientes razones: 1) Permite 

abordar la convergencia como un proceso histórico dinámico, no estático; 2) comprende el 

cambio que lleva a la convergencia en términos de las coyunturas críticas y las transformaciones 

graduales de las políticas; 3) a través del institucionalismo discursivo se integran las ideas y la 

agencia de los actores; 4) y acentúan de modo importante el discurso sostenido por estos actores 

y las consecuencias que reviste que este se torne dominante en términos del poder, en un sentido 

más amplio que el de disfrutar solo de una posición de decisión. De ese modo, el 

institucionalismo, de acuerdo con lo presentado hasta ahora, permite arrojar luz sobre la 

convergencia de políticas, concebida como un fenómeno que se desenvuelve en la historia y que 
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implica que determinados actores, incluso en distintos lugares y contextos, sostengan ideas y 

discursos similares, y que ello se traduzca en que las políticas sean crecientemente más similares. 

 

Más aún, las herramientas teóricas expuestas aquí permiten entender cómo países con 

configuraciones institucionales distintas en el pasado, esto es, procesos políticos diferentes, que 

han implicado participantes variados en cada país como diversos en el pasado, llevan al mismo 

resultado en el presente: la similitud de sus políticas comerciales. Una explicación ofrecida por el 

marco teórico consiste en que, mientras unos países pueden hacer cambios graduales en sus 

políticas, otros lo hacen de manera puntuada o súbita, y que no todos lo hacen con la misma 

velocidad, alcance y profundidad, por lo cual tiene sentido hacer énfasis en el proceso, antes que 

en la convergencia, dado que ello permite ver el papel específico de los actores; cuáles son las 

ideas que se traducen en políticas, quiénes defienden y quiénes hacen resistencia a estas, y cuál 

es el discurso dominante en el tema comercial en los países cuyas políticas convergen, y si esa 

convergencia es completa o si hay lugar a mínimas diferencias en la implementación de las 

políticas en virtud de la actuación de los participantes en el proceso.       

 

A continuación, se presenta una síntesis de todo el marco teórico que integra los enfoques 

institucionalistas presentados en este acápite y la teoría de los actores específicos, y las razones 

por las cuales estas posturas teóricas se complementan entre sí y cuál es su valor agregado para 

entender la convergencia de políticas comerciales.       

 

3.3 Síntesis del marco teórico: Interacciones entre actores en trayectorias dependientes  

 

Como se ha expuesto hasta aquí, el institucionalismo histórico tiene un valor agregado 

teórico importante para entender la convergencia y este consiste en enfatizar en que es más 

ilustrativo estudiar las interacciones políticas humanas: (a) en el contexto de estructuras de reglas 

que son creaciones humanas; y (b) secuencialmente; a través del tiempo, a medida que se vive la 

vida, en lugar de tomar una instantánea de esas interacciones en un solo punto en el tiempo, y 

aisladamente de las estructuras de reglas en las que ocurren (Sanders 2006). Además, se ha 

sostenido que el institucionalismo discursivo complementa la parte (a) de las ventajas teóricas 

del institucionalismo histórico, en la medida en que, mientras en este último las instituciones son 

estructuras externas a los agentes, que funcionan como reglas de actuación y fungen 
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principalmente como restricciones, para el institucionalismo discursivo, por contraste, las 

instituciones son internas a estos, y sirven como estructuras (de pensamiento y acción) que 

restringen la acción y como constructos (de pensamiento y actuación) creados y modificados por 

esos actores (Schmidt 2010; 2008). En ese sentido, las instituciones constituyen una suerte de 

orden mental de los actores, entendido este como el conjunto de ideas e intereses que estructuran 

la manera como estos conciben las políticas que consideran adecuadas para el comercio exterior. 

El orden mental es, entonces, la lógica detrás de un argumento que busca justificar o criticar 

determinada política.   

 

Ahora bien, en lo que sigue se especifica cuáles son los elementos concretos o las piezas de 

análisis que se tienen en cuenta aquí para dar cuenta de un proceso de convergencia de políticas, 

basado ello en las herramientas teóricas presentadas anteriormente. En primer lugar, se 

consideran cuál es y cómo se produce la coyuntura crítica que abre una ventana de oportunidad 

para el cambio en las políticas y cómo se construye una crisis en torno de dicha coyuntura, y qué 

actores se convierten en relevantes y qué discurso producen estos en torno de este evento. En 

segundo lugar, se estudia el cambio en las políticas emanado de dicha coyuntura y hasta qué 

punto se constituye una trayectoria dependiente; si tiene lugar un reforzamiento de las políticas o 

si la trayectoria tiende a horadarse45, y cuál es el papel de los actores en dicha trayectoria, pero 

también cuál es la narrativa que producen y reproducen en el proceso de convergencia, esto es, 

de qué manera se produce el cambio y la continuidad institucional a través de la generación y 

sostenimiento de ideas entre los actores políticos y la comunicación al público por parte de los 

actores políticos por medio del discurso (Schmidt 2010). En tercer lugar, se busca entender cuál 

es la velocidad, alcance y profundidad del cambio en las políticas y de qué modo un país que 

inicia su proceso de cambio después en el tiempo termina por parecerse a otro que comienza 

antes sus cambios. Por último, se estudia la contingencia de la convergencia, esto es, se aboga 

por una comprensión de esta según la cual se trata de un resultado que cambia con el tiempo y 

que no es fijo. 

  

                                                 
45 Autores del institucionalismo histórico sostienen que las instituciones se pueden debilitar o volverse innecesarias, 

cuando tiene lugar un proceso en el que una decisión, una elección o un evento conduce a retornos decrecientes 

respecto de cierto comportamiento o regla, llevando a un desmonte de la institución (Rixen y Viola 2016, 12); ello 

es llamado ‘trayectoria socavadora’.    
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Por otro lado, cabe anotar que en el estudio de caso propuesto en este escrito se mostrará 

cómo interactúan los actores en cada uno de los momentos señalados, esto es, se busca señalar si 

entre ellos hay cooperación para formular una política o conflicto por las regulaciones, en 

concreto, las comerciales. La idea aquí es que los actores pueden actuar en múltiples niveles al 

mismo tiempo (nacional, regional, internacional) dentro de un proceso histórico de formulación 

de políticas. Con ello se pone el acento en la agencia y las colectividades múltiples de individuos 

y organizativas, que coordinan sus actividades entre sí (Sydow et. al 2012; Garud y Karnøe 2001, 

6) y no en los niveles. Además, con miras a precisar aún más las interacciones de los actores, se 

buscará determinar aquí hasta qué punto estos se relacionan en sus actividades: (1) de manera  

cooperativa, (2) o de manera conflictiva, (3) y en gran medida no solo en un ámbito, sino en más 

niveles al mismo tiempo. Finalmente, cuando se produce un reforzamiento de políticas, ello es 

resultado de la interacción entre distintos actores (Zürn 2016). Lo anterior en virtud de que 

cuando tiene lugar dicho reforzamiento, es debido a que los actores ‘ganadores’ logran imponer 

reglas y que sus políticas en las instituciones de comercios puedan comportar retornos crecientes, 

por lo cual conviene explorar si tiene lugar en los procesos estudiados dicha reiteración 

aumentada o apuntalamiento de políticas.   

 

Por último, los siguientes cuatro puntos resumen el valor agregado del marco teórico 

presentado hasta aquí: 1) incorpora la agencia; 2) parte de la contribución concreta de los seres 

humanos; 3) su análisis es multinivel o multifactorial; 4) tiende un puente entre distintos campos 

de conocimiento. En primer lugar, el lente analítico propuesto aquí se basa en los actores y no 

tanto en los Estados, en virtud de que “los Estados no son agentes porque son abstracciones y, 

por lo tanto, no tienen agencia. Solo los seres humanos pueden ser verdaderos agentes, y es su 

agencia la que es la fuente de toda la política internacional y todos los cambios en ella” (Hudson 

2005, 2-3; 2014, 7). Ello permite evitar todos los problemas asociados con adscribir racionalidad 

al Estado ya expuestos en este acápite en la parte uno. En segundo lugar, y por lo anterior, el 

fundamento de este estudio son los seres humanos de carne y hueso: “Si nuestras teorías de RRII 

no contienen seres humanos, nos pintarán erróneamente un mundo sin cambios, sin creatividad, 

sin persuasión, sin responsabilidad” (Hudson 2005, 3). Ello permite ver cuál es el papel concreto 

de los actores en el cambio, en lugar de explicarlo a través de mecanismos deshumanizados, y 

también ir más allá de las generalizaciones similares a las leyes naturales causales en relación 
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con el comportamiento del Estado, para lograr una comprensión más completa y más 

satisfactoria de este, lo cual requiere un énfasis en las contribuciones específicas de los seres 

humanos46. En tercer lugar, al poner el acento en los actores, las teorías en diferentes niveles de 

análisis pueden finalmente integrarse de modo significativo, dado que estos operan de modo 

multinivel, y así los factores internos y externos que aparentemente en principio no tienen que 

ver entre sí, se relacionan a través de las acciones de los participantes en el proceso de 

formulación de políticas (Hudson 2005; 2014). En cuarto y último lugar, el marco teórico 

ofrecido tiende un puente con otros campos del conocimiento como la política comparada, las 

políticas públicas y la economía internacional. Lo anterior en virtud de que, para abordar los 

contextos políticos nacionales y sus particularidades, se debe construir un lenguaje común entre 

el análisis de política económica exterior y la política comparativa pero también porque debe 

tratar aspectos micro y macro que afectan la formulación de políticas (Hudson 2005).  

 

En lo que sigue en este trabajo se hará uso del marco teórico propuesto en esta sección para 

abordar un caso concreto de interés empírico en relación con la convergencia de las políticas 

comerciales. Para ello, en primer lugar, se argumenta que con el comienzo en 1995 del sistema 

OMC, tiene lugar una convergencia arancelaria de los países del estudio de caso, en tanto partes 

contratantes de este sistema, incluso de Chile, que unilateralmente impuso una tarifa plana a 

partir de finales de la década del 70. Ahora bien, con el estancamiento de las Rondas de la OMC, 

pero también con el fin de las negociaciones del ALCA, tiene lugar una coyuntura crítica, que 

significa una ventana de oportunidad para que los agentes estatales de Chile, Colombia y Perú 

comiencen a promover las negociaciones de tratados de libre comercio, y que entre 2005 y 2010, 

y surja el discurso de “la necesidad de la apertura y la búsqueda de nuevos mercados”. Ya a 

partir de 2010 se origina en los tres países una ‘trayectoria dependiente’, en la que la política de 

apertura se profundiza y prolifera la negociación de tratados; los países se unen para crear la 

Alianza del Pacífico, lo cual crea un ‘club de convergencia’. En el estudio empírico se muestra 

que a pesar de que, a primera vista, hay una convergencia general de los países del estudio de 

caso en términos de sus políticas comerciales, por ejemplo, sus niveles arancelarios son similares 

                                                 
46 “Las ciencias sociales son diferentes a las ciencias físicas en que lo que se analiza posee agencia. La descripción 

de un acto de agencia, o la afirmación de que la ley natural era operativa en un caso particular del uso de la agencia, 

no puede satisfacerse completamente, dado que sabemos que agencia significa que el agente podría haber actuado de 

otra manera” (Hudson 2005, 4). 
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y el uso intensivo de instrumentos de los tratados de libre comercio también, con todo, en una 

revisión a profundidad de las políticas son evidentes diferencias y variaciones que tienen que ver 

con que estos países no implementan de su política comercial de la misma manera, pues si bien 

los tecnócratas proponen opciones políticas similares, los actores pueden, en determinados países 

oponerse de forma exitosa a ciertas políticas.  

 

Ahora bien, el lente de análisis propuesto en este trabajo puede resumirse en el siguiente 

diagrama:  

 

Diagrama 1 - Marco teórico propuesto 
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CAPÍTULO 4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Justificación de la selección de casos 

 

La selección de la metodología de investigación en concreto se basó en el método de 

comparación estructurada y enfocada de casos (George & Bennett 2005), el cual proporciona una 

mejor oportunidad para obtener un conocimiento detallado de las formas en que los actores 

definen sus intereses, preferencias e ideas en el contexto de la formulación de política comercial 

(Bianculli 2017). A su vez, la escogencia de los casos en el diseño de investigación propuesto en 

este trabajo descansa en la estrategia de elección llamada ‘casos típicos’. Se trata, pues, de un 

caso que ejemplifica una relación estable y cruzada (stable, cross-case relationship) (Seawright 

y Gerring 2008). Esta decisión se justifica porque los tres países elegidos exhiben ciertas 

características en su política comercial que los hacen muy semejantes actualmente, en términos 

del paradigma de sus relaciones económicas internacionales, y en términos concretos porque, 

pretendidamente, convergen en su política comercial. Estas similitudes de los casos abordados 

aseguran que “los contextos de análisis son analíticamente equivalentes, al menos en un grado 

significativo” (Collier 1997, 4). Se escoge el estudio de caso como metodología para este trabajo 

ante las limitaciones ya expuestas de los métodos cuantitativos, prominentemente con 

pretensiones casuales, para explicar la convergencia, en virtud de que los estudios de caso son 

sólidos precisamente donde los métodos estadísticos y los modelos formales son débiles (George 

y Bennett 2005, 19). 

 

El análisis de estudio de caso se centra en un pequeño número de instancias que se espera 

que proporcionen información sobre una población más grande (Seawright y Gerring 2008). 

Dado el problema de investigación planteado, de acuerdo con el cual constituye un desafío 

teórico entender cómo procesos o trayectorias distintas que han implicado participantes 

diferentes en cada país como distintos en el pasado, llevan al mismo resultado en el presente: la 

convergencia, estudiar a profundidad los países propuestos puede servir para arrojar luces sobre 

el tópico de la similitud de políticas. Más aún, examinar la evolución de la política comercial de 

dichos países, que como apunta la literatura al respecto convergen en su política comercial 

(Meseguer 2003; 2009), en función de un estudio de caso, permite indagar a fondo cómo fue el 

proceso, qué actores participaron en este y cuáles fueron sus condiciones de posibilidad, en 
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virtud de que esta metodología es definida como “como un sistema delimitado en tiempo y 

espacio de actores, relaciones e instituciones sociales” (Neiman y Quaranta 2006, 220).  

 

Cabe decir que para que un estudio de caso proporcione información sobre un fenómeno 

más amplio, debe ser representativo de un conjunto más amplio de casos (Seawright y Gerring 

2008). El caso típico es justamente un caso representativo de un fenómeno más general, y en ese 

sentido, este tipo de caso ejemplifica un evento o hecho de interés científico a través de un 

conjunto de características que deben representarlo. Para el fenómeno que interesa aquí, y tal y 

como se la ha definido en el capítulo 2, la convergencia de las políticas comerciales consiste en 

la similitud creciente de estas regulaciones, y en concreto, en la semejanza de sus objetivos de 

política comercial, de sus relaciones económicas internacionales, y del uso de los instrumentos 

de política comercial (aranceles) y en términos de los órganos encargados oficialmente de dicha 

política. A este respecto, los países escogidos resultan paradigmáticos de dicha convergencia, de 

manera general, esto es, forman parte de un universo, la similitud de políticas, y constituyen una 

‘clase’ o ‘subclase’ de este fenómeno; una instancia de este, y mantienen, entonces, cierta 

semejanza en relación con su política económica internacional y comercial.        

         

En primer lugar, se trata de tres países cuya semejanza ha llevado a que se hable 

actualmente de los ‘pumas’ de Suramérica (George 2015). Son mercados emergentes que 

promueven un modelo de desarrollo orientado a las exportaciones, la diversificación tanto de 

exportaciones como de sus destinos de exportación, la captación de la inversión extranjera y la 

liberalización económica. Además, como ya se ha señalado, Chile, Colombia y Perú son 

considerados actualmente los bastiones de la “más grande ortodoxia” (Tussie y Heidrich 2010, 

45) en política comercial en Latinoamérica, junto a México. Lo anterior ha conducido a que las 

economías escogidas en el estudio de caso apliquen aranceles bajos, comparado con el promedio 

de la región.     

  

Gráfica 4. Aranceles promedio aplicados en 2016 



100 

  

 

Así mismo, los tres países, además de haber llevado a cabo cada uno una liberalización 

comercial de modo unilateral, también se han concentrado en fomentar relaciones económicas 

multilaterales a través de acuerdos de complementación con bloques regionales (MERCOSUR, 

Comunidad Andina) y de su activa participación en la OMC. Del mismo modo, estos países 

también han promovido acuerdos comerciales bilaterales entre ellos mismos, y con EE.UU., la 

Unión Europea, Canadá, México, Corea del Sur, Costa Rica y Panamá (estos tres últimos 

suscritos pero no vigentes aún en el caso colombiano) y de complementación económica con 

Venezuela y Cuba. Más aún, como ya se había dicho, los tres países pertenecen desde el 2011, 

junto con México, a la Alianza del Pacífico, y han venido experimentando con más fuerza una 

convergencia en su política comercial, lo cual, a su vez, les ha dirigido en virtud de esta similitud 

a un proceso de ‘nuevo regionalismo’ (Pastrana 2015). Finalmente, se trata de países cuyo 

crecimiento económico, en términos del PIB, ha sido cada vez más similar: 

  

Gráfica 5. Crecimiento del PIB de Colombia, Perú y Chile (1995-2017) 
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 Fuente: Banco Mundial (2018) 

 

Lo anterior lleva a afirmar que Chile, Colombia y Perú son países representativos de la 

convergencia en su región, en la medida en que sus niveles arancelarios están por debajo de los 

los otros países pertenecientes a la misma, en un promedio por debajo del 6%, lo cual está cerca 

de la media de las economías más industrializadas, que es aproximadamente del 4% (Milner 

2013) y que está muy cerca del punto en el que se produce la convergencia global, que es del 5% 

(Meseguer 2009). Además, estos países han promovido de manera profusa e importante, desde 

1995, año en que comienza este estudio, sus relaciones económicas internacionales a través los 

tratados de libre comercio.  

  

No obstante, estas semejanzas actuales contrastan con las diferencias notables que 

caracterizan a estos tres países en la década de los noventa, y que hacían impensable tanto su 

semejanza en las políticas comerciales como su integración económica. Por ello, dichas 

economías resultan de interés, a su vez, para un estudio de caso comparado, en la medida en que 

en el presente ostentan similitudes que en el pasado no compartían. Esto resulta útil para explorar 

el proceso en el tiempo en el marco que encuadra sus políticas comerciales, es decir, cómo se 

producen las condiciones de posibilidad de su actual similitud. Dadas estas diferencias en el 

pasado, el argumento presentado aquí es que determinados actores, en concreto, las tecnocracias 

y los gremios, excluyendo a otros actores como los sindicatos y los consumidores, y 

conformando una suerte de élite de la política comercial, propician la convergencia en los países 

estudiados en virtud de sus interacciones cooperativas y en la medida en que comparten las 
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mismas ideas y discurso sobre esta. De ese modo, el objetivo de este trabajo es estudiar de 

manera exhaustiva la variación con respecto a las interacciones de los actores en distintos 

momentos del tiempo que permiten entender la disparidad entre el presente y el pasado de su 

comercio exterior.    

 

Respecto de las diferencias que los casos abordados presentaban en el pasado, por el lado de 

Colombia, en los años noventa, e incluso todavía, en el plano internacional este país estaba 

fuertemente asociado con EE.UU., tenía vigentes acuerdos de libre comercio con México y 

acuerdos comerciales preferenciales con Nicaragua, Costa Rica, Panamá y CARICOM. Todavía 

dominaban en su política los partidos tradicionales (liberal y conservador), el gremio más fuerte 

era la Federación Nacional de Cafeteros y el principal producto exportado era el café, y tenía un 

Ministerio de Comercio recién fundado (1991), pero no fusionado aún con el Ministerio de 

Desarrollo. En el caso chileno, el país recién estaba regresando a la democracia con el gobierno 

de la Concertación y eso suponía abrir de nuevo los canales diplomáticos hacia otros países; 

tenía acuerdos comerciales preferenciales con Bolivia, Argentina y Venezuela y en el 96 firmaría 

un acuerdo de libre comercio con MERCOSUR. El gremio más fuerte en las negociaciones 

comerciales era la ASEXMA, mientras hoy es la SOFOFA, y los sindicatos no eran 

particularmente fuertes; la política de comercio exterior era formulada con criterios tecnocráticos 

desde el Ministerio de Hacienda en coordinación con la CORFO y en menor medida desde la 

DIRECON, y su principal producto exportado era el cobre refinado, pero en mayor medida a 

Japón y EE.UU. Por el lado de Perú, el país comenzaba a cultivar de manera importante 

relaciones con el Japón, a raíz de la presidencia de Alberto Fujimori (1990-2000), quien se 

propina un ‘autogolpe’ el 5 de abril de 1992. El país no tenía ningún acuerdo comercial en 1995, 

excepto por la unión aduanera en el marco de la Comunidad Andina, de la cual también hace 

parte Colombia desde 1969. El producto más importado del país era el cobre y el destino más 

importante era EE.UU. El gremio más importante del Perú era el SNA, mientras en la actualidad 

la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y los gremios de las exportaciones ADEX y COMEX 

ocupan un lugar preponderante. Su Ministerio de comercio es de 2002, por lo cual, su política 

comercial, incipiente por lo demás, era conducida por una agencia autónoma: el Departamento 
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de planeación47. Como se puede ver en este breve recuento, en la década del noventa no se 

presentaba un ligero asomo de que estos tres países fueran a converger en sus políticas 

comerciales ni se podía anticipar tampoco su voluntad de integrarse económicamente. De ahí que 

estos tres países constituyan un caso relevante a ser estudiado, pues si bien en el pasado 

presentaban diferencias, ha obrado en ellos un cambio que vale la pena comprender desde un 

punto de vista académico, y que lo lleva a parecerse actualmente.    

  

Por otro lado, el inicio del periodo de tiempo propuesto para la investigación tiene que ver 

con que en 1995 los tres países entran a la OMC. Además de que constituye un lapso de tiempo 

importante (22 años) para investigar las variaciones en la política comercial, marca en cada uno 

de los países un momento histórico importante en el ámbito de la política de comercio exterior. 

En Chile, con el gobierno de Eduardo Frei M. (1994-2000), el país austral ingresa como 

miembro asociado de MERCOSUR, pero también da inicio a las negociaciones de los tratados de 

libre comercio con EE.UU y China, que en el siguiente gobierno, el de Ricardo Lagos (2000-

2006), serían ratificados. En Perú, tiene lugar el segundo mandato de Alberto Fujimori (1990-

1995; 1995-2000), quien en el primer período ya había liberalizado la economía e introducido 

grandes reformas a la política económica. En la época, su principal integración comercial tenía 

lugar con la CAN. Con todo, sólo hasta 2006 suscribe su primer TLC con EE.UU. Por último, en 

Colombia ya había tenido lugar la llamada ‘apertura económica’, con el gobierno de César 

Gaviria (1990-1994), y en el gobierno de Ernesto Samper (1994-2000), entran en firme los 

tratados preferenciales de comercio con CARICOM y con Panamá. Más aún, en 1995 tiene lugar 

la primera reunión del ALCA (Área de libre comercio de las Américas), en la que participan los 

tres países. Por las razones antes expuestas se considera, entonces, que 1995 es un buen 

momento para comenzar a observar los cambios en la política comercial en los tres países que 

conducen a la convergencia. Más aún, dado que los tres países ya habían realizado cada uno una 

reforma comercial unilateral, a partir de 1995 comienzan a buscar negociar tratados de libre de 

comercio, particularmente con EE.UU. 

 

                                                 
47 La anterior información proviene mayoritariamente del Foreign Trade information System de la OEA; del 

Observatorio de la Complejidad económica; de las páginas de los gremios principales de cada uno de los países y de 

fuentes como Juárez (1993), Hernández (2013) y Rosales (2004) y Wise (2003). 
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En suma, la indagación por los cambios en las políticas comerciales de Colombia, Perú y 

Chile se justifica porque provee un estudio de caso paradigmático con unos visos interesantes 

desde el punto de vista comparativo, que permiten estudiar cuál es el papel de cada uno de los 

actores en la convergencia, dado que examinar su participación en dicho proceso de cambio 

puede “proporcionar una forma natural para examinar su impacto” (Milner 2013, 722). Este tipo 

de análisis permite complementar a aquellos focalizados exclusivamente en una única causa, por 

uno que ahonde en la aproximación que se centra en el papel de los actores, para estudiar cómo 

estos construyen un discurso en relación con la política comercial, de qué manera cuenta el grado 

de aislamiento y autonomía de los formuladores de política al interior de los Estados, cómo se 

produce la organización e influencia de los gremios y otros grupos de interés (v. g., asociaciones 

de trabajadores), y cómo tiene lugar la influencia del sistema de comercio multilateral encarnado 

en la OMC/GATT y en la integración regional (v. g., Alianza del Pacífico, MERCOSUR) y 

también las relaciones económicas internacionales sostenidas a través de tratados bilaterales. 

 

Ahora bien, se propone un estudio de caso comparado en este trabajo porque este ayuda a 

explorar las diferentes combinaciones de circunstancias asociadas con resultados o procesos 

específicos (Ragin 1987). En principio, permite acercarse a las trayectorias de países que en el 

pasado eran distintos, pero que en el presente son más similares, y ello guardando cierto rigor 

con la historia, a diferencias de los métodos cuantitativos, que por su vocación mono-causal 

buscan un solo mecanismo que propone como única explicación de un fenómeno social. 

Además, este diseño de investigación, basado en la estrategia de elección de casos conocida 

como most-similar, busca examinar instancias similares, pero con un resultado distinto (George y 

Bennett 2005, 153-160). Se ha expuesto antes que Chile, Colombia y Perú presentan contextos 

políticos y económicos similares y este argumento se reforzará en el capítulo siguiente. No 

obstante, se mostrará en el estudio de caso a profundidad que si bien todos ostentan una 

tendencia a la convergencia de sus políticas comerciales, particularmente en el período 

observado (1995-2017), empero, Colombia presenta diferencias con los otros países abordados 

en relación con la convergencia, en la medida en que las ideas y discurso de sus élites se 

encuentra fragmentado, en particular, en relación con los tratados de libre comercio. En ese 

sentido, el estudio de caso permite hacer énfasis en la agencia de los actores implicados.        
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De ese modo, en este trabajo en lugar de dar por sentados las ideas, el discurso y las 

preferencias de los actores o deducirlos de los modelos de la teoría del comercio internacional (el 

sectorial o factorial), se propone dar cuenta de los intereses, las creencias y la narrativa que 

estructuran las interacciones que conducen a la formulación de políticas comerciales similares. 

Lo anterior supone partir de un enfoque cualitativo, que haga uso de entrevistas 

semiestructuradas y realice un trabajo de análisis de datos y de las fuentes oficiales. El costo de 

descansar en este enfoque antes que un estudio estadístico consiste en que no es posible 

generalizar los resultados de esta investigación más allá de los casos abordados, si bien la 

principal ventaja de una investigación cualitativa a profundidad en relación con los análisis 

estadísticos causales es su idoneidad para reconstruir las interacciones en el proceso de 

formulación de política comercial. De ese modo, el propósito de este trabajo no es hacer una 

contribución a una teoría general de la convergencia de políticas, sino comprender el proceso por 

el que ciertos países de la región arriban a ese resultado, y en ese sentido, se justifica la 

concentración en los tres casos ilustrativos propuestos. Por lo tanto, se recurre a una metodología 

cualitativa en virtud del objetivo de esta disertación: ofrecer una perspectiva que dé cuenta a 

fondo de la dinámica política del proceso histórico que lleva a a la convergencia de las 

regulaciones de comercio exterior y que incluya a los actores responsables de estas.  

 

4.2 Herramientas de recolección de la información 

 

La metodología de la investigación incluye como principales fuentes de información 

testimonios de actores que tienen o han tenido que ver con la formulación de la Política 

comercial (funcionarios públicos actuales o pasados, miembros de los gremios, sindicatos, 

académicos) y que poseen información privilegiada acerca de cómo funcionan los ministerios de 

comercio de Colombia, Perú y Chile y qué aspectos son relevantes en la formulación de dicha 

política, así como que otros actores han influido en el tiempo en dicha política. Se entrevistaron 

en total a 36 personas, que han trabajado activamente o han tenido que ver con la política 

comercial durante los últimos 15 años en los tres países. 

 

Entrevistados en Chile (total 15): 
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1. Sebastián Claro Edwards, ExVicepresidente del Consejo del Banco Central 

(2015-2017) 

2. Rodrigo Valdés, ExMinistro de Hacienda (2015-2017) 

3. Osvaldo Rosales, Ex-Director de la DIRECON (2000-2004), Negociador de los 

tratados de libre comercio con EE.UU, UE, Corea del Sur y China. Exdirector de la 

División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL desde 2005  

4. Manuela González, Jefe de estudios de la DIRECON (cargo actual).  

5. Ricardo Ffrench-Davis, Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de 

Chile 

6. Manuel José Prieto, Gerente Internacional y de Comercio Exterior SOFOFA 

7. Álvaro García, Profesor de Ingeniería comercial de la Universidad de los Andes 

Chile 

8. José Durán, CEPAL: Jefe de Integración Económica (Cargo actual).  

9. Bárbara Figueroa, Presidenta de la CUT 

10. Hugo Corales Cofre, Prochile 

11. Felipe Munoz, Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad 

de Chile 

12. Bárbara Laissle, Directora de Comunicaciones SNA 

13. Grupo Focal CUT: tres participantes 

 

Entrevistados en Perú (Total 11): 

1. Julio Chan, Director del Foro de Cooperación Económica Asia- Pacífico (APEC) 

del MINCETUR 

2. Álvaro Díaz Bedregal, Asesor del Ministro de Comercio 

3. Jaime García, Ex-Vice Ministro de Comercio Exterior 

4. Eduardo Dargent, Profesor de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú 

5. María Cecilia Pérez, Equipo negociador del TLC con EEUU. Asesora jurídica de 

MINCETUR 

6. Carlos Posada Ugáz, Ex-Vice-ministro de comercio exterior y actualmente 

Director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Lima 
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7. Óscar Quiñones, Jefe del Instituto de Investigación CCL 

8. Anahí Durand, Política Peruana 

9. Carlos González, gerente de Estudios económicos de ADEX 

10. Manuel Monteagudo, Banco Central de Perú 

11. Julio Bazán, Representante de la CUT 

 

Entrevistados en Colombia (total 11): 

1. José A. Ocampo, Co-director del Banco de la República. Ex-Ministro de 

Hacienda 

2. Jorge Humberto Botero. Ex-Director Jurídico de la ANDI. Ex-ministro de 

Comercio exterior (2002-2007) 

3. José Rafael Barbosa, Jefe de Agricultura de Mincomercio 

4. Javier Díaz, presidente de ANALDEX 

5. Ana Cortázar, Directora de asuntos internacionales ANDI 

6. Santiago Matallana, Vicepresidente Consejo Privado de la Competitividad 

7. Camilo Niño, Asesor de Pro-Colombia  

8. Santiago Wills, Asesor de Comercio Exterior 

9. Arturo Silva, representante CUT 

10. Funcionario anónimo Mincomercio 

11. Funcionario anónimo de FEDEARROZ  

 

De cara a los objetivos de investigación de la presente disertación, se puso un énfasis 

importante en el uso de las entrevistas realizadas, dado que la conversación y el diálogo son los 

métodos más apropiados cuando el investigador necesita saber qué piensa un grupo social o 

político en particular y cómo estos interpretan un evento específico (Aberbach y Rockman 2002, 

673). Con el propósito de realizarlas se elaboró un cuestionario (ver anexos) que no siempre fue 

aplicado por su rigidez y en su lugar se hicieron preguntas más abiertas y se permitió que los 

entrevistados respondieran con mayor libertad. La idea de usar estas entrevistas semi-

estructuradas consistió en desentrañar las ideas, los intereses y el discurso, pero para ello era 

necesario acceder a actores públicos y privados con el propósito de obtener datos que, de otro 

modo, no están disponibles públicamente. De otro lado, para que las entrevistas fueran idóneas 
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para los propósitos de este trabajo, se las transcribió, en la medida en que ello permite volver 

sobre los hechos y matices que inicialmente se habían considerado poco importantes, pero que, 

en el curso de la investigación y con el propósito de establecer las ideas, discurso e intereses, 

resulta importante para profundizar aún más la comprensión de la formulación de política.     

