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CAPÍTULO 9

Relaciones económicas internacionales

1. BALANCE

En este balance dividiremos el tratamiento de los estudios en dos partes,
una general y otra sobre distintos procesos de integración o de intercambio
comercial en curso. Nos concentraremos en la dimensión económica. Por
falta de espacio y de familiaridad con el tema, debemos dejar de lado el
enorme y diverso campo que corresponde a las relaciones diplomáticas.1

1.1 VISIÓN GENERAL

Durante los últimos años, el tema de relaciones internacionales que ha
emergido, a juzgar por la cantidad de trabajos de investigación realizados
acerca de él, es la integración, principalmente el proceso andino. En rea-
lidad, los estudios económicos sobre la economía nacional incorporan
cada vez más las variables internacionales, razón por la cual lo específica-
mente internacional se concentra en aquellos asuntos en los que las ne-
gociaciones internacionales tienen un papel importante. Ello no quita que
el estudio de los componentes de la balanza de pagos sea el paso obliga-
torio para nuestro balance.

1 Existe un conjunto de trabajos del que, por las razones mencionadas, no podemos dar
cuenta cabal y que presentan visiones amplias del acontecer económico y las tenden-
cias mundiales. Un ejemplo es Rivero (2001); otro, Alzamora (1998).
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1.1.1 La evolución de la balanza de pagos

Durante los últimos años, unos pocos estudios han continuado analizan-
do la evolución de los componentes de la balanza de pagos.

a. Comercio exterior. La evolución de la balanza comercial ha sido
materia de pocas investigaciones. Los primeros estudios empíricos que
recogemos a continuación están relacionados con las importaciones. La
explosión importadora de mediados de los noventa fue posible gracias a
la enorme entrada de capitales, pero el signo de la década actual parece
ser la cautela y el ahorro de recursos para cumplir con los compromisos
de la deuda externa. En un estudio de Guardia (2000) se comprueba esa
relación entre crédito externo e importaciones, y se muestra que las im-
portaciones dependen directamente del nivel de actividad real, inversa-
mente del tipo de cambio real y directamente de la mayor disponibilidad
de dólares en la economía. En este contexto, las exigencias de política
requieren que las autoridades monetarias obtengan un mayor control de
los agregados crediticios a través de una política de encajes más efectiva,
especialmente para los fondos provenientes del exterior.

En un trabajo colectivo, Fairlie, Torres y Cuadra (2003), recurriendo
a la última tabla insumo-producto, estiman las protecciones efectivas de
los diversos sectores productivos resultantes de los distintos cambios en
los aranceles nominales implementados durante los últimos años. Esto
permite evaluar el efecto de las transformaciones estructurales ocurridas
tras la liberalización comercial y el movimiento de capitales. Además, se
simulan diferentes escenarios al considerar las diversas estructuras de aran-
cel externo común planteadas en las negociaciones con la Comunidad
Andina de Naciones (CAN).

Otros trabajos sobre comercio exterior son de naturaleza teórica y
tienen una finalidad principalmente docente. Uno es el pequeño libro de
Jiménez y Lahura (1999) sobre ventajas comparativas y economías de
escala. El otro es un documento de Oscátegui (1999) sobre retornos cre-
cientes a escala en el comercio internacional y las consecuencias en la
política comercial.

b. Inversión extranjera. Las investigaciones que hemos encontrado
sobre inversión extranjera tienen por objetivo facilitar la presencia de ésta
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en el país. Una de ellas es la de Araoz, Bonifaz, Casas y Gonzales Vigil
(2001), que estudia el marco regulatorio de la inversión, la infraestructura,
la política macroeconómica —especialmente en sus aspectos tributarios—
y la política comercial y sus consecuencias en materia de integración eco-
nómica. El estudio constata la carencia de una política integral de promo-
ción de inversiones. En otro trabajo, esta vez de Araoz, Casas y Noriega
(2002), se estudia la evolución de los flujos de inversión extranjera directa
durante los últimos 10 años, y se analizan los resultados de encuestas reali-
zadas a las principales transnacionales pertenecientes a sectores no prima-
rios en el país, así como la información complementaria obtenida de diver-
sas fuentes. Las más destacadas limitaciones son, al parecer, la ineficiencia
en las instituciones estatales, la corrupción y la inequidad en la administra-
ción de justicia, además de un marco regulatorio institucional deficiente.
Estas limitaciones conviven con ventajas como el libre acceso al mercado
cambiario, la libre remisión de dividendos y un mercado laboral flexible.

