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RESUMEN

Para una in dus tria oli go pó li ca, este en sa yo ana li za la ma ne ra cómo la po lí ti -
ca co mer cial pue de de pen der de la na tu ra le za com pe ti ti va de los mer ca dos.
Estu dia mos los efec tos de las fu sio nes na cio na les y ex tran je ras en la po lí ti ca
co mer cial óp ti ma del país de re fe ren cia y en las ren tas de las ex por ta cio nes y 
el bie nes tar in ter no. Hay cua tro re sul ta dos prin ci pa les: i) se de mues tra que
si el país de re fe ren cia apli ca su po lí ti ca co mer cial óp ti ma, siem pre per de rá
a re sul tas de una fu sión ex tran je ra; ii) cuan do el país de re fe ren cia apli ca su
po lí ti ca co mer cial óp ti ma, una fu sión ex tran je ra dis mi nui rá las ren tas de las
ex por ta cio nes; iii) cuan do el go bier no res pon de óp ti ma men te a una fu sión
in ter na, ésta no afec ta rá el bie nes tar na cio nal, y iv) cuan do el go bier no res -
pon de óp ti ma men te a una fu sión in ter na, ésta no afec ta rá las ren tas de las
ex por ta cio nes.

ABSTRACT

For an oli go po lis tic in dustry, this pa per analy ses how tra de po licy can de pend 
on the com pe tit ive na tu re of the mar kets. We study the ef fects of do mes tic
and fo reign mer gers on the do mes tic country’s op ti mal tra de po licy and on
ex ports rents and do mes tic wel fa re. The re are four main re sults: Firsty, it is
shown that if the do mes tic country pur sues its op ti mal tra de po licy then it
will al ways lose as a re sult of a fo reign mer ger. Se condly, when the do mes tic
country pur sues its op ti mal tra de po licy, a fo reign mer ger will re du ce the
ex ports rents. Thirdly, when the do mes tic go vern ment res ponds op ti mally
to a do mes tic mer ger, the do mes tic mer ger will not af fect do mes tic wel fa re.

EL TRIMESTRE ECONÓMICO, vol. LXXII (3), núm. 287, ju lio-sep tiem bre de 2005, pp. 523-544

523

* Pa la bras cla ve: po lí ti ca co mer cial, ren tas de las ex por ta cio nes, fu sio nes. Cla si fi ca ción
JEL: F12, F13, F23, L.40. Artícu lo re ci bi do el 5 de no viem bre de 2003 y acep ta do el 2 de ene ro
de 2005 [tra duc ción del in glés de Eduar do L. Suá rez]. Agra de ce mos los co men ta rios cons truc ti -
vos de Pie rre Ré gi beau y de dos dic ta mi na do res anó ni mos de EL TRIMESTRE ECONÓMICO.

** Mar cos Áva los es pro fe sor en el Cen tro de Alta Di rec ción en Eco no mía y Ne go cios
(CADEN), Uni ver si dad Anáhuac (co rreo elec tró ni co: mbra cho@anahuac.mx). José Car los Ra mí -
rez es pro fe sor del Tec no ló gi co de Mon te rrey, Cam pus Ciu dad de Mé xi co, De par ta men to de
Eco no mía (co rreo elec tró ni co: jo se car los.ra mi rez@itesm.mx).



Fourthly. When the do mes tic go vern ment res ponds op ti mally to a do mes tic
mer ger, the do mes tic mer ger will not af fect ex ports rents.

INTRODUCCIÓN

Los go bier nos na cio na les y las or ga ni za cio nes in ter na cio na les que se 
ocu pan tra di cio nal men te de las po lí ti cas co mer cia les han pres ta do
aten ción tam bién al com por ta mien to de los pro duc to res ex tran je ros.
Por ejem plo, la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio (OMC) se ña ló la
im por tan cia de otor gar una con si de ra ción ma yor a las po lí ti cas de
com pe ten cia en su pri me ra reu nión mi nis te rial ce le bra da en Sin ga -
pur en di ciem bre de 1996. Exis te la preo cu pa ción de que un país que
no pue da em plear la po lí ti ca co mer cial apli que en cam bio po lí ti cas
de com pe ten cia ac ti vas con tra sus ve ci nos.

Este en sa yo se pro po ne ana li zar có mo la po lí ti ca co mer cial (aran ce -
la ria) de pen de de la na tu ra le za com pe ti ti va de los mer ca dos a la luz
de los efec tos de las fu sio nes na cio na les y ex tran je ras en la po lí ti ca
co mer cial óp ti ma del país, así co mo en las ren tas de las ex por ta cio -
nes y el bie nes tar na cio nal. Encon tra mos cua tro re sul ta dos prin ci -
pa les: i) se de mues tra que si el país de re fe ren cia apli ca su po lí ti ca
co mer cial óp ti ma, siem pre per de rá a re sul tas de una fu sión ex tran -
je ra; ii) cuan do el país de re fe ren cia apli ca su po lí ti ca co mer cial óp ti -
ma, una fu sión ex tran je ra dis mi nui rá las ren tas de las ex por ta cio nes;
iii) cuan do el go bier no na cio nal res pon de óp ti ma men te a una fu sión 
in ter na, és ta no afec ta rá el bie nes tar na cio nal, y iv) cuan do el go -
bier no res pon de óp ti ma men te a una fu sión in ter na, és ta no afec ta rá
las ren tas de las ex por ta cio nes.

El en sa yo se es truc tu ra co mo si gue. La sec ción I pre sen ta un bre -
ve aná li sis de la bi blio gra fía del te ma; la sec ción II des cri be el mo de -
lo en de ta lle. En la sec ción III se ana li za los efec tos de las fu sio nes en
el bie nes tar y las ren tas de las ex por ta cio nes con el li bre co mer cio.
En la sec ción IV es ta ble ce mos la po lí ti ca co mer cial óp ti ma y des cri -
bi mos el efec to de una fu sión ex tran je ra en el bie nes tar y las ren tas
de las ex por ta cio nes del país de re fe ren cia. En la sec ción V es ta ble -
ce mos tam bién la po lí ti ca co mer cial óp ti ma pe ro des cri bi mos el
efec to de una fu sión in ter na en el bie nes tar y las ren tas de las ex por -
ta cio nes. Por úl ti mo, pre sen ta mos al gu nas con clu sio nes.
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I. LA BIBLIOGRAFÍA

La po lí ti ca co mer cial y los in cen ti vos para las ex por ta cio nes y las
im por ta cio nes con com pe ten cia im per fec ta de los paí ses se han ana -
li za do en la bi blio gra fía del co mer cio in ter na cio nal. Au quier y Ca ves
(1979), quie nes exa mi nan la dis yun ti va en tre el bie nes tar del con su -
mi dor na cio nal y las ga nan cias mo no pó li cas pro ve nien tes del ex te -
rior, se ña lan que la po lí ti ca óp ti ma para un go bier no con sis te en
pro mo ver la com pe ten cia en el mer ca do in ter no al mis mo tiem po
que per mi te que sus em pre sas ob ten gan ga nan cias mo no pó li cas en
los mer ca dos ex tran je ros por me dio de un cár tel de ex por ta ción.
Cuan do no pue den uti li zar se los im pues tos a la ex por ta ción para se -
pa rar am bos mer ca dos, hay una dis yun ti va en tre la dis mi nu ción de
la com pe ten cia en la in dus tria na cio nal y la ob ten ción de ren tas mo -
no pó li cas en los mer ca dos ex tran je ros.