 

De igual modo, con el fin de operacionalizar los términos y conceptos usados para definir 

las creencias, preferencias y narrativa se utilizó una herramienta de análisis del discurso con el 

objetivo de captar las representaciones de los actores, basada en Neumann (2008). De acuerdo 

con este enfoque, se codificaron las palabras más usadas por los actores y se pudo evidenciar que 

los actores estatales los privados no estatales, y organismos como el BID comparten el mismo 

discurso: el de la necesidad de búsqueda de nuevos mercados.  

 

Al mismo tiempo, se utilizaron documentos y pronunciamientos oficiales, haciendo un 

trabajo de archivo en las instituciones que lo permitieron (DIRECON de Chile, 

MINCOMERCIO de Colombia y la CEPAL), con el fin de determinar cambios en las reglas, 

normatividad de la política comercial y de los tratados. En última instancia se utilizaron 

documentos oficiales disponibles, incluso algunos de ellos en Internet, fuentes de prensa y 

bibliografía secundaria con el fin de llevar a cabo el estudio de caso acerca del papel de los 

actores en los cambios en la política de comercio exterior de Colombia, Perú y Chile que 

conducen a la convergencia. Sin embargo, estas fuentes se tomaron como material 

complementario, necesario para corroborar, profundizar o ilustrar los resultados y los datos 

recopilados a través de las entrevistas.   
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II. ESTUDIO EMPÍRICO: LA CONVERGENCIA DE POLÍTICAS DE COLOMBIA, 

PERÚ Y CHILE 

 

En esta parte se busca presentar un estudio de caso a profundidad adelantado por el autor de 

esta disertación durante tres años (2015-2018) en torno de la convergencia de las políticas 

comerciales de Chile, Colombia y Perú entre 1995 y 2017. Para ello, en primer lugar, se expone 

el contexto institucional de la política comercial y el comercio exterior de cada país, a grandes 

rasgos, para el periodo propuesto. En segundo lugar, se discute la ‘primera fase’ de las reformas 

comerciales de los países estudiados, las cuales consisten en las reducciones unilaterales 

arancelarias en el contexto sus reformas económicas más amplias. En tercer lugar, se aborda la 

segunda fase de las reformas y se ofrece una comprensión de cómo estas fueron posibles de 

acuerdo con el institucionalismo discursivo. Para ello se presenta la coyuntura crítica, y se 

sostiene que esta se construye en términos de las dificultades emanadas de las negociaciones del 

ALCA y su posterior fracaso en 2005, y se indica también cuál es el discurso surgido de dicha 

coyuntura: el del acceso a mercados o la necesidad de adelantar negociaciones bilaterales de 

tratados de libre comercio. En cuarto lugar, se arguye que después de 2005 tiene lugar una 

trayectoria dependiente que estriba en que los países bajo examen siguen a llevar hasta sus 

últimas consecuencias el discurso originado en la coyuntura crítica: ‘la necesidad de buscar 

acceder o abrir nuevos mercados’, so pena de que ‘no se han aprovechado suficientemente los 

tratados comerciales vigentes’. En términos generales, en esta parte se sostiene que, a pesar de 

que en la superficie se produce una convergencia de políticas comerciales de los tres países 

examinados, hay razones de peso para considerar que en dichas políticas existen diferencias de 

fondo que pueden ser comprendidas a luz del papel que tienen los actores en su formulación, 

pero también de la velocidad, profundidad y alcance con lo que se han producido los cambios en 

sus políticas de comercio exterior en relación con la firma de la ratificación de los tratados de 

libre comercio. Esta parte comienza entonces con la presentación y discusión del contexto 

institucional y del comercio exterior. 
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CAPÍTULO 5. EL CONTEXTO INSTITUCIONAL DE LAS POLÍTICAS 

COMERCIALES Y EL COMERCIO EXTERIOR DE CHILE, COLOMBIA Y PERÚ: 

1995-2017    

 

5.1 El contexto institucional de las políticas comerciales y el comercio exterior de Chile, 

Colombia y Perú: 1995-2017     

 

Colombia, Chile y Perú se encuentran en la misma región geográfica, Sudamérica y, 

actualmente, comparten una serie de características, que llevan a afirmar ciertas afinidades entre 

estos países, a tal punto que se les ha descrito como los “bastiones de la más gran ortodoxia” 

(Tussie y Heidrich 2010, 45). Estas características pueden ser resumidas en general así: 

“Colonización ibérica, predominio del catolicismo, industrialización por sustitución de 

importaciones significativa, ‘movilización social’ avanzada [...], graves problemas de deuda y de 

dependencia, estructuras constitucionales análogas (por ejemplo, los sistemas presidenciales), y 

exposición a tendencias ideacionales comunes (por ejemplo, la atracción temporal y el rechazo 

posterior de recetas heterodoxas)” (Weyland 2002a, 8). 

  

Más concretamente, las características que Colombia, Chile y Perú comparten son políticas 

y económicas. Políticamente, se trata de regímenes constitucionales democráticos con sistemas 

de partidos multipartidistas con tendencia a la fragmentación, y que detentan una concentración 

de poder en el ejecutivo (Payne et al. 2006); el proceso de toma de decisiones de política 

exterior, incluido el de la comercial, se encuentra centralizado en el presidente; presentan 

ejercicios personalistas del poder y mayoritariamente han sido gobernados en los últimos 20 años 

por partidos de tendencia centro-derecha. Económicamente, promovieron un modelo ISI durante 

la segunda mitad de siglo XX; llevaron a cabo reformas económicas que se tradujeron en 

aperturas al comercio exterior y a las inversiones extranjeras; constituyen países de renta media48 

y de tamaño mediano; presentan una alta dependencia de la exportación de bienes primarios 

(petróleo y carbón en el caso de Colombia, oro y cobre en el caso de Perú y cobre en el caso de 

Chile) y ostentan una marcada inequidad en la distribución del ingreso49. Además, socialmente, 

se caracterizan por el predominio de unas élites económicas y políticas tradicionales (Fischer 

                                                 
48 El PIB per cápita de cada uno (estimación para el 2017) es Chile: US$ 24,600, Colombia: y US$ 14,400 y Perú: 

US$ 13,500 (CIA, 2018). 
49 Los coeficientes de Gini de cada uno son Colombia: 51.1 (2015), Chile 50.5 (2013) y Perú 45.3 (2012). 
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2017; Crabtree y Durand 2017; Roth y Robayo 2016), cuya influencia sobre las políticas 

económicas nacionales sigue siendo decisiva a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI 

(North 2018)50.   

  

En términos comerciales, hasta finales del siglo anterior, las exportaciones de Colombia, 

Perú y Chile se habían diversificado a tal punto que ningún producto exportado por estos países 

superaba el 30%. Por ejemplo, en el caso colombiano dicha diversificación tenía que ver con los 

incentivos creados por el Estado para fomentarla como política comercial, lo cual venía 

llevándose a cabo incluso antes de la década del noventa del S. XX (Juárez 1993)51. De igual 

manera, los tres países, además de haber llevado a cabo una apertura comercial de forma 

unilateral, también se han concentrado en fomentar relaciones económicas multilaterales a través 

de acuerdos de complementación con bloques regionales (MERCOSUR, Comunidad Andina) y 

de su activa participación en la OMC. Lo último mencionado los llevó a hacer parte del grupo de 

Cairns, una coalición de exportadores de productos agrícolas formada en la Ronda de Uruguay 

en 198652. Más aún, estos países también han promovido tratados comerciales bilaterales entre 

ellos mismos, y con EE.UU., la Unión Europea, Canadá, México, Corea del Sur, Costa Rica y 

Panamá (estos dos últimos suscritos pero no vigentes aún en el caso colombiano) y de 

complementación económica con Venezuela y Cuba. Además, los tres países pertenecen desde el 

2011, junto con México, a la Alianza del Pacífico, un mecanismo de integración profunda cuyo 

objetivo principal consiste en la libre movilidad de bienes, servicios, personas y capitales53. 

Igualmente, los cuatro países de esta Alianza hacen parte del MILA (mercado integrado 

latinoamericano), una integración del mercado de capitales y de sus bolsas de valores, 

                                                 
50 No obstante, cabe apuntar que estas élites tradicionales, a su vez, han sido subsumidas por un nuevo grupo de 

conglomerados económicos organizados en torno a los sectores exportables, minoristas y financieros (Clark 2018). 
51 Estos incentivos consisten en unos certificados de abono tributario CAT, que constituían un 15% del valor de la 

exportación (Juárez 1993, 26). 
52 “El Grupo de Cairns es una coalición de 19 países exportadores de productos agrícolas que representan más del 

25 por ciento de las exportaciones agrícolas del mundo. Durante la actual Ronda de negociaciones de la OMC en 

Doha, el Grupo ha continuado presionando por la liberalización del comercio de exportaciones agrícolas, una causa 

que une al Grupo a través de fronteras lingüísticas, culturales y geográficas. Compuesto por países desarrollados y 

en desarrollo en los cinco continentes, el Grupo se compromete a lograr un comercio libre y justo en la agricultura 

que brinde beneficios reales y sostenibles para el mundo en desarrollo”. Ver: About The Cairns Group. Disponible 

en: https://cairnsgroup.org/Pages/Introduction.aspx. Consultado el 31 de Octubre de 2018. 
53 Ver: La Alianza del Pacífico y sus objetivos. Disponible en: https://alianzapacifico.net/organigrama-y-objetivos/. 

Consultado el 22 de septiembre de 2018. 

https://cairnsgroup.org/Pages/Introduction.aspx
http://alianzapacifico.net/que_es_la_alianza/la-alianza-del-pacifico-y-sus-objetivos/
https://alianzapacifico.net/organigrama-y-objetivos/


112 

constituyendo la primera iniciativa de unión bursátil transnacional sin fusión o integración 

corporativa a nivel global54. 

 

De ese modo, de acuerdo con las características políticas y económicas antes presentadas, 

los países del estudio de caso son relativamente similares. No obstante, a continuación se 

mostrará que cabe afirmar ciertas diferencias en relación con el contexto institucional de su 

política comercial y teniendo en cuenta también su comercio exterior.    

   

5.1.1 El contexto institucional de las políticas comerciales de Chile, Colombia y Perú: 1995-

2017    

 

En relación con la institucionalidad del comercio exterior, cada uno de los tres países posee 

entidades, dependientes de la rama ejecutiva y financiadas con fondos públicos (ministerios, 

direcciones de comercio), que se encargan de definir, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar 

tanto la política de comercial orientada hacia las exportaciones como la política de atracción de 

inversión extranjera directa. Estas instituciones, vale decir, se han especializado en los últimos 

20 años en la negociación de los acuerdos multilaterales y bilaterales. Ciertamente, a partir de 

finales de la década de los ochenta, en el marco de las reformas económicas latinoamericanas 

(Panizza 2009; Ross Schneider 1998; Haggard y Kaufman 1992) y de la profundización del 

neoliberalismo económico55, pero especialmente, en virtud de la llamada “segunda fase de 

reformas” (Naim 1994)56, en Colombia y en Perú se eliminan las instituciones del Estado 

consideradas reliquias de un pasado proteccionista (Wise 2003), como en el caso peruano el 

Instituto Nacional de Planificación (INP), y el Ministerio de Desarrollo económico en el caso 

                                                 
54 Ver: Mercado integrado latinoamericano. Quiénes somos. Disponible en:http://mercadomila.com/quienes-

somos/resena-historica/. Consultado el 25 de septiembre de 2018.   
55 El marco del ‘neoliberalismo económico’ es resumido en el llamado Consenso de Washington por Williamson 

(1990): 1. reducción del déficit fiscal; 2. establecer como prioridades del gasto público la salud, la educación y la 

infraestructura; 3. reforma tributaria con ampliación de la base de impuestos; 4. liberalización de las tasas de interés; 

5. tasa de intercambio determinada por la fuerzas del mercado; 6. liberalización del comercio; 7. promoción de la 

inversión extranjera directa; 8. privatización; 9. desregulación y 10. defensa de los derechos de propiedad. Dentro de 

estos diez puntos interesan en particular los puntos 6 y 7 que integran la política comercial de los países bajo 

examen.  
56 Mientras la primera fase se refiere a las reformas del mercado en el marco del consenso de Washington, la 

segunda fase hace referencia a las “políticas que son necesarias también para el sostenimiento de modelo de 

desarrollo basado en el mercado, pero que no son fácilmente implementadas debido a su potencial para generar 

oposición y conflicto político” (Wise 2003, 38).   

http://mercadomila.com/quienes-somos/resena-historica/
http://mercadomila.com/quienes-somos/resena-historica/
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colombiano. De ese modo, se crea en Colombia el Ministerio de Comercio Exterior de 1991, que 

en el año 2002 se convierte en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincomercio); 

en 1992 en Perú el Ministerio de Industria, turismo, integración y negociaciones económicas 

internacionales, que luego cambia en 2002 a Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú 

(Mincetur); y se fortalece la institución existente de comercio exterior en el caso chileno: la 

Dirección de Relaciones económicas internacionales (DIRECON), adscrita al Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Chile de abril de 1979, la de más vieja data57. A su vez, a estas 

instituciones ministeriales y de dirección de comercio exterior, las complementan ProColombia 

(antes Proexport de Colombia) nacida en 1992, Promperú de Perú de 2002 y ProChile creada en 

1974, cuyo propósito último es la atracción de las inversiones y la promoción de exportaciones. 

Cabe anotar que mientras en el caso chileno tiene lugar en su dirección comercial un cambio que 

se produce siguiendo el patrón de estratificación o cambio por capas, en el caso peruano y el 

colombiano, el cambio acontece de acuerdo con el desplazamiento (Streeck y Thelen 2005; 

Mahoney y Thelen 2010).   

  

Así, a partir del año 200058, estas ‘agencias de comercio exterior’ (ministerios, direcciones 

comerciales), llamadas así aquí en adelante, comienzan a desempeñar un papel cada vez más 

crítico en medio de la complicada cantidad de regulaciones y desafíos que supone la apertura al 

comercio exterior y a la inversión extranjera directa (Wise 2003, 37). De ese modo, la 

negociación de varios acuerdos comerciales, incluso simultáneamente, supone un desafío notorio 

para los países estudiados y los gobiernos de estos, los cuales se ven en la necesidad de 

                                                 
57 Este es un aspecto que llama poderosamente la atención, pues mientras en Chile la dirección comercial está 

subordinada al Ministerio de Relaciones Exteriores, lo cual llevaría a pensar que lo comercial se encuentra 

subordinado a lo político, en la práctica se trata de una agencia muy autónoma, aunque coordinada con la 

Cancillería. En Perú, por contraste, se supone que el Ministerio de Comercio toma decisiones sobre el plano 

internacional en coordinación con el Ministerio de Relaciones exteriores, pero en la práctica no lo hace, mientras 

que en Colombia parecen ir por caminos completamente separados. Ver Entrevistas con funcionarios y 

exfuncionarios del comercio exterior de los tres países, septiembre de 2018. Para los decretos de creación de los 

ministerios ver: Chile, decreto con fuerza de ley 53 de 1979; Colombia, Ley 790 de 2002 y Perú, ley Nº 27790 de 

2002.  
58 Se dice aquí que desde el año 2000 en particular porque si bien la DIRECON es originalmente de 1979, es justo 

hasta después de ese año que comienza a tomar creciente importancia al interior del Estado chileno (Hernández 

2013), a tal punto que un ex-presidente de Chile, Eduardo Frei, actual Embajador en misión especial para Asia-

Pacífico, pide que se convierta en un ministerio de Comercio exterior. Ver: Frei pide que un Ministerio de Comercio 

exterior. Disponible en: https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/frei-pide-un-ministerio-de-comercio-

exterior/2015-04-08/224453.html. Consultado el 25.08.2018. El Ministerio de comercio exterior y turismo peruano 

es de 2002 y el Ministerio de Comercio, industria y Turismo de Colombia es de 1991, pero en 2002 se fusiona con el 

Ministerio de desarrollo.  

https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/frei-pide-un-ministerio-de-comercio-exterior/2015-04-08/224453.html
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/frei-pide-un-ministerio-de-comercio-exterior/2015-04-08/224453.html
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/frei-pide-un-ministerio-de-comercio-exterior/2015-04-08/224453.html
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desarrollar capacidades para un gran número de funcionarios públicos de conocimiento 

especializado en acuerdos comerciales. De ahí que los presupuestos de estos ministerios y 

direcciones hayan crecido en los tres países hasta 5 veces en los últimos 10 años. Por ejemplo, el 

presupuesto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia para el año de 2000 -

el primer año cuya cuantía puede ser consultada de manera pública- fue de $252 mil millones de 

pesos colombianos, mientras que para el año 2017 fue de $538.407 millones (Colombia 

Presupuesto general de la nación 2018), aumentando prácticamente 2 veces su tamaño. A su vez, 

el presupuesto del Ministerio de Comercio exterior y Turismo (Mincetur) de Perú, para el año 

2002 fue de $31,131,409 soles peruanos, mientras que para el año 2017 tuvo un presupuesto de 

$292,437,106, esto es, ha aumentado 9 veces su presupuesto (Mincetur 2018). Por su parte, la 

DIRECON tuvo una asignación de 3.407.821 pesos chilenos en 1999, mientras que para 2017 es 

de 25.107.933, aproximadamente 8 veces más que hace 19 años (Chile Dipres 2018)59.  

 

Lo anterior implica que la burocracia del comercio exterior se concentra, entonces, en estas 

agencias cuyos funcionarios, pretendidamente, se encuentran aislados de las presiones sociales y 

económicas, en la medida en que a dichas agencias se les dota de independencia económica y, 

por tanto, de una mayor autonomía, en virtud de que sus presupuestos se atienden con fondos 

destinados específicamente para estas instituciones (Hartlyn 1998, 127). Ello ha supuesto, 

ciertamente, la incorporación al ámbito público de profesionales con conocimientos específicos 

en el tema comercial, es decir, la instalación en dichos organismos de ‘equipos de cambio’ 

(Haggard y Webb 1994), funcionarios públicos, con conocimientos ‘técnicos’ en torno del 

comercio exterior y la inversión extranjera. En últimas, se trata de empleados estatales con 

alguna ‘expertise’ o ‘tecnócratas’60. Esto ha incluido tanto ministros o directores con 

conocimientos de comercio exterior, economía y derecho internacional, así como vice-ministros, 

asesores y oficiales de menos rango, pretendidamente ‘expertos’ en dichos ámbitos. De igual 

                                                 
59 Datos sin tener en cuenta la inflación. Si bien el creciente poder que han adquirido dichas instituciones puede 

estar en contravía de uno los objetivos más importantes del neoliberalismo, a saber, la reducción del Estado, ello se 

puede explicar en virtud de que el neoliberalismo, a la vez que reduce los gastos sociales, como los de educación, 

salud y el gasto social, a la vez amplía su presupuesto en instituciones que pretendidamente aseguren mayor control 

de la economía, como los ministerios de economía y hacienda, los departamentos de planeación y el departamento 

central.   
60 La tecnocracia consiste en: “la dominación política y administrativa de una sociedad por parte de una élite estatal 

e instituciones aliadas que tratan de imponer un paradigma de política único exclusivo basado en la aplicación de 

técnicas instrumentalmente racionales” (Centeno 1993, 314).  
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modo, al interior de dichos ministerios y direcciones han funcionado cuerpos consultivos como 

comités y consejos asesores conformados por expertos de alto nivel. 

 

Evidencia de lo anterior es que en Chile, Carlos Mladinic Alonso (1995-1996), el primer 

director de la DIRECON después de la Dictadura bajo el gobierno de Eduardo Frei-Tagle, es 

ingeniero comercial de la Universidad Católica, con posgrados en macroeconomía y política 

monetaria. A su vez, Juan Gabriel Valdés, conocido por la publicación de su tesis doctoral 

“Pinochet’s economists: the Chicago School in Chile” (1995), es director de la institución entre 

octubre de 1996 y julio de 1999. Alejandro Jara (julio de 1999 y marzo de 2000), es abogado de 

la Universidad de Chile, representante de Chile ante la OMC hasta 2013 y nominado como 

candidato al órgano de apelación de dicho organismo internacional en 2017, cursó estudios de 

posgrado en la Universidad de Berkeley. Los siguientes directores, Osvaldo Rosales 

Villavicencio (11 de marzo de 2000 - 1 de diciembre de 2004), Carlos Furche (diciembre de 

2004 a marzo de 2010) y Jorge Alberto Bunster Betteley (marzo de 2010 a abril de 2012) 

presentan un perfil más de las ciencias económicas, siendo los dos primeros economistas y el 

tercero ingeniero comercial. De igual manera, los últimos directores Álvaro Jana Linetzki (Junio 

de 2012 a marzo de 2014), Andrés Rebolledo Smitmans (2014-2016), Paulina Nazar Aranda 

(2016-2018) y Rodrigo Yañez detentan en su hoja de vida, el primero y el último conocimientos 

sobre derecho comercial internacional, mientras el resto en economía internacional61.  

 

                                                 
61 Información tomada de documentos oficiales de la DIRECON en la visita realizada en septiembre de 2018.  
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En Colombia, en los años noventa el primer ministro de comercio exterior es el expresidente 

de la república, Juan Manuel Santos (1993), economista de la Universidad de Kansas, con 

maestría en LSE, seguido de Daniel Mazuera Gómez (1994-1995), abogado y economista de la 

Universidad Javeriana con un posgrado en Ciencias políticas de la misma institución; Luis 

Alfredo Ramos (1995-1996), quien tiene estudios en negocios internacionales de la Universidad 

de Harvard; de Carlos Ronderos (1996-1997), economista de la Universidad del Rosario en 

Bogotá, con estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Glasgow en Escocia; Martha 

Lucía Ramírez (1998-2002) especialista en derecho comercial de la Pontificia Universidad 

Javeriana; y Ángela María Orozco (2002), magíster en Jurisprudencia Comparada de la 

Universidad de Texas. Después de la fusión del Ministerio de Comercio Exterior con el antiguo 
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Ministerio de Desarrollo, los ministros de comercio, industria y turismo ostentan un perfil 

político pero a menudo también tecnocrático, siendo los ministros: Jorge H. Botero (2002-2007), 

abogado de la Universidad de Antioquia; Luis Guillermo Plata (2007-2010), MBA de la Harvard 

Business School; Sergio Díaz Granados (2010-2013), abogado con estudios en gerencia pública; 

Santiago Rojas (2013-2014), abogado con especialización en RRII de la Universidad de los 

Andes; Cecilia Álvarez Correa (2014), ingeniera industrial de la Pontificia Universidad 

Javeriana; María Claudia Lacouture Pinedo (2016-2017), profesional en Finanzas y Relaciones 

Internacionales y especializada en Economía y Marketing de Cornell University; María Lorena 

Gutiérrez Botero (2017-2018), ingeniera industrial y especialista en finanzas de la Universidad 

de los Andes con una maestría en Administración de la Universidad de Tulane y un Ph.D. en 

administración. El actual ministro de la cartera es José Manuel Restrepo Abondano, economista 

y especialista en finanzas de la Universidad del Rosario. 

 



118 

 



119 

En Perú, el primer ministro en la cartera es Raúl Díez Canseco (2002-2003), economista de 

la Universidad del Pacífico, a quien sigue Alfredo Ferrero (2003-2006), abogado de la 

Universidad Católica del Perú; Mercedes Aráoz (2006-2009), política con estudios de economía 

en la Universidad de Miami; Martín Pérez Monteverde (2009-2010), político y administrador de 

la Universidad del Pacífico y especializado en finanzas; Eduardo Ferreyros Küppers (2010-

2011); José Luis Silva (2011-2013), administrador de empresas y político; Magalí Silva (2013-

2016), quien posee una maestría en Economía de la Universidad de Oregon; y, nuevamente, 

Eduardo Ferreyros Küppers (2016-2018), licenciado y magíster en Administración de Empresas 

de la Universidad del Pacífico y especialista en comercio exterior y negociaciones comerciales 

internacionales.  

 

Ahora bien, si no se tienen solo en cuenta las cabezas de gabinete, esto es, directores de 

comercio o ministros de los tres países, se puede constatar también que la tendencia tecnocrática 
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afirmada anteriormente se presenta tanto en los viceministerios y sub-direcciones, así como en 

los consejos o comités que operan al interior de los ministerios y direcciones, como, por ejemplo, 

en el viceministerio de Comercio exterior colombiano o el peruano, o las direcciones de asuntos 

bilaterales y multilaterales en el caso chileno; o en el comité triple A de Colombia, de asuntos 

aduaneros, arancelarios y de comercio exterior, en el que tienen asiento el Viceministro de 

Comercio Exterior, el Viceministro Técnico de Hacienda y Crédito Público, el Subdirector 

Sectorial del Departamento Nacional de Planeación, entre otros62.  

 

Por su parte, en Colombia, los viceministros de comercio exterior, generalmente han sido 

economistas formados en el exterior como Juan Ricardo Ortega, con estudios de doctorado de la 

Universidad de Yale; Eduardo Muñoz, profesional en Economía y Relaciones Internacionales de 

la Universidad de Tallahassee y máster en Economía de la Universidad de Michigan; Gabriel 

Duque, PhD en economía de la Universidad de Nueva York, y Mariana Sarasti, MPA en 

desarrollo económico de Harvard. Además, muchos de ellos tienen un pregrado en la 

Universidad de los Andes, el centro de formación de tecnócratas por excelencia en el país (Flórez 

2009; Palacios 2005). En Perú, los viceministros de comercio exterior no necesariamente han 

sido economistas duros como Carlos Posada Ugaz, abogado de la Universidad de Lima con 

estudios de postgrado en la Universidad ESAN; Edgar Manuel Vargas Vela, quien sólo posee un 

pregrado en economía y algunos cursos y diplomados en comercio exterior. Por contraste, en la 

DIRECON de Chile hay una tradición de ingenieros comerciales y abogados con estudios de 

posgrado en Universidades norteamericanas, como Mathias Franke con Postgrado en la School 

of Foreign Service de la Universidad de Georgetown, y Jorge O’Ryan Magíster en Derecho 

Europeo del Instituto para Europa de la Universidad del Sarre. Hay que agregar que los 

negociadores de los tratados también son generalmente economistas formados con títulos en el 

exterior y con una experiencia notable en el ramo63, como por ejemplo, en Chile, Juan Gabriel 

Valdés, o en Perú Julio Chan, PhD en Ciencia Política, The City University de Nueva York, o 

Álvaro Díaz, MPA de Cornell; o en Colombia, Hernando José Gómez, economista de los Andes 

y PhD (c) de Yale.   

 

                                                 
62 Entrevista a José Rafael Barbosa, funcionario del Mincomercio, 23 de noviembre de 2018.  
63 Así lo evidencian los negociadores entrevistados, por ejemplo, Julio Chan, entrevistado el 27 de noviembre de 

2018 
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Ahora bien, los perfiles de funcionarios comerciales se ajustan a las caracterizaciones de los 

tecnócratas realizadas en los estudios críticos sobre esta clase de actores políticos en países 

latinoamericanos: oficiales civiles con altos puestos en el Estado, sin experiencia electoral y con 

grados universitarios en las ciencias duras y sociales, incluyendo economía, ingeniería, 

administración de negocios y derecho (Ross Schneider 1998), y cuyo entrenamiento técnico 

universitario se convierte en una base potencial para la identidad social. De ese modo, por 

ejemplo, en Chile, se ha presentado una lucha por el poder entre abogados y economistas 

(Dezalay y Garth 2002), la mayoría de los segundos provenientes de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile y con posgrados en economía en universidades élite de EE.UU. Y, ciertamente, 

en el trabajo de campo se pudo evidenciar que mientras la orientación de los economistas de la 

Universidad de Chile y de otras universidades como la Alberto Hurtado, la Diego Portales, y la 

del Desarrollo es más heterodoxa, la Católica es ‘la cuna de la ortodoxia’64, a tal punto que es 

considerada “la extensión de la Universidad de Chicago” (Dezalay y Garth 2005, 225), y el 

hogar de los originales ‘Chicago Boys’ (Valdés 1995)65. Y en la DIRECON, concretamente, se 

puede ver que los gobiernos de centro-izquierda, tipo Michelle Bachelet nombran directores, y 

estos a funcionarios de segunda línea, más heterodoxos, mientras los gobiernos de centro-

derecha, como el de Sebastián Piñera, a profesionales con tendencia más ortodoxa, de la Católica 

generalmente. Ello da razón a quienes hablan de la ‘tecnocratización’ de la burocracia de este 

rubro en Chile (Morales Barría 2009).  

