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4. 
Vinculaciones físicas y económicas

No existe un modelo sencillo para establecer las relaciones entre el comer-
cio, el medio ambiente y el desarrollo. Según el sector, el país, los merca-
dos y las políticas imperantes, el comercio y la liberalización del comercio 
pueden ser benéficos o nocivos para el medio ambiente y el desarrollo. 
De hecho, suelen ser ambos a la vez, benéficos en unos sentidos y nocivos 
en otros.

En este capítulo se ilustra esta cuestión señalando y explicando los com-
plejos vínculos físicos y económicos que existen entre el comercio y el 
desarrollo sostenible. Estos consisten, en su mayoría, en las repercusiones 
del comercio en el medio ambiente y el desarrollo. En el próximo capítulo 
sobre los vínculos legales y de políticas, se amplía el espectro para incluir 
las repercusiones que tienen las preocupaciones ambientales y la legis-
lación ambiental en el comercio.

Los flujos comerciales y la liberalización del comercio producen por lo 
menos cuatro tipos de repercusiones en el medio ambiente y el desarrollo: 
la repercusión sobre los productos, las repercusiones de escala, las reper-
cusiones estructurales y las repercusiones directas.1 Aquí examinaremos 
cada una por separado. 

4.1 Repercusiones sobre los productos 

Las repercusiones sobre los productos se presentan cuando los mismos 
productos transados afectan el medio ambiente o el desarrollo. En un sen-
tido positivo, el comercio puede tener como efecto la difusión de nuevas 
tecnologías para proteger el medio ambiente, tal como son las técnicas de 
biorremediación para limpiar los derrames de petróleo. También puede 
distribuir bienes o tecnologías que tienen menos repercusión sobre el me-
dio ambiente que los que se usan más corrientemente, como por ejemplo 
la tecnología de energía solar o los automóviles que hacen un uso más efi-
ciente del combustible. La apertura comercial y financiera también puede 
contribuir al logro de los objetivos de desarrollo, pues posibilita la transfer-
encia de tecnologías y sistemas de administración nuevos y mejorados.

�   Esta taxonomía se basa en el trabajo de la OCDE. Ver The Environmental Effects of Trade, Paris: 
OECD, 1994.
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En un sentido negativo, el comercio posibilita el movimiento internac-
ional de bienes con los que, desde un punto de vista ambiental, sería 
mucho mejor no comerciar. En el caso de los desechos peligrosos y los 
materiales tóxicos, entre más se transportan más aumentan los riesgos am-
bientales, pues siempre existe el peligro de un derrame. Adicionalmente, 
estos “bienes” pueden llegar a ser vertidos en países que no cuentan con 
la capacidad técnica o administrativa para deshacerse de ellos de manera 
adecuada; es más, puede ser que ni siquiera puedan evaluar si debieran 
aceptarlos o no. El comercio también posibilita que haya una sobre-ex-
plotación de las especies hasta el punto de que pueden extinguirse, pues 
raramente hay suficiente demanda interna para generar tal presión. Un 
subconjunto de las repercusiones sobre los productos, que se conocen 
también como “repercusiones tecnológicas”, tiene que ver con los cambios 
en la forma en que se procesa un producto según la tecnología que se 
utilice. Las repercusiones tecnológicas se derivan de la forma en que la lib-
eralización del comercio afecta la transferencia tecnológica y los procesos 
de producción que se utilizan para hacer los productos comerciados. Se 
producen efectos tecnológicos positivos cuando se reduce la emisión 
de contaminación por unidad de producto económico. Los productores 
foráneos pueden llegar a transferir tecnologías más limpias al extranjero 
cuando una medida o un acuerdo comercial produce como resultado una 
mayor apertura de mercado y un ambiente de negocios más favorable para 
la inversión. El crecimiento generado por el comercio y las presiones de 
competencia en el mercado que produce la liberalización pueden acelerar 
procesos de modernización de capital y tecnológica en todas las empresas. 
Los nuevos mercados que se abren pueden generar ingresos y ganancias 
que le permiten a las empresas acelerar el movimiento del capital, y así 
invertir en plantas, tecnologías y procesos más limpios y eficientes.