Los efec tos de bie nes tar de las fu sio nes con el li bre co mer cio han
sido analiza dos por Di xit (1984) y por Ordo ver y Wi llig (1986), uti -
li zan do si mi la res mo de los de oli go po lio de Cour not, en los que se
mo de lan las fu sio nes co mo dis mi nu cio nes exó ge nas del nú me ro de
em pre sas, co mo se ha ce en Sa lant et al (1983). Di xit (1984) in ves ti ga 
la ma ne ra co mo el bie nes tar na cio nal de pen de del nú me ro de las
em pre sas na cio na les, el nú me ro de las em pre sas ex tran je ras y los
sub si dios a las ex por ta cio nes. Di xit de mues tra que una fu sión ex -
tran je ra au men ta rá las ga nan cias de las em pre sas na cio na les en la
in dus tria na cio nal y la ex tran je ra, al mis mo tiem po que dis mi nui rá
el ex ce den te del con su mi dor en el mer ca do na cio nal. Con una de -
man da li neal, el au men to de las ga nan cias de la em pre sa na cio nal en
el mer ca do in ter no su pe ra rá la pér di da de ex ce den te del con su mi -
dor si la par ti ci pa ción de las im por ta cio nes en el mer ca do es me nor
a la mi tad. Fa rrell y Sha pi ro (1990) han de sa rro lla do otro en fo que
pa ra el aná li sis del bie nes tar de las fu sio nes. Estos au to res exa mi nan 
los efec tos de bie nes tar de las fu sio nes ren ta bles ob ser van do el efec -
to ex ter no en los con su mi do res. Este en fo que ha si do apli ca do a las
fu sio nes en una eco no mía abier ta por Ba rros y Ca bral (1994), quie -
nes ob tie nen re sul ta dos más o me nos equi va len tes a los de Di xit
(1984) y Ordo ver y Wi llig (1986). Otro en sa yo con es te en fo que es el
de Ka bi raj y Chaud hu ri (1999), quie nes exa mi nan las con se cuen -
cias de bie nes tar de las fu sio nes ex tran je ras. Me dian te un aná li sis
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del bie nes tar com pa ra ti vo de las fu sio nes na cio na les y ex tran je ras,
de mues tran que una fu sión ex tran je ra pue de ser be né fi ca pa ra el
bie nes tar del país de re fe ren cia, de mo do que po dría ser pre fe ri ble a 
una na cio nal.

Di xit (1984, 1988), Bran der y Spen cer (1984), y Rysman (2001)
han es ta ble ci do la po lí ti ca co mer cial óp ti ma con com pe ten cia im per -
fec ta, mien tras que Di xit (1984, 1988) y Co llie (1991, 1997) han ana -
li za do la res pues ta óp ti ma de la po lí ti ca co mer cial an te un sub si dio a 
la ex por ta ción ex tran je ra. De mues tran que un país no re sul ta rá ja más
per ju di ca do por un sub si dio a la ex por ta ción ex tran je ra si apli ca
una po lí ti ca co mer cial óp ti ma, y que el aran cel par cial men te con tra -
rres tan te es en ge ne ral óp ti mo. Horn y Le vin sohn (2001) eva lúan
có mo la li be ra li za ción del co mer cio, la dis mi nu ción de los sub si dios
a la ex por ta ción y los aran ce les afec tan la po lí ti ca de com pe ten cia
óp ti ma de un país. Con el li bre co mer cio, uti li zan do un mar co oli go -
pó li co, es tos au to res de mues tran que los paí ses au men ta rán el nú -
me ro de em pre sas a fin de au men tar su par ti ci pa ción en el mer ca do
y des viar ga nan cias ha cia la in dus tria na cio nal. La po lí ti ca de com -
pe ten cia es un sus ti tu to de la po lí ti ca de ex por ta ción es tra té gi ca; el
au men to del nú me ro de las em pre sas na cio na les equi va le a un sub -
si dio a la ex por ta ción, mien tras que una fu sión na cio nal equi va le a
un im pues to a la ex por ta ción.

Head y Ries (1997) es tu dian la di ver gen cia en tre los paí ses acer ca 
de la po lí ti ca de las fu sio nes, exa mi nan do los efec tos de bie nes tar de
fu sio nes ho ri zon ta les en tre em pre sas ra di ca das en paí ses di fe ren tes. 
El pun to de par ti da de Head y Ries es que la re gu la ción de tal ac ti vi -
dad es tá to da vía en ma nos de las au to ri da des an ti mo no pó li cas na -
cio na les. Lue go in ves ti gan las cir cuns tan cias que ori gi nan con flic tos 
en tre una au to ri dad an ti mo no pó li ca mun dial hi po té ti ca y las au to -
ri da des de la com pe ten cia de paí ses in di vi dua les.

Este en sa yo apro ve cha la bi blio gra fía, en par ti cu lar el tra ba jo de
Co llie (1997). Sin em bar go, ubi ca mos los pro ble mas en un con tex to
más ge ne ral, con cen trán do nos en la ma ne ra co mo la po lí ti ca co mer -
cial de pen de de la na tu ra le za com pe ti ti va de los mer ca dos, y tra ba -
ja mos con un mo de lo de uno de los paí ses es tra té gi ca men te ubi ca dos 
pa ra la apli ca ción de una política comercial que afecte las rentas de
las exportaciones.
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II. EL MODELO

Su pon ga mos que hay dos paí ses, el de re fe ren cia y el ex tran je ro, con 
n em pre sas idén ti cas ubi ca das en el país de re fe ren cia y m em pre sas
idén ti cas ubi ca das en el país ex tran je ro. Las em pre sas com pi ten en
un pro duc to ho mo gé neo den tro del mer ca do na cio nal que es un oli -
go po lio de Cour not. Ade más, se su po ne que el nú me ro de las em pre -
sas na cio na les y ex tran je ras es exó ge no.