 

A su vez, en Colombia, ministros, vice-ministros y negociadores del Mincomercio son 

formados en las universidades privadas élite como la Javeriana y el Rosario, pero sobre todo, en 

la Universidad de los Andes66. También se presenta en este país una competencia por las 

posiciones de poder entre los abogados y los economistas, aunque desde mitades de la década de 

los ochenta, los economistas, y más concretamente, los que defienden el paradigma neoclásico, 

                                                 
64 Afirmación hecha por un experto economista chileno.  
65 Resulta de especial interés que en los últimos años se han fundado en Santiago de Chile Universidades con 

bastante presupuesto, unas como la Universidad del Desarrollo, de carácter más cristiano-humanista, y otras como la 

Universidad de los Andes, cuna de la nueva ortodoxia.  
66 Si bien la Universidad pública es importante en Colombia, solo un centro, el CID (Centro de Investigaciones para 

el Desarrollo) de la Universidad Nacional de Colombia es lugar de entrenamiento de tecnócratas (Palacios 2005).     
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han ganado terreno (Flórez 2009)67. Ello ha sido posible en virtud de que las entidades más 

reputadas dentro del Estado colombiano han diseminado dicho paradigma como ‘técnico’: El 

Ministerio de Finanzas, llamado de Hacienda en el país sudamericano, el Departamento Nacional 

de Planeación, el Banco de la República, la think tank FEDESARROLLO e incluso, la prensa 

especializada (Palacios 2005). En una cultura tan legalista como la colombiana, los abogados 

precedieron hasta los noventa a los economistas en el rol esencial de conducir el funcionamiento 

del Estado. Pero a diferencia de los primeros, los economistas han estado orientados hacia 

afuera68 (Palacios 2005) y ello porque el entrenamiento que han recibido también lo ha estado: 

La mayoría de becarios hacia el exterior, que completan su profesionalización con un PhD, son 

egresados de los Andes y hacen sus posgrados principalmente en Estados Unidos (Palacios 

2005). Ello ha permitido que se produzca un consenso legitimante entre los tecnócratas, pero 

también que el modelo elitista de legitimación del conocimiento ‘técnico’ sea desde, para y 

contra el exterior. Dicho modelo, que data del siglo XIX, fue empleado por las élites en sus 

luchas internas, desde la Primera Misión Kemmerer de 1923 (Sáenz-Rovner 2001). A su vez, 

esto ha conducido a que la noción de racionalidad técnica económica pronto haya asumido un 

halo de misterio y sacro (Palacios 2005). De ahí que en el país el tema comercial sea considerado 

como algo de expertos, intimidante y básicamente ajeno. Y en relación con las posiciones de 

poder del ministerio, en particular la de ministro, fue usada en principio como plataforma para 

ascender en la escala tecnocrática a puestos como ministro de Hacienda, pero pronto también 

instrumentalizada por políticos para lograr visibilidad. Lo anterior se ha traducido en que, si bien 

el comercio es considerado un tema de ‘expertos’, la cartera la ocupen con cierta alternancia 

dirigentes con cierta formación, y funcionarios con vocación tecnocrática más ortodoxa, mientras 

que los cargos viceministeriales han sido dejados a personas consideradas eminentemente 

‘técnicas’69 

                                                 
67 Esta adhesión al paradigma neoclásico ha llevado a que los policy makers consideren estas ideas como la verdad 

absoluta (Palacios 2005). Así, por el ejemplo, el actual ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, también ministro 

de Hacienda en el primer gobierno de Álvaro Uribe llegó a afirmar, en un talante muy darwinista que “todo es 

resultado de la competencia”. Así, “desde esta perspectiva, el mercado es visto como el único modelo verdadero” 

(Flórez 2009, 214). 
68 No obstante, la cultura legalista en Colombia no ha desaparecido del todo y los abogados se hicieron también 

tecnócratas y paulatinamente se comenzaron a orientar a lo internacional. De ahí que varios ministros tengan 

especializaciones de comercio internacional, por ejemplo, Martha Lucía Ramírez.  
69 Se usa aquí técnico entre comillas porque se parte de que “el hecho de que una decisión sea preparada y 

presentada como técnica no le impide afectar o promover intereses específicos dentro de la sociedad” (Palacios 

2005, 182); no altera su naturaleza eminentemente política.   
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Por su parte, en Perú el ascenso de los economistas ha sido tal que una autora los llama “las 

estrellas de la crisis”, en virtud de que el éxito de dicha profesión en ese país se produce justo en 

la profundización de los problemas económicos surgidos en la década de los ochenta, si bien la 

influencia política de los economistas peruanos como grupo profesional ha sido menos 

pronunciada y continua, comparada con otros países como Chile (Conaghan 1998). En ese 

sentido, esta autora ubica la fuente del poder político de los tecnócratas en sus relaciones 

concretas con los políticos. No obstante, este argumento es disputado por el trabajo de Dargent 

(2012), quien sostiene que esta posición instrumentalista subestima que los expertos logran 

autonomía de sus jefes principales, en virtud de que los expertos de determinados sectores de 

política -los económicos por encima de los de la salud pública, por ejemplo- son capaces de 

adoptar sus propias preferencias y de promoverlas con relativo éxito incluso en contra de los 

intereses de otros actores poderosos. Dicha autonomía, sostiene el autor, se explica en el ámbito 

comercial por la capacidad de los tecnócratas de enfrentar desafíos externos y por sus conexiones 

internacionales (Dargent 2014). De ese modo, sostiene Dargent, las condiciones internacionales 

que propician el comercio exterior tienen un efecto tipo second-image reversed sobre agencias 

encargadas de las políticas comerciales, en la medida en que estas se ven abocadas a contratar 

profesionales con conocimientos jurídicos sobre tratados, negociación y regulaciones, e incluso 

con conocimientos de otros idiomas (Dargent 2014). No obstante, este argumento presenta el 

problema de que no explica por qué siempre se escoge un tipo profesionales con un tipo de 

conocimientos, por ejemplo, el económico más ortodoxo, y por qué se considera que ese es el 

conocimiento necesario para afrontar esas ‘condiciones internacionales’ que menciona el autor. 

Así, por ejemplo, en el Perú, 6 de los 7 ministros desde el 2002, han estudiado en la Universidad 

del Pacífico, la universidad tecnocrática y ortodoxa por excelencia en Lima70, y el otro restante 

estudió en la Pontificia Universidad Católica (PUCP): “Hay dos tipos de economistas en el Perú: 

los de la del Pacífico y los de la Católica, y el resto” (Conaghan 1998, 148). De esa manera, en la 

élite peruana, y sobretodo limeña, las redes informales basadas en amistades y conexiones 

formadas en las universidades anteriormente mencionadas sirven como dispositivos para el 

                                                 
70 Así lo afirma una de las entrevistadas expertas en Lima.  
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reclutamiento en los empleos en el ámbito del comercio exterior71. Más aún, la posición de 

Dargent no explica cómo entender que países que afrontan las mismas condiciones, y que incluso 

han negociado tratados de libre comercio, pero con menos recursos, como Bolivia o los países 

centroamericanos, no presenten la misma orientación tecnocrática. Además, Dargent tampoco 

tampoco aclara el hecho de que, si los tecnócratas poseen esa autonomía debida a la complejidad 

de su conocimiento -siendo el económico más complejo que el de la salud, que salva vidas (!)-, 

en las negociaciones se cree un ‘cuarto de al lado’72, en el que el sector privado tiene 

participación, pero otros actores no, como los sindicatos o las ONGs, y ni siquiera, la prensa. Por 

contraste con la posición de Dargent, que parece asumir que la tecnocracia es un conjunto de 

personas bien calificadas nombradas para cargos estatales para lograr una mayor capacidad del 

Estado más de lo proporcionado por las burocracias débiles (Evans 1992, 141), se asume aquí 

que generalmente son individuos y grupos pertenecientes a una élite, que hacen uso de cierto 

capital cultural y simbólico: recursos, grados académicos, contactos legitimantes (Bourdieu 

1986).  

 

Lo anterior significa que, entre los cuadros directivos del comercio exterior en los tres 

países, las redes de contactos sociales, la educación, y el origen socioeconómico tienen un valor 

apreciable. La mayoría de oficiales públicos de alto nivel en el rubro, generalmente han crecido 

en las principales ciudades de estos países, si no en las capitales, han asistido a los mismos 

colegios privados73, recibido una educación en las mismas universidades élite y adquieren 

posgrados en universidades y Business Schools de EE.UU., generalmente MBAs o MPAs, o en 

                                                 
71 Así lo corroboran varias entrevistas realizadas en el trabajo de campo a Eduardo Dargent y a Jaime García, Lima, 

17y 10 de septiembre de 2018  
72 El ‘cuarto de al lado’ es un mecanismo de negociación ya tradicional en el que sobre todo las asociaciones de 

negocios o gremios acompañan y participan en las negociaciones dando su punto de vista y preocupaciones sobre los 

win-sets. En el TLCAN este mecanismo fue usado por México y llamado ‘silla de atrás’.   
73 Por ejemplo en Chile, se han hecho varios estudios que revelan que los altos ejecutivos y funcionarios han sido 

educados en 18 colegios privados caros, en los que reciben formación gerencial y se han entrenado en la 

competencia, y en los que establecen sus primeras redes de contactos, basadas en amistad y parentesco. Ver: Estudio 

desvela a los colegios de élite en Chile: Dan formación "gerencial" y hacen competir a sus alumnos. Disponible en: 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/10/20/827223/Estudio-desvela-a-los-colegios-de-elite-en-Chile-Dan-

formacion-gerencial-y-promueven-la-competencia-entre-sus-alumnos.html. A su vez, en Colombia, también se 

produce una endogamia educativa similar entre las élites, sobre todo bogotanas (Ver: La endogamia educativa y los 

colegios de élite en Colombia. Disponible en: https://lasillavacia.com/elblogueo/blog/la-endogamia-educativa-y-los-

colegios-de-elite-en-colombia-45316). Similarmente en Perú la educación privada en colegios católicos prima entre 

las élites (Ver La educación, en la balanza entre lo público y lo privado en el Perú 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/mundo/8/la-educacion-en-la-balanza-entre-lo-publico-y-lo-privado-en-el-

peru). Todas las páginas consultadas el 01.10.2018.   

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/10/20/827223/Estudio-desvela-a-los-colegios-de-elite-en-Chile-Dan-formacion-gerencial-y-promueven-la-competencia-entre-sus-alumnos.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/10/20/827223/Estudio-desvela-a-los-colegios-de-elite-en-Chile-Dan-formacion-gerencial-y-promueven-la-competencia-entre-sus-alumnos.html
https://lasillavacia.com/elblogueo/blog/la-endogamia-educativa-y-los-colegios-de-elite-en-colombia-45316
https://lasillavacia.com/elblogueo/blog/la-endogamia-educativa-y-los-colegios-de-elite-en-colombia-45316
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/mundo/8/la-educacion-en-la-balanza-entre-lo-publico-y-lo-privado-en-el-peru
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/mundo/8/la-educacion-en-la-balanza-entre-lo-publico-y-lo-privado-en-el-peru
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España (por ejemplo, en la IESE de Navarra del Opus Dei) o en Inglaterra en LSE. Este es un 

rasgo que comparten con los altos ejecutivos de las principales empresas y gremios de los países, 

lo cual coadyuva a que sostengan las mismas ideas sobre la orientación ‘correcta’ de la economía 

y de las políticas, y a que se produzca un consenso de valores entre tecnócratas y hombres de 

negocios, que se resume en un pragmatismo económico y en el comercio internacional, una 

relación de trabajo cooperativo entre el sector público y el privado y la idea de la intervención 

limitada del Estado excepto en los aspectos regulativos (Palacios 2005). Más aún, es muy normal 

ver que existe una puerta giratoria entre la parte del Estado concentrada en el comercio y el 

sector privado. Por poner unos ejemplos, Carlos Posada Ugaz, uno de los entrevistados en Lima 

el 10 de septiembre de 2018, antes era Vice-ministro de comercio exterior y hoy es el Director 

ejecutivo de la Cámara de Comercio de Lima. O Cecilia Álvarez en Colombia, antes de ser 

Ministra de Comercio, ocupó altos cargos en el sector privado, como la vicepresidencia de la 

Contraloría de Bavaria S.A. y la vicepresidencia de La Previsora S.A.  A su vez, María Lorena 

Gutiérrez es actualmente presidenta de Corficolombiana, mientras María Claudia Lacouture es la 

Directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo-americana. En Chile, se produce un 

fenómeno complejo y es que la puerta giratoria se da también con la academia, y en particular 

con la Universidad Católica. De ese modo, Sebastián Claro Edwards y Rodrigo Valdés, también 

entrevistados en Santiago el 11 de septiembre de 2018, y antes con altos cargos en el gobierno de 

Michelle Bachelet, hoy son profesores de la Facultad de Economía y de la Facultad de Ciencia 

Política, respectivamente.  

         

Ahora bien, mientras que en Chile el tema comercial se considera dominio de ‘expertos 

objetivos’, y una vez estos abandonan su cargo en la DIRECON a menudo asumen otras plazas 

en puestos considerados de más alto rango en el servicio público74, en Colombia y en Perú, si 

bien dicho ámbito de política es considerado también una esfera más cada vez más ‘técnica’, no 

obstante, en las agencias de estos países tiene lugar una convivencia ‘pacífica’ entre políticos y 

tecnócratas e incluso los ministerios son vistos como una plataforma para hacerse visible y 

                                                 
74 Ello puede ser efecto de que la DIRECON es considerada parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y en ese 

sentido sus funcionarios hacen parte de una carrera diplomática ordenada por méritos . De ese modo, por ejemplo, 

Paulina Nazal, directora de la DIRECON entre 2016 y 2018, actualmente sea la secretaria ejecutiva de Chile ante la 

APEC. Como lo expresó una funcionaria de la DIRECON, para el Estado chileno, “la tecnocracia es un activo”.  
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fortalecer una carrera política75. En ese sentido a pesar de que los tres países muestran 

superficialmente una orientación tecnocrática en sus ministerios y agencias de promoción de 

comercio e inversión extranjera, se pueden apreciar diferencias de fondo entre los países en 

cuestión, dado que las tecnocracias comerciales de los países no son similares a pesar de que sus 

modelos se orientan a las exportaciones y de que el papel que ha tenido el conocimiento jurídico 

en los países en cuestión ha sido muy determinante (Dezalay y Garth 2002). 

 

La variación anterior entre las agencias de comercio exterior es interesante en virtud de que 

se trata de la misma área de expertise. De nuevo, mientras en Chile en la DIRECON los 

funcionarios son altamente formados y expertos, en los ministerios de Colombia y Perú hay más 

heterogeneidad, presentándose una alternancia entre políticos y tecnócratas para el cargo de 

ministro. Ello puede explicarse porque los dos ministerios están fusionados o albergan dentro de 

sí a la parte encargada de la política turística de los países76, y esta constituye en Perú un rubro 

que supone una entrada importante de divisas, lo cual puede constituir un incentivo para el rent 

seeking77(Schamis 1999). Además, esto también está relacionado con la historia política de los 

países no australes, en los que los partidos políticos han sostenido tradicionalmente prácticas 

clientelistas, usando puestos del Estado como fuentes de patronazgo político, y utilizando ciertos 

porcentajes de los ministerios, generalmente bajos cuando los temas son considerados ‘técnicos’ 

para el patronazgo (Dargent 2014).          

                                                 
75 Es el caso de Juan Manuel Santos, quien comienza su servicio público en el Ministerio de Comercio como su 

primer ministro y después ocupar otros cargos y sin haber elegido en ninguna plaza de elección por voto, llega a ser 

Presidente de la República de Colombia; o de Martha Lucía Ramírez, quien comienza su carrera como Directora del 

liquidado Instituto Colombiano de Comercio Exterior (Incomex) entre 1990-1991 y luego se convierte en Vice-

ministra de Comercio Exterior en el Ministerio de Juan Manuel Santos, y actualmente es la Vicepresidenta de la 

República. En el caso peruano, Mercedes Aráoz, luego de ocupar el Ministerio de Comercio es nombrada ministra 

de la Producción y luego Ministra de Economía y Finanzas, hasta llegar a ser Vicepresidenta de la Nación y 

Presidenta del Consejo de ministros, que es algo así como primer ministro, además de ser actualmente congresista 

hasta el 2021; o de Martín Pérez Monteverde, actual congresista por la Unidad Nacional, y de Raúl Diez Canseco, 

también vice-presidente de la República (2001-2004).     
76 En la literatura sobre la política comercial colombiana ya se advertía que la fusión con el ministerio de desarrollo 

y el de turismo “no incrementaría la autonomía de la política comercial, es decir, las fusiones podrían politizar más 

esa área de política” (De Lombaerde 2000).  
77 Los ingresos por turismo constituyen prácticamente el 4% de PIB peruano (Ver: Ingreso de divisas por turismo se 

incrementó en los últimos 4 años. Disponible en: 

https://www.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/r775_1/775_pdf_iedep.pdf, mientras que en Colombia el 

turismo se ha convertido en el segundo generador de divisas del país, superando productos tradicionales como el 

café, las flores y el banano (Ver: 2017 fue un muy buen año para el turismo en Colombia. Disponible en: 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/balance-de-turismo-en-colombia-en-2017/255323). Las 

dos páginas consultadas el 02.10.2018.     

https://www.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/r775_1/775_pdf_iedep.pdf
https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/balance-de-turismo-en-colombia-en-2017/255323
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5.2- El comercio exterior de Chile, Colombia y Perú 

 

Una característica similar que comparten los tres países consiste en que formalmente, en 

líneas generales, sus orientaciones políticas comerciales son semejantes: direccionadas a la 

promoción de las exportaciones y a la atracción de inversión extranjera y, en teoría, poco 

proclives a hacer uso de mecanismos de defensa comercial para las importaciones78. Además, 

pretenden, a través de la implementación de acuerdos bilaterales (con los países que sostienen su 

mismo modelo) y de complementación económica (con los países más reacios al comercio 

exterior) y acuerdos multilaterales y de integración abierta profunda (como la Alianza del 

Pacífico), ‘acceder a más mercados’ y diversificar sus destinos de exportación. También buscan 

producir, supuestamente sin descuidar a la industria nacional, y exportar de manera más 

diversificada, bienes con mayor valor agregado, o más sofisticados. A estas similitudes se puede 

añadir que a partir del 2000, los tres productos más exportados por estos tres países son bienes 

primarios minerales, y así, ha tenido lugar en sus economías una ‘re-primarización’ de sus 

exportaciones (ver cuadro 8): 

                                                 
78 Esto es, se abstienen en principio de hacer uso de medidas arancelarias, pero también en principio o como último 

recurso de barreras no arancelarias como la imposición de cuotas, medidas antidumping, salvaguardias y barreras 

fuertes de entrada (por ejemplo, medidas fitosanitarias más exigentes que las acordadas en el marco de la OMC).  
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No obstante, es necesario anotar a partir del cuadro anterior (cuadro 8) que, en Chile y Perú, 

a diferencia de Colombia, no se produce una ‘des-diversificación’ de su comercio exterior. En el 

caso chileno en particular, si bien se produce una alta concentración de las exportaciones en el 

cobre, la apuesta en relación con la política de comercio exterior ha sido la diversificación en la 
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actividad relacionada a este principal rubro de exportación (Castilla et al. 2006, 58) y esto 

apoyado desde una empresa 100% estatal (Codelco) y una agencia estatal: CORFO. Ello 

contribuye a que ningún tipo de cobre supere el 30% de las exportaciones en dicho país. En el 

caso peruano, si bien se puede hablar de una re-primarización, no se puede decir que tenga lugar 

una des-diversificación, pues ninguno de los tres productos más exportados supera el 30%79. Por 

contraste, en Colombia, su principal exportación tradicional durante el siglo XX, el café, deja de 

serlo, aunque en los últimos dos años vuelve a estar en los tres productos más exportados, dado 

que el país ‘cafetero’ comienza a concentrar sus exportaciones mayoritariamente en un bien en 

particular: el petróleo crudo, y especialmente a partir de 2010 con porcentajes por encima de 

30% del comercio total (ver Cuadro 8). Esta des-diversificación es problemática porque conduce 

a una desindustrialización, a comparación de los países de la región, si bien Colombia es el que 

menos presenta esta condición: 

 

Gráfica 6. Manufactura de Colombia, Chile, Perú y LAC (1980-2015) 

 

Fuente: Construcción propia a partir de datos del Banco Mundial (2018) 

 

De ahí que la contribución de la industria al PIB haya sido en 1995, para Chile de 17,2%, 

para Colombia de 14,6% y para Perú de 15,3%, mientras en 2017 es para Chile de 10,2%, 11,2% 

para Colombia y 11,6% para Perú en 2016 (último dato registrado): 

 

Gráfica 7. Contribución de la Industria al PIB 

                                                 
79 Para una discusión del criterio de diversificación (ningún producto supera el 30% de las exportaciones totales), cf. 

(Juárez 1993, 3).  
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Fuente: Construcción propia a partir de datos del Banco Mundial (2018) 

 

Ello lleva a que estos países importen prácticamente el 80% de las manufacturas: 

 

Gráfica 8. Manufacturas importadas Chile, Colombia y Perú (1995-2017) 

 

Fuente: Construcción propia a partir de datos del Banco Mundial (2018) 

 

Pero el porcentaje de las manufacturas que exportan ha caído incluso por debajo del 20%: 

 



131 

Gráfica 9. Manufacturas exportadas Chile, Colombia y Perú (1995-2017)

 

Fuente: Construcción propia a partir de datos del Banco Mundial (2018) 

 

El punto es que dicha desindustrialización justo va en contravía de políticas impulsadas por 

los organismos de comercio exterior en relación con la transformación productiva80, y la 

diversificación promovida hasta los noventa desde el Estado (Juárez 1993).  

  

De ese modo, visto más de cerca, el modelo de desarrollo de los países estudiados, 

“orientado a las exportaciones” se basa en la explotación de los recursos naturales para comerciar 

en el mundo materias primas: el cobre en Chile, el petróleo en Colombia y el oro en Perú, lo cual 

los hace más dependientes de las variaciones de los precios de las commodities en la economía 

mundial (Ocampo 2017) y a que los tipos de cambio sean más volátiles, en la medida en que se 

encuentran ligados a los precios internacionales de los productos básicos más exportados81. 

Además, los términos de intercambio de los tres países ostentan no siempre tendencias positivas:  

                                                 
80 La política de transformación productiva (PTP) consiste en la promoción de la reorientación de las exportaciones 

hacia bienes más sofisticados, esto es, hacia bienes manufacturados con mayor valor agregado (Castilla et al 2006). 

En Colombia, la PTP ha sido promovida desde el por el Ministerio de Comercio, ver: https://www.ptp.com.co/ 

(Consultado el 24 de noviembre de 2015). En Chile, la PTP es coordinada, junto con la DIRECON, por la 

Corporación de fomento a la producción, CORFO (Rivas 2012). Ver también: OCDE entrega evaluación sobre 

política de transformación productiva en Chile. Disponible en: 

https://www.corfo.cl/sites/Satellite?c=C_NoticiaNacional&cid=1476721151824&d=Touch&pagename=CorfoPortal

Publico%2FC_NoticiaNacional%2FcorfoDetalleNoticiaNacionalWeb). 10 de enero de 2018. En Perú, la PTP es 

promovida por el Ministerio de la producción, en coordinación con Mincetur y los gremios empresariales. ver: 

http://www.modelandoperu.com/planCompeti.pdf (Consultado el 12 de octubre de 2018).  
81 De ese modo, si el precio de los productos baja en el mercado internacional, entonces el precio del dólar sube los 

países exportadores, lo cual, incide de manera directa sobre la inflación a través de su efecto sobre el precio de los 

bienes importados. Cuando la tasa de cambio se deprecia, los precios en moneda local de los bienes y servicios 

comerciables internacionalmente tienden a aumentar. Por ejemplo, cuando el peso se devalúa, el precio en pesos del 

https://www.ptp.com.co/portal/default.aspx
https://www.ptp.com.co/
https://www.corfo.cl/sites/Satellite?c=C_NoticiaNacional&cid=1476721151824&d=Touch&pagename=CorfoPortalPublico%2FC_NoticiaNacional%2FcorfoDetalleNoticiaNacionalWeb
https://www.corfo.cl/sites/Satellite?c=C_NoticiaNacional&cid=1476721151824&d=Touch&pagename=CorfoPortalPublico%2FC_NoticiaNacional%2FcorfoDetalleNoticiaNacionalWeb
http://www.modelandoperu.com/planCompeti.pdf
http://www.modelandoperu.com/planCompeti.pdf
http://www.modelandoperu.com/planCompeti.pdf
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Gráfica 10. Términos del intercambio Chile, Colombia y Perú (1995-2017) 

 

Fuente: WDI Banco Mundial (2018) 

 

Gráfica 11. Términos de intercambio Chile, Colombia y Perú (1990-2015)  

 

 

                                                                                                                                                             
trigo aumenta, y el del pan también tiende a incrementarse, independientemente del efecto de un aumento en la 

cotización internacional del trigo (Banco de la República 2004).  
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Dicho sea de paso también, la explotación minera tiene impactos medio ambientales 

perceptibles en el largo plazo: en las aguas, la atmósfera y en los suelos82, que deben ser 

atenuados a través de programas especiales de mitigación de las externalidades negativas. Más 

aún, a pesar de que en apariencia los programas y políticas de transformación productiva 

funcionan, incluso avalados por evaluaciones por parte de la OCDE, lo cierto es que el indice de 

sofistificación de las exportaciones (Hausmann y Klinger 2006)83 de los tres países es más bajo, 

incluso el chileno, comparado con otros de la región: 

 

Gráfica 12. EXPY Países estudio de caso 

 
Fuente: E. Bitrán. Estrategia de Innovación para la Transformación Productiva de Chile (2015) 

 

Por lo que se refiere a los destinos de las exportaciones en Chile, Colombia y Perú, estos 

primeros eran en la década de los noventa principalmente EE.UU., y en segundo lugar, países 

                                                 
82 Ver, por ejemplo, El impacto ambiental de la minería en Chile. Disponible en: 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3388.html#documentos. Consultado el 4 de octubre de 2018.   
83 El nivel de sofisticación tecnológica incorporado en la canasta de exportaciones de un país de se puede estimar de 

acuerdo con 5 categorías: alta tecnología, tecnología media, baja tecnología, productos primarios y productos 

basados en recursos  (Hausmann y Klinger 2006).  

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3388.html#documentos
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europeos (Alemania, Reino Unido), y algunos países sudamericanos (Brasil, Venezuela), si bien 

Japón ya se constituía como uno de los principales destinos de las exportaciones de Chile (ver 

Cuadro 9). No obstante, a partir del 2000, China comienza a convertirse en uno de los tres 

primeros destinos de exportación tanto de Perú como de Chile, haciéndolo solo después de 2010 

para Colombia. Actualmente y desde 2010, China es el principal destino de las exportaciones de 

Perú y Chile. Llama la atención poderosamente que el primer destino de las exportaciones de 

Colombia desde 1995 hasta el presente y sin ninguna variación ha sido EE.UU. Más aún, a 

diferencia de Chile y Perú, este principal destino de exportación ha constituido más del 30% e 

incluso en algunos años más del 40% de las exportaciones totales colombianas, a excepción sólo 

en 2014 (25,7%) (ver Cuadro 9).  
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Esto es problemático para Colombia no solo porque se trata de un país que como Perú y 

Chile posee una amplia cuenca en el Océano Pacífico, y en ese sentido no ha capitalizado sus 

posibilidades de mayores exportaciones hacia Asia84, sino porque parte de la política comercial 

de estos tres países ha consistido en adelantar acuerdos tanto bilaterales como multilaterales que 

amplíen sus destinos de exportaciones y reduzcan la dependencia de un destino en particular. 

Más aún, después de la entrada en vigor del acuerdo de promoción comercial entre Colombia y 

EE.UU. en 2012, las exportaciones del primer país hacia el segundo, dentro del porcentaje total, 

en lugar de aumentar han disminuido, como porcentaje del total.  

 

 

Ahora bien, en relación con las importaciones, en el año 1995 Colombia importaba el 

35,43% de EE.UU., mientras sólo el 0,91% de China (ver gráfica 13); Perú el 26,02% de EE.UU. 

y el 3,66% de China (ver gráfica 14); y Chile el 25,88% de EE.UU. y 2,75% de China (ver 

gráfica 15). Por contraste, para el año 2012 Colombia importa el 24,70% de EE.UU. y 16,64% de 

China (ver gráfica X); Perú el 18,69% de EE.UU. y 18,27% de China (ver gráfica X); y Chile el 

22,81 de EE.UU. y 18,27% de China (ver gráfica X) (OEC 2017).  

 

Gráfica 13. Evolución de las importaciones de Colombia 1995-201285 

                                                 
84 Colombia no está en la APEC, a pesar de sus intenciones de entrar (cf. 

http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/APECespa%C3%B1olfinal.pdf. Consultado el 16 de octubre de 

2018), ni hace parte del acuerdo estratégico transpacífico de Asociación económica CTPPP, de los cuales sí hacen 

parte Chile y Perú (Jiménez 2018).   
85 Últimos datos disponibles.  

http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/APECespa%C3%B1olfinal.pdf
http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/APECespa%C3%B1olfinal.pdf
http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/APECespa%C3%B1olfinal.pdf
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Fuente: Observatorio de la complejidad económica (2018) 

  

Gráfica 14. Evolución de las importaciones de Perú 1995-2012 

 

Fuente: Observatorio de la complejidad económica (2018) 

  

Gráfica 15. Evolución de las importaciones de Chile 1995-2012 
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Fuente: Observatorio de la complejidad económica (2018) 

 

Para el año 2016, Colombia importa el 28.08% de EE.UU. y 16.38 de China: 

 

Gráfica 16. Destino de las exportaciones colombianas (2016)  

 

Fuente: Observatorio de la complejidad económica (2018) 
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Perú el 22.18% de China y el 21.51% de EE.UU.:  

 

Gráfica 17. Destino de las exportaciones peruanas (2016) 

 

Fuente: Observatorio de la complejidad económica (2018) 

 

y Chile el 22.16% de China y el 21.81% de EE.UU.:  

 

Gráfica 18. Destino de las exportaciones chilenas  
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Fuente: Observatorio de la complejidad económica (2018) 

 

Esto significa que China es actualmente el principal origen de las importaciones de Perú y 

Chile, mientras que el principal origen de las importaciones colombianas ha sido y es en la 

actualidad EE.UU. Vale decir, por un lado, que mientras Perú y Chile han suscrito acuerdos 

comerciales con China, Colombia no está negociando actualmente ni tampoco se encuentra en 

sus planes, en el actual gobierno de Iván Duque (2018-2022), negociar un tratado de libre 

comercio con el gigante asiático86. Por otro lado, los tres principales productos que importan 

Colombia, Perú y Chile de China, son básicamente los mismos: computadoras, equipos de 

radiodifusión y teléfonos (ver Gráfica 20 y 21). Mientras que los productos que Perú y Chile 

importa de EE.UU. son refinados de petróleo, aviones, camiones y vehículos, los productos que 

importa Colombia de EE.UU. son no solo muchos sino muy variados: también refinados de 

petróleo, pero otros productos como trigo, polímeros, alimentos, e incluso textiles y calzado (Ver 

gráfica 19): 

 

                                                 
86 El Tratado de Libre comercio de Perú y China es de septiembre de 2011, véase: 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Ite

mid=59 (consultado el 13 de octubre de 2018), mientras el Acuerdo comercial entre Chile y China es de octubre de 

2006, véase: http://www.direcon.gob.cl/detalle-de-acuerdos/?idacuerdo=6246, (consultado el 13 de octubre de 

2018). Por contraste, Colombia, en relación con los países de Asia-Pacífico, ha suscrito un tratado con Corea del 

Sur, y actualmente se encuentra en negociaciones con Japón, véase: 

http://www.tlc.gov.co/publicaciones/5398/acuerdos_vigentes (consultado el 13 de octubre de 2018). 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=59
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=59
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=59
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=59
http://www.direcon.gob.cl/detalle-de-acuerdos/?idacuerdo=6246
http://www.direcon.gob.cl/detalle-de-acuerdos/?idacuerdo=6246
http://www.tlc.gov.co/
http://www.tlc.gov.co/
http://www.tlc.gov.co/publicaciones/5398/acuerdos_vigentes
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Gráfica 19. Productos importados por Colombia desde EE.UU. 2016 

Fuente: Observatorio de la complejidad económica (2018) 

 

Gráfica 20. Productos importados por Chile desde China 2016 

 

Fuente: Observatorio de la complejidad económica (2018) 

 

Gráfica 21. Productos importados por Perú desde China 2016 
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Fuente: Observatorio de la complejidad económica (2018) 

 

Más aún, en Colombia el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha concedido 

derechos (medidas antidumping, subsidios)87 a los productores locales frente a los productos 

chinos (calzado, textiles, vajillas, tornillos, calcetines), porque los empresarios han buscado 

defenderse de esta competencia, la cual consideran una “amenaza”, y de ahí que hayan 

“arreciado las peticiones para proteger los productos nacionales”88, empero, no ha ocurrido lo 

mismo con los productos norteamericanos, además de que los derechos que protegían a los 

productores locales frente a los productos de EE.UU. han expirado89.   

 

En términos generales, la región de la que más importa Colombia desde 1995 es 

Norteamérica: 

 

Gráfica 22. Importaciones de Colombia por región (1995-2016) 

                                                 
87 Para una definición de Anti-dumping y de subsidios, la normatividad en general y las medidas concedidas a favor 

de los empresarios colombianos por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Véase: 

http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=30184 (Consultado el 13.05.2015).  
88 Véase El tiempo “La industria arrecia peticiones para proteger productos nacionales”. Disponible en: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13960484. Publicado el 9 de mayo de 2014. Consultado el 13 de 

mayo de 2015. 
89 Veáse Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Dumping, Cuadro resumen de investigaciones. 