Por otro lado, la liberalización del comercio y la expansión de los merca-
dos pueden afectar aquellos métodos de producción tradicionales menos 
perjudiciales para el medio ambiente y socialmente más valiosos. La lib-
eralización del comercio puede también promover la difusión y el uso de 
tecnologías más perjudiciales para el medio ambiente. Las repercusiones 
generales de la tecnología en el medio ambiente como efecto de la lib-
eralización serán positivas o negativas dependiendo en mucho de otros 
condiciones y políticas del mercado que determinarán la disponibilidad de 
esas tecnologías y las opciones que se presenten (como son el precio y 
las regulaciones ambientales nacionales). Estas repercusiones se discutirán 
bajo el encabezamiento “eficiencia importada” en el Recuadro 4-1.
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4.2 Repercusiones de escala

El comercio y la liberalización del comercio pueden expandir los niveles 
de actividad económica posible en la medida en que incitan a que la ac-
tividad sea más eficiente. En el Recuadro 4-1 se explica cómo el comercio 
puede aumentar la eficiencia para producir más bienes con el mismo con-
junto de recursos, trabajo, máquinas y tecnología. 

Esta expansión —que es básicamente la creación de más riqueza— puede 
tener repercusiones positivas en el medio ambiente y el desarrollo. Trae 
obvios beneficios en el campo del desarrollo; aun cuando el desarrollo es 
más que el crecimiento económico, tal crecimiento es fundamental para 
el desarrollo en la mayoría de los países del Sur. Debemos anotar, sin 
embargo, tres diferencias importantes en este vínculo positivo entre el 
comercio y el desarrollo:

l   Primero que todo, la distribución de la riqueza es un punto crucial. 
Es decir, si el comercio crea desigualdad al crear riquezas que se 
concentran en las manos de los ricos, entonces está operando en 
contra de objetivos de desarrollo significativos. 

l   Segundo, no todos van a beneficiarse con la liberalización del com-
ercio; un aspecto inherente al proceso de creación de riqueza es la 
destrucción de las empresas y los sectores que no son eficientes.

l   Tercero, el potencial que tiene el comercio de aumentar la riqueza 
es sólo eso: un potencial. Para poder gozar plenamente de ese 
potencial los países tienen, por ejemplo, que invertir una gran 
cantidad de recursos para fortalecer la capacidad de su sector de 
exportación. 

Cuando el comercio genera riqueza, pueden presentarse dos tipos de ben-
eficio ambiental. Primero, el aumento en la eficiencia puede beneficiar 
directamente el medio ambiente, pues una empresa eficiente consume 
menos recursos naturales y produce menos contaminación. En este sen-
tido, la base de la ventaja comparativa —el uso eficiente de los recursos—
también es el fundamento de la meta de un desarrollo sostenible.

Segundo, la eficiencia puede favorecer indirectamente el medio ambiente 
en la medida en que las personas, al ser más pudientes, van a estar más 
inclinadas a exigir mayor protección ambiental. Esto no quiere decir que 
los pobres no valoren el medio ambiente; de hecho, su pobreza puede sig-
nificar que dependan más directamente del medio ambiente que los ricos. 
Pero puede ser una prioridad menor de lo que es para aquellos que tienen 
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un empleo estable e ingresos, alimentación y vivienda adecuados. Hay 
evidencia suficiente que demuestra que las economías más ricas tienden a 
una menor producción de ciertas emisiones peligrosas que las más pobres 
(esta relación no se sostiene para la producción de contaminación y para 
la degradación ambiental cuyos efectos se sienten a mayor distancia en el 
tiempo o en el espacio, como son las emisiones de gases de efecto inver-
nadero). En donde el comercio mitiga la pobreza extrema, puede ayudar 
a la gente a salir del círculo vicioso que los obliga a degradar el medio 
ambiente para sobrevivir, con lo cual, a su vez, se empobrecen aún más.