Un estudio de Gonzales Vigil (2001b) presenta y analiza los patrones
de localización de la inversión extranjera durante los años noventa y llega
a la conclusión de que

la política comercial peruana de esa década encareció el costo de pro-
ducir [...] y restó atractivo a Perú como lugar de localización para em-
presas industriales interesadas en el mercado subregional andino (Gon-
zales Vigil, 2001b, p. 31).

Por ello, dicha política

desalentó la inversión privada y particularmente la IED en manufactu-
ras con mayor valor agregado y contenido tecnológico, desvió inversio-
nes industriales hacia países vecinos, y facilitó más de la cuenta las
importaciones manufactureras de ellos, con gran detrimento para la
industrialización y competitividad de la economía peruana (Gonzales
Vigil, 2001b, p. 31).

En otro trabajo (Gonzales Vigil, 2001a), el autor estudia el efecto de
la estructura arancelaria en esa localización. Un estudio de Roca y Sima-
buko (2003) analiza el comercio y la inversión entre la Unión Europea y
América Latina, relacionándolos con la estructura productiva.
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c. Financiamiento externo. El financiamiento externo es un tema
que ya está presente en los análisis de las políticas monetarias y fiscales,
así como en otros temas macroeconómicos. Unas pocas investigacio-
nes han tratado exclusivamente sobre el financiamiento externo. En una
de ellas, Rojas (1999) estudia el flujo de capitales hacia el país durante
los años noventa, para llegar a la conclusión de que fue ese influjo el
que hizo posible tanto la expansión del nivel de actividad como la reduc-
ción de la inflación. En el estudio también se enfatiza que tales flujos de
capital no pueden ser explicados únicamente por factores locales
—tales como el programa de reformas económicas— sino que fueron
parte de un fenómeno global que afectó a la mayoría de los países en
desarrollo, y que fue producido por una gran bonanza en los mercados
financieros internacionales. Aun así, se reconoce el papel desempeña-
do por las reformas económicas en la atracción de inversión extranjera,
especialmente a través del programa de privatización, y también se se-
ñala el hecho de que los sectores económicos que más inversión extran-
jera han atraído no han sido precisamente aquellos en los que hay mu-
cha competencia.

En otro trabajo, Rojas (2000) estudia el impacto del capital extranje-
ro en el sistema financiero peruano y, tras analizar la “crisis asiática”,
llega a la conclusión de que, para reducir la vulnerabilidad, sería conve-
niente financiarse con ahorro interno, y que la dependencia de capital
externo ha sido parcialmente impulsada por políticas orientadas hacia
ese fin. Además, el autor evalúa que la participación del capital externo
en una banca cada vez más concentrada no ha ayudado a la eficiencia. El
spread de tasas de interés, neto de costos regulatorios, ha tenido sola-
mente una ligera disminución explicable por la reducción del riesgo-país.

Tres trabajos se concentran en la coyuntura que cambia el proceso
iniciado a comienzos de los años noventa. En el primero, de índole empí-
rica, Guardia (1999) presenta evidencia que muestra la relación entre la
evolución de las obligaciones internacionales de la banca comercial en el
Perú durante los años noventa y la de las tasas de interés internacionales
y la percepción del riesgo-país. Las crisis financieras internacionales cam-
biaron la actitud de los inversionistas internacionales hacia los ahora de-
nominados mercados emergentes, por lo que en el Perú, tras la crisis rusa
de agosto de 1998, los bancos comerciales han encontrado mayores difi-
cultades para acceder o renovar líneas de crédito internacionales.
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El segundo trabajo es el de Rodríguez y Velarde (2001), en el que se
analizan los efectos de la crisis financiera de 1997-1998 y se evalúan
tanto las consecuencias de la crisis rusa como los aspectos de la crisis
asiática que pueden ser útiles para el manejo de la economía peruana.