Disponible en: http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=30184 . Consultado el 13 de octubre de 2018. 

http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=30184
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=30184
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=30184
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13960484
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13960484
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13960484
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=30184
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=30184
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Fuente: Observatorio de la complejidad económica (2018) 

 

Mientras que Chile y Perú antes importaban más de Norteamérica y ahora lo hacen más 

desde Asia: 

 

Gráfica 23. Importaciones de Chile por región (1995-2016) 

 

Fuente: Observatorio de la complejidad económica (2018) 

 

Gráfica 24. Importaciones de Perú por región (1995-2016) 
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Fuente: Observatorio de la complejidad económica (2018) 

 

Como resultado, las balanzas comerciales de estos países no son siempre favorables, 

particularmente en los casos de Colombia y Perú: 

 

Gráfica 25. Balanza comercial de Chile (2002-2017)  

 

 

Fuente: Datos Macro (2018) 
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Gráfica 26. Balanza comercial de Colombia 1960-2016 

 

 

Fuente: Datos Macro (2018) 

 

Gráfica 27. Balanza comercial de Perú 2002-2017 

 

Fuente: Datos Macro (2018) 
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Por último, también es necesario hacer una caracterización de los perfiles comerciales y 

arancelarios de los países estudiados90. En primer lugar, Chile tiene un PIB de US $277.042 

millones, y el porcentaje de comercio exterior de ese PIB es de 28,2% (2015-2017). Su balanza 

comercial es negativa para 2017: -1.5. El valor total de sus exportaciones (F.O.B.)91 es de US 

$68.306 millones, y el de sus importaciones es de US $65.162 millones (C.I.F)92. Sus 

exportaciones en servicios comerciales ascienden a US $10.209 millones y sus importaciones a 

US $13.062 millones. En relación con los aranceles, el promedio simple para el arancel 

consolidado es de 25.2%93, el promedio NMF es de 6.0%94 y el promedio ponderado de arancel 

es de 5.7%95.  

 

A su vez, Colombia tiene un PIB de US $309.197 millones, y la porción del PIB en 

comercio exterior es de 17.6% (2015-2017). Su balanza comercial es negativa para 2017: -3.4. El 

valor total de sus exportaciones (F.O.B.) es de US $37.800 millones, y el de sus importaciones es 

de US $ 46.076 millones (C.I.F). Sus exportaciones en servicios comerciales ascienden a US 

$8.353 millones y sus importaciones a US $11.792 millones. En relación con los aranceles, el 

promedio simple para el arancel consolidado es de 42.1%, el promedio NMF es de 5.7% y el 

promedio ponderado de arancel es de 7.3%.  

 

Perú, por su parte, tiene un PIB de US $ 215.224 millones, y la parte del PIB de comercio 

exterior es de 22.5% (2015-2017). Su balanza comercial es negativa para 2017: -1.3. El valor 

                                                 
90 La fuente de los siguientes datos proporcionados es la OMC (2018).  
91 Free On Board. El vendedor entrega la mercancía ‘a bordo del buque’ designado por el comprador en el puerto de 

embarque designado. En ese momento se traspasan los riesgos de pérdida o daño de la mercancía del vendedor al 

comprador. 
92 Cost, Insurance and Freight. Esto significa que el precio de venta incluye el coste de la mercancía, el del 

transporte, así como el seguro marítimo; coincide con el valor en la Aduana de la importación del bien.  
93 El arancel consolidado representa los tipos máximos que los gobiernos Miembros de la OMC pueden establecer 

jurídicamente; parte del compromiso de no aumentar un tipo de derechos más allá de un nivel acordado. Una vez 

que se ha consolidado un tipo de derechos, no se lo puede aumentar sin compensar a las partes afectadas.  
94 Es el arancel normal no discriminatorio aplicado a las importaciones de los Miembros de la OMC (se excluyen 

los aranceles preferenciales establecidos en virtud de acuerdos de libre comercio y otros regímenes o aranceles 

percibidos dentro de contingentes). El principio NMF consiste en que si se hace una concesión a un miembro de la 

OMC sobre determinado producto, se tiene que hacer lo mismo con todos los demás Miembros de la OMC.  
95 El arancel ponderado se calcula por la proporción de las importaciones totales en una categoría de importación. 

Así, si un país tiene la mayoría de sus importaciones en una categoría con aranceles muy bajos pero tiene muchas 

categorías de importación con aranceles elevados y prácticamente sin importaciones, entonces el arancel promedio 

ponderado por el comercio indicaría un bajo nivel de protección. La manera simple de calcular una tasa arancelaria 

promedio ponderada por el comercio es dividir el ingreso arancelario total por el valor total de las importaciones.  
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total de sus exportaciones (F.O.B.) es de US $44.918 millones, y el de sus importaciones es de 

US $39.856 millones (C.I.F). Sus exportaciones en servicios comerciales ascienden a US $7.209 

millones y sus importaciones a US $ 8.649 millones. En relación con los aranceles, el promedio 

simple para el arancel consolidado es de 29.5%, el promedio NMF es de 2.4% y el promedio 

ponderado de arancel es de 1.9%.  

 

A continuación, se presentan los datos comerciales de las economías estudiadas en conjunto:  

 

Gráfica 28. Tasa arancelaria consolidada Chile, Perú y Colombia (1995-2017) 

 

Fuente: WDI, Banco Mundial (2018) 

 

Ciertamente, en la tasa arancelaria consolidada los tres países abordados no convergen. Ello 

se explica porque esta es el nivel máximo de arancel que puede imponer una economía para sus 

bienes. Esta tasa, a su vez, es producto de las negociaciones durante las rondas comerciales. De 

ese modo, sus aranceles consolidados son diferentes porque reflejan cuánto estuvieron a ceder 

los países en la Ronda de Uruguay: mientras Colombia prefirió dejar tasas altas, en particular 

para productos agrícolas, los otros países estuvieron dispuestos a bajarlas de manera 

importante96. Vale decir que los miembros del sistema OMC tienen flexibilidad para aumentar o 

                                                 
96 Las tasas colombianas consolidadas son particularmente altas en promedio para productos lácteos (136.7%), 

oleaginosas, grasas y aceites (131.6%), cereales y preparaciones (107.8%) y azúcar (106.8%), mientras que en Perú 

son más bajas (36.3%, 30%, 30% y 35.6%, respectivamente) y en Chile son aun más bajas (29%, 29.3%, 25.2% y 

46.5%). Ello refleja, en principi, los intereses de los actores establecidos en cada economía y la capacidad que 

tuvieron de que sus preferencias se tradujeran en reglas efectivas en las negociaciones de esa Ronda. Más aún, los 

aranceles en productos agrícolas son particularmente altos para Colombia porque este país hace uso del sistema 

andino de franjas de precios, el cual es es un mecanismo adoptado con el objetivo de estabilizar el costo de 
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disminuir sus aranceles siempre y cuando no las suban por encima de ese nivel consolidado. Así, 

si un miembro del sistema comercial multilateral sube los aranceles aplicados por sobre su nivel 

consolidado, otros miembros del organismo pueden llevar al país al órgano de solución de 

diferencias. Si el país no reduce los aranceles aplicados por debajo de sus niveles consolidados, 

otros países pueden solicitar que se apliquen compensaciones en forma de aranceles más altos de 

su parte. En otros términos, el arancel aplicado es inferior o igual al arancel consolidado en la 

práctica para cualquier producto en particular97. El arancel efectivo aplicado promedio para cada 

país es el siguiente: 

  

Gráfica 29. Tasa arancelaria aplicada Chile, Perú y Colombia (1995-2017) 

     

Fuente: WDI, Banco Mundial (2018) 

 

Por contraste con los aranceles consolidados, en las tasas aplicadas sí hay una aparente 

convergencia entre los tres países, pues esta se encuentra, sobre todo a partir de 2004 para Chile, 

2008 para Perú y 2012 para Colombia, por debajo del 5%, si bien en algunos años en particular 

vuelve a subir por encima del 5% para el caso chileno (Ver años 2013 y 2016). No obstante, si se 

                                                                                                                                                             
importación de un grupo especial de productos agropecuarios, caracterizados por una marcada inestabilidad en sus 

precios internacionales. “La estabilización se consigue aumentando el arancel ad-valorem cuando el precio 

internacional está por debajo del nivel piso, y rebajando dicho arancel, hasta cero, cuando dicho precio está por 

encima del techo. Es decir, la franja de precios equivale a convertir el arancel en un factor variable que se ajusta 

automáticamente para contrarrestar las fluctuaciones externas del precio internacional”. Ver Sistema Andino de 

franjas de precios. Disponible en: http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=152. Consultado el 30 de 

octubre de 2018.    

    
97 Ver: Tipos de aranceles. Disponible en: https://wits.worldbank.org/wits/wits/WITSHELP-

es/content/data_retrieval/p/intro/c2.types_of_tariffs.htm. Consultado el 30 de octubre de 2018.   

http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=152
https://wits.worldbank.org/wits/wits/WITSHELP-es/content/data_retrieval/p/intro/c2.types_of_tariffs.htm
https://wits.worldbank.org/wits/wits/WITSHELP-es/content/data_retrieval/p/intro/c2.types_of_tariffs.htm
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tiene en cuenta la medida de convergencia sigma98, la convergencia entre los tres países 

seleccionados es mayor inmediatamente después de Ronda de Uruguay en el 2005, y en 2010:  

 

Gráfica 30. Convergencia sigma arancel efectivamente aplicado (1995-2015)  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2018) 

 

Ello se debe, ciertamente, a que Colombia aplica aranceles efectivos por encima del 10% 

entre 1995 y 2010, y estos son altos en 2006 y 2009 (11.23% y 10.69%), mientras que los de 

Chile son bajos (2.27% y 2.77). En última instancia, el promedio del arancel efectivamente 

aplicado por Chile entre 1995 y 2015 ha sido de 5.87%, similar al de las economías más 

industrializadas99, mientras el de Perú de 8.86% y el de Colombia 10.99%. Sin embargo, hay 

menos dispersión entre los datos de los aranceles de los países, si se considera el arancel NMF:     

 

                                                 
98 Hay varias maneras de medir si en un período determinado aumenta o disminuye la convergencia de una variable 

entre un grupo de economías (Ver Capítulo 2). Una de la más usadas es la convergencia sigma, que busca 

determinar si se ha producido un acercamiento entre los valores medios de la variable en cuestión. Se suele utilizar 

para ello la desviación típica de la variable, dada su capacidad indicativa de la dispersión existente. De la estimación 

con este indicador puede deducirse que si se ha producido una convergencia arancelaria entre los países estudiados, 

al disminuir su nivel de dispersión. 
99 “Después la Ronda Uruguay, completada en 1994, el arancel promedio para los países desarrollados se redujo del 

6,3% al 3,8%” (Organización Mundial del Comercio 1996, 31; citado por Milner 2013, 722). 
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Gráfica 31. Tasa NFM Chile, Perú y Colombia (1995-2017) 

 

 

Fuente: WDI, Banco Mundial (2018) 

 

De ese modo, es claro que después de la Ronda de Uruguay la dispersión entre los niveles 

arancelarios NMF de los tres países es menor, y luego vuelve a subir en 2010, alcanzando su cota 

más alta, para luego volver a bajar, después de ese año hasta 2015, cuando es relativamente baja. 

Así, se puede hablar de convergencia entre los tres países después de 1995 y luego de 2010 los 

países vuelven a converger de manera importante:  

 

Gráfica 32. Convergencia sigma NMF 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2018) 

 

Cabe afirmar que el promedio de arancel NMF entre 1995 y 2015 para Chile es de 7,37%, 

para Colombia de 11,51% y para Perú de 9,49%. De la anterior presentación de datos se puede 

colegir preliminarmente lo siguiente: Colombia es el país más proteccionista de los tres; Perú 

pasa de tener los aranceles más altos de los tres países en 1995 a los más bajos en 2015; Chile es 

un país que no tiene estrepitosas variaciones en sus niveles arancelarios, siendo el NMF más 

constante, mientras el aplicado también baja de manera importante, pero sube en un año de 

forma fuerte: 2013. Finalmente, se puede implicar de los datos que la convergencia es 

contingente: cambia de año a año y por ello es necesario estudiarla de manera dinámica (los 

resultados de varios años) y no estática (un resultado de un año en particular). Ahora bien, más 

allá de las cifras conviene explicar qué hay detrás de ellas, cómo se producen históricamente y 

cuál es el papel de los actores en dichas variaciones. Estas cuestiones serán abordadas en el 

siguiente capítulo para el caso de los países estudiados.       
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CAPÍTULO 6. LAS FASES DE LAS REFORMAS COMERCIALES  

 

La literatura sobre las reformas económicas en Latinoamérica es inmensa100 (Edwards 

1995). Por ello, antes que entrar a discutir todas las reformas, se hará énfasis en los tres países, 

pero en concreto, en las implicaciones comerciales de estos programas de ajuste. En la siguiente 

parte se expondrán brevemente el contexto de las reformas para cada país abordado en términos 

estrictamente de los efectos para el comercio exterior, y se defenderá un punto de vista en 

particular de cómo fueron posibles: a través de coyunturas críticas construidas por actores 

determinados y que les permiten, a su vez, formar un discurso que permite justificar sus 

decisiones públicamente.  

 

6.1 La primera fase de las reformas: la reducción arancelaria unilateral  

 

Las reformas al comercio exterior que se expondrán de manera concisa a continuación son 

claramente unilaterales. Chile es el primer país en Latinoamérica en bajar sus aranceles de forma 

autónoma entre 1973 y 1979 bajo el gobierno militar de Augusto Pinochet (1973-1990). Esta 

liberalización comercial no había tenido precedentes en otras economías latinoamericanas y llevó 

de una tarifa del 94% en 1973, a una tarifa plana del 10% para prácticamente la totalidad de las 

importaciones (Ffrench-Davis 2017; Schamis 1991). Esta reforma representa un intento audaz y 

radical de desmantelar las políticas ISI, para reorganizar el comercio y la sociedad de acuerdo 

con principios económicos ortodoxos (Panizza 2009, 14). El trasfondo ideacional de esta 

transformación lo proporcionan los llamados ‘Chicago Boys’ (Valdés 1995). Estos, no son 

solamente expertos en economía, generalmente de la Universidad Católica, al servicio del 

régimen, sino que se trataba de actores políticos genuinos cuyas ideas y convicciones se 

opusieron activamente al socialismo y al gobierno de Salvador Allende a través de la 

construcción de una coalición golpista (Fischer 2017)101. En ese sentido, el principal objetivo del 

                                                 
100 Por mencionar algunas obras: Przeworski (1991), Haggard y Kaufmann (1992), Edwards (1995), Schamis 

(1998), Weyland (2002), Murillo (2002), Ffrench-Davis (2005), Panizza (2009), entre otras.    
101 Incluso la multinacional estadounidense ITT se vio implicada en este golpe. A ITT le preocupaba que Salvador 

Allende nacionalizara su filial chilena sin compensación. Así, ITT intentó impedir la elección de Allende y retirarlo 

del poder después de ser elegido, y también trató de involucrar a la Agencia Central de Inteligencia de los Estados 

Unidos (CIA) y la Agencia de Información de los Estados Unidos en sus actividades. Cuando las acciones de ITT se 

hicieron públicas en 1972 a través de los documentos publicados por un periodista, un subcomité del Senado de los 
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gobierno de Pinochet y de quienes lo apoyaban era la construcción de una élite capitalista capaz 

de subordinar al Estado e integrar a la sociedad civil en sus redes hegemónicas a través de un 

cambio profundo de Chile (Clark 2018), que borrara del todo cualquier vestigio de las medidas 

tomadas por el presidente legítimamente electo y derrocado el 11 de septiembre de 1973: 

nacionalización de la industria del cobre, reforma agraria y protección a la industria a través de 

altos aranceles. 

 

En términos estrictamente comerciales, la profunda reforma económica y social tuvo efectos 

importantes. En primer lugar, indujo a un cambio importante en las ventajas comparativas 

chilenas, al modificar la composición de la protección efectiva y el nivel promedio de esta 

(Ffrench-Davis 2017). De ese modo, la escasa inversión interna en el gobierno militar se 

concentró principalmente en los recursos naturales como la minería, y fue entonces menos 

significativa en las actividades intensivas en mano de obra y capital y en ventajas comparativas 

adquiribles, lo cual tuvo por consecuencia que las políticas de aranceles bajos, pretendidamente 

‘neutrales’, involucraran efectos asimétricos entre distintos grupos productivos y sociales con 

efectos evidentemente no neutrales (Ffrench-Davis 2017). Estos efectos llevaron, en segundo 

lugar, a que la industria chilena, aunque no fuera destruida del todo, se desempeñara de manera 

pobre, al igual que la economía austral en general, que cayó primero en una recesión en 1975 

(Ffrench-Davis 2017) y luego nuevamente en 1982, con la crisis de la deuda latinoamericana 

(Stallings 1987). Por contraste, los rubros vinculados con las actividades financieras y el 

comercio internacional obtuvieron beneficios, lo cual condujo a que los conglomerados 

orientados antes de la dictadura al mercado interno -Edwards, Matte, Vial, Luksic, Cruzat-

Larrain, etc.-, se orientaran al plano internacional (Fischer 2017). En ese sentido, el crecimiento 

del sector financiero llevó a que el sector industrial dejara de ser el centro del crecimiento 

económico chileno: la capacidad productiva del sector fue seriamente dañada, muchas empresas 

murieron, y varias ramas de la producción prácticamente desaparecieron (Ffrench-Davis 2017; 

Agosin 1999). En tercer lugar, dado que las políticas de la dictadura de Pinochet condujeron al 

                                                                                                                                                             
Estados Unidos investigó el caso y publicó un informe sobre The International Telephone and Telegraph Company 

y Chile, y el secretario general de las Naciones Unidas designó un grupo de alto nivel para examinar el impacto de 

las actividades de las multinacionales en los países en vías de desarrollo (Cohn 2016, 320).   
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aislamiento internacional102, ello llevó a Chile a hacer uso de instrumentos comerciales para 

abrirse al mundo. De esa época es la creación de la DIRECON (1973) y las relaciones 

comerciales pasan a un primer plano (DIRECON 2009), con el propósito de establecer vínculos 

económicos, de acuerdo con un enfoque pragmatista de la política exterior, con países asiáticos 

que compartían con Chile el mismo modo de gobierno: sistemas autoritarios con apertura 

económica y comercial (Hernández 2013). Por último, cabe decir que el gobierno militar de 

Pinochet gozó de una amplia autonomía y apoyo empresarial para conducir las reformas 

económicas (Valenzuela 1993). Más aún, en la dictadura se produjo una alianza entre las 

asociaciones de empresarios leales al régimen (CPC, SNA, SOFOFA) y los militares, con el 

propósito común de sostener el ‘modelo’ económico frente al movimiento de oposición 

prodemocracia (Silva 1996). De ese modo, los responsables políticos en el gobierno de Pinochet 

trabajaron en los consejos directivos de los grandes conglomerados y gremios económicos antes 

y después de ocupar cargos en el gabinete y el Banco central, lo que llevó conflictos de interés 

entre el poder económico y el político (Panizza 2009; Silva y Durand 1998). Ahora bien, el 

hecho de que las instituciones de mercado de Pinochet sobrevivieran a la transición democrática 

de Chile y a la posterior elección de gobiernos de centro-izquierda constituye un claro indicador 

de su durabilidad -tal vez mejor que el número de años en que sobrevivieron bajo Pinochet 

(Levitsky y Murillo 2009) y del inicio de una trayectoria dependiente.   

  

Por su parte, la reforma económica peruana se realiza bajo el gobierno de Alberto Fujimori 

(1990-2000), quien durante su campaña presidencial negó con vehemencia cualquier intención 

de adoptar cualquier política económica ortodoxa, pero que tan solo a 9 días de ascender al 

poder, y en un policy switch, decide seguir las recetas del Fondo Monetario Internacional (Stokes 

2001; 1997). De acuerdo con Stokes, en una reunión celebrada en Nueva York en junio de 1990, 

Fujimori fue informado de que, si su gobierno intentaba evitar un ajuste inmediato, tendría que 

renunciar a la asistencia del Fondo durante su mandato, y enfrentaría un aislamiento político 

continuo, pero que si seguía las recomendaciones, tendría un apoyo total (Panizza 2009; Stokes 

1999). En términos comerciales, dicha reforma supuso un conjunto de paquetes en consonancia 

                                                 
102 Estas políticas incluyeron el retiro del Pacto Andino; el empeoramiento de las relaciones con los países vecinos, 

particularmente con Bolivia (interrupción de las relaciones diplomáticas) y Argentina (conflicto del Beagle); 

interrupción de las relaciones diplomáticas con Cuba, Corea del Norte y los países socialistas de la antigua cortina 

de hierro; acentuación de las fronteras ideológicas (Hernández 2013).   
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con los Programas de Ajuste Estructural conocido en Perú como el ‘Fujishock’, que incluía la 

liberación total de importaciones, una reducción del arancel aduanero a un máximo del 50 por 

ciento, un impuesto temporal del 10 por ciento a las exportaciones y una bonificación especial 

del 100% del salario para los trabajadores, con el fin de contrarrestar el impacto del aumento en 

el precio de los productos básicos, que generaron fuertes protestas en el país inca103. Esta 

transformación del país fue asesorada por un grupo de economistas ortodoxos como Hernando de 

Soto, Juan Carlos Hurtado y Carlos Boloña, que constituyeron un grupo de tecnócratas, en 

principio aislados de presiones externas e intercambios clientelistas (Wise 2003), y que 

proveyeron la plataforma intelectual de las reformas. Esta consistía en implementar las 

directrices basadas en el mercado del Consenso de Washington: liberalización, privatización y 

desregulación de los controles de capitales (Wise 2003; Gonzáles 1998) y reformas fiscales y 

tributarias.   

 

Los propósitos del ‘Fujishock’ fueron controlar la hiperinflación, que ascendía a 7000%104; 

renegociar la deuda externa, cercana a los US $20000 millones y ‘sanear’ las empresas públicas 

del Estado, las cuales habían sufrido pérdidas por unos 8.000 millones de dólares en el último 

quinquenio105. Entre agosto de 1990 y febrero de 1991, se introdujeron impuestos de emergencia, 

se estableció un nuevo sistema de tasa de cambio flotante sucio administrado alrededor de una 

tasa unificada, se ajustó el crédito interno y se levantaron los topes de las tasas de interés 

(Paredes 1991, 301). Los resultados de la reforma son considerados ambiguos, pues por un lado, 

la economía peruana se recuperó y el país retornó a la arena financiera internacional (Wise 

2013). No obstante, la privatización de las compañías del Estado fue a parar manos de recursos 

extranjeros, hubo despidos masivos de obreros y empleados públicos, lo cual condujo a aumentar 

la informalidad, a la vez que tuvo lugar una supresión de las protecciones a la industria nacional, 

la cual llevó a su bancarrota y a bajas tasas de ocupación (Murakami 2012). Por otro lado, 

también hay que decir que es justo en los gobiernos de Fujimori que las relaciones con Asia se 

                                                 
103 Ver: El Super Shock. Disponible en: https://www.semana.com/economia/articulo/el-super-shock/13824-3. 

Consultado el 16.10.2018.    
104 Ver: A 25 años del “Dios nos ayude”: así se gestó el ‘Fujishock’. Disponible en: 

https://elcomercio.pe/politica/actualidad/25-anos-dios-ayude-gesto-fujishock-386377. Consultado el 16.10.2018.   
105 Ver Alberto Fujimori quiere renegociar con el FMI la deuda externa peruana. Disponible en: 

https://elpais.com/diario/1990/06/13/internacional/645228017_850215.html. Consultado el 17.10.2018. También El 

Super Shock. Disponible en: https://www.semana.com/economia/articulo/el-super-shock/13824-3.   

  

https://www.semana.com/economia/articulo/el-super-shock/13824-3
https://elcomercio.pe/politica/actualidad/25-anos-dios-ayude-gesto-fujishock-386377
https://elpais.com/diario/1990/06/13/internacional/645228017_850215.html
https://www.semana.com/economia/articulo/el-super-shock/13824-3
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profundizan, si bien Perú es el primer país en tener relaciones diplomáticas con Japón, desde 

1873, y en 1849 recibe un a importante inmigración china (Hooker 2015). Además, otro efecto 

de esta primera fase de reformas es la reactivación de las relaciones Estado-empresa, en la 

medida que el sector privado respondió de manera amable a estas y forjó lo más cercano a un 

pacto entre empresa y gobierno que aún perdura (Durand 1998), a tal punto que en el segundo 

gobierno de ‘el chino’ la influencia de los tecnócratas ortodoxos dentro de su mandato disminuyó 

y los intereses comerciales, algo más heterogéneos, llegaron a dominar la burocracia estatal y las 

políticas económicas (Leiteritz 2010; Arce 2005).  

 

Por su parte Colombia lleva a cabo, a finales de la década del ochenta del siglo XX y 

comienzos del noventa, la llamada ‘Apertura económica’. En concreto, el presidente Virgilio 

Barco Vargas (1986-1990), en el año noventa106, cuando ya está acabando su administración, 

decide abrir de la economía, si bien de manera gradual: los aranceles debían reducirse de manera 

escalonada en un plazo de cuatro años (Villar y Esguerra 2007)107. Pero es con el gobierno de 

César Gaviria Trujillo (1990-1994), que la apertura se acelera de manera importante, y se 

eliminan todas las cuotas de importación y los aranceles llegan a un nivel del 11% (Ocampo y 

Villar 1992), cuando constituían los aranceles más altos del Pacto Andino: 26,6% (Garay 1998). 

De acuerdo con José Antonio Ocampo, en una entrevista personal, había tres posiciones distintas 

respecto de lo que debía hacerse económicamente en el gobierno de Gaviria. Por una parte, 

Rudolf Hommes, Ministro de Hacienda entre 1990 y 1994, y Armando Montenegro, jefe del 

                                                 
106 No obstante, en el caso colombiano las exportaciones se comenzaron a incentivar desde 1968, bajo el gobierno 

de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), a través de los certificados de abono tributario CAT, que constituían un 15% 

del valor de la exportación (Juárez 1993, 26). De igual modo también se buscó fomentar la diversificación de estas: 

“mientras la reforma cambiaria y los subsidios directos fueron claramente los más importantes factores para 

estimular la diversificación de exportaciones, la habilidad del gobierno para implantar estos cambios fue posible 

debido a que se aisló la política de comercio exterior de la presión política y se incrementó la capacidad estatal” 

(Juárez 1993, 28).    
107 Un relativo consenso alrededor de relajar los tradicionales criterios proteccionistas para el manejo de las 

importaciones la disminución del papel del Estado en la economía, la reducción de la dependencia del aparato 

productivo del mercado interno y la estimulación del ‘desarrollo hacia afuera’. se logró solo después de arduas 

discusiones y negociaciones en el interior del gobierno, las cuales fueron particularmente intensas durante 1989. Las 

presiones paralelas de las entidades multilaterales de crédito y, especialmente, del Banco Mundial, contribuyeron, 

sin duda, a desencadenar el debate (Ocampo y Villar 1992). Esto mismo lo confirma Garay (1998, 341):  “Dados los 

desarrollos en la conducción de la crisis de la deuda colombiana y como resultado del papel que el Banco Mundial 

había jugado en la definición de la política macroeconómica y comercial colombiana, desde mediados de 1988 esta 

institución había sugerido avanzar más rápidamente en la reforma económica que, de acuerdo con su criterio, debía 

iniciarse con una liberalización del comercio exterior, y continuar con la desregulación de otros mercados como el 

mercado financiero”. 
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Departamento Nacional de Planeación, representaban la versión más ortodoxa, según la cual la 

reforma iniciada por Barco debía profundizarse y acelerarse. A su vez, Ernesto Samper Pizano, 

después presidente de la República (1994-1998) y Ministro de Desarrollo por la época, y el 

mismo Ocampo, asesor de este, personificaban una perspectiva más heterodoxa, que abogaba por 

una reforma gradual. Finalmente, María del Rosario Sintes, Ministra de Agricultura, defendía 

una postura más proteccionista, al menos para los productos agrícolas. Cuenta Ocampo que el 

Presidente Gaviria le pidió a los tres representantes de las distintas posiciones un borrador de un 

documento CONPES108, para llegar a una decisión. En palabras de Ocampo, “ganaron los más 

ortodoxos y él salió derrotado”109, lo cual lo llevó a renunciar al gobierno y a retornar a la 

academia. Pero afirma el economista, hoy Co-director del Banco central de Colombia: “el tiempo 

me dio la razón”. Por su parte, Hommes implementa reforma de una manera brusca, y ello a 

pesar de que se acordó cierta gradualidad en las discusiones finales, en julio-agosto de 1991, 

aprovechando que la atención de la opinión pública estaba concentrada en el país en la Asamblea 

Constituyente de 1991110, y con el pretexto de controlar la inflación. De ese modo, en el 

CONPES definitivo (CONPES y CDCE 1990), quedó consignado el objetivo de la reforma: 

liberalización gradual de importaciones, antes sometidas a un régimen de licencia previa, la 

reducción y racionalización de las tarifas arancelarias y la adopción de medidas dirigidas a 

incrementar la competencia externa e interna sobre la producción doméstica (Ocampo y Villar 

1992). Con todo, la reforma se llevó de manera a cabo de manera más súbita de lo convenido.    

 

Un efecto concreto de la apertura para el comercio exterior colombiano se da en torno de las 

instituciones económicas: se le otorga autonomía al Banco Central –Banco de la República– y se 

crea el Ministerio de Comercio Exterior. Además, también se produce un significativo 

crecimiento del PIB hasta alcanzar 5.3% en 1993, 5.7% en 1994 y aún 5.8% en 1995 (Garay 

                                                 
108 Los Documentos Conpes en Colombia condesan los planes de acción del Departamento de Planeación, el 

organismo más importante junto al Ministerio de Hacienda hasta hace algunos años, en económicos y sociales. Ver: 

Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES. Disponible en: 

https://www.dnp.gov.co/CONPES/Paginas/conpes.aspx. Consultado el 20.10.2018  
109 Entrevista personal a José Antonio Ocampo, Bogotá, 29 de noviembre de 2018 
110 En palabras del propio Hommes: “La opinión pública quería cambios y los gremios estaban distraídos, primero 

porque no esperaban que el nuevo gobierno estuviera preparado para llevar al Congreso tantas reformas, y luego 

porque centraron su atención en la Constituyente. Ello permitió sacar adelante la mayoría de las reformas en un 

tiempo récord”. Ver La apertura: un autorreportaje a Rudolf Hommes. Disponible en: 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1220044. Consultado el 20.10.2018. En 1991 se realizó la 

convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente con el que se elabora una nueva Constitución en el país.  

https://www.dnp.gov.co/CONPES/Paginas/conpes.aspx
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1220044
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1998). No obstante, al mismo tiempo que se abandonó el enfoque gradual de la apertura, se abrió 

la cuenta de capitales en un momento de afluencia de recursos financieros hacia la región, lo cual 

implicó que la moneda local se apreciara, y las importaciones aumentaran de manera notoria, 

mientras las exportaciones no lo hicieron de la misma manera (Villar y Esguerra 2007). Más aún, 

lo anterior llevó a un déficit en la balanza de pagos que hizo a la economía colombiana más 

vulnerable externamente, lo cual constituye un antecedente de la crisis de 1999, la mayor de la 

historia en el país (Uribe y Vargas 2002). Por otro lado, de acuerdo con Ocampo, mientras la 

apertura económica se discutía en el gobierno, el sector privado no opuso mayor resistencia y 

estaban ‘como distraídos’, a la vez que no ha habido consenso siempre entre los gremios sobre 

los beneficios de la apertura o el proteccionismo111. Con todo, como se verá en la siguiente 

sección, el papel de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) en la segunda fase de las 

reformas es clave, en la medida en que construye relaciones cooperativas con los gobiernos.               

    

Ahora bien, de acuerdo con Panizza, las reformas de Chile y Perú fueron posibles en virtud 

de que las crisis del modelo ISI y las altas inflaciones proporcionaron la oportunidad para llevar 

a cabo cambios radicales, en la medida en que las ideas proteccionistas hasta el momento 

dominantes se desacreditaron, las instituciones existentes perdieron su capacidad para estructurar 

la sociedad y las repercusiones políticas de dichas crisis debilitaron la capacidad de los actores 

para defender el statu quo (Panizza 2009). Vale reiterar que estas crisis son construidas 

narrativamente: no son definidas solo en función de factores objetivos sino también en términos 

subjetivos, como la percepción de la necesidad de una intervención rápida y contundente en un 

contexto de una acumulación de contradicciones políticas y económicas ampliamente 

experimentada (Hay 2001, 203).  