A fin de sim pli fi car, se su po ne que todo el con su mo de este pro -
duc to ocu rre en el país de re fe ren cia y que no hay nin gún con su mo
de este pro duc to en el país ex tran je ro. To das las em pre sas na cio na -
les tie nen cos tos mar gi na les cons tan tes, c1, mien tras que to das las
em pre sas ex tran je ras tie nen cos tos mar gi na les cons tan tes c2. Cada
una de las em pre sas na cio na les ven de y uni da des, mien tras que
cada una de las em pre sas ex tran je ras ven de x uni da des del pro duc -
to en el mer ca do na cio nal, de modo que la pro duc ción na cio nal es 
Y ny= , las ex por ta cio nes ex tran je ras (im por ta cio nes na cio na les)
son X mx=  y las ven tas to ta les son Q X Y= + .

Ade más, su po ne mos que los con su mi do res del mer ca do na cio nal
tie nen fun cio nes de uti li dad que son adi ti va men te se pa ra bles y li nea -
les en un bien nu me ra rio com pe ti ti vo. Por tan to, la fun ción de uti li dad 
agre ga da in di rec ta tie ne la for ma: V P I( ) ,+  y esta fun ción de uti li -
dad in di rec ta tie ne una for ma cua drá ti ca, en la que P es el pre cio del 
pro duc to de la in dus tria oli go pó li ca e I es el in gre so; por tan to, por
la iden ti dad de Roy, ¶ ¶V P Q/ ,= -  y la in ver sión nos da la fun ción de
de man da in ver sa P P Q= ( ). Se for mu la rán los su pues tos si guien tes
para ase gu rar la exis ten cia y sin gu la ri dad del equi li brio de Cour not:
pri me ro, la fun ción de de man da in ver sa P Q( ) es de cre cien te y dos ve -
ces con ti nua men te di fe ren cia ble, y la re cau da ción to tal, QP Q( ), está
li mi ta da. Se gun do, A n P YPº + ¢ + ¢¢<( ) ,1 0  B m P XPº + ¢ + ¢¢<( )1 0 y 
D º + + ¢ + ¢¢ ¢ >(( ) ) .n m P QP P1 0 1

Se su po ne que el go bier no de re fe ren cia ma xi mi za el bie nes tar
na cio nal uti li zan do un aran cel es pe cí fi co t, mien tras que el go bier no 
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ex tran je ro es pa si vo. Con base en Sa lant et al (1983) y Di xit (1984),
se mo de la rá una fu sión ho ri zon tal ex tran je ra (na cio nal) como una
dis mi nu ción exó ge na del nú me ro de las em pre sas ex tran je ras (na -
cio na les).2

En el equi li brio de Cour not, las em pre sas na cio na les y ex tran je -
ras fi jan sus pro duc cio nes si mul tá nea e in de pen dien te men te pa ra
ma xi mi zar sus ga nan cias, da do el aran cel es ta ble ci do por el go bier -
no na cio nal; las ga nan cias de las em pre sas na cio na les y ex tran je ras
son, res pec ti va men te:3

P1 1= -( )p c y (1)

P 2 2= - -( )p c t x (2)

Si se su po ne que hay una so lu ción in te rior y que el mer ca do es
abas te ci do por la pro duc ción na cio nal y las im por ta cio nes, las con -
di cio nes de pri mer or den pa ra un equi li brio de Cour not son:4

¶

¶

P1
1 0

y
p yp c= + ¢ - = (3)

¶

¶

P 2
2 0

x
p xp c t= + ¢ - - = (4)

A fin de ob te ner los re sul ta dos de es tá ti ca com pa ra ti va pa ra los efec -
tos del aran cel, el nú me ro de las em pre sas ex tran je ras y el nú me ro
de las na cio na les res pec to a las pro duc cio nes de equi li brio de Cour -
not, di fe ren cia mos to tal men te es tas con di cio nes de pri mer or den:
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El de ter mi nan te de la ma triz del miem bro iz quier do es D º +((n m 
+ ¢+ ¢¢ ¢ >1 0) )P QP P  y los sig nos de los ele men tos fue ra de la dia go nal 
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son ne ga ti vos por hi pó te sis. Los pro duc tos na cio na les y ex tran je ros son 
sus ti tu tos (com ple men tos) es tra té gi cos para el país de re fe ren cia si 
A P- ¢ < >( ) ,0  y para el país ex tran je ro si B P- ¢< >( ) .0 5 La in ver sión
ma tri cial de (5) pro du ce los re sul ta dos de es tá ti ca com pa ra ti va para 
los efec tos en los pro duc tos de las em pre sas na cio na les y ex tran je ras.
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Un in cre men to del nú me ro de em pre sas ex tran je ras o na cio na les
au men ta (dis mi nu ye) la pro duc ción de to das las em pre sas na cio na -
les y ex tran je ras si los pro duc tos son sus ti tu tos (com ple men tos) es -
tra té gi cos para ese país. Re cor dan do que la pro duc ción to tal de la
in dus tria na cio nal es Y ny=  y que la pro duc ción to tal de la in dus -
tria ex tran je ra es X mx= , los re sul ta dos de es tá ti ca com pa ra ti va
para las pro duc cio nes to ta les de la in dus tria na cio nal y la ex tran je -
ra son:
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Como se es pe ra ba, un aran cel a las im por ta cio nes dis mi nu ye la
pro duc ción to tal de la in dus tria ex tran je ra y au men ta (dis mi nu ye)
la de la na cio nal si los pro duc tos son sus ti tu tos (com ple men tos) para la
in dus tria na cio nal. La pro duc ción to tal de la in dus tria ex tran je ra
au men ta a re sul tas de un in cre men to del nú me ro de las em pre sas
ex tran je ras, pero la pro duc ción to tal de la in dus tria na cio nal dis mi -
nu ye (au men ta) si los pro duc tos son sus ti tu tos (com ple men tos) es -
tra té gi cos. La pro duc ción to tal de la in dus tria na cio nal au men ta a
re sul tas de un au men to del nú me ro de las em pre sas na cio na les, y la
pro duc ción to tal de la in dus tria ex tran je ra dis mi nu ye (au men ta) si
los pro duc tos son sus ti tu tos (com ple men tos) es tra té gi cos. Re cor -
dan do que Q X Y= +  y que dP dQ= - , los re sul ta dos de es tá ti ca com -
pa ra ti va para los efec tos en la pro duc ción to tal son:
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Un aran cel au men ta el pre cio, y un au men to del nú me ro de las
em pre sas na cio na les o ex tran je ras dis mi nu ye el pre cio. Sa be mos
que los tér mi nos de in ter cam bio son el pre cio de las ex por ta cio nes
de un país di vi di do por el pre cio de sus im por ta cio nes, y, en ge ne ral, 
el aumen to de los tér mi nos de in ter cam bio au men ta el bie nes tar de
un país, mien tras que una re duc ción de los tér mi nos de in ter cam bio
lo dis mi nu ye.