En el tercer trabajo, Rozenberg (2000) analiza esos efectos recorriendo
los distintos componentes de la balanza de pagos. Para el autor, el Ejecu-
tivo minimizó la importancia de la crisis externa y no aplicó medidas con-
tracíclicas de inmediato; no se dio ningún paquete integral de medidas
económicas (fiscales y monetarias) adecuadas para afrontar los efectos
desfavorables de la difícil coyuntura externa e interna. Las escasas medi-
das de política macroeconómica se aplicaron con demora y en forma
parcial, priorizando una política monetaria neutral o restrictiva y prescin-
diendo en gran medida de la política fiscal.

d. Competitividad sectorial y nacional. La preocupación por la po-
tencialidad competitiva de las exportaciones peruanas en la economía se
ha expresado en estudios de competitividad sectorial. En uno de ellos, Araoz,
Carrillo y Van Ginhoven (2002) utilizan indicadores para analizar la com-
posición sectorial del crecimiento y desde ahí establecer la competitividad
de la economía nacional. En la investigación se detecta que los factores en
los que el Perú ha tenido un pobre desempeño son justamente aquellos en
los que se desarrollan los incrementos en productividad más importantes
del mundo. Los autores recomiendan una actitud más proactiva del gobier-
no para modernizar la estructura productiva del país.

En otro estudio, Araoz y Van Ginhoven (2002) registran los avances
del país en la incorporación a las tecnologías de la información y las co-
municaciones. Entre estos avances destacan el proceso de privatización
de los servicios de telecomunicaciones y la apertura de ese mercado a
nuevos proveedores; la puesta en práctica por parte del gobierno de pro-
gramas como el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones y logros en
aspectos legales del reconocimiento de las transacciones y de la informa-
ción transmitida a través de los medios electrónicos. Los autores destacan
también la conocida difusión del acceso a Internet desde las cabinas públi-
cas, así como el nacimiento de una industria de software. Sin embargo,
un tema capital en la regulación de las telecomunicaciones es la tendencia
a una concentración especialmente alta y a las posiciones de dominio
correspondientes.
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La competitividad industrial es el tema del volumen que edita Fairlie
(2002); en ese mismo volumen, Abugattás (2002) presenta un análisis de
la política industrial en las décadas pasadas, así como de las opciones que
tiene ese sector ante los compromisos asumidos en el sistema multilate-
ral de comercio (Abugattás, 2002, p. 18). Dentro del mismo volumen se
encuentra el trabajo de Torres (2002) sobre potencialidades y eslabona-
mientos de la industria, que pone de relieve las limitaciones actuales: de-
manda insuficiente, baja tecnología y exigua inversión. Entre las políticas
que pueden promover el crecimiento de los clusters industriales, pueden
adelantarse las siguientes: desarrollo de la demanda de insumos produci-
dos por proveedores nacionales; atracción de inversión extranjera directa
o promoción de joint ventures en nuevas empresas de industrias comple-
mentarias; transferencia de tecnologías hacia firmas locales; creación de
nuevas empresas o industrias a través de una mayor información de mer-
cados sobre la base de previsiones de demanda futura. Como señala el
autor:

Es necesario precisar que las anteriores políticas no deben significar la
introducción de esquemas de subsidios económicos que conlleven a in-
eficiencias en la asignación de recursos productivos. No es recomenda-
ble usar altos aranceles para fomentar la aparición de nuevas industrias
o la expansión de industrias existentes; eso contradice el objetivo de
apoyar la competitividad de las producciones exportables (Torres, 2002,
p. 72).

Otra aproximación a la competitividad es la que observa el desempe-
ño exportador. En el caso del estudio de Fairlie (2002), se pone el acento
en la importancia del mercado andino. El mayor valor agregado y el apor-
te a la neutralización de las recesiones son algunas de las ventajas de esas
exportaciones. Una conclusión es que “existe compatibilidad entre una
estrategia de exportaciones intrarregional con apertura a las importacio-
nes y un manejo global de las exportaciones” (Fairlie, 2002, p. 228).

Las pequeñas y medianas empresas están convirtiéndose en un tipo
de empresa al que se le asignan papeles destacados en el desarrollo
económico en el país. Un estudio de Fairlie (2003) analiza el impacto
que ha tenido la apertura y la crisis internacional en su desempeño. Más
específicamente, se analiza la dinámica exportadora de las pequeñas y
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medianas empresas industriales y el peso de esas exportaciones en el
mercado regional de la CAN, así como en otros mercados y bloques
extrarregionales.