Una escala mayor de actividad económica también puede tener repercu-
siones ambientales negativas. La mayoría de las actividades económicas 
perjudican de alguna manera el medio ambiente, bien sea por la extrac-
ción de materias primas, la cosecha de recursos renovables o la creación 
de desechos y contaminación. Salvo que haya regulaciones para garantizar 
que las actividades adicionales no causen mayores daños —algo poco 
probable—, el incremento en la actividad económica implica un aumen-
to en los niveles de daño ambiental. De hecho, aun cuando el medio 
ambiente se ha beneficiado con el incremento constante de la eficiencia 
económica a lo largo de los años —es decir, se ha dado un “divorcio” 
entre el crecimiento y las repercusiones ambientales—, esos beneficios 
se han visto desbordados por el impacto que tienen una producción y un 
consumo mayores.

Otra posible repercusión negativa surge de la riqueza adicional generada 
por el comercio, esa misma riqueza que como anotábamos antes puede 
favorecer el medio ambiente y el desarrollo. En el caso de ciertos tipos de 
contaminación, más riqueza implica más, y no menos, contaminación. Los 
países más ricos del mundo, por ejemplo, tienen emisiones mucho más 
altas per cápita de todo tipo de gases de efecto invernadero que los países 
en desarrollo, un consumo mucho mayor de recursos naturales y muchas 
más emisiones per cápita de sustancias tóxicas tales como PCBs, dioxinas 
y furanos. Cuando se tiene suficiente riqueza, se tiene también mayor 
oportunidad de consumir a niveles y en formas que son más perjudiciales 
para el medio ambiente. 
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Recuadro 4-1. Mejorar la eficiencia: 
Cómo el comercio puede generar riqueza

Eficiencia distributiva. La liberalización del comercio le permite a los 
países especializarse en aquellos productos en cuya producción son 
más eficientes, es decir en aquellos en los que gozan de una “ventaja 
comparativa”. Esto posibilita que las naciones involucradas en el com-
ercio produzcan más bienes y servicios, y con ello aumenta el PIB. El 
otro lado de la moneda es que las restricciones o distorsiones en el 
comercio tienden a reducir la eficiencia distributiva. Por ejemplo, si 
un país en el Norte estableciera suficientes protecciones arancelarias y 
adjudicara subsidios y, a la vez, construyera suficientes invernaderos y 
suministrara suficiente energía, podría producir el café para su mercado 
interno. Pero esto sería económicamente poco eficiente así como perju-
dicial para el medio ambiente.

Eficiencia generada por la competencia. Otra manera en que el comer-
cio genera riqueza es al exponer a las empresas nacionales a la compe-
tencia extranjera y obligarlas así a innovar para ser más eficientes. En 
ocasiones, un mejor suministro de bienes puede favorecer directamente 
los objetivos del desarrollo, como es el caso de las telecomunicaciones 
y otras infraestructuras de ese orden. Una vez más, estos beneficios en 
la eficiencia pueden perderse si se restringe o distorsiona el comercio. 
Obviamente, incluso los productores nacionales que sean eficientes 
pueden verse afectados si están expuestos a la competencia de empre-
sas internacionales que tienen un monopolio.

Eficiencia importada. Una tercera vía por la cual el comercio puede 
producir riqueza es a través de la apertura a la inversión extranjera, o 
por medio de la importación de tecnología foránea, la cual puede in-
troducir métodos de procesamiento y producción más eficientes. Estos 
pueden darse en la forma de piezas de maquinaria o en las técnicas 
de administración que introduce una empresa extranjera al instalarse 
en el país anfitrión. Algunas compañías multinacionales establecen 
estándares globales e introducen el mismo nivel de tecnología y de 
prácticas en todas los lugares del mundo en los que operan. Otras 
compañías reducirán la repercusión de la eficiencia importada si usan 
tecnologías anticuadas y menos eficientes en los países en los que la 
protección a la salud, las medidas de seguridad y la protección ambi-
ental son más relajadas. 
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4.3 Repercusiones estructurales