 

En el caso de Chile, los militares pudieron lograr que se asociara el modelo ISI con 

estancamiento económico, inflación y corrupción, y con el resultado de la intervención estatal 

que, para ellos, favorecía la influencia de los sindicatos y servía de caldo de cultivo para el 

                                                 
111 “Sáenz Rovner (1992: 133,134) señala también la posibilidad de que existan conflictos de interés entre los 

grupos de industriales de diferentes sectores (unos a favor de la apertura, otros a favor del proteccionismo) y el papel 

de intermediario que pueden jugar las cúpulas gremiales como la ANDI” (De Lombaerde 2000, 86). Al respecto, es 

ilustrativa también la posición de la Sociedad de Agricultores de Colombia en la apertura, que clamaba por 

“reformar la apertura económica para el agro”. Ver SAC: no estamos preparados para la apertura. Disponible en: 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-169458. Consultado el 27.10.2018    

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-169458
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comunismo. Desde el punto de vista del gobierno de Pinochet, era necesario hacer reformas 

radicales pro libre mercado, no tanto porque los militares creyeran fervientemente en este último, 

sino porque este se les presentó por parte de los ‘Chicago boys’ como la mejor opción para 

imponer un orden social, político y económico alternativo que hiciera imposible el retorno de la 

izquierda (Panizza 2009, 14-15). Así, “el fracaso de los planes heterodoxos antiinflacionarios de 

la década de 1980 estableció las condiciones para el surgimiento de nuevas formas de 

representación política centradas en líderes que representaron una ruptura con el pasado y 

estaban preparados para tomar medidas decisivas para imponer una reforma económica radical” 

(Panizza 2009, 28).  

 

Ese fue también el caso peruano, en el que se construyó el discurso según el cual la 

hiperinflación y la recesión económica no podían ser remediadas por el modelo ISI promovido 

hasta finales de los ochenta. En ese sentido, la crisis se interpretó como una carga injusta e 

ilegítimamente impuesta a los ciudadanos por los políticos anteriores, lo cual permitió la 

promoción de nuevos marcos interpretativos que brindaran nuevos sentidos y soluciones al 

malestar económico. De ahí que Fujimori pudiera ‘vender’ la consigna de que ‘no había otra 

alternativa’ y convencer al pueblo peruano de que valía la pena pagar los altos costos sociales del 

Fujishock. ‘El chino’ capitalizó, entonces, el éxito de la reforma al reducir la inflación, 

reafirmando su control sobre el poder y adelantando una transformación del Estado sin 

precedentes y sin mayor oposición interna (Panizza 2009; Wise 2003).  

 

Es prudente afirmar que el mismo argumento vale para comprender la primera fase de la 

reforma adelantada en Colombia, la cual se llevó a cabo en un contexto de crisis política112, y si 

bien la inflación del país no era tan alta como la peruana, el ministro Hommes difundió la idea de 

que su principal prioridad era combatirla113, de cara a evitar un mal desempeño económico en el 

futuro114 y no sufrir de los mismos males de los otros países de la región115. En palabras del 

                                                 
112 Cabe reconocer que, como lo señala Leiteritz (2010, 144), basado en Edwards, “justificar la apertura económica 

del país con referencia a la existencia de una crisis política parece bastante inverosímil (Edwards 2001, 33-4)”. No 

obstante, si bien la crisis política no justificó la crisis, sí permitió que esta pasara desapercibida por la opinión 

pública, sin mayores protestas. Más aún, aquí se arguye que la crisis en Colombia es construida discursivamente.  
113 Ver Quién es Hommes. Disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-17461. Consultado 

el 29.10.2018.    
114 Así rezaba el slogan de campaña y de gobierno de César Gaviria: “Bienvenidos al futuro”.  

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-17461
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Ministro de Hacienda: “el propósito del gobierno es controlar la inflación que nos pega a todos 

por igual. Ese es el compromiso que hemos asumido [...] la inflación, que está erosionando el 

bolsillo de los colombianos”116. Colombia es en ese sentido una prueba viva de que la crisis no 

tiene que ser objetiva, sino que puede ser construida subjetivamente por los actores con poder 

político, así como el discurso que la acompaña de una necesaria intervención. Para la época en el 

país cafetero se sostuvo que no era un mal, la inflación117, sino varias las calamidades 

económicas a combatir: “La caída de las importaciones [Sic], el aumento del contrabando y la 

tendencia revaluacionista del peso llevaron a las autoridades, en 1991, a acelerar el cronograma 

de desgravación para estimular las compras externas”118. El discurso del Ministro Hommes fue, 

entonces, también el de que era necesario una enérgica intervención en la economía, que 

vernaculizó para la opinión pública en expresiones más populares como ‘abrocharse el 

cinturón’119 o ‘poner a dieta a los colombianos’. Y como prueba de su fe en las políticas de 

austeridad, en una rueda de prensa sostuvo que tenía la intención de “adelgazar diez kilos”120-el 

ministro estaba algo pasado de peso-. El argumento bisagra para conectar la inflación y la 

reducción de aranceles consistió en que la liberalización comercial permitiría un descenso en los 

precios. Así, se sostuvo que se rebajarían las tarifas de importación de los bienes industriales o 

procesados cuyos precios se hubieran incrementado más de un 24% en el último año y que se 

reducirán los aranceles de los artículos cuyos precios hubieran subido en más de un 30 por ciento 

                                                                                                                                                             
115 "La mayoría de los países de la región siguen inmersos en la crisis en que se han debatido durante la mayor parte 

de la década que termina, y que los ha colocado entre la recesión y la inflación, e incluso, en algunos casos, en una 

perversa combinación de ambas". Ojalá que Colombia no caiga en ese fango. Ver: El Rudyshock. Disponible en: 

https://www.semana.com/economia/articulo/el-rudyshock/14074-3. Consultado el 29.10.2018 
116 El Rudyshock. Disponible en: https://www.semana.com/economia/articulo/el-rudyshock/14074-3. Consultado el 

29.10.2018 
117 “La culpa de todo la tiene la inflación, un área que estaba en problemas desde el gobierno pasado, y que ahora ha 

tomado características de gravedad. La semana pasada el Dane anunció que el índice de precios al consumidor había 

sobrepasado en septiembre la barrera del 30 por ciento anual, la cifra más alta de los últimos 13 años”. Ver El 

Rudyshock. Disponible en: https://www.semana.com/economia/articulo/el-rudyshock/14074-3. Consultado el 

30.10.2018  
118 Ver: así era la economía en 1990. Disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1220888. 

Consultado el 31.10.2018.   
119  Ver Quién es Hommes. Disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-17461. Consultado 

el 31.10.2018.  
120  El Rudyshock. Disponible en: https://www.semana.com/economia/articulo/el-rudyshock/14074-3. Consultado el 

29.10.2018 

https://www.semana.com/economia/articulo/el-rudyshock/14074-3
https://www.semana.com/economia/articulo/el-rudyshock/14074-3
https://www.semana.com/economia/articulo/el-rudyshock/14074-3
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1220888
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-17461
https://www.semana.com/economia/articulo/el-rudyshock/14074-3
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durante el mismo período121. Ello condujo, pues, a que la gradualidad en el recorte de los 

aranceles, simplemente desapareciera como política oficial122.      

 

Hasta aquí se ha presentado una manera de entender las liberalizaciones comerciales 

unilaterales de Chile, Perú y Colombia, basada en el institucionalismo discursivo. Este mismo 

lente teórico se usará a continuación para interpretar la que se ha llamado en este escrito 

‘segunda fase de las reformas’, lo cual constituye el principal aporte de este estudio empírico: 

extender la literatura del institucionalismo discursivo en torno de las reformas, para extenderla 

hasta la segunda fase de estas.    

 

6.2 La segunda fase de las reformas: la negociación de tratados de libre comercio 

 

La segunda fase de las reformas es entendida aquí como la profundización de la apertura al 

comercio internacional a través de la búsqueda de acceso a nuevos mercados por medio de los 

tratados de libre comercio y de inversión bilaterales, y plurilaterales subregionales. Estas 

reformas son entendidas aquí en términos del surgimiento del boom de los acuerdos entre países 

de la región, y en concreto, de la proliferación de negociaciones que adelantan Chile, Colombia y 

Perú desde mediados de la década del noventa. Se buscará ofrecer una comprensión particular de 

esta auge y de sus condiciones de posibilidad. Para ello, se usará el marco teórico propuesto en 

esta disertación, arguyendo, en primer lugar, que una coyuntura crítica específica, relevante en 

términos de comercio exterior, las negociaciones del ALCA, da lugar al incremento de las 

negociaciones para los países estudiados; se señala que dicha coyuntura propicia la emergencia 

de un discurso particular en los tres países, y que es sostenido en la actualidad, por parte ciertos 

actores (Funcionarios de las agencias comerciales, ciertos gremios empresariales, Think tanks 

pro-libre comercio, una parte de la academia), incluso cuando ya se ha comenzado a cuestionar 

su plausibilidad e incluso eficiencia: la necesidad de buscar establecer mejores condiciones para 

                                                 
121 “El último anuncio, hecho el jueves de la semana pasada, fue la liberación de las imponaciones (Sic) de todos los 

bienes industriales o procesados que están incluidos en la canasta familiar, y cuyos precios se hayan incrementado 

en más de un 24 por ciento en los pasados doce meses. Así mismo se dijo que, adicionalmente, se reducirán los 

aranceles de los artículos cuyos precios hayan subido en más de un 30 por ciento durante el mismo período 

(excluyendo los alimentos y los bienes del sector agrícola)”. Ver El Rudyshock. Disponible en: 

https://www.semana.com/economia/articulo/el-rudyshock/14074-3. Consultado el 30.10.2018 
122 Ver: así era la economía en 1990. Disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1220888. 

Consultado el 31.10.2018.   

https://www.semana.com/economia/articulo/el-rudyshock/14074-3
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1220888
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que los empresarios tengan acceso al mercado internacional, o puesto en términos sencillos, el 

acceso a mercados. Se sostendrá que la manera como los países sudamericanos de la Alianza del 

Pacífico han implementado su agresiva estrategia de pactar TLCs, ha terminado por conformar 

un proceso histórico de trayectoria dependiente. Dado que el foco de concentración de este 

trabajo es la convergencia, se abordará a los tres países como un único caso, para tratar de 

explorar qué tipo de similaridad se produce entre ellos y de qué manera tiene lugar. Con todo, 

también se hará énfasis en las diferencias particulares que presenta cada país y se argüirá que 

estas dependen las interacciones particulares entre los agentes relevantes en el proceso de 

formulación de política comercial en cada uno de ellos.    

 

6.2.1- Las negociaciones y el fracaso del ALCA: la coyuntura crítica  

 

A finales de 1994, en el marco de la Primera Cumbre de las Américas123 celebrada en 

Miami entre el 9 y el 11 de diciembre, el presidente de Estados Unidos William “Bill” Clinton 

(1993-2001)124 revivió la propuesta originalmente hecha por ex presidente George H. W. Bush 

(1989-2003)125 de crear una área de libre comercio126 en el hemisferio, muy poco después de la 

entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) (Vizentini y 

Wiesebron 2004). La iniciativa sería conocida como el Área de Libre Comercio de las Américas, 

ALCA (FTAA, por sus siglas en inglés) y pretendía incluir a Estados Unidos y a treinta y cuatro 

economías de América del Norte, Centroamérica y el Caribe, y Sudamérica, con excepción de 

Cuba; abarcaba economías desarrolladas (EE.UU, Canadá), así como emergentes (Brasil, 

México) y economías menos industrializadas (Honduras, Guatemala, Bolivia, etc.) y en esa 

medida constituía un proyecto de ‘regionalismo abierto’, de acuerdo con el concepto acuñado por 

                                                 
123 “Las Cumbres de las Américas son reuniones institucionalizadas de los jefes de Estado y de gobierno del 

hemisferio occidental, en la cuales los líderes discuten temas de política común, afirman valores compartidos y se 

comprometen a realizar acciones concertadas a nivel nacional y regional para abordar los desafíos continuos y 

nuevos que enfrentan las Américas”. Ver: Summits of the Americas. Disponible en: http://www.summit-

americas.org/default_en.htm. Consultado el 1.11.2018.   
124 La propuesta inicial en realidad provino del vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, el año anterior (Jordana 

y Levi-Faur 2006).  
125 La propuesta originalmente se llamó Enterprise for the American Initiative, y esta llevó a a la formación de 

expectativas en torno de la creación de un acuerdo hemisférico completo (Wise 2004).   
126 Un área de libre comercio consiste en que los Estados miembros eliminan los aranceles y otras restricciones en 

prácticamente todo el comercio entre ellos, pero cada miembro puede mantener sus propias políticas comerciales 

hacia los Estados que no son miembros. Por lo tanto, una zona de libre comercio pretendidamente representa una 

amenaza menor para la soberanía nacional y es más aceptable para los Estados con relaciones políticamente 

sensibles (Cohn 2016, 255). 

http://www.summit-americas.org/default_en.htm
http://www.summit-americas.org/default_en.htm
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la CEPAL127. Para el 2005, año en que colapsaron las negociaciones del ALCA, el Producto 

Interno Bruto (PIB) en millones de los miembros potenciales combinados ascendía a US 

$2.698.103, mientras que el PIB de los Estados Unidos era de US $12.665.857128, lo cual quiere 

decir que hubiera representado el bloque económico más grande y poderoso del mundo 

(Vizentini y Wiesebron 2004), por encima de la Unión Europea: 757 millones de personas y un 

comercio total de 2.4 billones de dólares (CEPAL 1999). Aunque se sostuvieron negociaciones 

formales durante prácticamente diez años, las cuales, se suponía, debían haberse concluido el 1 

de enero de 2005, dada la franca oposición de Venezuela, Argentina, Bolivia y Brasil al acuerdo, 

la zona de libre comercio jamás se concretó (Amadeo 2018). De cara a las conversaciones fueron 

designados nueve grupos de negociación en el ALCA: acceso al mercado; agricultura; 

antidumping, subsidios y derechos compensatorios; política de competencia, servicios; inversión; 

derechos de propiedad intelectual; contratación pública; y solución de controversias. Estos 

grupos, junto con un comité consultivo designado para abordar las preocupaciones de las 

economías más pequeñas, y dos comités adicionales formados para tratar con la participación de 

la sociedad civil y con el comercio electrónico, más el Comité de apoyo técnico integrado por la 

CEPAL, la OEA y el BID, articularon una agenda de negociación comprensiva y sofisticada que 

simplemente no tenía precedentes en el hemisferio occidental (Schott 2001).  

 

El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) representó uno de los proyectos de 

gobierno regional más ambiciosos de la era posterior a la Guerra Fría (Nelson 2015). 

Ciertamente, una motivación importante por parte de EE.UU. tenía que ver con objetivos de 

estratégicos de seguridad, y la promoción de valores e instituciones democráticas (Salazar-

Xirinachs 2004)129, lo cual le hubiera permitido fomentar la unidad del hemisferio, y en esa 

medida, su propia hegemonía (Nelson 2015), promoviendo un orden liberal que buscaba hacer 

                                                 
127 El regionalismo abierto es un proceso de creciente interdependencia económica a nivel regional, impulsado tanto 

por acuerdos preferenciales de integración como por otras políticas en un contexto de apertura y desreglamentación, 

con el objeto de aumentar la competitividad de los países de la región y de constituir, en lo posible, un cimiento para 

una economía internacional más abierta y transparente (CEPAL 1994). Una característica de este llamado también 

‘nuevo regionalismo’ es que supone que a economías pequeñas o las del Sur global con las más poderosas 

económicamente  (Ethier 1998) o las del Norte.  
128 Ver: Gross domestic product: Total and per capita, current and constant (2010) prices, annual. Disponible en: 

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96. Consultado el 02.11.2018  
129 Así queda evidenciado también en la Declaración de Principios de la I Cumbre  de las Américas: “Los Jefes de 

Estado y de Gobierno elegidos de las Américas estamos comprometidos a fomentar la prosperidad, los valores y las 

instituciones democráticas y la seguridad de nuestro Hemisferio” (FTAA 1994). 

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96
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contrapeso en relación a otros polos como la UE, Asia Oriental, Japón y China (Vizentini y 

Wiesebron 2004). Más aún, la propuesta original de George H. W. Bush buscaba constituir una 

alianza comercial para los países andinos en apoyo a su lucha contra el narcotráfico: Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú. De ello surge en 1991 la Ley de Preferencias Comerciales Andinas 

(ATPA), que es una extensión del tratamiento arancelario preferencial concedido a los países de 

la Cuenca del Caribe en 1983 (Guevara 2000). Por cuanto en cuanto a las motivaciones 

específicamente comerciales de EE.UU., una consistía en propiciar la transformación, 

renovación y fortalecimiento de su estructura industrial y tecnológica con miras a superar los 

enormes déficits comerciales y financieros acumulados por el país en la década del noventa, y 

que se habían traducido en un temor de pérdida de competitividad (Wise 2004). Otro objetivo 

estribaba en introducir en la agenda de las negociaciones los temas de difícil tratamiento al 

interior de la Ronda de Uruguay, lo cual llevó a una frustración por el poco progreso desde su 

punto de vista, y que son de interés para esa nación, como los derechos de propiedad intelectual, 

comercio de servicios, inversión, trabajo, medio ambiente, resolución de controversias, política 

de competencia, agricultura y subsidios, medidas antidumping y compensatorias, etc. (Wise 

2004), es decir, constituir acuerdos de “nueva generación”, en la medida que incluyen temas 

distintos a la mera reducción arancelaria (Salazar-Xirinachs 2004). Finalmente, otro propósito 

era construir una suerte de instrumento de apalancamiento que sirviera de refuerzo de las 

posiciones negociadoras de EE.UU. en la OMC (Vizentini 2004; Wise 2004). En ese sentido, la 

celebración efectiva del TLCAN y la propuesta del ALCA tuvo que ver con la percepción de un 

lento movimiento por parte de EE.UU. de la Ronda Uruguay. Así, dicho país concibió las 

negociaciones del TLCAN como una alternativa y un medio para promover sus objetivos en la 

Ronda Uruguay, haciendo presión para que se llegara a acuerdos sobre servicios, inversiones y 

derechos de propiedad intelectual, y utilizar las negociaciones del TLCAN como un medio para 

promover sus intereses en el foro multilateral (Lee 2004). La integración hemisférica propuesta a 

través del ALCA, es de hecho, una extensión del TLCAN. El nuevo rol del regionalismo para los 

Estados Unidos es así una demostración de la llamada política de ‘palanca’ (Vizentini 2004, 20).     

 

Por el lado de las economías menos industrializadas, e interesadas en promover el libre 

comercio como Chile, Perú y Colombia, el ALCA constituyó una coyuntura crítica que despertó 

un entusiasmo genuino respecto de las posibilidades de cooperación abiertas con EE.UU. 
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(Arashiro 2011). Su interés primordial era el acceso al mercado norteamericano y lograr 

reducciones significativas arancelarias en los bienes producidos por parte de estas economías 

como los agrícolas (Wise 2004). Estas economías debían enfrentar la disyuntiva entre hacer 

concesiones a las economías grandes para garantizar el pretendido acceso, o no aceptar normas 

legales a cambio de poder exportar sus productos, sobre todo a EE.UU. En concreto, las 

economías menos industrializadas tenían que hacer concesiones en torno de normas comerciales 

más restrictivas que limitan su espacio de desarrollo (Chang 2007), como las relacionadas con la 

contratación pública, los servicios y las inversiones. Lo mínimo que podrían esperar estas 

economías hubiera sido unas negociaciones quid pro quo.     

 

No obstante, Estados Unidos no estaba dispuesto a hacer las concesiones necesarias para 

adaptar su economía a la de las contrapartes negociantes, particularmente en relación con 

subsidios (Nelson 2015)130, lo cual llevó a Brasil a oponerse de entrada al Área, hasta tanto el 

país del Norte no renunciara a ellos131. Era muy poco probable que EE.UU. realizara cambios a 

sus regulaciones comerciales que eliminaran sus subvenciones a la producción de bienes 

agrícolas y al acero. El punto es que dicho uso de dichos incentivos artificialmente creados por 

parte de EE.UU. como herramienta proteccionista significaba que no existía un acceso 

garantizado al mercado. Más aún, el sacrificio que el ALCA implicaba para las naciones 

latinoamericanas, tanto para sus gobernantes como para los ciudadanos, requería algún tipo de 

compensación. En ese sentido, el proceso tenía un costo político, social y económico 

extremadamente alto, que pretendidamente se recompensaría con la promesa de acceso al 

mercado norteamericano (Vizentini 2004). No obstante, nunca se planteó una ciudadanía común, 

una política social, ningún mecanismo de compensación para las regiones pobres o para los 

sectores más débiles, y ningún dispositivo para la participación democrática, política o judicial, 

                                                 
130 Los EE.UU. se negaron a discutir durante las negociaciones del ALCA el tema candente de los subsidios 

agrícolas, con la excusa de que la UE tampoco los aborda (Buve 2004). 
131 El ALCA podría ser favorable para Brasil, pero solo bajo ciertas condiciones. Estos se relacionan con temas tales 

como el acceso efectivo al mercado estadounidense, la eliminación de los mecanismos de distorsión del comercio 

(antidumping, salvaguardias) y la eliminación de los subsidios agrícolas. Dado que no se cumplían tales 

condiciones, Brasil era reticente a participar en el ALCA, lo que reflejaba la idea de que el esta era para el gigante 

sudamericano una opción y no un destino. El principal argumento en esta orientación era uno de reciprocidad: si 

Brasil tiene que abrir su mercado hacia EE. UU., EE. UU. debería corresponder en artículos que son fundamentales 

para Brasil, como los agrícolas o el acero (Van Dijk 2004).  



166 

como en la Unión Europea. Más aún, después de la reunión ministerial de Quito (2002) fue 

evidente que EE.UU. no tomaría la iniciativa de ofrecer estas compensaciones (Buve 2004). 

 

De ese modo, el ALCA de entrada estaba planteado sobre una asimetría de intereses: 

mientras las economías menos industrializadas serían rule-takers, EE.UU. proporcionaría las 

reglas (agenda-setter), incluso en temas sensibles como la propiedad intelectual. Ello llevó a que 

las negociaciones fueran vistas con escepticismo, excepto para los países con una disposición 

más ‘optimista’ y que estaban dispuestos a pagar los costos por el acceso que ofrecía EE.UU.; la 

ortodoxia de la región en términos de comercio exterior: Chile, Colombia y Perú132. Sin 

embargo, el ALCA no era tan rentable para las economías pequeñas como sugieren los 

neoliberales ortodoxos (Buve 2004). La mayoría de estas economías muestran debilidades 

estructurales, que no fueron comprendidas y atendidas en el proceso de negociación: mercados 

internos débiles con altas tasas de desempleo y pobreza, dependientes como algunos países de 

Centroamérica de monocultivos como el café o el banano con un valor agregado bajo, 

condiciones ambientales vulnerables, e instituciones públicas débiles y deficientes condiciones 

de infraestructura.  

 

Las anteriores asimetrías llevaron, pues, a que en el interior de las negociaciones hubiera 

dos bloques de países: los que las apoyaban como Chile133, Perú134 y Colombia135, y los que las 

veían con reticencia y desconfianza, y cuyos gobiernos propugnaban más por mecanismos de 

integración que no incluyeran a EE.UU, como Brasil, Venezuela y Argentina136. Esta división se 

                                                 
132 Cabe afirmar que en ese momento Bolivia, Ecuador, Panamá y República Dominicana también tenían gobiernos 

más afines a la ortodoxia económica (Ruíz s. f.)  
133 Ver: Chile apoya el ALCA. Disponible en: https://www.myplainview.com/news/article/Chile-apoya-el-ALCA-

9045910.php. “Chile, que sólo hace cinco días firmó un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, 

ahora puso en la mira en la concreción del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que crearía un mercado 

potencial de 800 millones de consumidores el 2005”. Consultado el 5.11.2018  
134 Ver: La participación de la Comunidad Andina en el ALCA. Disponible en: 

http://www.comunidadandina.org/Prensa.aspx?id=1282&accion=detalle&cat=DI&title=la-participacion-de-la-

comunidad-andina-en-el-alca. Consultado el 5.11.2018   
135 Ver: La nueva realidad: el libre comercio, el Alca. Disponible en: 

http://www.tlc.gov.co/publicaciones/11485/la_nueva_realidad_el_libre_comercio_el_alca. Allí se muestra que si 

bien Ministerio de Comercio apoyaba las negociaciones, con todo, estaba preocupado por los subsidios de EE.UU. a 

sus productos agrícolas. Consultado el 5.11.2018  
136 Los mecanismos promovidos por estos países, aparte de MERCOSUR, son el ALBA (Alianza Bolivariana para 

los pueblos de nuestra América), propuesta por Hugo Chávez, UNASUR por Ernesto Kirchner, y las propuestas por 

https://www.myplainview.com/news/article/Chile-apoya-el-ALCA-9045910.php
https://www.myplainview.com/news/article/Chile-apoya-el-ALCA-9045910.php
http://www.comunidadandina.org/Prensa.aspx?id=1282&accion=detalle&cat=DI&title=la-participacion-de-la-comunidad-andina-en-el-alca
http://www.comunidadandina.org/Prensa.aspx?id=1282&accion=detalle&cat=DI&title=la-participacion-de-la-comunidad-andina-en-el-alca
http://www.tlc.gov.co/publicaciones/11485/la_nueva_realidad_el_libre_comercio_el_alca
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acentuó más a partir de finales de 2002 y comienzos de 2003, cuando el MERCOSUR decide 

negociar conjuntamente, y son elegidos en Brasil y en Argentina líderes la llamada ‘nueva 

izquierda latinoamericana’ (Lula Da Silva y Ernesto Kirchner), que empiezan a oponerse a 

muchos de los detalles que se habían negociado hasta la fecha (Amadeo 2018). Por su parte, 

Chile, Perú y Colombia compiten por ser seleccionados para negociar por su propia cuenta 

tratados de libre comercio con EE.UU. Este momento constituye el punto de inflexión que lleva 

a que los dos bloques encarnen posiciones irreconciliables y a que se forme una coyuntura crítica 

para los países con orientación hacia el libre comercio.       

 

La Cumbre Ministerial de Quito de 2002 abre, entonces, una brecha ideológica entre los dos 

bloques descritos. Dicha ideología jugó un papel importante en la coyuntura crítica durante la 

negociación para motivar las acciones de los Estados clave (Arashiro 2011). De entrada, en la 

Cumbre las expectativas no eran muy optimistas y se hablaba de una nube que se cernía sobre las 

negociaciones. Mientras el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula había declarado su 

escepticismo frente al proceso, al punto que su plataforma sostenía que no se trataba de un 

acuerdo de libre comercio sino un proceso de “anexión económica”, el gobierno de Bush había 

endurecido su línea en las conversaciones, y especialmente con Brasil: “Los Estados Unidos solo 

hablarán de un mayor acceso al mercado, e incluso de mala gana. El tema de los subsidios 

agrícolas que distorsionan el comercio, sostiene el equipo de Bush, debe dejarse para las 

negociaciones comerciales globales”137.  

 

La posición de EE.UU. sirvió para construir un temor infundado en los países ‘orientados a 

las exportaciones’, según la cual, de no celebrarse el ALCA, se corría el ‘riesgo’ de no tener los 

mismos ‘privilegios’ de acceso al mercado norteamericano que México había obtenido a través 

del TLCAN138. Más aún, la posición negociadora de EE.UU. en el contexto de Quito da lugar a 

la idea de que poder exportar a Norteamérica es un privilegio que los países interesados en 

                                                                                                                                                             
Brasil, que lanza en 1993, la iniciativa del Área de Libre Comercio de América del Sur (ALCSA) y estable con los 

países de América del Sur y África una Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur (ZOPACAS). 
137 Ver: The Economist 2002, Clouds over Quito. Disponible en: https://www.economist.com/the-

americas/2002/10/31/clouds-over-quito. Consultado el 6.11.2018 
138 Varios de los entrevistados en distintos países así lo confirman: ante el relativo estancamiento de las Rondas de 

la OMC, y con el ‘estado vegetativo permanente’ del ALCA, la única opción para acceder a los mercados la 

constituyen los tratados de comercio bilaterales.   

https://www.economist.com/the-americas/2002/10/31/clouds-over-quito
https://www.economist.com/the-americas/2002/10/31/clouds-over-quito
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comerciar con el gigante del norte deben estar dispuestos a pagar. Al respecto, son ilustrativas 

los cruces de declaraciones en medio de las negociaciones de Quito entre Lula Da Silva y Robert 

Zoellick, Representante comercial de EE.UU., y luego presidente del Banco Mundial: “Al 

preguntarle sobre las preocupaciones de Lula sobre el ALCA, el Sr. Zoellick señaló que “nadie 

está obligando a América Latina a hacer nada”, y agregó que si la región quisiera comerciar con 

la Antártida, Washington buscaría el libre comercio en cualquier otro lugar. Lula respondió con 

aspereza que solo hablaría con el Sr. Bush y no con algún “sub-sub-subsecretario” del que nunca 

había oído hablar”139. De esta coyuntura crítica emerge, entonces, un discurso que comparten 

Chile, Perú y Colombia y es que el acceso a mercados es un valor por sí mismo y por el que 

deben hacerse ciertas concesiones.      

 

Con las negociaciones del ALCA, se presentan varios cambios en las políticas comerciales, 

y en la manera de negociar acuerdos de los países estudiados que, a partir de 2005, con el fin de 

las conversaciones del área, prefigurará un pathway. El primero de ellos representa un cambio 

ideacional y narrativo. Antes del ALCA, particularmente en la década de los ochenta, se hablaba 

de la ‘inserción de Latinoamérica en la economía mundial’140. Durante y después de las 

negociaciones, la nueva preocupación, por supuesto, es la del acceso a mercados. Durante, 

porque el tema mismo surge de las conversaciones, en la medida en que se constituye un grupo 

de negociación específico a discutir 141. Tanto en la Ronda de Uruguay del GATT142 así como en 

el TLCAN143 se hablaba más bien del ‘acceso al mercado para los bienes’, o de ‘reducir las 

barreras de acceso’, mientras que el área implicaba mucho más que el comercio de solo bienes. 

Después, porque las reformas económicas unilaterales, y de la Ronda de Uruguay, supusieron 

una reducción unilateral de aranceles tal que lo siguiente a negociar eran otras barreras que 

                                                 
139 Ver: The Economist 2002, Clouds over Quito. Disponible en: https://www.economist.com/the-

americas/2002/10/31/clouds-over-quito. Consultado el 6.11.2018 
140 Ver, por ejemplo, Martner (1985): “La inserción de la América Latina en la economía mundial. Una visión del 

futuro” 
141 En total eran 9 grupos de negociación: acceso a mercados; inversión; servicios; compras del sector público; 

solución de controversias; agricultura; derechos de propiedad intelectual; subsidios, antidumping y derechos 

compensatorios; y política de competencia. Ver: Estructura y Organización de las Negociaciones del Alca.  

Disponible en: http://www.ftaa-alca.org/View_s.asp#STRUCTURE. Consultado el 6.11.2018   
142 Ver Market access for goods. Disponible en: https://www.wto.org/english/tratop_e/markacc_e/markacc_e.htm. 

Consultado el 7.11.2018  
143 Ver Tratado de libre comercio de América del Norte. Segunda parte: comercio de bienes. Capítulo iii: Trato 

nacional y acceso de bienes al mercado. Disponible en: http://www.sice.oas.org/trade/nafta_s/CAP03_1.asp#Cap.III. 