Finalmente, en otro trabajo, Fairlie (2000a) responsabiliza del déficit
comercial de los años noventa a la apertura comercial, y señala que ésta
ha servido para compatibilizar la legislación con normas como las de la
Organización Mundial de Comercio (OMC), pero que se ha renunciado a
instrumentos de política y de promoción que son aceptados por dicho
organismo.

1.2 PROCESOS DE INTEGRACIÓN

Los estudios sobre los procesos de integración muestran la agenda políti-
ca de los últimos años. En lo que sigue, vamos a dividir el balance entre
las visiones de conjunto de esos procesos y las más específicas según el
tipo de acuerdo en marcha o según países.

1.2.1 Visiones de conjunto

Empezamos con el esfuerzo de Mindreau (2001a y 2001b) por elaborar
textos sobre las teorías y las características económicas y políticas de las
relaciones internacionales, así como de las negociaciones correspondien-
tes. El propósito es impulsar que en los análisis y negociaciones se incor-
pore tanto la dimensión geopolítica de los problemas como la situación
política y social de los países. Ciertamente, negar o subvalorar estos as-
pectos como mero “ruido” distorsionador es olvidar que dichas negocia-
ciones se deben a la ciudadanía de los países, que se expresa de diversas
maneras.2

Una evaluación del grado y características de la integración del Perú
en la economía internacional es el libro de Abusada, Illescas y Taboada

2 Habría que estudiar las características y el avance en la formación de profesionales en
este campo. Por ejemplo, un conjunto de materiales de enseñanza sobre las relacio-
nes internacionales es el provisto por Chang (2002).
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(2001). Para los autores, el proceso de los años noventa fue incompleto,
por lo que hace falta tomar una serie de decisiones estratégicas sobre si se
deben privilegiar acuerdos bilaterales, bloques regionales o hemisféricos,
o sumarse a los distintos esfuerzos multilaterales. Este trabajo ofrece una
visión de conjunto sobre la estrategia que es necesario seguir para inte-
grar el Perú al mundo.

La relación del Perú con la OMC no parece haber merecido estudios
profundos. Un breve artículo de divulgación sobre este tema es el de Gon-
zales Vigil (1999b).

 Una reflexión sobre la integración latinoamericana es presentada
por Gonzales Vigil (2002), que contrasta la opción de la unión aduanera y
la zona de libre comercio. La propuesta del “regionalismo abierto” es
recogida por Fairlie (2000c) en otro de sus trabajos sobre el tema. El libro
propone una visión de conjunto sobre las relaciones con el Mercado Co-
mún del Sur (MERCOSUR) y la Comunidad Andina, así como sobre los
esfuerzos por construir la zona de libre comercio del Sur y la participa-
ción del Perú en el proceso de integración hemisférica a través de las
negociaciones para constituir el Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA). También incluye las relaciones extrarregionales: con la Unión
Europea y la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). El autor ofrece
diversos balances con similar contenido (Fairlie, 1999a y 1999b, 2000a,
2000d, 2000e). Una justificación de la presencia del Perú en la APEC es
la ofrecida por Ferrero (2000).

La necesidad e importancia de contar con una estrategia de inser-
ción internacional cuyos objetivos y medios sean claros es consensual.
En realidad, no es fácil negociar sin objetivos públicos claros y, cuando
no los hay, las negociaciones se elaboran únicamente sobre la base de
los intereses específicos. Ése es también el reclamo de Araoz (2003),
cuando señala que no se ha tenido una estrategia de crecimiento orien-
tada hacia fuera, quizá esperando que las señales del mercado se den
automáticamente, sin que se completen los mercados, o que las institu-
ciones desempeñen un papel a favor del desarrollo del propio mercado.
De ahí que en este trabajo la autora insista en que se tomen acciones
concretas en política comercial, con criterios estratégicos e incorporan-
do la variedad de temas comerciales que hoy se negocian, y que es
necesario diseñar una estrategia exportadora que lleve a un mayor cre-
cimiento y bienestar del país. El debate actual se centra sobre la conve-
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niencia de establecer acuerdos bilaterales. La autora señala que la firma
de múltiples acuerdos bilaterales se ve como una alternativa frente a la
posibilidad de establecer acuerdos más profundos, cuando en realidad
no lo es. Los primeros pueden ocasionar mayores desviaciones de co-
mercio que los segundos, y éstos, a su vez, son capaces de generar
efectos dinámicos que los primeros no.