To do el con su mo ocu rre en el mer ca do na cio nal. Este su pues to
sim pli fi ca gran de men te la de duc ción de los efec tos de bie nes tar por -
que sólo hay un mer ca do por ana li zar. Sin ex por ta cio nes al mer -
ca do ex tran je ro, el bie nes tar na cio nal es tá da do por la su ma del
ex ce den te del con su mi dor, el ex ce den te del pro duc tor y la re cau da -
ción de aran ce les:

W V P n tX V P P c Y tX1 1 1= + + = + - +( ) ( ) ( )P (9)

Si no hay con su mo en el mer ca do ex tran je ro y to da la pro duc ción
se ex por ta al mer ca do na cio nal, el bie nes tar ex tran je ro es exac ta -
men te igual al ex ce den te del pro duc tor de las ex por ta cio nes al mer -
ca do na cio nal:

W P c t X2 2= - -( ) (10)

III. EFECTOS DE LAS FUSIONES EN EL BIENESTAR NACIONAL Y LAS RENTAS

DE LAS EXPORTACIONES CON EL LIBRE COMERCIO

Con estas me di das del bie nes tar na cio nal y ex tran je ro, au na das a los
re sul ta dos de es tá ti ca com pa ra ti va para el equi li brio de Cour not,
po de mos ana li zar aho ra los efec tos de bie nes tar de las fu sio nes, así
como la res pues ta óp ti ma de la po lí ti ca co mer cial na cio nal a las fu sio -
nes. Sin em bar go, an tes de ana li zar los efec tos de las fu sio nes cuan -
do la po lí ti ca co mer cial es óp ti ma, con ven drá re vi sar los efec tos de
bie nes tar de las fu sio nes ho ri zon ta les cuan do el país de re fe ren cia
apli ca una po lí ti ca de li bre co mer cio.
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Con el li bre co mer cio, t = 0, el efec to de un au men to del nú me ro
de las em pre sas ex tran je ras en el bie nes tar del país se ob tie ne di fe -
ren cian do (9) res pec to a m:

dW

dm
P c

dY

dm
X

dP

dm
1

1= - -( ) (11)

El pri mer tér mi no es el efec to de des pla za mien to de las ga nan cias: 
un au men to del nú me ro de las em pre sas ex tran je ras dis mi nu ye la
pro duc ción de la in dus tria na cio nal, lo que des pla za ga nan cias ha cia
la in dus tria ex tran je ra y dis mi nu ye el bie nes tar na cio nal. El se gun -
do tér mi no es el efec to de los tér mi nos de in ter cam bio. Un au men to
del nú me ro de las em pre sas ex tra je ras dis mi nu ye el pre cio de mer -
ca do, me jo ran do los tér mi nos de in ter cam bio y au men tan do el bie -
nes tar na cio nal.

Eva luan do (11) me dian te la uti li za ción de los re sul ta dos de es tá ti -
ca com pa ra ti va de ri va dos de (6)-(8), jun to con las con di cio nes de
pri mer or den de las em pre sas na cio na les pa ra la ma xi mi za ción de la 
ganancia (3)-(4), obtenemos:

dW

dm

x P
yn mx P yYP1

2

=
¢

- ¢ + ¢¢
( )

( )[ ]
D

(12)

Esta ecua ción es po si ti va si el tér mi no que apa re ce en tre cor che -
tes es po si ti vo, lo que ocu rri rá si la par ti ci pa ción del mer ca do na cio -
nal en el mer ca do to tal es me nor que el va lor crí ti co Y Q P P/ /(= ¢ ¢2
+ ¢¢yP ).6 Una fu sión ex tran je ra, es de cir una dis mi nu ción del nú me ro
de las em pre sas ex tran je ras, dis mi nui rá el bie nes tar na cio nal si la
par ti ci pa ción de la in dus tria na cio nal en el mer ca do to tal es me nor
que el va lor crí ti co. Cuan do los pro duc tos son com ple men tos es tra -
té gi cos para el país de re fe ren cia, el va lor crí ti co es ma yor que uno y 
una dis mi nu ción del nú me ro de las em pre sas ex tra je ras dis mi nui rá
siem pre el bie nes tar na cio nal. Enton ces, po de mos es pe rar que la in -
dus tria na cio nal dis mi nui rá su pro duc ción en res pues ta a la re duc -
ción de la pro duc ción de la in dus tria ex tran je ra, de modo que los
efec tos de los tér mi nos de in ter cam bio y del des pla za mien to de las
ga nan cias se rán ne ga ti vos.
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El efec to de un au men to del nú me ro de las em pre sas ex tran je ras
en las ren tas de las ex por ta cio nes se ob tie ne di fe ren cian do (10) res -
pec to a m:

dW

dm
P c

dX

dm
X

dP

dm
2

2= - +( ) (13)

El pri mer tér mi no es el efec to de des pla za mien to de las ga nan cias: 
un au men to del nú me ro de las em pre sas ex tran je ras in cre men ta
las ex por ta cio nes, lo que tie ne un efec to po si ti vo en las ren tas de las
ex por ta cio nes. El se gun do tér mi no es el efec to de los tér mi nos de in -
ter cam bio: un au men to del nú me ro de las em pre sas ex tran je ras dis -
mi nu ye el pre cio de las ex por ta cio nes, lo que tie ne un efec to ne ga ti vo
en las ren tas de las ex por ta cio nes.

Uti li zan do los re sul ta dos de es tá ti ca com pa ra ti va de (6)-(8), jun to 
con las con di cio nes de pri mer or den de las em pre sas ex tran je ras
pa ra la ma xi mi za ción de las ga nan cias (3)-(4), pa ra eva luar el efecto
de bienestar, obtenemos:

dW

dm

xP
n m P YP2

2

1=
- ¢

- + ¢ + ¢¢
( )

( )[ ]
D

(14)

Si [( ) ] ,n m P YP- + ¢ + ¢¢ <1 0  la ecua ción (14) será po si ti va. Esto sig -
ni fi ca que una fu sión ex tran je ra au men ta rá el bie nes tar de las ren -
tas de las ex por ta cio nes si el nú me ro de las em pre sas ex tran je ras es
gran de en re la ción con el nú me ro de las em pre sas na cio na les.