Consultado el 7.11.2018   

https://www.economist.com/the-americas/2002/10/31/clouds-over-quito
https://www.economist.com/the-americas/2002/10/31/clouds-over-quito
http://www.ftaa-alca.org/ngroups/ngma_s.asp
http://www.ftaa-alca.org/ngroups/nginve_s.asp
http://www.ftaa-alca.org/ngroups/ngserv_s.asp
http://www.ftaa-alca.org/ngroups/nggp_s.asp
http://www.ftaa-alca.org/ngroups/ngdisp_s.asp
http://www.ftaa-alca.org/ngroups/ngag_s.asp
http://www.ftaa-alca.org/ngroups/ngprop_s.asp
http://www.ftaa-alca.org/ngroups/ngsubs_s.asp
http://www.ftaa-alca.org/ngroups/ngsubs_s.asp
http://www.ftaa-alca.org/ngroups/ngcomp_s.asp
http://www.ftaa-alca.org/View_s.asp#STRUCTURE
https://www.wto.org/english/tratop_e/markacc_e/markacc_e.htm
http://www.sice.oas.org/trade/nafta_s/CAP03_1.asp#Cap.III
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impedían el comercio a las empresas más allá de estos: salvaguardias, subsidios, e incluso cuotas 

de importación, y todo lo que desde el punto de vista ortodoxo que implique ‘distorsiones’ al 

comercio’144. De ese modo, el acceso al mercado se refiere a la capacidad de las empresas o de 

gobiernos de los países para vender bienes y servicios a través de las fronteras. No significa lo 

mismo que libre comercio, el cual supone que los bienes y servicios fluyen a través de las 

fronteras sin ningún costo adicional impuesto por los gobiernos. Este se convierte entonces en el 

objetivo de la política comercial de los países sudamericanos de este estudio de caso y 

compartido por economías con la misma orientación paradigmática. A todas luces, ello da lugar 

también a una cooperación más estrecha con el sector privado y a que este asuma mayor 

protagonismo en los procesos de negociación. Pero al mismo tiempo se produce un dispositivo 

de normalización y consenso, que busca subordinar otros grupos de interés que de igual manera 

tenían derecho a participar en el proceso, y que a la vez propicia la instrumentalización de ciertos 

actores, o su descalificación o invizibilización.   

 

Por lo anterior, la liberalización comercial, se ha convertido en un proceso mucho más 

complejo que lo que sugiere el concepto simplista de ‘apertura de mercado’ (Jordana y Levi-Faur 

2006). Desde el TLCAN y el ALCA, y este es otro cambio que hay que señalar, las 

negociaciones comerciales se convirtieron en una serie de encuentros que se llevan a cabo en 

total hermetismo, sin publicación y sin el conocimiento y la participación del público en general. 

Por ejemplo, en las conversaciones del Área solo en 2001, seis años después del inicio, se 

hicieron públicos los textos de los nueve grupos de negociación, y ello debido a la presión de las 

organizaciones sociales y los movimientos políticos. Por lo demás, fue un proceso que ocurrió 

“de una manera no muy transparente y definido por un grupo de tecnócratas, nombrados por los 

gobiernos y orientados a un conjunto de reglas neoliberales establecidas por los Estados Unidos” 

(Vizentini y Wiesebron 2004, 2). La idea de adelantar las conversaciones en completo 

aislamiento se encuentra en consonancia con el convencimiento de que solo tiene sentido que en 

ellas participe personal técnico altamente calificado o ‘tecnócratas’, pero también con la 

pretensión de aislar a los negociadores de las presiones de los grupos de interés. 

                                                 
144 Las "distorsiones del comercio" generalmente se refieren a los efectos generados por una medida que cambia las 

condiciones naturales de la competencia. En el campo de los derechos de propiedad intelectual tienden a incluir 

actos de piratería, falsificación y protección de derechos de propiedad intelectual débiles. El economista chileno 

Sebastián Claro Edwards define así las distorsiones en la entrevista realizada el 11 de septiembre de 2018.   
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Por una parte, en los más de 290 encuentros en el proceso de preparación (1995-1998) y en 

las negociaciones formales (1998-2005)145, tuvo lugar un proceso de conformación de redes de 

profesionales de cada país que estuvieron al frente del proceso por prácticamente 10 años. A lo 

largo de estos años, más de 900 negociadores trabajaron en el ALCA (Brunelle 2004). Por lo 

general, los equipos de cada país estaban compuestos principalmente por economistas o 

abogados, con experiencia en áreas y sectores políticos muy diferentes, y que provenían de la 

esfera pública, algunos con carreras y experiencia previa en diferentes organismos públicos 

(Jordana y Levi-Lafur 2006), generalmente los Ministerios de Comercio. No obstante, muchos 

de ellos no eran en realidad negociadores profesionales de comercio exterior, y por ello, tuvieron 

que aprender del funcionamiento las negociaciones internacionales y a utilizar los 

procedimientos y actitudes para defender sus intereses en las rondas de negociación (Jordana y 

Levi-Lafur 2006)146. Debido a las amplias dimensiones y áreas de negociación del ALCA, y a la 

demanda por parte de los Estados latinoamericanos para ocuparse profesionalmente de estos 

conocimientos considerados ‘técnicos’ y no tratados antes en las negociaciones de la GATT-

OMC, los primeros debieron aumentar sus capacidades en el ámbito comercial (Dargent 2014) y 

ello los llevó a reclutar personal ad hoc incluso recién graduados. Por otra parte, el aislamiento y 

hermetismo de las negociaciones no impidió que algunas corporaciones hayan estado 

involucradas, mientras que otras organizaciones que habían solicitado en repetidas ocasiones 

poder participar en las negociaciones, como las ONG, no hayan tenido acceso (Natal y González 

2002). El mecanismo por medio del cual participaron las empresas es conocido como “cuarto de 

al lado”. Dentro del ALCA, específicamente después de 2003, se invitó a los actores del sector 

privado a participar en las negociaciones (Bianculli 2017). A menudo, había personas de 

empresas privadas y empresas dentro de los equipos de negociadores que servían como asesores 

(Jordana y Levi-Faur 2006): “Dada la complejidad y la tecnicidad de los temas en juego, en el 

caso del ALCA las grandes empresas y los actores empresariales fueron consultados 

continuamente durante las rondas de negociación y se les pidió que evaluaran las propuestas” 

(Bianculli 2010, 214). 

                                                 
145 Ver Antecedentes del Proceso del ALCA. Disponible en: http://www.ftaa-alca.org/View_s.asp. Consultado el 

9.11. 2018.  
146 Así lo confirman también varios expertos entrevistados, como José Rafael Barbosa (Colombia) y Julio Chan 

(Perú), negociadores del ALCA.  

http://www.ftaa-alca.org/View_s.asp
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Lo anterior creó una interacción cooperativa en el marco de las conversaciones entre el 

sector privado y los tecnócratas-negociadores del sector público. De ese modo, los actores 

privados y públicos formaron “relaciones de trabajo basadas en el aprendizaje y los intercambios 

de información” a diferentes niveles, forjando amplios regímenes regulatorios en lugar de 

promover intereses limitados e inmediatos” (Woll y Artigas 2005, 20-21), basadas en las ideas 

compartidas entre los dos sectores147. Más aún, evidencia de esta interacción cooperativa es que 

en la Reunión Ministerial de Cartagena se organizó un foro de empresarios del cual emergen 

unas recomendaciones del sector privado, una de las cuales es garantizar la participación del 

sector privado en las negociaciones. En la Declaración ministerial de Cartagena de 1996 se 

sostiene que los representantes de los países negociantes “reconocemos la importancia del papel 

del sector privado y su participación en el proceso del ALCA. También hemos coincidido en la 

importancia de que los gobiernos consulten a sus sectores privados en la preparación de la 

Reunión Ministerial de Comercio a realizarse en 1997”148. Era claro entonces que el sector 

privado tenía acceso privilegiado al proceso de negociación149 in situ, mientras que otros sectores 

estaban efectivamente excluidos de las negociaciones150.   

 

La participación de la sociedad civil en las negociaciones del ALCA fue normalizada y 

cooptada. Esta participación estaba canalizada a través del llamado Comité de representantes 

gubernamentales sobre la Participación de la Sociedad Civil. Dicho Comité se encargaría de 

recopilar y analizar las opiniones expresadas por la sociedad civil y luego transferirlas a los 

ministros para su consideración. La idea es que los miembros de la sociedad civil, incluidos los 

grupos laborales y medioambientales, podrían presentar sus opiniones sobre el comercio si se 

                                                 
147 “El auge del neoliberalismo y su adherencia estricta y más bien fundamentalista ofreció un terreno fértil para un 

nuevo ethos cultural, en el que los empresarios son vistos como los ‘protagonistas’ del desarrollo” (Bianculli 2010, 

248). 
148 Ver Cumbre de las Américas. Segunda reunión ministerial sobre comercio. Declaración conjunta. Cartagena, 

Colombia, 21 de marzo de 1996. Disponible en: http://www.ftaa-alca.org/Ministerials/Cartagena/Cartagena_s.asp   
149 Además, como sostiene una política peruana entrevistada (anónima), realizada el 17 de septiembre de 2018, para 

ver que el sector privado era un importante motor de las relaciones bastaba con mirar la relación entre el ALCA y el 

Foro Empresarial de las Américas. Este foro se formó en 1996 e incluía a 1,000 de los líderes empresariales del 

hemisferio para proporcionar un mecanismo en orden a que las corporaciones multinacionales pudieran ejercer 

influencia en el proceso. 
150 Otra manera de decirlo es que mientras el sector privado era un insider, las organizaciones de la sociedad civil 

como sindicatos y ONGs eran outsiders.  

http://www.ftaa-alca.org/Ministerials/Cartagena/Cartagena_s.asp
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dieran de manera “constructiva”. Esto en la práctica significó que solo se aceptaban los aportes 

que eran coherentes con el impulso neoliberal del ALCA y que no amenazaran los intereses 

representado en el Foro Empresarial de las Américas (Nelson 2015). De acuerdo con unas 

organizaciones, el Comité era solo una “fachada”: se invitaba a la sociedad civil a presentar 

comentarios al comité, pero el proceso de presentación no solo fue engorroso, sino que no había 

garantías de que las preocupaciones de la sociedad civil se tengan en cuenta en las 

deliberaciones; daba la sensación de que las organizaciones eran invitadas a participar solo para 

legitimar las negociaciones151. Esto es, la participación de las organizaciones a través del Comité 

fue co-optada, además de que no eran tenidos en cuenta aquellos puntos de vista considerados de 

la ‘izquierda extrema’152. Más aún, se puede decir que había una retórica de ‘transparencia’ en el 

proceso, pues se invitaba a la Sociedad Civil para continuar presentar sus aportes por escrito, 

pero en la substancia se relega a esta a simplemente hacer recomendaciones a través del Comité. 

 

Ahora bien, cada uno de los países tuvo sus particularidades en las conversaciones del 

ALCA, si bien había una coincidencia generalizada entre los tres de apoyar las negociaciones. 

Chile, por ejemplo, desde la Administración Frei estuvo activamente involucrado (Bianculli 

2017). No obstante, algunos autores sostienen que este entusiasmo respondía a una cooptación de 

Chile por parte EE.UU, a través de la antigua promesa de entrada en el TLCAN (Vizentini 

2004)153. Lo cierto es que durante el proceso del ALCA, paralelamente, negocia tratados 

bilaterales con otros países, en una estrategia que algunos han calificado de multidimensional 

(Rosales 2004), y otros han caracterizado como liberalizadora unilateral/comerciante multilateral 

(Wise 2004). Su equipo negociador en el ALCA estaba compuesto aproximadamente por 13 

negociadores, entre quienes destacan Osvaldo Rosales y Carlos Furche, ex-directores de la 

DIRECON, Felipe Lopeandía, actual Director de Asuntos Económicos Bilaterales, y Mario 

Matus, licenciado en Derecho de la Universidad de Chile (1980) y en Derecho, Economía y 

Política Internacional de la Universidad de Oxford, y actual Embajador y Representante 

                                                 
151 Entrevista a política peruana Anahí Durand, realizada en Lima el 17 de septiembre de 2018  
152 Entrevista a José Rafael Barbosa, negociador del ALCA por Colombia, realizada el 23 de noviembre de 2018.  
153 El país austral iba a ser el cuarto miembro del TLCAN (Wise 2003), pero la fast-track authority, había expirado, 

y no sería hasta mediados de 1997 que Clinton buscaría seriamente su renovación. Chile, que ya había sido invitado 

en 1994 para convertirse en el “cuarto amigo” del TLCAN, tendría que esperar hasta 2004 para tener un TLC con 

EE.UU. (Arashiro 2011). Su estrategia fue, entonces, negociar con los otros países miembros del acuerdo, primero 

con Canadá (1997), y luego con México (1988). Este proceso resulta interesante para observar el poder de atracción 

del TLCAN sobre los países individuales de América Latina, en particular, sobre Chile vis-à-vis, el ALCA.   
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Permanente ante la OMC de Chile154. A su vez, este equipo negociador siempre sostuvo 

relaciones cooperativas con los representantes del sector privado en la negociación155, como la 

Coalición de Exportadores de Servicios, pero particularmente con la SOFOFA156. Esta 

asociación de negocios, la más poderosa el país y considerada la de mayor experiencia en 

negociaciones, asumió el rol de coordinador para toda la comunidad empresarial en las 

conversaciones, cuando esta función la cumplía a principios de la década de 1990 la ASEXMA. 

Los canales de comunicación se daban tanto en el ámbito nacional como en el ámbito 

internacional de las negociaciones, a través de reuniones formales e informales157 y estas 

interacciones cooperativas permitieron producir un consenso para construir la posición 

negociadora que los actores estatales asumieron en las conversaciones (Bianculli 2017). Por 

contraste, la sociedad civil tuvo una participación limitada en el proceso, si bien el caso chileno 

es considerado como especial en el contexto regional, en la medida en que el gobierno de la 

Concertación al menos intentó abrir espacios de diálogo con la sociedad civil sobre las 

negociaciones comerciales (Rojas y Pey 2002).     

 

Respecto del caso colombiano, si bien el país también apoyaba las negociaciones, con todo, 

mostró a la vez ciertas reservas en relación con los bienes agrícolas, dado que “había ciertas 

sensibilidades del sector”158. La justificación de su entrada se expresaba oficialmente haciendo 

uso del discurso producido y reproducido en el proceso: “El objetivo primordial de Colombia en 

el Área de Libre Comercio de las Américas es aprovechar las condiciones productivas del País y 

su posición estratégica en el Hemisferio Occidental, para aumentar y diversificar las 

exportaciones nacionales de bienes y servicios, mediante la consolidación de un mercado 

                                                 
154 Ver Listado de Contactos Gubernamentales Chile. Disponible en: http://www.ftaa-alca.org/Contacts/Chile_s.asp. 

Consultado el 11.08.2018  
155 “En todas las negociaciones SOFOFA ha sido consultada y ha participado en las decisiones”. Entrevista a 

Manuel José Prieto perteneciente a la sociedad. “La representación ha sido activa y ha funcionado bien”. Además, a 

mediados de los Noventa, la SOFOFA contrató a un ex director de DIRECON para dirigir el Departamento de 

Comercio Exterior, y expertos ex-funcionarios de esa institución, lo cual permitió una articulación más estrecha 

entre los funcionarios públicos y los diplomáticos comerciales (Bianculli 2010, 247).   
156 De acuerdo con una funcionaria de la DIRECON “[Esta] ha tenido históricamente una comunicación fluida con 

las asociaciones gremiales, muchas de estas asociaciones son las encargadas de los diseños de política comercial de 

sus productos. Las alianzas público privadas son el eje del desarrollo comercial”. 
157 Los actores empresariales poseían un triple acceso a los responsables políticos: tenían frecuentes reuniones 

bilaterales con los funcionarios de DIRECON, pero también expresaban informalmente sus necesidades y 

propuestas a los funcionarios públicos y negociadores y a la vez que tenían asiento en el Foro Empresarial de las 

Américas.  
158 Entrevista al Ministro de Comercio de la época, Jorge H. Botero, realizada el 20 de Noviembre de 2018.    

http://www.ftaa-alca.org/Contacts/Chile_s.asp
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ampliado que cree certidumbre a inversionistas y operadores comerciales tanto nacionales como 

extranjeros”159. El equipo negociador de Colombia estaba conformado por Hernando José 

Gómez, Gabriel Duque, Eduardo Muñóz, entre otros, e incluía abogados, economistas, 

politólogos, la mayoría con estudios de postgrado. Además, este equipo garantizó la 

participación del sector productivo privado y de la academia, que esperaban, ayudara a las 

próximas administraciones a una “toma de decisiones coherentes en materia de promoción y 

proyección de nuestras exportaciones y consecuentes con los compromisos adquiridos ante los 

diferentes foros”160. Los canales de comunicación fueron formales, pero sobre todo, con una 

comunicación e interacción informal bastante gruesa161. Dentro de los gremios que participaron, 

y que incluso fueron considerados parte del grupo negociador, los más activos en las 

negociaciones fueron la ANDI y ANALDEX162. El primero es el gremio el más poderoso de 

Colombia, si bien antes de la década del noventa era la Federación Nacional de Cafeteros; el 

segundo se ha caracterizado por apoyar todas las negociaciones de tratados de libre comercio de 

Colombia163. Respecto de la participación de la sociedad civil, no se dialogó con las partes 

interesadas, y lo único que se hizo fue crear un canal de consulta permanente a través del cual se 

informaba a la sociedad civil y las organizaciones podían enviar aportes. Más aún, el gobierno de 

la época, cuyas relaciones con las ONG y sociedad civil no eran las mejores164, hizo equivalente 

sociedad civil a sector privado y a la academia, y en concreto, a un sector de la academia que 

apoyaba el proceso, para excluir sectores que consideraban ‘radicales’165.     

                                                 
159 Ver Colombia en el Alca. Disponible en: http://www.mincit.gov.co/publicaciones/10322/colombia_en_el_alca. 

Consultado el 12.11.2018.  
160 Ver Equipo negociador. Disponible en:  http://www.mincit.gov.co/publicaciones/10131/equipo_negociador. 

También ver Contactos Gubernamentales Colombia. Disponible en: http://www.ftaa-

alca.org/Contacts/Colombia_s.asp  
161 Entrevista a uno de los negociadores, José Rafael Barbosa, realizada el 23 de noviembre 
162 Entrevistas a representantes gremiales, Javier Díaz (ANALDEX) y Ana Milena Cortázar (ANDI), realizadas el 8 

de noviembre de 2018. Por parte del sector privado también participaron más de 40 gremios nacionales y sectoriales 

del país.  
163 “Nosotros hemos buscado por todos los medios impulsar alianzas y tratados. Hemos sido activos siempre: El 

Alca, el TLC con USA, El G3 [...]”. Entrevista al Presidente de Analdex Javier Díaz   
164 “Durante las negociaciones que el gobierno de Uribe Vélez ha adelantado para suscribir el tratado del Área de 

Libre Comercio de las Américas, ALCA, y ante su propósito de suscribir un tratado bilateral de libre comercio con 

Estados Unidos, los sectores afectados y la sociedad entera han expresado de muchas maneras su preocupación, su 

crítica y su oposición a lo que tan precipitadamente, de forma inconsulta y a través de un proceso muy poco 

transparente se pretende imponer al país”. Ver Asamblea nacional frente al Alca y el tratado bilateral con Estados 

Unidos. Disponible en: http://prueba.moir.org.co/2004/08/09/asamblea-nacional-frente-al-alca-y-el-tratado-bilateral-

con-estados-unidos/  
165 Entrevista a político colombiano (anónimo), realizada el 23 de noviembre de 2018. 

http://www.mincit.gov.co/publicaciones/10322/colombia_en_el_alca
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/10131/equipo_negociador
http://www.ftaa-alca.org/Contacts/Colombia_s.asp
http://www.ftaa-alca.org/Contacts/Colombia_s.asp
http://prueba.moir.org.co/2004/08/09/asamblea-nacional-frente-al-alca-y-el-tratado-bilateral-con-estados-unidos/
http://prueba.moir.org.co/2004/08/09/asamblea-nacional-frente-al-alca-y-el-tratado-bilateral-con-estados-unidos/
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En el caso peruano, al igual que los otros dos países, había grandes expectativas respecto del 

proceso. En ese sentido, constituyó el equipo negociador más numeroso de los países estudiados, 

con más de 16 representantes166, incluyendo no solo del antiguo Ministerio de Industria, 

Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, sino también del Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI); dentro de los cuales destacan Eduardo Brandes, actual Director General de 

Negociaciones Comerciales Internacionales; Ernesto Guevara, Director de la Dirección de 

Requisitos Técnicos al Comercio Exterior (DRTCE) del Viceministerio de Comercio Exterior, 

Silvia Hooker, actual Gerente de Asuntos Internacionales de la Sociedad Nacional de Industrias 

de Perú (SNI) y Benjamín Chávez, Jefe negociador de servicios en la Dirección Nacional de 

Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales Internacionales del Viceministerio de 

Comercio Exterior. A su vez, el diálogo entre el sector público y privado fue cooperativo y 

fluido, y propició constantes aportes en torno de los aspectos negociados en el proceso de 

construcción del ALCA (Guevara 2000), a través de un canal formal diseñado para ese propósito. 

El sector privado peruano se organizó a través de la Comisión ALCA-PERÚ. Dicha comisión 

estaba presidida por la Cámara de Comercio de Lima, la cual es muy importante en la estructura 

empresarial peruana, y estuvo integrada por asociaciones de negocios como los gremios 

exportadores ADEX y COMEX, y la SNI. La estructura de la Comisión ALCA-PERÚ 

comprendía 11 grupos de trabajo formados por empresarios y académicos, en tanto contrapartes 

de cada uno de los equipos de negociación oficial. Por contraste, la participación de la sociedad 

civil, de nuevo, fue incipiente, si bien había particular preocupación en el país Inca en torno de 

los efectos del área sobre las comunidades indígenas y sobre los pequeños agricultores, mismas 

preocupaciones que surgieron también ante la negociación del TLC con EE.UU167.    

 

En suma, el ALCA constituyó, pues, una coyuntura crítica para los países latinoamericanos, 

entendida esta como un momento en el que la incertidumbre sobre el futuro de un arreglo 

institucional permite que la agencia política y la elección desempeñen un papel decisivo en el 

establecimiento de una institución en un determinado camino de desarrollo, un camino que luego 

                                                 
166 Ver Contactos gubernamentales Perú. Disponible en: http://www.ftaa-alca.org/Contacts/Peru_s.asp.   
167 Entrevista a política peruana Anahí Durand, realizada en Lima el 17 de septiembre de 2018  

http://www.ftaa-alca.org/Contacts/Peru_s.asp
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persiste durante un largo período de tiempo (Capoccia 2016). Es la presencia conjunta de 

condiciones permisivas, tales como estructuras de oportunidad y condiciones productivas 

(agentes con propósitos y recursos), las que conducen a dicha coyuntura (Soifer 2012).   

 

Las negociaciones del área se convirtieron en coyunturas críticas para los países 

latinoamericanos en dos sentidos. En primer lugar, la incertidumbre sobre las estrategias de 

negociación (Wise 2004) y la ausencia de capacidades de negociación (Dargent 2014), lleva a 

estos países a construir las habilidades políticas demandadas para afrontar un proceso de más de 

10 años168. La construcción de dichas capacidades en los países del hemisferio supuso un desafío 

muy importante, cuyo objetivo era permitirles negociar un acuerdo tan complejo como el ALCA 

(Nelson 2015). En segundo lugar, porque permite que emerjan ciertos agentes con recursos y 

propósitos que se convierten en agentes de cambio. 

 

En los países estudiados la construcción de estas capacidades descansó en las élites 

tecnocráticas, que fueron las que negociaron en los diferentes encuentros, y que desempeñaron 

un papel importante en el proceso. Hasta 2003, los negociadores se movieron en una atmósfera 

tecnocrática y “despolitizada”, y se centraron en lo que que consideraban los detalles técnicos del 

acuerdo, en lugar de sus ramificaciones políticas más amplias. Sin embargo, después ese año 

crecería la presencia de voces disidentes y la desaprobación del acuerdo por parte de ciertos 

Estados (Nelson 2014). En ese sentido, el proceso “generó una cantidad importante de asistencia 

técnica relacionada con el comercio” (Salazar-Xirinachs 2004), y de acuerdo con algunos, la 

participación en el proceso de negociación del ALCA fue un proceso de aprendizaje en la 

negociación (Weintraub 1999).       

 

Más aún, para incrementar su capacidad ‘técnica’ la élite tecnócrata acude al sector privado 

y sus representantes, con quienes interactúan de manera cooperativa, en virtud de que comparten 

las mismas ideas, y de que crean con estos canales de comunicación tanto formales como 

informales; además de que tecnócratas y representantes de los gremios comparten el mismo 

capital cultural y simbólico: recursos, grados académicos, contactos legitimantes, etc. De esa 

                                                 
168 En los países del Caribe, los tamaños más pequeños de sus economías no solo moldearon su demanda de 

tratamiento diferenciado y mecanismos compensatorios, sino también su capacidad para participar en las 

negociaciones, dados los importantes límites de sus capacidades institucionales . 
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manera, el marco institucional general de las negociaciones del ALCA, orbitó en torno de las 

ideas de los negociadores y los intereses comerciales, que tenían sus posiciones representadas 

por sus respectivas asociaciones de negocios en el Foro Empresarial de las Américas, y en 

diversas reuniones locales, y que siempre tuvieron un puesto preferencial en el ALCA. Por 

contraste, se produjo una desmovilización local de la sociedad civil, en virtud de la 

normalización e incluso cooptación de sus puntos de vista, y los de los grupos populares en 

contra del proceso, que se ven abocados a internacionalizar sus luchas en contra de la 

globalización (Cepeda 2016), dado que los temas negociados, que eran en sí mismos problemas 

políticos, fueron convertidos desde el principio en asuntos ‘técnicos’. Con todo, estas agendas 

han activado la participación de nuevos actores que exigen más transparencia y participación en 

las decisiones de política comercial y en diferentes foros de negociación, en un intento por 

contrarrestar el peso de los sectores empresariales (Bianculli 2010; Woll y Artigas 2005).  

  

Así mismo, de la coyuntura crítica del ALCA emerge un discurso que es del acceso al 

mercado, según el cual, ‘entrar’ a ‘otros’ o al norteamericano, o a ‘nuevos’ mercados es un 

privilegio que las economías que quieren acceder a ellos, deben estar dispuestas a pagar, 

cumpliendo ciertas condiciones. De ese modo, por ejemplo, para negociar el TLC con EE.UU, 

Perú debía demostrar que está haciendo esfuerzos para asegurar de manera justa y idónea la 

resolución de una serie de disputas que involucraban a inversionistas estadounidenses, mientras 

Colombia debía hacer progresos contra la violencia hacia el sindicalismo y trabajar para asegurar 

la resolución de disputas que tienen inversionistas de los Estados Unidos (Ruíz 2012). Por su 

parte, Chile debió esperar hasta que se autorizara de nuevo la fast track authority para firmar su 

tan anhelado tratado con EE.UU. Este discurso, y el fin de las conversaciones como cierre de la 

coyuntura, conduce a un cambio de las políticas, de acuerdo con el cual, después el fracaso de las 

negociaciones, ‘no había otra alternativa’ que la de negociar tratados bilaterales, dado que la 

Ronda de Doha tampoco sería el ámbito para adelantar sus intereses e ideas. Así, se privilegia un 

camino por el cual transcurren las opciones de política, que consiste en privilegiar estos 

instrumentos para ‘acceder a los mercados’, antes que hacer a las empresas locales más 

competitivas y fortalecer la industria local. Habría podido ser otro camino, por ejemplo en la 

región, el que siguen Uruguay o Brasil, que solo han firmado tratados en el marco del 

MERCOSUR. 



178 

 

6.2.2- La trayectoria dependiente: los tratados de libre comercio 

 

El fin de las negociaciones del ALCA marca, pues, un camino, una trayectoria, que 

establece una dependencia de seguir en esa dirección, so pena de que los resultados no sean 

siempre eficientes. El camino que siguieron Chile, Perú y Colombia consiste en firmar de manera 

intensiva tratados de libre comercio con economías no solo de la región, sino también distantes. 

El objetivo o propósito de esta lógica está cifrada de nuevo, en abrir nuevos mercados. Como 

bien resume esta motivación un académico ortodoxo partidario de esta proliferación: “dar 

prioridad a mandar buenas señales y asegurar continuo acceso al mercado” (Salazar-Xirinachs 

2004). Además, otra motivación es atraer inversión extranjera, y por ello estos tratados están 

diseñados con reglas y regulaciones nacionales que fomentan dicha inversión (Either 1998), a 

través de las cláusulas que reducen los costos operativos de las multinacionales y corporaciones 

en los mercados locales, en virtud de reducciones tributarias y facilidades de resolución de 

disputas comerciales. 

 

Ahora bien, esta parte se concentrará en el patrón seguido por los países estudiados, antes 

que propiamente en los tratados firmados, y solo se acudirá a ellos, a manera de ejemplo. Lo 

anterior, con el fin de mostrar cómo se ha producido la convergencia entre estos países y si cabe 

afirmar diferencias de fondo. El cambio que lleva la convergencia será comprendido en función 

del lente ofrecido por el institucionalismo histórico y concretamente, a través de los conceptos de 

velocidad, alcance y el discurso de los actores169. Para dar concreción a estos términos, se 

entenderá por velocidad, el número de tratados de libre comercio firmados en tres periodos de 

referencia: de 1985 a 1995, de a 1995 a 2005, y de 2005 a 2017. Se toman estos periodos de 

referencia para determinar cuántos acuerdos se firmaron en las reformas unilaterales, cuántos 

durante las negociaciones del ALCA y cuántos después del fracaso de las negociaciones. Por 

alcance se entenderá aquí, la región del país o países con los que se firma el tratado, esto es, es 

de alcance más abierto cuando la región es distante, y cerrado cuando esta es más cercana; por 

profundidad se explorará cuál es el discurso de los actores respecto de los tratados y cómo ha 

                                                 
169 Ello se hace para incluir la parte discursiva del marco teórico, en lugar de la profundidad, que supondría una 

medida que daría cuenta de los cambios en las políticas nacionales, lo cual queda para trabajos posteriores porque 

supone una complejidad inusitada, pero también porque no es el propósito principal de este trabajo.    
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calado en ellos. Se explorará la favorabilidad/oposición que el ‘acceso a los mercados’ a través 

de los tratados genera entre los actores; y qué recursos discursivos a su disposición usan defender 

esta política; también el tiempo que hay entre su firma y su ratificación oficial. Cabe decir que no 

solo se tendrán aquí en cuenta los TLCs, sino también los acuerdos comerciales preferenciales, 

los cuales son de alcance parcial porque buscan solo conceder reducciones arancelarias, y 

generalmente no tienen capítulos de inversión y otros que los hacen más profundos y en ese 

sentido suponen menos desacuerdos.      