La liberalización del comercio produce cambios en la composición de la 
economía de un país, pues lo induce a producir más de los bienes que 
mejor hace o de los que tiene en mayor abundancia para intercambiarlos 
por aquellos que no produce o tiene. Por ejemplo, un país con grandes 
recursos forestales que no comerciara, produciría tan solo los productos 
madereros que necesita en el mercado interno. Desde el punto de vista del 
comercio, podría producir lo suficiente para la exportación y así aumentar 
la proporción de participación que tiene la silvicultura en la economía na-
cional. Este tipo de repercusión estructural puede ser positiva o negativa 
para el medio ambiente y el desarrollo.

Del lado positivo, si la composición de la economía cambia de tal manera 
que los sectores que menos contaminan tengan una mayor participación 
en la economía, entonces el comercio tiene como resultado una mejora 
ambiental (por lo menos a nivel nacional, pues las empresas contami-
nantes pueden haberse trasladado a otros países). De la misma manera, la 
liberalización del comercio podría contribuir a promover el desarrollo si la 
composición de la economía cambia para incluir sectores o empresas con 
vínculos más fuertes con la economía nacional, o aumenta las perspecti-
vas de empleo, o, de cualquier otra manera, eleva el potencial para crear 
mayor equidad en los ingresos. 

Establecer relaciones comerciales con un país cuyos consumidores exi-
gen productos ecológicos es algo que también puede cambiar la compos-
ición de la economía, si los exportadores responden a la demanda con la 
creación de productos o sectores nuevos. Unos cuantos productores de 
café en México, por ejemplo, se han unido para comercializar café de cul-
tivo orgánico, el cual se puede vender a precios superiores. Los posibles 
beneficios ambientales son obvios. Por lo general, el impulso para pasarse 
a una producción ecológicamente más favorable no proviene de los con-
sumidores finales del producto, sino de otras empresas que compran in-
sumos. Por ejemplo, Ford y GM, dos gigantes de la industria automotriz 
estadounidense, han declarado que sólo comprarán de proveedores certi-
ficados según el sistema de gestión ambiental ISO 14001. Si la certificación 
del ISO conduce a que se hagan mejoras ambientales, entonces Ford y GM 
habrán impuesto estas mejoras a los proveedores extranjeros y nacionales 
a través de la cadena de suministros. 

También del lado positivo, la liberalización del comercio puede conducir 
a que se eliminen los subsidios, cuotas y otras medidas que restringen 
el comercio y frustran las posibilidades de la eficiencia distributiva. Para 



��

Manual de Medio Ambiente y Comercio

��

seguir con el ejemplo ficticio que presentamos en el Recuadro 4-1, si la 
liberalización del comercio forzara al país del Norte a dejar de proteger 
su propia industria cafetera, los recursos que se utilizaban para mantener 
esa industria podrían usarse de maneras más productivas. Esto a su vez fa-
vorecería el desarrollo de aquellos países en los que el café crece natural-
mente, pues aumentaría sus exportaciones. Además, sería ventajoso desde 
el punto de vista ambiental. Por ejemplo, se necesitaría mucho menos (o 
ninguna) energía de combustible fósil para sustituir la siembra de café por 
la de productos tradicionales del lugar, en los mismos invernaderos.

Del lado negativo, si los bienes que un país produce mejor se basan en 
recursos naturales o son muy contaminantes, entonces la liberalización del 
comercio aumentará la participación de tales industrias en la economía 
nacional. Si no se tienen políticas ambientales adecuadas, esto generará 
mayor contaminación o acelerará la extracción de recursos naturales tales 
como los peces o las maderas, tal vez hasta llegar incluso a niveles in-
sostenibles. Cuando la liberalización crea las oportunidades para este tipo 
de comercio que establece un vínculo entre los recursos naturales nacion-
ales y la demanda internacional, la degradación ambiental y el agotami-
ento de los recursos pueden darse muy rápidamente; el incremento en la 
escala de actividad que resulta de la expansión de nuevos sectores puede 
llegar a exceder la capacidad de los regímenes regulatorios nacionales. 