Por otra par te, en el caso de las fu sio nes in ter nas, el efec to de un
au men to del nú me ro de las em pre sas na cio na les en el bie nes tar del
país de re fe ren cia se ob tie ne di fe ren cian do (9) res pec to a n:

dW

dn
P c

dY

dn
X

dP

dn
1

1= - -( ) (15)

Uti li zan do los re sul ta dos de es tá ti ca com pa ra ti va de (6)-(8), jun to 
con las con di cio nes de pri mer or den de las em pre sas na cio na les
pa ra la ma xi mi za ción de las ga nan cias (3)-(4), a fin de eva luar (15),
ob te ne mos:

dW

dn

yP
X P yP B1 2=

¢
¢ + ¢

D
[ ]( ) (16)

Da do que un au men to del nú me ro de las em pre sas na cio na les
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au men ta la pro duc ción de la in dus tria na cio nal y dis mi nu ye el pre cio 
de mer ca do, los efec tos de los tér mi nos de in ter cam bio y del des pla -
za mien to de la ga nan cia son po si ti vos. Por tan to, una fu sión in ter na
dis mi nu ye siem pre el bie nes tar na cio nal.

El efec to de un au men to del nú me ro de las em pre sas na cio na les
en las ex por ta cio nes ex tran je ras se ob tie ne di fe ren cian do (10) res -
pec to a n:

dW

dn
P c

dX

dn
X

dP

dn
2

2= - +( ) (17)

Uti li zan do en (21) los re sul ta dos de es tá ti ca com pa ra ti va de (6)-
(8), jun to con las con di cio nes de pri mer or den de las em pre sas ex -
tran je ras pa ra la ma xi mi za ción de las ga nan cias (3)-(4), ob te ne mos:

dW

dn

xy P
B m P2

2

1 0=
¢

+ - ¢ <
( )

( )[ ]
D

(18)

Los efec tos de los tér mi nos de in ter cam bio y del des pla za mien to
de las ga nan cias son ne ga ti vos, de mo do que el efec to de bie nes tar de 
un au men to del nú me ro de las em pre sas na cio na les es ine quí vo ca -
men te ne ga ti vo; por tan to, una fu sión in ter na au men ta rá ine quí vo -
ca men te las exportaciones extranjeras.

Obte ne mos dos con clu sio nes prin ci pa les de es ta re vi sión de los
efec tos de bie nes tar con el li bre co mer cio: pri me ro, co mo se ría de
es pe rar, el sig no de los efec tos de bie nes tar de las fu sio nes ex tran je -
ras con el li bre co mer cio es de or di na rio am bi guo. De pen de rá del
nú me ro ini cial de las em pre sas ex tran je ras en el mer ca do. Se gun do,
los efec tos de bie nes tar de las fu sio nes in ter nas son ine quí vo cos:
és tos son ne ga ti vos pa ra el país de re fe ren cia y po si ti vos pa ra las ex -
por ta cio nes ex tran je ras; es de cir, los efec tos de los tér mi nos de in -
ter cam bio y del des pla za mien to de las ga nan cias de las fu sio nes son
por lo co mún per ju di cia les pa ra otros paí ses, de mo do que un país
ga na a ex pen sas del otro.

IV. LAS FUSIONES EXTRANJERAS Y LA POLÍTICA COMERCIAL ÓPTIMA

Cuan do el go bier no na cio nal apli ca una po lí ti ca co mer cial óp ti ma
fija su aran cel de im por ta ción para ma xi mi zar el bie nes tar na cio nal, 
to man do en cuen ta que el mer ca do es abas te ci do por la pro duc ción
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na cio nal y las im por ta cio nes, ma xi mi zan do el bie nes tar na cio nal (9)
res pec to a t.

dW

dt
X

dP

dt
P c

dY

dt
t

dX

dt
1

11 0= -æ

è
ç

ö

ø
÷ + - + =( ) (19)

El pri mer tér mi no es el efec to de los tér mi nos de in ter cam bio; el
se gun do es el efec to del des pla za mien to de las ga nan cias, y el ter ce ro 
es el efec to de la re cau da ción aran ce la ria. Uti li zan do los re sul ta dos
de es tá ti ca com pa ra ti va (6)-(8), jun to con las con di cio nes de pri mer
or den de las em pre sas na cio na les pa ra la ma xi mi za ción de (3)-(4) en 
(19), y des pe jan do el aran cel, ob te ne mos el aran cel óp ti mo:7

t x P mxP* ( )= - ¢ + ¢¢ (20)

Co mo en Bran der y Spen cer (1984), uti li za mos el aran cel pa ra
me jo rar los tér mi nos de in ter cam bio del país de re fe ren cia y ex traer 
ren ta de las ex por ta cio nes ex tran je ras. El aran cel óp ti mo es po si ti vo.
En la sec ción an te rior vi mos que las fu sio nes ex tran je ras po drían
dis mi nuir el bie nes tar na cio nal con el li bre co mer cio. Con si de re mos 
aho ra el efec to de un cam bio en el nú me ro de las em pre sas ex tran je -
ras en el bie nes tar na cio nal cuan do el go bier no na cio nal fi ja su
aran cel óp ti ma men te; el efec to to tal en el bie nes tar na cio nal es:

dW

dm

W

m

W

dt

dt

dm
1 1 1= +

¶

¶

¶ *
(21)

Da do que el aran cel de las im por ta cio nes se fi ja óp ti ma men te,

¶

¶

W

t
1 0=

sólo debe con si de rar se el efec to di rec to del cam bio en el nú me ro de
las em pre sas ex tran je ras, de modo que el efec to to tal en el bie nes tar
na cio nal es:

dW

dm

W

m
P c

dY

dm
X

dP

dm
t

dX

dm
1 1

1= = - - +
¶

¶
( ) * (22)
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Los dos pri me ros tér mi nos del miem bro de re cho son exac ta men te 
los mis mos que en la ecua ción (11) con el li bre co mer cio. He mos de -
mos tra do que el efec to de un au men to del nú me ro de em pre sas ex -
tran je ras so bre el bie nes tar del país de re fe ren cia está dado por la
ex pre sión

dW

dm

x P
yn mx P yYP1

2

=
¢

- ¢ + ¢¢
( )

( )[ ]
D

Por tan to, sólo ne ce si ta mos de ter mi nar el sig no del nue vo tér mi no
del miem bro de re cho:

t
dX

dm
*

Este tér mi no nue vo es po si ti vo; un au men to en el nú me ro de em pre -
sas ex tran je ras au men ta la pro duc ción de la in dus tria ex tran je ra, y
el aran cel óp ti mo es po si ti vo [véa se la ecua ción (20)].