1.2.2 Comunidad Andina de Naciones

La política oficial peruana hacia la CAN se ha situado entre la hostilidad,
ambigüedad e indefinición. El papel de la CAN como ámbito comercial ha
sido apreciado desde las perspectivas industrialistas, pero no por las que
han puesto el acento en una estrategia primaria exportadora. En las visio-
nes de conjunto hay varias referencias a la CAN y en esta sección añadi-
mos algunas más específicas. Por ejemplo, Rico (1999) recuerda esa ambi-
valencia que caracteriza a la posición peruana ante la CAN, al no poder
poner en marcha mecanismos como el arancel externo común y, al mismo
tiempo, aspirar a la incorporación de las dimensiones sociales.

Un planteamiento más general es el que propone Gonzales Vigil
(1999a), quien concluye que la demora en llegar a la Zona de Libre Co-
mercio Andina se ha debido a lo siguiente:

Primero, que la gran prioridad de los países de la CAN ha sido mejorar
sus chances individuales de negociar acuerdos ventajosos con sus prin-
cipales socios comerciales, todos los cuales están fuera de la CAN. Esta
orientación comercial centrífuga se refleja en la falta de cohesión mos-
trada por la CAN en política comercial durante el período analizado.
Segundo, que tanto los gobiernos como los empresariados de los paí-
ses de la CAN dependen demasiado de las exportaciones primarias y
han tendido por ello a subestimar la importancia del mayor valor agre-
gado que tiene el comercio intra-CAN (Gonzales Vigil, 1999a, p. 85).

Además, el autor concluye:

los países en desarrollo, como son los que pertenecen a la CAN, tienen
en verdad mucho que ganar, tanto económica como políticamente, si
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profundizan adecuadamente los procesos de integración subregional
entre ellos (Gonzales Vigil, 1999a, p. 85).

Que los procesos de integración imponen costos fiscales es el plan-
teamiento del libro editado por Valencia, Barreix y Villela (2003). Uno de
esos costos es el que proviene de la liberalización comercial. El libro estu-
dia la experiencia de Chile y hace una aproximación al impacto fiscal que
podría tener en la CAN la zona de libre comercio hemisférica.

Las relaciones entre la CAN y el MERCOSUR son estudiadas por Fair-
lie (1999a) en un libro editado por el mismo autor. En él se evalúa la
posibilidad de ampliar las exportaciones de mayor valor agregado y el
comercio intraindustrial dentro de acuerdos entre esquemas de integra-
ción latinoamericana. En otro estudio, el mismo autor analiza las relacio-
nes con la Unión Europea y la Zona de Libre Comercio del Sur. Una
constatación es que las relaciones económicas son bastante diferenciadas
entre la Unión Europea y los dos bloques sudamericanos: CAN y MERCO-
SUR. La propuesta principal del autor es que la CAN debe “desnarcotizar”
las relaciones con Europa. En ese sentido, un paso importante sería con-
solidar una zona de libre comercio de Sudamérica.

La información más actualizada sobre los flujos comerciales entre la
CAN y los países de Asia-Pacífico ha sido analizada por Gonzales Vigil y
Kuriyama (2000) en el contexto de una nueva iniciativa para ampliar el
intercambio.

1.2.3 Área de Libre Comercio de las Américas

El ALCA está siendo materia de arduas negociaciones y todavía no tiene
un perfil definido. El tipo de participación del Perú dependerá parcial-
mente de si existe o no un tratado bilateral previo con Estados Unidos. En
un estudio acerca del significado del ALCA, Elmore y De la Puente (1999)
recuerdan que Estados Unidos es un mercado muy importante y que el
acuerdo proporcionaría “un horizonte de mediano plazo, tendiente a fa-
cilitar la llegada de inversiones tanto en bienes como en servicios, así
como permitir el desarrollo de infraestructura para lograr la competitivi-
dad necesaria para su máximo aprovechamiento” (Elmore y De la Puen-
te, 1999, p. 200).
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En un estudio basado en un modelo de “equilibrio general computa-
ble”, Scollay et al. (2002) analizan el impacto de la ASEAN-plus-Three
(Asociación de Naciones del Sureste Asiático) y del ALCA, que podrían
constituirse en dos grandes bloques a ambos lados del Pacífico, y llegan a
la conclusión de que, dado que el avance de los regímenes preferenciales
en el caso asiático es menor que en el americano, la constitución de esos
bloques tendría un efecto mayor en aquél.3