 

A continuación, se expone, en el cuadro 10, los acuerdos de libre comercio: 

 

 

En primer lugar, Chile es la economía que más ha firmado tratados de las tres, con un total 

de 28. Su velocidad (número de tratados sobre años) es de 0,6 tratados por año entre 1985 y 

1995, de 1,4 entre 1995 y 2005, y de 2,2 entre 2005 y 2007; en promedio ha firmado 0,8 tratados 

por año desde 1985. Lo anterior indica que su velocidad ha aumentado de manera creciente en 

los últimos 18 años, dado que en ese lapso ha firmado más tratados, justo después de las 

negociaciones del ALCA. Ello no le impidió firmar tratados mientras se negociaba el área, 

firmando primero con Canadá en 1997 (años de ratificación), México (1999), América Central 

(1999), UE (2003), EE.UU. (2004) y Corea del Sur (2004), lo cual indica que sus capacidades 

negociadoras le permitían negociar a la vez el ALCA y tratados de mucha complejidad, si bien, 

negocia y firma estos acuerdos al final del proceso, cuando ya se le considera en ‘estado 

vegetativo’. Así mismo, los tratados tienen un alcance cada vez mayor: el de alcance más 

importante es el CPTPP, aún no ratificado, a la vez que firma 13 con países americanos, dos 

comprensivos con países europeos, 9 con países asiáticos y dos con países de Oceanía, siendo su 

target estratégico de alcance, América y Asia. Cabe decir que entre 1985 y 1995 negociaba 

tratados con socios de la región como Argentina (1991), Bolivia (1993) y Venezuela. Es de 

destacar que mientras las negociaciones del ALCA, firmó con los países que ya habían firmado 
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tratados con EE.UU., como una manera de hacer lobby para negociar el TLC con ese país. 

También firma con la Unión Europea y Corea del Sur, que son los de mayor alcance en el 

período 1995-2005. Para el período 2005-2017 ya firma tratados con economías muy distantes, 

confirmando su estrategia de regionalismo abierto de ‘promiscuidad’ comercial: Japón (2007), 

Australia (2009), Turquía (2011), Malasia (2012), Vietnam (2014), Hong Kong (2014), Tailandia 

(2015) y la Alianza del Pacífico (2016). El tratado que más tarda en ratificarse es el de Vietnam, 

pero generalmente los tratados se firman en un año y se ratifican al siguiente, en virtud de que no 

son discutidos en el Congreso.          

 

Ahora bien, la posición de la DIRECON170 es que los problemas con los tratados 

normalmente son de forma, y no de fondo, dado que mientras más bajaban los aranceles y más se 

hacían tratados, aumentaban las exportaciones. Ello deja claro, para Marcela González, Directora 

de Estudios de la DIRECON, que los acuerdos comerciales son benéficos: “no solo se ven en el 

PIB, sino en los niveles de educación, disminución de la pobreza, entre otros”. Más aún, 

sostiene, “Chile es un país pequeño y por eso necesita comerciar con otros países, con grandes 

mercados, con gigantes como China, USA y la UE; se dan a nivel mundial nuevas tendencias y 

Chile está sentado a la mesa con quienes diseñan esas tendencias, por ello se están viendo los 

resultados”. En ese sentido, la estrategia del país austral ha sido basar su desarrollo en el 

comercio internacional y esta ha constituido una política de Estado. Esto tiene que ver con el 

convencimiento de que de otra forma el país no podría crecer. No obstante, a pesar de ser una 

política de Estado, de acuerdo con Osvaldo Rosales, hay poco diálogo entre las distintas agencias 

de este, por lo cual debería haber un comité para trabajar de manera articulada. En el caso de 

Chile, declara, “el Ministerio de Hacienda es el Superministerio y las decisiones necesariamente 

dependen de ellos”. Además, podría haber una comunicación más fluida con la corporación de 

fomento a la producción (CORFO), si bien hay un diálogo permanente y ello toma cuerpo en las 

regiones, en las que hay claramente un trabajo conjunto importante entre el Estado y la empresa 

privada. De igual modo, se afirma, la DIRECON ha tenido históricamente una comunicación 

fluida con las asociaciones gremiales, en virtud de que las alianzas público-privadas son el eje 

del desarrollo comercial. 

                                                 
170 Basada en las entrevistas realizadas a Marcela González, Directora de estudios de la DIRECON y Osvaldo 

Rosales, ex-director de esta y negociador de tratados   
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A su vez, los representantes gremiales171, como Bárbara Laissle de la SNA, afirman que no 

ven desventajas de la integración comercial y que los distintos rubros estén sometidos a una 

mayor competencia. De igual modo, Manuel José Prieto de la SOFOFA sostiene que “no han 

visto preocupación respecto de los tratados y que el realizado con China ha sido muy 

beneficioso”. El comercio chileno -afirma- “ha aumentado y hoy vendemos al dragón asiático 

productos forestales y alimentos”. No obstante, con el CPTPP algunas empresas manifestaron 

preocupaciones por la propiedad intelectual, pero a medida que el acuerdo fue evolucionando, las 

aprehensiones fueron disminuyendo. Por otro lado, asevera que a la SOFOFA le hubiera gustado 

tener un Tratado de libre comercio con India y no un acuerdo comercial preferencial. Con todo, 

la posición del gremio de la producción es que es posible mejorar los acuerdos existentes, 

eliminando cuotas y tomando medidas para regular “nuevas cosas” como el e-commerce u 

otorgar mayor certidumbre a los inversionistas y adelantar medidas para proteger el medio 

ambiente. En ese sentido, el punto de vista de Prieto coincide con el de González de la 

DIRECON, pues los dos afirman que los acuerdos se pueden mejorar y que un desafío consiste 

realmente en comunicar más y mejor que en mejorar las negociaciones. La desinformación, 

sostiene González, ha traído inquietudes de la ciudadanía y por ello es necesario afinar la 

oportunidad de la comunicación sobre los procesos comerciales.  

  

Por su parte, los representantes de la sociedad civil172 afirman que en el modelo económico 

chileno los TLC son gestionados por una élite que busca poder a costa de los trabajadores y que 

si bien han puesto a Chile en unos niveles de competitividad que antes no tenía, han dejado de 

lado los derechos laborales, y ello ha traído una “precarización de la mano de obra del país”, al 

someterla a la competencia externa. Más aún, el libre comercio, sostienen, beneficia a los que 

tienen respaldo económico, mientras que no ayuda a los trabajadores; es benéfico para los 

empresarios, que son los que negocian los TLC, apoyados por el gobierno de turno. Arguyen, 

además, que a la sociedad civil no la consultan y que no hay estudios a los que esta tenga acceso 

para poder saber qué les conviene y que solo se enteran de los acuerdos comerciales cuando ya 

están hechos los tratados: “Si nos consultaran podríamos mejorar los estándares para competir 

                                                 
171 Basada en entrevista a Manuel José Prieto, gerente internacional de Comercio Exterior de la SOFOFA y Bárbara 

Laissle C. de la SNA, directora de comunicaciones   
172 Basado en un grupo focal con representantes de la Central Unitaria de trabajadores de Chile 
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sin vulnerar nuestros derechos”. Finalmente, manifiestan que la razón por la que no se consulta a 

la sociedad civil es porque los intereses de los trabajadores “se cruzan”, y en ese sentido, los 

empresarios los ven como enemigos de los negocios que ellos hacen: Los grandes monopolios 

son los que deciden las políticas económicas. Por ejemplo, en la migración de capitales hay 

vulneración de derechos, pero esta se produce porque conviene a los intereses de los 

empresarios; “la migración de capitales es tanto o más cruel que la esclavitud”, afirma la 

Presidenta de la CUT. 

 

En Chile ha habido pues un bloque ideacional entre empresarios y la DIRECON, que ha 

sostenido como política de Estado el acceso a mercados a través de la proliferación de tratados 

comerciales. La defensa de esta política se da también en lo más ortodoxo de la academia 

(Universidad Católica y Universidad de los Andes): “La izquierda más retrógrada cuestiona los 

TLCs, pero son sectores muy minoritarios. El cambio de lógica a una discusión donde la apertura 

es positiva ha sido asumida por buena parte de la izquierda y por la derecha, porque la derecha 

también era proteccionista. Actualmente amplios sectores políticos en Chile están de acuerdo con 

que el libre comercio es benéfico”173. Este bloque sostiene, además, que si los tratados no 

funcionan es porque no han sido suficientemente aprovechados, y que el problema ha sido de 

comunicación a la ciudadanía.  

 

Perú, por su lado, es el país que más ha firmado tratados en el último periodo 2005-2017, a 

una velocidad de 1,4 tratados por cada año para este lapso y un promedio de 0,6 en 32 años, 

menor que la velocidad de Chile, incluso en los últimos 12 años. Respecto del alcance, Perú en 

los primeros años solo era parte de la Comunidad Andina, pero es justo después de la experiencia 

del ALCA que comienza a firmar tratados con otras economías más distantes; primero con 

MERCOSUR un acuerdo de cooperación económicas, y luego EE.UU. en 2009, su primer TLC. 

Después de la negociación con Chile en 2009, comienza a negociar tratados con países asiáticos 

como Singapur (2009), China (2010) y Corea del Sur (2011) y Japón (2012). De igual modo, 

ratifica acuerdos con la EFTA (2011), la UE (2013), y con otras economías centroamericanas: 

México y Panamá (2012), Costa Rica (2013) y Honduras (2017). Su alcance cada vez ha sido 

                                                 
173 Entrevista a Sebastián Claro Edwards, Profesor de Economía de la Universidad Católica y Vicepresidente del 

Consejo del Banco Central de Chile hasta 2017 
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mayor, el más importante el CPTPP, a la vez que tiene 7 tratados con economías de América, y 5 

con Asia, siendo estos sus targets de alcance. El país inca solo ha negociado un tratado con una 

economía de Oceanía, Australia (2018), pero aún está pendiente su ratificación. El tratado que 

más tomó tiempo en ratificarse fue el firmado con Chile en 2006 y ratificado en 2009, y que 

generó protestas en Perú en distintos gremios empresariales, inclusive en el Congreso, pero cuya 

aprobación parece haberse resuelto por vías informales174. Cabe anotar que los tratados 

comerciales en Perú sí requieren ratificación por parte del Congreso. 

 

Ahora bien, de acuerdo con Julio Chan, Director del Foro de Cooperación Económica Asia-

Pacífico (APEC) de MINCETUR, “desde el gobierno de Fujimori la política comercial da un 

giro y esa es la ruta que han continuado”. Así, desde 1991 la tendencia ha sido bajar los aranceles 

para traer productos que Perú “nunca podría producir”. A su vez, en 2002, arguye María Cecilia 

Pérez, miembro del equipo negociador de la mesa de fortalecimiento de capacidades comerciales 

del TLC con EEUU., el Perú pasó de una visión de integración a una de comercio exterior, 

tomando como base el modelo colombiano, y en 2009 se implementa el TLC con USA y se 

empieza a negociar con otros países. A partir del año 2005, sostiene Chan, la política comercial 

de este país ha consistido en buscar acceso a mercados de manera bilateral, cuando antes se hacía 

de manera unilateral; esto constituyó un gran cambio, sobre todo para bienes de capital. En ese 

sentido, reafirmaron su política de apertura, pero también buscando acuerdos bilaterales. Se 

sostiene además que el proceso del ALCA y la negociación con EE.UU. permite construir la 

metodología para las demás. “El ALCA nos entrenó para ampliar las negociaciones hacia los 

servicios, para incluir más temas como los ambientales, los derechos de propiedad intelectual”, 

etc., afirma Jaime García, ex-Viceministro de Comercio Exterior. En el caso del Tratado con 

EE.UU, una vez se consiguió la autorización para negociar, el Ministerio de Economía y 

Finanzas, además de una contribución del BID -que consistía en contratar más personal y en 

desarrollar programas de capacitación en negociación- permitió traer dos profesores para que 

impartieran un programa de verano de Harvard sobre negociación en Lima. Ello orientó al 

Ministerio las líneas sobre cómo negociar con ellos y desde qué base partíamos para ello. De ese 

modo, los resultados de los TLC, sobre todo con EE.UU., han sido positivos: ha habido 

opositores a tratados particulares, por ejemplo el sector farmacéutico, pero “la tendencia es a que 

                                                 
174 Entrevista a Anahí Durán.  
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no haya presiones y a solucionar las preocupaciones”. A su vez, María Cecilia Pérez, afirma que 

un hito fue el TLC con EE.UU. en la medida en que ese tratado se negociaron las 

compensaciones. Este acuerdo también es muy importante porque después de este se trabaja en 

las salas conjuntas o curatos de al lado y ello hizo a los gremios muy relevantes en las 

negociaciones. Y que estas traigan frutos, afirma García, “depende del sector privado: Nuestra 

debilidad radica en el aprovechamiento. Debemos aprovechar los tratados ya hechos más que 

perfeccionarlos o buscar otras alianzas sobre el papel”. De acuerdo con Carlos González, 

representante gremial de ADEX, el gremio exportador más importante del país: “El tratado que 

más ha aprovechado Perú es el de EE.UU., los asiáticos son los que menos ha aprovechado”.  

 

Los gremios que más se han opuesto a los tratados en Perú, son los de las industrias 

tradicionales: “confecciones, medicamentos, calzado”, sostiene Álvaro Díaz Bedregal175, los 

cuales están representados por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y han tenido objetivos 

proteccionistas en las negociaciones; y a pesar de ser una élite, no han sido imbatibles, “han 

perdido peleas y han salido derrotados a menudo”, según Eduardo Dargent, profesor de la 

Escuela de Gobierno de la PUCP. Por contraste, gremios como ADEX, COMEX y CONFIEP 

han asumido casi que religiosamente como su objetivo principal lograr acceso a los mercados y 

en ese sentido son todos pro-TLCs. De acuerdo con ese mismo orden de ideas, González, 

Gerente de Estudios Económicos de Asociación de Exportadores ADEX, afirma, “los gremios 

han sido los más influyentes para la realización de tratados” [...] “ya estamos convencidos de que 

somos una economía abierta; hay una apuesta firme de apertura de los mercados y no vamos a 

retroceder en esa dirección, entonces, la promoción de las exportaciones cobra mucha fuerza, 

aunque todavía estamos poco avanzados en la promoción de inversiones. Sin embargo, los 

esfuerzos internos para aprovechar los acuerdos son muy limitados todavía”. En esa misma línea 

también va Carlos Posada Ugaz, Ex-Vice-ministro de comercio exterior y actualmente Director 

Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Lima: “No deben hacerse más tratados sino aprovechar 

lo que hemos logrado. Ahora hay más libre comercio que en los 90s. Las empresas peruanas se 

volvieron más competitivas producto de los TLCs y ahora piden que se les rebajen los aranceles 

afuera”. Por otro lado, una indicación de que el enfoque de los TLCs ha sido una política que ha 

                                                 
175 Asesor del Viceministro de Comercio; Asesor del Ministro de Comercio. Negociador; Gerente del Acuerdo de 

Promoción Comercial entre Estados Unidos y Perú, Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Perú y AELE 

(AELE) - Acuerdo de Libre Comercio con Perú. 
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generado una trayectoria dependendiente, difícil de revertir, es que a pesar de que en el Gobierno 

de Ollanta Humala “algunas voces en el gabinete se mostraron contra hacer más acuerdos”, de 

acuerdo Carlos Posada, con todo, “en general, los presidentes de los últimos 20 años han 

apoyado vehementemente los TLC”. La administración Humala negocia, además, el tratado con 

la UE y el de la Alianza del Pacífico, y revisa el TLC con EE.UU., lo cual lleva a afirmar a 

Álvaro Díaz B. que “durante la administración Humala hubo un mal uso de los tratados 

comerciales, lo cual simboliza la concepción que tenían sobre estas herramientas”. 

 

Por su parte, representantes de la sociedad civil como Anahí Durand sostienen que “los 

trabajadores, sindicatos, ONG se escuchan, pero no son tenidos en cuenta, tampoco los 

consumidores”. A su vez, Julio Bazán, de la CUT Perú afirma que “los sindicatos ejercen 

presión, pero no son tomados en cuenta”, y que la avaricia del sector agroexportador, que apoya 

todos los TLC, ha llegado muy lejos. Esto último lo confirma Dargent: “Acá en Perú hubo una 

tendencia agroexportadora que apoyó los TLC. La reforma agraria aniquiló en Perú a estos 

pequeños productores y favoreció a los grandes tenedores de tierra con potencia 

agroexportadora”, y resume: “la izquierda y los sindicatos [en el Perú] son definitivamente muy 

débiles”. Para los representantes de los gremios, como Óscar Quiñones de la CCL, “los 

sindicatos obstaculizan, no son propositivos”. 

 

En suma, en Perú ha habido más resistencia gremial a los TLC que en Chile, y esta ha 

provenido principalmente de los sectores tradicionales y de las farmacéuticas, pero no han 

traducido sus intereses en políticas. Hay un bloque ideacional también entre los gremios 

exportadores (ADEX, COMEX, un sector orientado a las exportaciones de la industria 

representado por CONFIEP y la Cámara de Comercio de Lima) y la política promovida por 

MINCETUR y sus funcionarios. También se sostiene el discurso del acceso a los mercados. Así 

lo hace Jaime García: “En los 90s había mensajes de que la forma de crecer era abrirse al mundo. 

Esto reflejaba una visión de la importancia del libre comercio. No sé si esto era institucional o 

cultural, pero fue una creencia generalizada. Fue una búsqueda natural de un país pequeño para 

explotar economías de escala. La experiencia de sustitución de importaciones fue ineficiente. 

Este reconocimiento de la necesidad de abrirse era en pro de aprovechar ventajas comparativas”. 

También se sostiene con especial énfasis la narrativa de que es necesario “aprovechar los 
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acuerdos existentes”. Incluso algunos entrevistados sostienen que ya no es necesario hacer más 

tratados (Posada Ugáz, por ejemplo).   

 

En el caso colombiano, la velocidad con que se firmaron los tratados fue de 0,4 entre 1985-

1995; luego disminuye a 0,1 en el periodo de las negociaciones del ALCA, lo cual revela que las 

capacidades del país estaban completamente concentradas en estas rondas, y después del fracaso 

del área es cuando se aumenta la velocidad, a razón de 0,75, pero esta es menor para el periodo 

que la de Chile y Perú. El promedio colombiano es de 0,5 tratados anuales en todo el período 

considerado. El alcance de los tratados es bastante más limitado, comparado con los otros países 

estudiados. El primer tratado firmado es con México (1994), en el marco del grupo de los tres y 

luego demandado por Venezuela, y luego viene el de EE.UU., firmado en 2006. La mayoría de 

tratados son firmados con economías del hemisferio, y con Europa, mientras tiene un solo tratado 

con Asia y ninguno con Oceanía. Además, Colombia tiene el tiempo más largo de espera de 

ratificación, con el TLC con EE.UU. que tardó seis años en implementarse, en virtud de que los 

tratados precisan ratificación en el Congreso y un estudio de su constitucionalidad por parte de 

las Altas Cortes.  

 

De acuerdo con el Ministro que estuvo al frente de las negociaciones del ALCA por parte de 

Colombia, Jorge Humberto Botero, estas permitieron que se fortaleciera “la capacidad de 

negociación del Ministerio de Comercio [...] Participamos en las negociaciones del ALCA hasta 

su fracaso en 2003. Queríamos una negociación independiente, porque ya teníamos la capacidad, 

y apoyados en que EE.UU y Chile ya lo habían hecho, pedíamos lo mismo; pero EE.UU se negó, 

nos quería en el ALCA [...] Cuando fracasó el ALCA ellos abrieron el espacio a los Andinos: 

Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Estos últimos no participaron, se quedaron de 

observadores. Vino Evo Morales y definitivamente se salieron, junto con Venezuela, donde 

llegaba Chávez. Quedaron Perú, Ecuador y Colombia”. Esto revela la importancia que tuvo el 

proceso del ALCA para el país. Luego viene el TLC con EE.UU, que no fue fruto de estudios 

internos o de evaluaciones de MINCOMERCIO, sino que fue producto de una reunión informal, 

ya que el Presidente se reunió con el Presidente del BID, Luis Alberto Moreno, que lo convenció 
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y el banco apoyó logísticamente la negociación176. Por cierto, cabe anotar que el papel del BID 

en la promoción del libre comercio y de la firma de acuerdos comerciales ha sido muy 

conspicuo.   

 

En relación con el discurso, sostiene el mismo funcionario, este es conocido: el neoliberal, 

de acuerdo con el cual el comercio elimina las ineficiencias y promueve el desarrollo de 

actividades competitivas y los consumidores se benefician. No obstante, afirma otro funcionario 

anónimo del mismo ministerio, “el país entró a la apertura después de un periodo de 

proteccionismo y eso destruyó la industria nacional: Las importaciones han crecido 15 veces en 

los últimos 30 años, mientras las exportaciones apenas 4”. Colombia se convirtió, entonces, en 

un país importador, contrario a lo que pasaba antes de los noventa. Ello da la razón a quienes 

sostienen que la apertura fue muy abrupta, como José Antonio Ocampo. Además, “hay un 

sofisma de que hay que abrir mercados. Los abrimos, pero seguimos vendiendo los mismos 

productos. No han mejorado las eficiencias, no podemos competir”. Respecto de la influencia de 

los gremios se afirma que el gremio más a favor del libre comercio es ANALDEX, mientras que 

los otros, como la ANDI, hace lobby selectivamente: “Son más influyentes instituciones 

académicas como Fedesarrollo y la Universidad de los Andes, de donde se gradúan los 

funcionarios de los ministerios y de entidades como el DNP”. 

 

A su vez, los representantes gremiales, como Javier Díaz de ANALDEX, sostienen que en 

general los gremios influyen en la política comercial, mientras las Cámaras de comercio no tanto. 

Gremios como Asobancaria han sido importantes, así como los gremios comerciales que tienen 

que ver con el agro, como la SAC, FEDEPALMA y la Ascolflores y Fedearroz177. Más aún, 

mientras ANALDEX ha estado a favor de negociar con Asia, incluida China, otros gremios 

como la ANDI se han opuesto porque, por ejemplo, cuando se negoció con EE.UU. y la UE era 

indudable que los sectores más sensibles eran los agrícolas, a la vez que los beneficiados eran los 

industriales. A su vez, con Asia los sensibles son los industriales y los beneficiados son los 

agroindustriales. Ello ha llevado a que en Colombia la oposición a los tratados de libre comercio 

                                                 
176 Entrevista con un funcionario de Mincomercio que prefirió el anonimato  
177 Entrevista a funcionario de Fedearroz. 
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con Asia sea férrea y a que solo se haya firmado un tratado con Corea del Sur, después de un 

largo proceso de ratificación, y aún no se haya firmado un TLC con China.  

 

De nuevo, la asociación empresarial más importante y poderosa de Colombia, la ANDI 

(Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) se opuso al TLC con China. Esa posición 

fue compartida por los fabricantes de partes de automóviles, las ensambladoras de vehículos y la 

llamada “coalición pro-industria”, formada por empresarios, vendedores de electrodomésticos, 

parte del comercio en general y los sindicatos, además de académicos, políticos de diferentes 

partidos y organizaciones no gubernamentales. Estos temían que la competencia con China los 

desapareciera del mercado y que “destruyera miles de puestos de trabajo”. No obstante, el único 

sector que ha defendido un TLC con China es el agrícola. De acuerdo con Rafael Mejía, de la 

Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC): “el gigante asiático trae grandes oportunidades de 

negocio para sus socios y para la creación de puestos de trabajo”, debido a que China “es un país 

con gran demanda de alimentos y Colombia tiene el potencial para convertirse en un proveedor 

de los 1.200 millones de consumidores chinos”. 

 

Del mismo modo, el acuerdo comercial con Corea se firmó el 21 de febrero de 2013. 

Después de tres años de negociaciones, comenzando en diciembre de 2009 y concluyendo el 25 

de junio de 2012 (SICE-OEA, 2018), el Congreso de Colombia aprobó el acuerdo el 26 de 

diciembre de 2014, luego de cuatro debates. En cualquier caso, la aprobación no se logró sin 

oposición y obstáculos, dado que la discusión en el Congreso colombiano fue difícil, debido 

justamente a las presiones de los sectores en oposición al acuerdo. En primer lugar, los 

ensambladores nacionales de vehículos y los productores de equipos para el hogar (lavadoras, 

refrigeradores, etcétera) mostraron su preocupación respecto de los efectos negativos que el 

acuerdo tendría en la economía nacional. Por contraste, sectores como el de los agricultores 

defendieron el acuerdo, después de concluir que puede ofrecer grandes oportunidades para 

productos como café, carne de cerdo, flores cortadas, azúcar, frutas y hortalizas. En cuanto 

Colombia hizo las primeras aproximaciones para dar inicio a las negociaciones del TLC con 

Corea del Sur, las críticas y oposición a este provinieron de varios flancos, no solo desde la 

industria del sector automotriz y de autopartes, sino también desde sectores políticos de izquierda 

y de los sindicatos. Así, su aprobación en el Congreso no fue sencilla. En primer instancia 
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porque las objeciones al acuerdo comercial provenientes de la industria del sector productor de 

automóviles condujeron, en julio de 2014 y en virtud del lobby que dicha industria llevó a cabo, 

al fracaso de su aprobación en el tercer debate en la Segunda Comisión de la Cámara de 

Representantes (una de las dos partes de un parlamento bicameral) y el proyecto de ley del 

acuerdo fue archivado178. En el país sudamericano hay tres fabricantes de automóviles (Renault-

Sofasa, General Motors Colmotores y Mazda), que estaban muy preocupados por el tratado, al 

punto de afirmar que llevaría a la desaparición de 250.000 puestos de trabajo, según Tulio 

Zuloaga, presidente de la asociación de repuestos de automóviles ―Asopartes― (Rivera-Godoy 

y Padilla-Ospina 2016). Vale decir que en los últimos años del siglo XX, en el marco del modelo 

de industrialización de sustitución de importaciones, esta industria disfrutó de niveles de 

protección comercial altos y prolongados en Colombia (Ronderos 2014). De ahí que, de cara al 

acuerdo, el sector decidió hacer una oposición férrea, por lo cual se decidió por un fuerte 

cabildeo, a fin de no perder los beneficios alcanzados en el modelo de desarrollo anterior. Para 

este tiempo, el año 2014, Jorge Robledo, senador del partido de izquierda Polo Democrático, 

pidió la no aprobación del TLC con Corea y sostuvo que este “provocará un daño gravísimo a la 

industria nacional y no beneficiará al agro”179. Según el congresista, el país asiático realiza el 

93% de sus importaciones de “potencias agrícolas” como Australia, India, Vietnam e incluso 

China, con las que Colombia no podría competir. Por su parte, el senador Antonio Navarro Wolf, 

también desde un punto de vista crítico del tratado, afirmó: “mientras los coreanos van a obtener 

ganancias en su industria con el TLC, Colombia no va a lograr el mercado agropecuario que 

prometen” 180. Los sindicatos también se opusieron enfáticamente al acuerdo de libre comercio. 

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) pidió explícitamente a la Segunda Comisión de la 

Cámara de Representantes que “se abstengan de ratificar este tratado [TLC con Corea del Sur] 

atendiendo el llamado de los industriales y los trabajadores del país” 181. Más aún, voces incluso 

desde la academia afirmaron que “el TLC con Corea es el peor de los mundos”182. Un elemento 

                                                 
178 Ver El Tiempo, 1 de julio de 2014 
179 Ver El Espectador, 20 de abril de 2014. El Senador Jorge E. Robledo escribió una carta a la opinión pública 

colombiana en la que afirmó: “ese TLC es como poner un coche bomba en la puerta de toda la industria 

manufacturera que opera en Colombia ―ensambladoras, autopartes, electrodomésticos, metalmecánica, textiles, 

plásticos, etc.―". Ver Congreso Visible (10 de febrero de 2012). 
180 Ver Blu Radio, 14 de diciembre de 2014 
181 Ver El Colombiano, 21 de abril de 2014 
182 Ver El Espectador, 31 de mayo de 2014 



190 

adicional fue que en principio el cabildero principal del acuerdo en Colombia fue Carlos Mattos, 

ejecutivo y expresidente de Hyundai en Colombia, quien cambió de bando y comenzó a oponerse 

ferozmente al acuerdo luego del anuncio del fabricante de autos coreano de no renovar el 

contrato con su distribuidor colombiano debido a discrepancias operacionales. En conclusión, el 

TLC Colombia-Corea pasó por un viacrucis. La aprobación del acuerdo comercial en el 

Congreso de la República no se dio sin sobresaltos, debido al cabildeo de distintos sectores en 

contra de este. Mientras los ensambladores de vehículos nacionales y fabricantes de 

electrodomésticos, neveras, etcétera, hicieron varias advertencias sobre los efectos negativos que 

el acuerdo tendría en la economía nacional, por el contrario, sectores como el de la agricultura 

defendieron el TLC, después afirmando que este ofrece grandes oportunidades para los 

ganaderos, y los productores de leche y fruta. A su vez, los sindicatos y un sector de la opinión 

pública siempre se opusieron a todo tipo de acuerdo no regional al menos, aunque ello no fue lo 

más determinante para que el tratado casi se cayera, dado que, de acuerdo con José R. Barbosa, 

“con la sociedad civil siempre se dialoga, y en toda negociación hay un jefe de la reunión y 

hablan a nombre de los sindicatos. No obstante, el objetivo de esas reuniones es informar, no hay 

una instancia en la que puedan proponer o hacer peticiones”. Así mismo, de acuerdo con Javier 

Díaz: “Los sindicatos tienen impacto limitado en la toma de decisiones porque no han salido de 

su labor de oposición, y no plantean alternativas. En cambio, la academia crea un ambiente 

favorable o no para determinadas políticas”.   

  

En suma, en Colombia ha habido más división de ideas entre los funcionarios y los gremios, 

y hay posiciones más proteccionistas de parte y parte, pero también ha habido un bloque 

ideacional entre una parte de la industria, parte de la academia y el presidente, dado que el 

Ministerio de Comercio depende mucho de este: “Si él considera que la política es adecuada, eso 

le da línea al Ministerio”, de acuerdo con Javier Díaz de ANALDEX. A su vez, un funcionario 

del Ministerio sostiene que “En Colombia el presidente es el actor más relevante en las 

negociaciones, Colombia es muy presidencialista”. Como resultado, cuando el presidente y el 

gremio más importante, la ANDI han estado de acuerdo, los tratados se han negociado, así los 

gremios agro-productores no estuvieran de acuerdo; y lo contrario, cuando los gremios de la 

agroindustria han estado a favor del acuerdo, si los industriales no lo están, los tratados 

difícilmente se negocian, siendo la excepción el de Corea, que se ratificó después de tres años. 
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De ese modo, si bien Colombia converge en el mismo paradigma de política comercial de 

orientación a las exportaciones con los otros dos países, e incluso en la utilización de los mismos 

instrumentos de política comercial como los tratados de libre comercio, es, a todas luces, la 

economía más proteccionista de las estudiadas. Ello se debe a que los gremios hacen uso de 

todos los recursos simbólicos y materiales que están a su favor, lo cual les ha permitido no solo 

mantener aranceles altos, sino bloquear negociaciones de acuerdos que consideran 

inconvenientes para sus intereses, incluso desde el comienzo. Pero más aún, un elemento que 

tiene que ser de investigación ulterior es la idea, las creencias que tienen los empresarios, en 

particular, los industriales, respecto de las economías asiáticas: los empresarios e industriales 

colombianos han tratado de defenderse de la competencia asiática, a la que consideran una 

“amenaza” y por ello han “arreciado las solicitudes para proteger los productos nacionales”183. 

Industrias y gremios de empresarios y comerciantes han exigido medidas antidumping y 

salvaguardias, por ejemplo, contra los productos chinos. El Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, por su parte, ha concedido medidas antidumping para productos procedentes de 

China184, tales como alambres de acero, ácido cítrico y citrato de sodio, cadenas galvanizadas, 

revestimiento y tubos, neumáticos radiales y convencionales para autobuses o camiones, azadas, 

barras y picos, lavavajillas de acero inoxidable, vajillas y piezas de loza y piezas de porcelana 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2017). Más aún, el Gobierno colombiano ha 

recibido de la industria nacional solicitudes de salvaguardias para proteger productos tales como 

tejas onduladas, tubos, jeringas y aglomerados, además de hilos y productos textiles. Vale decir 

que esta situación contrasta con la percepción de la relación comercial entre Colombia y Estados 

Unidos, cuyo TLC ha sido impugnado menos por las empresas colombianas y no hay llamados 

para salvaguardas o medidas antidumping contra los productos estadounidenses185. 