Con los re sul ta dos de es tá ti ca com pa ra ti va de (6)-(8), jun to con la
po lí ti ca óp ti ma de (20), obtenemos:

dW

dm
x P1 2 0= - ¢ > (23)

Esta ex pre sión es ine quí vo ca men te po si ti va. Esto es así por que,
uti li zan do el aran cel, el go bier no na cio nal pue de com pen sar el efec -
to ne ga ti vo del des pla za mien to de la ga nan cia. Esta con se cuen cia
po si ti va, au na da el efec to de los tér mi nos de in ter cam bio, su pe ra el
efec to ne ga ti vo cau sa do por el des pla za mien to de la ga nan cia. Po de -
mos ob ser var que esos re sul ta dos se re la cio nan es tre cha men te con
los ob te ni dos por Di xit (1984, 1988), Bran der y Spen cer (1984, 1985),
y Co llie (1991).8

El efec to de un au men to del nú me ro de em pre sas ex tran je ras es
equi va len te a un sub si dio a la ex por ta ción ex tran je ra. Con la po lí ti -
ca óp ti ma, un sub si dio ex tran je ro só lo pue de au men tar el bie nes tar
na cio nal. Si el país de re fe ren cia apli ca ra aran ce les ple na men te
com pen sa to rios, el efec to ne to de un sub si dio a la ex por ta ción se ría
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la trans fe ren cia de in gre sos del país ex tran je ro al de re fe ren cia, lo
que au men ta ría el bie nes tar na cio nal. El sub si dio a la ex por ta ción
au men ta la ren ta ga na da por las em pre sas ex tran je ras (ex por ta cio -
nes ex tran je ras), y el aran cel se au men ta pa ra ex traer al go de es ta
ren ta adi cio nal. For mal men te, es cri bi mos la pro po si ción si guien te:

Pro po si ción 1. Cuan do el país de re fe ren cia apli ca su po lí ti ca co mer -
cial óp ti ma, una fu sión ex tran je ra dis mi nu ye el bie nes tar na cio nal.

Por es te re sul ta do, po de mos ob ser var la pri me ra di fe ren cia im -
por tan te res pec to a las fu sio nes ex tran je ras con el li bre co mer cio.
Se gún la po lí ti ca del li bre co mer cio, di ji mos que el efec to de la fu -
sión ex tran je ra en el bie nes tar na cio nal es am bi guo: de pen de del
nú me ro ini cial de em pre sas ex tran je ras en el mer ca do. Por otra
par te, he mos de mos tra do que el efec to del cam bio en el nú me ro de
em pre sas ex tran je ras en el bie nes tar na cio nal es po si ti vo. Por me -
dio del aran cel, el go bier no na cio nal pue de me jo rar los tér mi nos de
in ter cam bio del país de re fe ren cia y ex traer ren ta de las em pre sas
ex tran je ras. Este efec to com pen sa el efec to ne ga ti vo pro du ci do por
el des pla za mien to de la ga nan cia, de mo do que una fu sión ex tran je -
ra dis mi nui ría el bie nes tar na cio nal. Da do que el país de re fe ren cia
pue de ga nar con una dis mi nu ción del nú me ro de las em pre sas ex -
tran je ras, el he cho de que siem pre per de rá si el país de re fe ren cia
apli ca una po lí ti ca co mer cial óp ti ma po dría con si de rar se pa ra dó ji -
co, pe ro el re sul ta do es co rrec to. La fu sión ex tran je ra dis mi nu ye la
com pe ten cia, y eso in cre men ta los már ge nes del pre cio-cos to de las
em pre sas ex tran je ras, lo que em peo ra los tér mi nos de in ter cam bio
de la in dus tria na cio nal.

Ha bien do ob te ni do el efec to de las fu sio nes ex tran je ras en el bie -
nes tar na cio nal, nos pre gun ta mos aho ra có mo se rán afec ta das las
ren tas de las ex por ta cio nes por las fu sio nes ex tran je ras cuan do el
país de re fe ren cia apli ca la po lí ti ca co mer cial óp ti ma. Pa ra con tes -
tar es te in te rro gan te de be mos exa mi nar en pri mer lu gar el efec to de
la fu sión ex tran je ra en la pro duc ción de las em pre sas ex tran je ras y
el pre cio de mer ca do cuan do el país de re fe ren cia apli ca su po lí ti ca
co mer cial óp ti ma. To man do en cuen ta que el efec to di rec to en la
pro duc ción de ca da una de las em pre sas ex tran je ras, cau sa do por
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un au men to del nú me ro de em pre sas ex tran je ras, jun to con el efec to 
in di rec to del cam bio de la po lí ti ca co mer cial del país de re fe ren cia,
se ob tie ne el efec to to tal de la pro duc ción de ca da una de las em pre -
sas ex tran je ras:

dx

dm

x

m

x

t

dt

dm
= +

¶

¶

¶

¶

*
(24)

¿Có mo de be ría res pon der el país de re fe ren cia a la fu sión ex tran je -
ra? A fin de ob te ner el re sul ta do de es tá ti ca com pa ra ti va pa ra el efec -
to de un cam bio en el nú me ro de las em pre sas ex tran je ras en el
aran cel óp ti mo, di fe ren cia mos to tal men te (20) jun to con los re sul ta -
dos de es tá ti ca com pa ra ti va, pa ra ob te ner:

dt

dm

xP P

P mx P P P

* ( )

( ) [ ( ) ]
=

- ¢ ¢¢

¢ + ¢ ¢¢ - ¢¢

2

2 2 22
(25)

Si la de man da es cón ca va (con ve xa) de be dis mi nuir se (au men tar -
se) el aran cel na cio nal en res pues ta a una fu sión ex tran je ra. Si la
de man da es li neal, no hay nin gún cam bio en el aran cel na cio nal.
Uti li zan do los re sul ta dos de es tá ti ca com pa ra ti va (6)-(8), jun to con
(25) pa ra eva luar (24), ob te ne mos:

dx

dm

x xP

P mx P P P
=

¢

¢ + ¢ ¢¢ - ¢¢

( )

( ) ( )[ ]

2

2 2 22
(26)

Aun que el efec to di rec to es ne ga ti vo si los pro duc tos son sus ti tu tos
es tra té gi cos en la ecua ción (24), el efec to to tal en la pro duc ción de
ca da una de las em pre sas ex tran je ras es no ne ga ti vo. De igual mo do,
el efec to to tal en el pre cio es:

dP

dm

P

m

P

t

dt

dm
= +

¶

¶

¶

¶

*
( )26¢

Me dian te los re sul ta dos de es tá ti ca com pa ra ti va (6)-(8), jun to con 
(25) pa ra eva luar ( ),26¢  obtenemos;

dP

dm

xP P

P mx P P P

dt

dm
=

- ¢ ¢¢

¢ + ¢ ¢¢ - ¢¢
=

( )