En un ensayo sobre estrategias de negociación alternativas, Iguíñiz
(2003) sostiene la paradoja de que la participación en la negociación
para el ALCA es condición necesaria para constituir los actores econó-
micos y sociales capaces de influir en los gobiernos para que éstos, even-
tualmente, terminen rechazando ese acuerdo. Sin el temor al mercado
unificado, dichos actores seguirán siendo débiles y desarticulados y los
gobiernos aceptarán más fácilmente las condiciones del socio más fuer-
te. Del mismo modo, la creación de propuestas alternativas de integra-
ción, específicamente, de alcance sudamericano, no será posible si no
se perciben como inminentes los peligros de un acuerdo como el ALCA.
Fuera de ese escenario, la debilidad de los grupos de interés más afecta-
dos y la escasa voluntad integracionista de los gobiernos impediría una
asociación sólida. En ese sentido, las negociaciones actuales podrían
estar constituyendo el escenario de fortalecimiento de los principales
interlocutores sudamericanos.

1.2.4 Relaciones entre países individuales

Algunos estudios analizan las relaciones entre el Perú y países individua-
les. El elaborado por Guzmán (1999) trata el caso del Brasil y señala:

La gran mayoría de las exportaciones peruanas a Brasil tienen prefe-
rencias comerciales, mientras la mayor parte de las importaciones que
vienen de Brasil se hacen sin concesiones (Guzmán, 1999, p. 77).

3 Puede encontrarse un breve planteamiento sobre el ALCA y APEC en Gonzales Vigil
(1999c).
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En cualquier caso, la importancia recíproca como socios comerciales
es poca, a la luz de los flujos de comercio e inversión existentes entre am-
bos países. A pesar de la vecindad, pareciera que “Brasil y Perú miran en
dirección a los océanos que bañan sus respectivas costas’” (Guzmán, 1999,
p. 78). El estudio de Honorio (1999) trata sobre la relación con Chile.

2. AGENDA

Dados los límites inicialmente señalados, la agenda versará sobre los aspec-
tos del intercambio internacional que tienen un importante elemento de
negociación. Una conclusión general de cualquier examen de los hechos
materia de negociación es la necesidad de realizar estudios comparativos.

2.1 NEGOCIACIONES DIVERSAS

Una importante área de estudio es la relativa a las viejas y nuevas nego-
ciaciones en curso o por iniciarse próximamente. La ampliación de los
estudios en este complejo campo debe incluir a profesionales de diferen-
tes disciplinas —entre ellos a abogados y politólogos— y, dentro de cada
disciplina, a expertos en campos muy diversos, tales como comercio, eco-
logía, patentes y muchos otros. La formación de equipos negociadores es
lenta y requiere una combinación de experiencia, capacidad de convoca-
toria y entrenamiento académico que les permita adentrarse en las nove-
dades teóricas en esos campos del saber. La investigación debería ayudar
sobre todo en este último aspecto.

2.2 APERTURA, CONVERGENCIA DE PRODUCTIVIDADES

Y GENERACIÓN DE EMPLEO

La apertura de los mercados produce, simplificando, dos efectos: acica-
tea a las empresas y promueve aumentos de productividad que no se
realizarían o no lo harían tan rápidamente en otras circunstancias, y ace-
lera la crisis de otras empresas. Un tema obligado en el área de la inser-
ción económica del país en la economía mundial es el de la naturaleza de
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dicha inserción. Las reformas de distinto tipo y las inversiones realizadas
parecen reforzar una pauta primario-exportadora que puede estar contri-
buyendo a una estructura de precios relativos que desincentiva a las em-
presas que compiten con el exterior. El dinamismo de las actividades no
transables parece superar al de las transables. ¿Está basado el crecimien-
to futuro de la economía peruana en exportaciones primarias y en servi-
cios? Un obligado tema de estudio de naturaleza sectorial es el relativo a
la agricultura, y uno que pone el acento en el empleo se refiere a la rela-
ción entre políticas de apertura y pequeñas y medianas empresas.