De manera análoga, la liberalización del comercio puede llegar a cambiar 
la composición de la estructura industrial para atraer industrias que ayudan 
muy poco a adelantar los objetivos del desarrollo. La liberalización de la 
agricultura, por ejemplo, puede desplazar a los campesinos con cultivos de 
subsistencia para darle más lugar a los inversionistas con los medios para 
operar agro-industrias de exportación a gran escala. Si bien la economía 
en general puede crecer ante tal transformación, la distribución del ingreso 
se verá afectada.

Otra serie de posibles efectos negativos de la apertura económica tiene 
que ver con el momento de introducción de la liberalización, así como 
con el proceso de transición de la reestructuración económica. Estos son 
el resultado de la apertura no sólo al comercio en bienes y servicios, sino 
también a los flujos de inversión (como por ejemplo, inversión extranjera 
directa, inversión en cartera y especulación en divisas). Cada vez más 
investigaciones demuestran que la planeación del tiempo es un factor cru-
cial en la liberalización de los regímenes comerciales y de inversión. Las 
economías pequeñas en desarrollo, en particular, pueden estar impedidas 
por problemas geográficos, sectoriales e institucionales que no son fáciles 
de superar rápidamente. Mientras tanto, la liberalización puede impulsar 
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una transición penosa y prolongada. La experiencia ha demostrado que 
para estas economías la apertura económica tiene que hacerse en etapas 
cuidadosamente planeadas y debe ir acompañada de políticas diseñadas 
específicamente para facilitar el proceso de reestructuración. De otra man-
era, la liberalización puede de hecho, por lo menos a corto y mediano pla-
zo, obrar en contra del crecimiento, el empleo, la reducción de la pobreza, 
la protección ambiental y otros componentes del desarrollo sostenible. 

4.4 Repercusiones directas

Las repercusiones directas son los efectos ambientales causados por el 
comercio mismo, y no las que se producen indirectamente por los cambios 
económicos o jurídicos que éste ocasiona. Una de tales repercusiones es 
la contaminación que se produce al transportar bienes comerciados. Bien 
sea en camión, por barco o por aire, los bienes comerciados tienen que 
ser transportados de alguna manera desde el lugar de producción al punto 
de venta final. Por lo tanto, el aumento en el comercio de bienes significa 
inevitablemente un aumento en la contaminación por causa del transporte. 
Algunos estudios sobre el impacto ambiental del mercado interno en la 
Unión Europea predicen que el aumento en la contaminación, producida 
mayormente por el transporte en camiones, puede llegar a superar todos 
los otros impactos ambientales, así como puede llegar a hacerle contrape-
so a las posibles ventajas ambientales derivables de la integración.

Otra repercusión directa proviene de las especies invasoras de plantas o 
animales que se transportan accidentalmente con los productos comercia-
dos. Pueden ser importadas en los productos mismos (por ejemplo, plagas 
que llegan con el producto) o en el proceso de distribución de los pro-
ductos (por ejemplo, en el material de empaque o abordo de los vehículos 
de transporte). El escarabajo asiático de antenas largas, que amenaza con 
destruir los bosques de maderas duras del nordeste de los Estados Unidos, 
muy probablemente llegó en embalajes provenientes de Asia. El daño 
económico anual que puede producir una sola especie invasora puede su-
perar los mil millones de dólares, como ha sido el caso del mejillón cebra, 
arrastrado a los Grandes Lagos de Norteamérica en el lastre de los barcos. 
Las especies invasoras causan estragos en el ecosistema anfitrión, pues 
desplazan a las especies nativas; por esto, son uno de los factores que más 
han contribuido a la desaparición de más o menos la mitad de las especies 
amenazadas en Norteamérica.
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