( ) ( )

*

[ ]

2

2 2 22
(27)

El efec to to tal de la fu sión ex tran je ra en el pre cio es po si ti vo (ne -
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ga ti vo) si la de man da es cón ca va (con ve xa), y es idén ti ca men te igual
al efec to de una fu sión ex tran je ra si el país de re fe ren cia apli ca su
po lí ti ca óp ti ma. Con es tos re sul ta dos com pa ra ti vos aho ra po de mos
eva luar el efec to to tal de un cam bio en el nú me ro de las em pre sas
ex tran je ras en el bie nes tar ex tran je ro cuan do el país de re fe ren cia
apli ca su política comercial óptima; diferenciando (14), obtenemos:

dW

dm
P c t x m

dx

dm
X

dP

dm

dt

dm
2

2= - - +æ

è
ç

ö

ø
÷ + -

æ

è
ç

ö

ø
÷( *)

*
(28)

El pri mer tér mi no es el efec to del des pla za mien to de la ga nan cia;
el se gun do es el efec to de los tér mi nos de in ter cam bio. Uti li zan do el
efec to to tal de la fu sión ex tran je ra en la pro duc ción de las em pre sas
ex tran je ras (26) y el efec to to tal en el pre cio (27), jun to con (25) y las 
con di cio nes de pri mer or den de las em pre sas ex tran je ras pa ra la
ma xi mi za ción de la ganancia (4), a fin de evaluar (28), obtenemos:

dW

dm

mx P P

P mx P P P

2
2

4 2

2 2 22
= -

¢ ¢¢

¢ + ¢ ¢¢ - ¢¢
P

( )

( ) ( ) ][
(29)

La ecua ción (29) se rá ine quí vo ca men te po si ti va si las ga nan cias
de las em pre sas ex tran je ras son po si ti vas; en vir tud de que el efec to de
los tér mi nos de in ter cam bio es ce ro, la agre ga ción de otra em pre sa
ex tran je ra au men ta rá las ren tas de las ex por ta cio nes. El he cho de
que una fu sión ex tran je ra im pli que una dis mi nu ción del nú me ro
de las em pre sas ex tran je ras con du ce a la pro po si ción si guien te:

Pro po si ción 2. Cuan do el go bier no na cio nal res pon de óp ti ma men te
a una fu sión ex tran je ra, ésta dis mi nui rá las ren tas de las ex por ta -
cio nes.

En es ta sec ción di ji mos que, cuan do el país de re fe ren cia apli ca una 
po lí ti ca co mer cial óp ti ma, una fu sión ex tran je ra ten dría un efec to ne -
ga ti vo en el bie nes tar na cio nal y en las ren tas de las ex por ta cio nes.

V. LAS FUSIONES INTERNAS Y LA POLÍTICA COMERCIAL ÓPTIMA

En esta sec ción con si de ra mos los efec tos de las fu sio nes in ter nas en
la po lí ti ca co mer cial óp ti ma del país de re fe ren cia, y los efec tos de
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bie nes tar de las fu sio nes in ter nas cuan do el país de re fe ren cia apli ca 
una po lí ti ca co mer cial óp ti ma. Como en la sec ción an te rior, el efec to 
de un cam bio en el nú me ro de las em pre sas na cio na les en el bie nes tar 
na cio nal, cuan do el go bier no na cio nal fija su aran cel, está dado por:

dW

dn

W

n

W

t

dt

dn
1 1 1= +

¶

¶

¶

¶

*
(30)

Dado que el aran cel se fija óp ti ma men te,

¶

¶

W

t
1 0=

sólo tie ne que con si de rar se el efec to di rec to, de modo que el efec to
to tal en el bie nes tar na cio nal es:

dW

dn

W

n
P c

dY

dn
X

dP

dn
t

dX

dn
1 1

1= = - - +
¶

¶
( ) * (31)

Uti li zan do los re sul ta dos de es tá ti ca com pa ra ti va de (6)-(8), jun to 
con la po lí ti ca óp ti ma de (20) y (3) pa ra re sol ver (31), obtenemos:

dW

dn
1 0= (32)

Una fu sión in ter na no tie ne nin gún efec to en las pro duc cio nes de
los mer ca dos na cio na les y ex tran je ros, de mo do que el bie nes tar del
país de re fe ren cia no se mo di fi ca a re sul tas de un cam bio en el bie -
nes tar in ter no. El efec to com pe ti ti vo de la fu sión in ter na es con tra -
rres ta do por com ple to por la po lí ti ca óp ti ma. Podemos escribir la
proposición siguiente:

Pro po si ción 3. Cuan do el go bier no na cio nal res pon de óp ti ma men te
a una fu sión in ter na, ésta no afec ta rá el bie nes tar na cio nal.

Co mo en la sec ción an te rior, des pués de de ri var el efec to de las
fu sio nes in ter nas en el bie nes tar na cio nal, de sea mos co no cer aho ra
có mo se afec ta rán las ren tas de las ex por ta cio nes cuan do el país de
re fe ren cia apli ca su po lí ti ca co mer cial óp ti ma. Pri me ro, es ne ce sa -
rio ob ser var el efec to to tal de la fu sión in ter na en la in dus tria del
país ex tran je ro y el pre cio de mer ca do. Ha bi da cuen ta del efec to di -
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rec to en la pro duc ción de ca da una de las em pre sas ex tran je ras,
jun to con el efec to in di rec to del cam bio en la po lí ti ca co mer cial del
país de re fe ren cia, el efecto total en la producción de cada una de las 
empresas extranjeras es:

dX

dn

dX

dn

dX

t

dt

dn
= +

¶

*
(33)

Con el ob je ti vo de ob te ner el re sul ta do de es tá ti ca com pa ra ti va
del aran cel óp ti mo pa ra el efec to de un cam bio en el nú me ro de las
em pre sas na cio na les, di fe ren cia mos to tal men te la po lí ti ca óp ti ma
(20) y uti li za mos los re sul ta dos de es tá ti ca comparativa de (6)-(8)
para obtener:

dt

dn

*
= 0 (34)

Por tan to, la res pues ta óp ti ma del go bier no na cio nal a una fu sión
in ter na con sis te en de jar cons tan te el aran cel. Uti li zan do los re sul -
ta dos de es tá ti ca com pa ra ti va (6)-(8), jun to con (34) para evaluar
(33), obtenemos:

dX

dn
= 0 (35)