 

                                                 
183 Ver El Tiempo, 9 de mayo de 2014. 
184 Las solicitudes de protección son presentadas directamente al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de 

Colombia, por las empresas o los gremios que las representan, como la Asociación Nacional de Empresarios 

(ANDI), la Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes (Acolfa) o la Federación Nacional de Industriales 

de la Madera (Fedemaderas). Fuente: entrevista a funcionarios del Ministerio de Comercio. 
185 Esta última afirmación merecería una discusión más amplia. En otro artículo se intentará a abordar la cuestión de 

por qué y cómo los empresarios colombianos han construido una percepción negativa de los productos chinos y no 

así para los productos estadounidenses. Una razón probable para explicar esa impresión tiene que ver con el hecho 

de que algunos productos chinos se exportan a Colombia por debajo del precio que se cobra en el mercado interno e 

incluso por debajo de su costo de producción, i. e., dumping. 
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Finalmente, de acuerdo con los actores entrevistados de las tres economías, los más 

ortodoxos afirman que los grandes ganadores de las políticas comerciales abiertas de cada país 

son los consumidores. Por ejemplo, Sebastián Claro Edwards sostiene: “Los que se han visto 

beneficiados son los consumidores, pero no hay en la política comercial de Chile el objetivo de 

favorecer a nadie. Los sectores agrícolas están dispuestos a competir, por ejemplo. Una de las 

grandes virtudes de los 70 es que no hay favorecimientos a sectores particulares”. En la misma 

línea Marcela González de DIRECON afirma: “El país en su conjunto ha ganado, hay empresas 

que desaparecen de la plataforma exportadora, pero muchos se integraron al comercio 

internacional desde otra perspectiva. Hay esferas de negocios que todavía no pueden ser 

registradas y es imposible saber cuál es el resultado”. Por su parte, Manuel José Prieto de la 

SOFOFA declara que “la gran ganadora es la economía en su conjunto. No hay perdedores. Los 

recursos se van focalizando en los sectores más competitivos y por ahí mejora toda la economía 

chilena”. 

 

A su vez, María Cecilia Pérez afirma en el mismo sentido: “En Perú los grandes ganadores 

han sido los consumidores y los agroexportadores. Los perdedores son ciertos sectores del sector 

agrícola y quienes no se volvieron competitivos”. Esta idea es confirmada por Jaime García: “los 

ganadores son los consumidores y exportadores, mientras que los perdedores son quienes no han 

podido competir. Ha habido empresas que han debido re-estructurarse o redefinir su negocio, 

incluso ha habido sectores que han desaparecido como los ensambladores de carros y 

electrodomésticos”. Carlos Posada, a su vez, sostiene: “Los grandes ganadores de la política 

comercial han sido los del sector agroexportador, la industria manufacturera aprovechó los 

acuerdos hasta 2012, luego vinieron en declive porque han perdido competitividad, pues los 

salarios han subido. Los grandes perdedores han sido los productores nacionales que se han visto 

desplazados porque no tienen una estrategia para hacerse más competitivos”. Por su parte, 

Álvaro Díaz declara que “los ganadores son los peruanos, que tienen acceso a medicinas, 

electrodomésticos, etc, relativamente más baratos. Pero para toda la industria también es más 

fácil traer insumos que antes. Los perdedores son los que querían seguir sin competir, quienes no 

estaban preocupados por los precios de los productos gracias a que hay más competencia. No son 

perdedores, pero han tenido que cambiar de visión y esto ha dado más oportunidades”. 
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Por contraste, las voces más críticas de las políticas comerciales en cada país, como en 

Colombia, afirman que “los ganadores son los importadores; las empresas se han transformado 

en comercializadoras. Antes importábamos un tercio de los carros, por ejemplo, ahora solo 

producimos un tercio. Seguimos teniendo ventajas en productos primarios, pero donde es 

necesaria ciencia y tecnología no tenemos nada. Los grandes perdedores son los productores 

nacionales. En minería hemos ganado, pero por la dinámica de los precios internacionales. Esto 

igual hubiera ocurrido con y sin tratados comerciales: Petróleo y Carbón se demandan en el 

mundo y es raro que tengan aranceles”. A su vez, en Perú, un representante sindical declara que 

el modelo neoliberal aplicado desde Fujimori está basado en “la explotación de los recursos 

naturales, pues pese a tanta supuesta modernización el Perú sigue siendo básicamente exportador 

de materias primas. La explotación y concesión de la minería y el petróleo por el capital 

transnacional son los puntos centrales”. En Chile, Osvaldo Rosales sostiene que el país “Ha sido 

presa de la ideología neoliberal. Y eso no le ha permitido ver que los acuerdos de Libre 

Comercio son un instrumento, no un fin en sí mismo. En esto, se reafirma, debería haber 

consenso, pero en la práctica no existe. Lamentablemente, al menos Chile, no ha habido un 

complemento de los acuerdos con políticas que permitan sostenerlo: capacitación, políticas 

tecnológicas y de desarrollo productivo en general [...] Los acuerdos de libre comercio no 

reemplazan las políticas de desarrollo productivo. A muchos les parece que el Estado no debería 

intervenir, a pesar de las evidencias de que los países exitosos no han logrado serlo sin el Estado. 

No hay inversiones en tecnología sin el apoyo de los gobiernos. En Chile hay energía solar y 

litio, por ejemplo, pero la empresa privada no llega porque el Estado no incentiva estos 

emprendimientos; no hay voluntad política”.  

 

Por último, en relación con la convergencia de los tres países se sostiene que el cambio de 

las políticas que pretendidamente ha llevado a la convergencia de estos, tiene que ver con que, de 

acuerdo con Rodrigo Valdés, Ministro de Hacienda entre 2015 y 2015, “macroeconómicamente 

hablando hay convergencia; Chile Perú y Colombia han recibido el apoyo del sector privado, y 

en eso son parecidos. El sistema bancario es robusto en todos. No obstante, en Colombia es el 

único caso donde aún hay aranceles, pero es más pro-integración que otros países del Atlántico”. 

A su vez, José R. Barbosa declara que: “No existe convergencia porque las estructuras 

productivas son diferentes, también las políticas comerciales son distintas. Nuestros aranceles 
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[los colombianos] son mucho más altos. Nos comparan con Chile, pero no tenemos nada 

parecido con ellos. Ellos venden cobre, que es un bien que genera todos los recursos de divisas, 

tienen estaciones y pueden diversificar cuando la demanda así lo exige, han sabido aprovechar 

estas ventajas. Con Perú somos más parecidos, pero ellos han acompañado las políticas de 

liberalización con políticas de industrialización. Ellos han desarrollado políticas internas de 

apoyo al sector productivo”. Por su parte Julio Chan afirma: Chile está más adelante en la 

convergencia con otros países desarrollados, el Perú está siguiendo los pasos de ellos, adaptando 

políticas similares. Con Colombia no es tanto y con este nuevo gobierno la distancia se ha 

agrandado de manera preocupante. Los gobiernos peruanos y chilenos ya saben su lugar en el 

espectro político y han mantenido una estructura similar, han mantenido el camino. Las políticas 

colombianas han sido más cuidadosas con el comercio internacional”. 

 

Por lo tanto, a pesar de que a primera vista parece haber convergencia entre los tres países, 

en virtud de que sostienen paradigmas de política comercial similar, pero on the second thoughts, 

esta similaridad se da más bien en el discurso que sostienen los tecnócratas de los ministerios de 

los tres países y los representantes de los gremios de la exportación y los industriales, excepto 

por contadas excepciones (algunas industrias tradicionales en Perú, y la ANDI en Colombia 

respecto de las economías asiáticas), esto es, la convergencia se produce en el orden mental de 

los actores estatales y privados que conforman un “bloque ideacional” y traducen sus ideas en 

políticas. En ese sentido, la convergencia tiene lugar en el paradigma de política comercial 

sostenido por los tres países, en las reformas unilaterales que conducen a aranceles relativamente 

bajos, en el uso de los instrumentos, pero no en la intensidad ni en la velocidad con que los usan, 

ni en el alcance que tienen o la región apuntan, pues mientras en Chile y Perú el segundo target 

más importante de estos ha sido Asia, en Colombia, los gremios se han opuesto efectivamente a 

los tratados de libre comercio con esa región en virtud de que los consideran contrarios a sus 

intereses y tienen ideas peculiares sobre el comercio con Asia. Más aún, en los países estudiados 

las interacciones tecnocracias del comercio-sector privado han sido multinivel y cooperativas. Lo 

primero porque, desde el ALCA, y en todas las negociaciones, en los tres países del estudio de 

caso, los gremios han podido hacer uso de la estrategia del ‘cuarto de al lado’, en virtud de que 

su movilización de recursos materiales y simbólicos lo ha permitido. Este no ha sido el caso de 

otros actores, como sindicatos, ONG, asociaciones de consumidores, campesinos, que han sido 
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excluidos de las negociaciones por ser considerados incómodos, opositores, pero sobre todo, por 

la creencia de que carecen de conocimientos técnicos: la influencia de un grupo de interés en los 

resultados políticos se correlaciona, entonces, con la relevancia de un problema y la afirmación 

de su tecnicidad y en ese sentido la influencia que tenga un grupo no dependerá tanto del lobby 

efectivo que puedan hacer, sino de la medida en que puedan cumplir con los requisitos de 

recursos del gobierno (Woll y Artigas 2005). Respecto de lo segundo, las interacciones han sido 

cooperativas porque gremios y tecnocracias han creado canales formales e informales de 

comunicación, que han fomentado que en las negociaciones se sostengan posiciones concertadas, 

pero también, porque al sector privado se la ha dado un lugar de privilegio, al considerarlo el 

motor del desarrollo, dado el modelo ‘orientado a las exportaciones’. En última instancia, la 

tecnocracia y el sector privado sostienen el mismo discurso, según el cual hay que concentrarse 

todavía en ‘acceder a nuevos mercados’. Sin embargo, dado que el camino de política elegido en 

los años precedentes ha comenzado a ser cuestionado, incluso por ejemplo en Chile, por el poder 

legislativo y algunos de sus representantes186, ha emergido un nuevo discurso, de acuerdo con el 

cual, el problema no son los tratados en sí, sino su aprovechamiento: ‘los tratados existentes 

podrían aprovecharse mejor’, repiten una y otra vez los más ortodoxos defensores de este 

instrumento comercial en los tres países, e incluso, la ANDI ya ha creado una división 

especializada en dicho aprovechamiento187.  

 

Como conclusión de esta sección, la política comercial en los tres países ha seguido un path 

dependence, que incluso ya sugiere que el camino elegido trae ineficiencias. No obstante, en 

Colombia ha habido más división entre el sector privado y las tecnocracias e interacciones más 

conflictivas, y en ese sentido su trayectoria parece ha comenzado a mostrar el curso de un path 

undermining, esto es, un proceso que ha llevado a retornos decrecientes, lo cual ha conducido, a 

un horadamiento o socavamiento del curso de políticas elegido en la coyuntura crítica, a tal 

punto que el nuevo gobierno se planeta no firmar más tratados. Ello se traducido en que se 

                                                 
186 Ver: Editorial: Avalancha de TLCs en el Congreso ¿Por qué y para qué?. Disponible en: 

https://radio.uchile.cl/2018/08/07/editorial-avalancha-de-tlcs-en-el-congreso-por-que-y-para-que/. Consultado el 

10.12.2018  
187 Ver: ANDI - Dirección internacional y aprovechamiento de acuerdos comerciales. Disponible en: 

http://www.andi.com.co/Home/Pagina/14-direccion-internacional-y-aprovechamiento. Consultado el 11.12.2018  

  

 

https://radio.uchile.cl/2018/08/07/editorial-avalancha-de-tlcs-en-el-congreso-por-que-y-para-que/
http://www.andi.com.co/Home/Pagina/14-direccion-internacional-y-aprovechamiento
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reproduzca la retórica del aprovechamiento de los tratados, el cual consiste en un nuevo discurso 

que emerge en una nueva coyuntura crítica y es el agotamiento de la estrategia de la búsqueda y 

acceso a nuevos mercados.   
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III. CONCLUSIONES  

 

Un valor agregado de este trabajo es que amplía la literatura sobre política comercial, al 

poner el acento ya no en los determinantes o en los enfoques tradicionales sino en los actores que 

se involucran el proceso de su formulación. Como se mostró en la revisión de literatura, el 

cuerpo teórico en torno de la política comercial se ha caracterizado por una división, pues ha 

estado estructurado en términos de enfoques que la han abordado desde un punto de vista o 

nacional o internacional: centrado en el Estado, o en la sociedad o en el sistema. Y en cada 

enfoque se ha enfatizado con particular fuerza un ‘factor’ o ‘determinante’ -social o de los 

grupos de interés, de las instituciones o del Estado, del sistema o internacional- y este debe o 

bien ser ‘externo’ o ‘interno’. Ello ha llevado a que no se considere que la política comercial es 

un producto de un contexto en el que los límites entre lo doméstico y lo internacional se vuelven 

cada vez más borrosos, y sobre todo a que las asociaciones de negocios actúen en ámbitos 

internacionales en conjunción con los formuladores de políticas en orden a constituir las políticas 

comerciales. Por lo anterior, al hacer énfasis en los actores, es posible ver las interacciones que 

estos tienen entre sí en función de la política comercial, si estas son cooperativas o conflictivas, 

pero también que su actuación no se restringe a un solo nivel, en virtud de que, por ejemplo, en 

las negociaciones comerciales internacionales los tecnócratas del comercio y el sector privado 

actúan formado una élite del comercio a través de la estrategia de la sala adjunta o ‘cuarto de al 

lado’. 

 

Respecto de esta élite comercial se buscó mostrar que entre los funcionarios de los 

ministerios de comercio y los gremios hay una suerte de ‘afinidad electiva’, que se produce por 

mor de que poseen los mismos recursos simbólicos y materiales, en virtud de la educación que 

han recibido: universidades de élite en los entornos nacionales y educación de posgrado 

generalmente en el extranjero, comparten las mismas ideas. Se ha indicado que se trata 

generalmente de ‘expertos’, economistas, ingenieros comerciales o abogados con 

especializaciones en derecho internacional, quienes de lado y lado, es decir, en la vereda del 

sector privado y del público, se ocupan del tema comercial, de una manera que lo han convertido 

en una esfera técnica, pretendidamente despolitizada, y ello excluyendo a aquellos que no 

comparten los presupuestos de la economía ortodoxa. En esa medida, se ha equiparado 
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conocimiento técnico en la esfera comercial a la economía internacional ortodoxa. Cabe anotar 

que queda pendiente un análisis más sociológico que trate de hacer una caracterización de la 

conformación de este bloque o ‘Estado ampliado’ en términos de la pertenencia a la misma clase 

social y a los intereses que esta defiende. Con todo, se ha mostrado que la interacción entre 

sector privado y los tecnócratas del comercio es estrecha y que incluso han creado canales 

informales de comunicación, a través de los cuales se toman decisiones trascendentes para las 

sociedades, como por ejemplo, la decisión de adelantar negociaciones para un tratado de libre 

comercio, o en términos de las posiciones negociadoras ‘indicadas’, en el curso de una ronda de 

acuerdo a través de las salas conjuntas, conocidas coloquialmente como ‘cuarto de al lado’. Así 

mismo, también se ha señalado que, dada la cercanía entre los dos actores, se ha terminado por 

configurar una suerte de puerta giratoria, y así, es muy normal que, en los países abordados en el 

estudio de caso, los oficiales encargados del tema comercial provengan del sector privado, o que 

cuando terminen sus funciones trabajen para este sector, y que incluso, se produzca el mismo 

fenómeno con lo más ortodoxo de la academia y las think tanks.       

 

Otro valor agregado de este trabajo es que señala que la literatura en torno de la 

convergencia ha sido muy cuantitativa y mono-causal. Por ello se ha querido ofrecer en esta 

disertación una manera relativamente innovadora de abordar este tópico de investigación, que 

consiste en hacerlo a través del lente teórico proporcionado por el institucionalismo histórico y el 

institucionalismo discursivo. Cabe decir que, en dicho cuerpo bibliográfico, a pesar de que la 

similitud de políticas no siempre es vista como un resultado sino como un proceso, no se la había 

visto como una trayectoria histórica, que inicia con una coyuntura crítica y que consiste en un 

camino que crea dependencia y que, a su vez, conduce a la semejanza en las políticas. En ese 

sentido, la aplicación de este marco teórico adaptado a esta literatura resulta original. Ello puede 

resultar ciertamente útil para otros campos del conocimiento que ya se han ocupado de la 

convergencia, pero desde una perspectiva que aquí se ha llamado mecanicista, como las políticas 

medio-ambientales o la de la liberalización de cuentas de capital. De igual manera, es también 

novedoso que se intente comprender las reformas comerciales, pero particularmente las de 

segunda generación en términos del institucionalismo discursivo. Ello ha permitido ofrecer 

elementos teóricos para entender cómo ha surgido la proliferación y el afán de los tratados de 

libre comercio en algunos países de la región.  
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De igual modo, se ha indicado que la literatura sobre las regulaciones del comercio exterior 

se ha concentrado de manera importante en las reducciones arancelarias y en las razones o 

mecanismos que explican dicho decrecimiento, pero no ha abordado la convergencia en el uso de 

tratados de libre comercio en tanto política comercial. Este es también otro punto que este trabajo 

ha tratado de abordar. Además, el cuerpo teórico antes mencionado ha realizado estudios sobre la 

convergencia de políticas de manera global, pero no se habían hecho investigaciones basadas en 

estudios de caso a profundidad. Por lo anterior, se buscado enmendar dicho vacío y se ha hecho 

un examen relativamente a fondo sobre un proceso que lleva a la convergencia de políticas 

comerciales a través un caso que resulta representativo y paradigmático, y cuyo abordaje se ha 

preguntado por la convergencia de la política en función de los actores y las coyunturas críticas 

que permiten entender los cambios en las políticas, en un sentido más amplio que el de la 

liberalización comercial basada en la mera reducción de aranceles. 

 

El caso abordado ha sido el de la convergencia de las políticas comerciales de Chile, Perú y 

Colombia. En este estudio se ha mostrado que la convergencia entre los países del estudio de 

caso, a pesar de sus similitudes en términos del paradigma de política, e incluso institucional, no 

es tan completa como a primera vista podría parecer. El caso colombiano resulta distinto, so pena 

de que el discurso sostenido por sus gremios y tecnócratas es el mismo que el de los otros países 

abordados. Ciertamente, a pesar de que las características políticas y económicas de estos países 

son relativamente similares, no obstante, cabe afirmar ciertas diferencias en relación con el 

contexto institucional de su política comercial y teniendo en cuenta también su comercio 

exterior. Por un lado, a pesar de que los tres países muestran superficialmente una orientación 

tecnocrática en sus ministerios y agencias de promoción de comercio e inversión extranjera, se 

pueden apreciar diferencias de fondo entre los países en cuestión, dado que las tecnocracias 

comerciales de estos no son similares, si bien sus modelos se orientan a las exportaciones y el 

papel que ha tenido el conocimiento jurídico en los países en cuestión ha sido muy determinante. 

De nuevo, Colombia es el país más proteccionista de los tres; Perú pasa de tener los aranceles 

más altos de los tres países en 1995 a los más bajos en 2015; Chile es un país que no tiene 

estrepitosas variaciones en sus niveles arancelarios, siendo el NMF más constante, mientras el 

aplicado también baja de manera importante. Esto llevó a señalar aquí que la convergencia 
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arancelaria es un fenómeno contingente: cambia de año a año y por ello se le estudió de manera 

dinámica (los resultados de varios años) y no estática (un resultado de un año en particular). De 

igual modo, en relación con los tratados de libre comercio se mostró que Chile es la economía 

que más ha firmado tratados de las tres, con un total de 28. Su velocidad (número de tratados 

sobre años) es de 0,6 tratados por año entre 1985 y 1995, de 1,4 entre 1995 y 2005, y de 2,2 entre 

2005 y 2007; en promedio ha firmado 0,8 tratados por año desde 1985. A su vez, Perú, es el país 

que más ha firmado tratados en el último periodo 2005-2017, a una velocidad de 1,4 tratados por 

cada año entre año para este lapso y un promedio de 0,6 en 32 años, menor que la velocidad de 

Chile, incluso en los últimos 12 años. Por contraste, en el caso colombiano, la velocidad con se 

firmaron tratados fue de 0,4 entre 1985-1995; luego disminuye a 0,1 en el periodo de las 

negociaciones del ALCA, lo cual revela que las capacidades del país estaban completamente 

concentradas en las negociaciones, y después del fracaso del área es cuando se aumenta la 

velocidad, a razón de 0,75, pero esta es menor para el periodo que la de Chile y Perú. El 

promedio colombiano es de 0,5 tratados anuales en todo el período considerado. El alcance de 

los tratados es bastante más limitado, comparado con los otros países estudiados.     

 

En última instancia, a pesar de que a primera vista parece haber convergencia entre los tres 

países, en virtud de que sostienen paradigmas de política comercial similares, y de que esta 

similitud se da en el uso de los instrumentos, esta no se presentan ni en la intensidad ni en la 

velocidad con que los usan, ni en el alcance que tienen o en función de la región a la que buscan 

alcanzar promoviendo el ‘acceso a mercados’, pues mientras en Chile y Perú el segundo socio 

comercial más importante han sido países asiáticos en el último periodo estudiado, en Colombia, 

los actores gremiales se han opuesto efectivamente a los tratados de libre comercio con esa 

región en virtud de que los consideran contrarios a sus intereses, pero no a sus ideas sobre el 

libre comercio.  

 

Por otro lado, se ha buscado entender las reformas comerciales para cada país abordado a 

través de coyunturas críticas construidas por actores determinados y que les permiten, a estos 

últimos, formar un discurso que permite justificar sus decisiones públicamente. Mientras en la 

primera fase de las reformas la narrativa que permitió introducir cambios radicales en las 

políticas consistió en que las altas inflaciones debían intervenirse críticamente, en la segunda 
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fase de estas, el fracaso de las negociaciones del ALCA sirve como coyuntura crítica para 

justificar la búsqueda de acceso a mercados a través de los tratados de libre comercio. Además, 

debido a las amplias dimensiones y áreas de negociación del ALCA, y a la demanda por parte de 

los Estados latinoamericanos para ocuparse profesionalmente de estos conocimientos 

considerados ‘técnicos’ y no tratados antes en las negociaciones de la GATT-OMC, estos 

primeros debieron aumentar sus capacidades en el ámbito comercial. En suma, el ALCA 

constituyó una coyuntura crítica para los países latinoamericanos, entendida esta como un 

momento en el que la incertidumbre sobre el futuro de un arreglo institucional permite que la 

agencia política y la elección desempeñen un papel decisivo en el establecimiento de una 

institución en un determinado camino de desarrollo, un camino que luego persiste durante un 

largo período de tiempo. Es la presencia conjunta de condiciones permisivas, tales como 

estructuras de oportunidad y condiciones productivas (agentes con propósitos y recursos), las que 

conducen a dicha coyuntura.   

  

De igual modo, en los tres países se ha conformado lo que se ha llamado aquí un ‘bloque 

ideacional’ entre los actores ganadores de la política comercial, que sostienen el discurso según 

el cual hay que concentrarse en ‘acceder a nuevos mercados’, y que los tratados existentes 

podrían aprovecharse mejor, lo cual ha llevado a que la política comercial haya seguido un path 

dependence. No obstante, el estudio de caso permite señalar que las élites comerciales en el caso 

chileno conforman un bloque unido, mientras en el caso peruano constituyen un bloque semi-

unido, con diferencias al interior, que provienen de los sectores industriales tradicionales, que 

han perdido sus batallas políticas en relación con la firma de tratados. Por contraste, en Colombia 

hay una élite comercial, dividida, fragmentada. Ello se refleja particularmente en la posición de 

los gremios respecto de los tratados de libre comercio con países asiáticos. En resumen, en el 

país cafetero ha habido más división entre los actores e interacciones más conflictivas, y en ese 

sentido su trayectoria parece seguir el curso de un path undermining, esto es, un proceso que ha 

llevado a retornos decrecientes, lo cual ha conducido, a un horadamiento o socavamiento del 

curso de políticas elegido en la coyuntura crítica.  

 

Finalmente, esta disertación ha pretendido ofrecer una conexión, un puente entre campos del 

conocimiento no siempre bien incomunicados. Por un lado, ha tendido un diálogo entre la 
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literatura sobre política comercial y la literatura sobre la convergencia, ampliando la 

comprensión de la primera y creando más horizontes de investigación para la segunda. De otra 

parte, ha querido crear un diálogo entre las RRII, la EPI y la política comparada. Para ello, ha 

introducido en las primeras disciplinas mencionadas un marco teórico que les era ajeno, el 

institucionalismo histórico-discursivo. Ello ha permitido revelar que la literatura de RRII y EPI, 

en su talante más global, llevan razón al afirmar que se produce la convergencia, si bien esta no 

tiene lugar efectivamente en términos arancelarios o de los tratados, sino en términos 

discursivos. A su vez, también arguye que la política comparada no está equivocada al sostener 

que persisten las diferencias entre las variedades nacionales del capitalismo (Hall y Soskice 

2001). En ese sentido, el estudio de caso comparado se justificaba para indicar cuáles son las 

diferencias que perduran, a pesar de que en la superficie y en el modelo de desarrollo el discurso 

es el miso entre los tres países estudiados.        

 

Por último, quizá este trabajo plantee más preguntas que respuestas en ciertos temas. El 

primero de ellos es hasta qué punto las interacciones cooperativas en los países abordados entre 

el sector privado y los tecnócratas del comercio se explican también, no solo términos de su 

pertenencia a una élite, sino en virtud que los gremios hayan recibido históricamente apoyo del 

Estado y que en ese sentido sean más fuertes comparados con los de otros países de la región, 

como lo sostiene Ross Schneider (2015). En segundo lugar, en el trabajo de campo realizado en 

esta investigación se hizo evidente una intuición y es que los países abordados son fuertemente 

centralistas, lo cual a lo mejor coadyuve a la formación de unas élites en términos del comercio 

exterior. En tercer lugar, queda por explicar por qué los gremios colombianos consideran a las 

economías asiáticas como una amenaza y se niegan a apoyar los tratados de libre comercio con 

estas, mientras su respaldo al TLC con EE.UU. fue incondicional. Al parecer, por lo que dejan 

ver las entrevistas, se trata de la manera como los empresarios perciben a Asia e incluso parece 

haber una suerte de xenofobia. Los anteriores problemas plantean, pues, una agenda de 

investigación ulterior.  
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Anexos 

 

Anexo 1 

Cuestionario 

Basado en De Lombaerde (2000) 

 

1. Para cada uno de los actores que se mencionan a continuación, califique su nivel de 

importancia, en lo referente a la toma de decisiones en política comercial. 

 

 MUY IMP MO

D 

PO

C 

SI

N 

ns/n

r 

       

Oficiales del Ministerio de  

Comercio 

Ministerio de economía  

      

Gremios 

Empresas locales 

      

Trabajadores (sindicatos)       

Intereses de las ONG       

Intereses de los consumidores       

Partidos políticos       

Burocracias       

Multinacionales       

Academia 

Organismos Internacionales 

Otros países  

Presidente 

Congreso 

Organismos Judiciales 

 

      

Nota: MUY = muy importante, IMP = importante, MOD= Moderado POC = poco 

importante, SIN = sin importancia. 

 

 

2. Desde su punto de vista, ¿qué grado de influencia han tenido los gremios en la toma de 

decisiones sobre la política comercial en su país? 

 

ALT MED BAJ NIN ns/

nr 

 

ALT = alto, MED = mediano, BAJ = bajo, NIN = ninguno. 

 

Variación  
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3. ¿En qué grado (califique de 1 a 5) considera usted que han afectado en las decisiones de 

política comercial las siguientes interacciones? 

     1 2 3 4 5 Ns/Nr 

Ámbito internacional – ámbito nacional 

Ámbito regional – ámbito nacional 

Interacciones entre actores nacionales 

Gremios/Empresas – Funcionarios del ministerio de Economía 

Sindicatos – Funcionarios del ministerio 

Presidente – Funcionarios del ministerio 

Congreso – Funcionarios del ministerio 

Congreso – Presidente 

Interacciones entre funcionarios de ministerios 

Multinacionales – Funcionarios del Gobierno 

 

4. En relación con el Ministerio de Comercio Exterior, ¿Cree usted que en el tiempo 

(desde 1995) la autonomía de la política comercial frente a estos actores aumentó 

(AUM), disminuyó (DIS), continuó igual (IGU) o que se creó total dependencia sectorial 

(DEP)? 

 

Instituciones Internacionales 

 

Gremios 

 

Burocracias  

 

Presidente 

 

Congreso 

 

Consumidores 

 

Sindicatos 

 

Multinacionales 

 

5. ¿Cómo considera el nivel de capacidad técnica general de los funcionarios del 

Ministerio, para la toma de decisiones de política comercial (comparativamente frente a 

otros ministerios)? 

 

ALT = Nivel técnico alto, MED = Nivel técnico medio, BAJ = Nivel técnico bajo. 

 

Se puede hablar de una “Tecnocracia”? En qué sentido? Delazay and Garth: redes 



226 

 

6. ¿Considera que existe algún grado de convergencia (similaridad) de las políticas comerciales 

en relación con los países de la Alianza del Pacífico?  

 

 

 

Grado de convergencia. Alto, medio, bajo, ninguno. 

 

Explique o amplíe de ser posible, por favor, su respuesta  

 

Política de Convergencia en la diversidad/Integración  

 

 

7. (Si ha respondido ninguno en la respuesta anterior, pasar a la siguiente respuesta). Teniendo en 

cuenta la tendencia a la Convergencia en política comercial de los países de la Alianza del 

Pacífico, ¿cuál de los siguientes mecanismos cree usted que explicaría esa convergencia (Siendo 

1 muy poco y 5 mucho)? 

 

      1 2 3 4 5    

Aprendizaje o difusión de políticas 

Imitación de políticas de otros países 

Coacción/Coerción de instituciones internacionales 

Competencia con otros países  

Integración regional  

 

8. ¿En qué medida el sistema OMC ha afectado la formulación de políticas comerciales? 

 

ALT = afectación alta, MED = afectación media, BAJ = afectación baja. 

 

De ser posible, amplíe su respuesta. 

 

Tratados de libre comercio 

 

 

 

 

9. Hablemos un poco de los cambios en la política comercial de su país. Cree usted que esta ha 

cambiado o se ha mantenido igual. ¿En qué sentido ha cambiado? ¿Desde qué momento en 

particular se produjo ese cambio? 

 

Grado de cambio 

1 2 3 4 5 
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Sentidos: Más libre comercio (menos aranceles) – Menos libre comercio (más aranceles) 

 

Más acuerdos comerciales – Menos tratados 

 

Mejor política industrial – peor política industrial 

 

Más uso de salvaguardias – menos uso de salvaguardias 

 

Más uso de subsidios – menos uso de subsidios 

 

Uso del mecanismo de DSU (WTO) 

 

Derechos Antidumping (Comisión)  

 

Política de Productividad, Innovación y Crecimiento/ Transformación Productiva 

 

Años importantes en Política comercial:  

 

 

10. ¿Qué actores son los más importantes en este cambio? 

 

Actores en el cambio:  

Funcionarios  

1 2 3 4 5 

Gremios  

1 2 3 4 5 

Sindicatos 

1 2 3 4 5 

Consumidores 

1 2 3 4 5 

Presidente 

1 2 3 4 5 

Congreso 

1 2 3 4 5 

Instituciones Internacionales 

1 2 3 4 5 

Multinacionales 

1 2 3 4 5 

Empresas Locales 

1 2 3 4 5 

 

De ser posible, amplíe su respuesta  

 

11. Ganadores y perdedores 