2.3 CONVERGENCIA DE PRODUCTIVIDADES Y APERTURA COMERCIAL

La especialización absoluta no es el único efecto de la mayor interacción
económica; también se produce la permanencia de muchas actividades que
siguen compitiendo con actividades similares en otros países. Evaluar la
medida en que esa competencia acerca o aleja las productividades de las
empresas del país a las de empresas más avanzadas en otros lugares es
importante para establecer la medida en que está ocurriendo el aprendizaje
productivo. Por otra parte, la diversificación de la actividad económica alre-
dedor de dichas empresas puede contribuir a generar empleo de calidad.

2.4 POLÍTICA TRIBUTARIA EN UN CONTEXTO INTERNACIONAL

Es cada vez más evidente que la capacidad de los Estados de atender
demandas sociales o de promover actividades empresariales depende de
las políticas tributarias de los países con los que se compite económica y
socialmente. Los acuerdos internacionales en este campo parecen ser
condición cada vez más importante para recurrir a impuestos directos y
de otro tipo.

2.5 CONVERGENCIA DE POLÍTICAS MACROECONÓMICAS

Los avances en el proceso de integración y en la formación de áreas de
acción empresarial más amplia dependen en parte de la convergencia



La investigación económica y social en el Perú264

de los ciclos económicos y también de las políticas macroeconómicas.
Este campo de estudio es necesario para preparar una creciente profun-
dización de los procesos integradores. En países con estructuras de pro-
ducción bastante especializadas alrededor de exportaciones poco diver-
sificadas, el problema de la convergencia de políticas debe tener un tra-
tamiento específico.

2.6 REGULACIÓN COMPARATIVA

La relación entre las empresas y la sociedad de los países participantes en
un proceso de integración depende de los marcos regulatorios en los que
operan. A la vez, la competencia entre países obliga a una adecuación de
tales marcos a las prácticas existentes en otros lugares. Este campo es
amplísimo, pues incluye asuntos de precios, de calidad, de efectos ecoló-
gicos, de respeto de los derechos humanos, etcétera. La investigación de
dichas prácticas debiera ser materia de análisis con el fin de establecer los
márgenes de acción regulatoria existentes en el país.

2.7 AGENDAS SOCIALES COMPARATIVAS

Es cada vez más común reconocer que la agenda social tiene como base
las propuestas y compromisos internacionales producidos bajo la iniciati-
va de organismos internacionales. Las Metas del Milenio de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas constituyen un importante ejemplo de ello.
La investigación al respecto debería incluir el análisis de experiencias de
diversos países. Ello podría estimular la emulación entre ellos y aprender
de las diversas maneras de enfrentar las dificultades con el fin de acercar-
se lo más posible a las metas o superarlas.

2.8 DEUDA EXTERNA: RECURSOS Y CONDICIONALIDAD

El debate internacional vuelve a incluir temas asociados entre sí aunque
se los pueda tratar por separado. Es previsible una crisis de la deuda ex-
terna conforme se eleven las tasas de interés en Estados Unidos. Es nece-
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sario adelantarse a esa circunstancia y diseñar los diversos escenarios eco-
nómicos desde el punto de vista de los recursos disponibles, de su impac-
to fiscal, etcétera. Pero también se requiere evitar improvisaciones en el
campo de las políticas económicas. Obviamente, la condicionalidad del
Fondo Monetario Internacional y otros organismos estará presente. Cual-
quier negociación al respecto supone tener alternativas y sopesar las nue-
vas correlaciones de fuerzas. ¿Qué opciones de adecuación de las políti-
cas económicas se abren? ¿En qué medida el avance en los procesos de
integración influye en la gama de opciones?

2.9 EMIGRACIÓN, PÉRDIDA DE PERSONAL CALIFICADO Y REMESAS

La emigración es un hecho macroeconómico y social indudable. Se hace
necesario incluir este fenómeno en el campo de la investigación sobre
macroeconomía y crecimiento, pero también se trata de un asunto diplo-
mático, de relaciones políticas internacionales.

2.10 SEGURIDAD INTERNACIONAL

Parece urgente incluir en la investigación futura el problema de la violen-
cia internacional y el de los acuerdos de seguridad que involucren a diver-
sos países. Los acuerdos recientes con el Brasil son un ejemplo de su
importancia. En el caso del Perú, la producción de coca y derivados hace
de éste un problema especialmente significativo, del cual se derivan te-
mas propios de las negociaciones internacionales en el campo del comer-
cio, de las finanzas y de la labor policial.
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