El efec to to tal de una dis mi nu ción del nú me ro de las em pre sas na -
cio na les en la in dus tria ex tran je ra no se mo di fi ca, de mo do que no
hay ne ce si dad de que el go bier no na cio nal al te re su po lí ti ca co mer -
cial óp ti ma. De igual mo do, el efecto total en el precio es:

dP

dn

P

n

p

t

dt

dn
= +

¶

¶

¶

¶

*
(36)

Con los re sul ta dos de es tá ti ca com pa ra ti va (6)-(8), jun to con (34)
pa ra eva luar (36), ob te ne mos: 

dP

dn

yP P
=

¢ ¢( )2

D
(37)

El efec to to tal en el pre cio será ne ga ti vo, de modo que una fu sión
in ter na au men ta el pre cio. Con es tos re sul ta dos com pa ra ti vos aho ra 
po de mos eva luar el efec to to tal de un cam bio en el nú me ro de las
em pre sas na cio na les en las ren tas de las ex por ta cio nes cuan do el
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país de re fe ren cia apli ca su po lí ti ca co mer cial óp ti ma; di fe ren cian -
do (10) res pec to a n:

dW

dn
P c t m

dX

dn

dP

dn

dt

dn
X2

2= - - + -
æ

è
ç

ö

ø
÷( )

*
(38)

El pri mer tér mi no es el efec to del des pla za mien to de la ga nan cia;
el se gun do es el efec to de los tér mi nos de in ter cam bio. Uti li zan do el
efec to to tal de la fu sión in ter na en la pro duc ción de la in dus tria del
país ex tran je ro (35), y el efec to to tal en el pre cio (37), jun to con (34)
y (4) para evaluar (38), obtenemos:

dW

dn
2 0= (39)

Da do que el aran cel óp ti mo y la pro duc ción del mer ca do ex tran -
je ro per ma ne cen cons tan tes a re sul tas de la fu sión in ter na, és ta no
afec ta rá las ren tas de las ex por ta cio nes. Este re sul ta do con du ce a la
proposición siguiente:

Pro po si ción 4. Cuan do el go bier no na cio nal res pon de óp ti ma men te a
una fu sión in ter na, ésta no afec ta rá las ren tas de las ex por ta cio nes.

Co mo en la sec ción an te rior, sur gen dos ob ser va cio nes prin ci pa les
del aná li sis de la fu sión y la po lí ti ca co mer cial óp ti ma: i) las fu sio nes
ex tran je ras no afec ta rán el bie nes tar na cio nal ne ga ti va men te, y ii)
una fu sión in ter na de ja rá cons tan tes las ren tas de las ex por ta cio nes.

CONCLUSIONES

Este en sa yo ha ana li za do los efec tos de las fu sio nes ex tran je ras e in -
ter nas en la po lí ti ca co mer cial óp ti ma del país de re fe ren cia, el bie -
nes tar na cio nal y las ren tas de las ex por ta cio nes cuan do el país de
re fe ren cia apli ca su po lí ti ca co mer cial óp ti ma. Los cua tro re sul ta -
dos prin ci pa les son: i) cuan do el país de re fe ren cia apli ca su po lí ti ca
co mer cial óp ti ma, una fu sión ex tran je ra dis mi nui rá el bie nes tar na -
cio nal; ii) cuan do el país de re fe ren cia apli ca su po lí ti ca co mer cial
óp ti ma, una fu sión ex tran je ra dis mi nui rá las ren tas de las ex por ta -
cio nes; iii) cuan do el go bier no na cio nal res pon de óp ti ma men te a
una fu sión in ter na, ésta no afec ta rá el bie nes tar na cio nal, y iv) cuan -
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do el go bier no na cio nal res pon de óp ti ma men te a una fu sión in ter na, 
ésta no afec ta rá las ren tas de las ex por ta cio nes.

Com pa ran do los efec tos de las fu sio nes cuan do el país de re fe ren -
cia apli ca su po lí ti ca co mer cial óp ti ma con los efec tos del li bre co -
mer cio, el mo de lo pro nos ti ca los efec tos de acuer dos mul ti la te ra les,
co mo la OMC, que res trin gen la res pues ta de los paí ses an te las fu sio -
nes ex tran je ras. Hay tres con clu sio nes prin ci pa les pa ra la po lí ti ca
eco nó mi ca: i) mien tras que un país pue de ser per ju di ca do o no por
las fu sio nes ex tran je ras con el li bre co mer cio, se rá per ju di ca do con
se gu ri dad si el país de re fe ren cia apli ca una po lí ti ca co mer cial óp ti -
ma; ii) la apli ca ción de una po lí ti ca co mer cial óp ti ma no pre vie ne
que la fu sión ex tran je ra per ju di que al país de re fe ren cia; iii) las fu -
sio nes ex tran je ras tie nen de or di na rio un efec to ne ga ti vo en otro
país cuan do es tá muy li mi ta da la ca pa ci dad de em plear un aran cel
en res pues ta a es tas fu sio nes. Es real el pro nós ti co li te ral de la teo -
ría en el sen ti do de que las fu sio nes ex tran je ras pue den te ner un
efec to ne ga ti vo en otros paí ses. La preo cu pa ción de la Unión Eu ro -
pea por la fu sión de Boeing y McDon nel-Dou glas pro vo có ru mo res
en la pren sa acer ca de una gue rra co mer cial.

APÉNDICE

Este apén di ce de mues tra, para el caso li neal, que el aran cel óp ti mo es me nor
que el aran cel prohi bi ti vo. Pue de de mos trar se que la for ma ex plí ci ta del
aran cel prohi bi ti vo está dado por la ecua ción si guien te:

$
( ) ( )

( )
t

a nc n c

n
=

+ - +

+
1 21

1
(A1)

Su po nien do el caso si mé tri co en el que c c c1 2= = , te ne mos:

$ ( )

( )
t

a c

n
=

-

+ 1
(A2)

Pue de de mos trar se que, pa ra el ca so li neal, la for ma im plí ci ta del aran cel
óp ti mo es tá da da por la ecua ción si guien te:

t x
Y

n
*

( )
= +

+ 1
(A3)

Con las so lu cio nes de for ma ce rra da (el ca so li neal), la ecua ción A3 pue de
es cri bir se co mo:
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t
a c n mn a c n m n n

n
*

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( )

[ ]
=

- + - + - + - +

+ +

2
2

1

2

1 1 1

2 1

ë û

m
(A4)

Su po nien do el caso si mé tri co en el que c c c1 2= = , te ne mos:

t
a c n

n m
*

( ) ( )

( )
=

- +

+ +

2 1

2 1 2
(A5)

Pue de de mos trar se fá cil men te que $ * ,t t- > 0  de modo que el aran cel óp ti mo
es me nor que el aran cel prohi bi ti vo.
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