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Resumen 

Los acuerdos comerciales han evolucionado al punto de convertirse en una herramienta de 

política exterior para los Estados. Con la proliferación de estos acuerdos, vino una ampliación 

de sus áreas de regulación y niveles de integración económica entre los países, con lo que se 

generaron los acuerdos de integración profunda. Este tipo de acuerdos regulan áreas específicas 

––como seguridad nacional––que van más allá de los objetivos tradicionales de los acuerdos 

comerciales, como lo es la eliminación de barreras al comercio. La inclusión de provisiones que 

regulan temas de seguridad en los acuerdos comerciales es un fenómeno que hace evidente la 

convergencia de los intereses económicos y los intereses de seguridad de los Estados, sobre la 

cual el presente estudio resulta relevante para comprender bajo qué circustancias y factores es 

posible o se facilita la cooperación en estas dos áreas y cómo es que eso se traduce en el diseño 

de acerdos comerciales. Esta investigación estudia los factores que influyen en el diseño de los 

acuerdos comerciales, enfocándose en la inclusión de provisiones sobre seguridad tomando 

como base dos perspectivas teóricas explicativas: el institucionalismo liberal para al 

cooperación económica mediante acuerdos y el realismo para la inclusión de provisiones que 

regulen temas de seguridad en los mismos. La metodología empleada consiste en la vinculación 

de ciertos determinantes de los acuerdos comerciales ––alianzas militares y poder de los países 

firmantes–– con la inclusión de provisiones de seguridad en estos acuerdos. Este trabajo 

conduce una investigación cuantitativa con regresiones multivariadas croseccionales utilizando 

diadas indirectas para la vinculación entre Estados y cada acuerdo comercial considerado. El 

objetivo de la investigación es descubrir cuáles son los determinantes de los acuerdos 

comerciales que tienen mayor peso en la inclusión de provisiones de seguridad y explicarlos por 

medio del argumento principal: la perspectiva realista ofrece una explicación al diseño de los 

acuerdos comerciales e inclusión de provisiones de seguridad a pesar de que, tradicionalmente, 

los acuerdos comerciales se identifican y explican con la tradición liberalista institucional.  

El estudio de los acuerdos de integración profunda, con énfasis en su dimensión de seguridad 

abre una ventana para ampliar el conomimiento sobre el diseño de acuerdos comerciales, un 

área clave para las relaciones internacionales. 
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1. Introducción 

Los acuerdos comerciales son arreglos institucionales que han evolucionado en sus medios y 

objetivos. En un primer momento ––alrededor de la segunda mitad del siglo XX–– los acuerdos 

comerciales preferenciales tenían como objetivo principal la reducción o eliminación de 

aranceles. Por esto, las disposiciones que tradicionalmente se incluían en ellos estaban 

enfocadas en eliminar las barreras al comercio que habían establecido los Estados con el fin de 

proteger a sus productores nacionales. La creación de organizaciones internacionales como la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) y la proliferación de acuerdos comerciales 

contribuyeron de manera importante a reducir estas barreras y aumentar los flujos de comercio 

internacional. En la actualidad, la liberalización del comercio es más una regla que una 

excepción. Las disposiciones de nación más favorecida ––mismas tarifas a todos los socios 

comerciales de manera no discriminatoria–– han proliferado al punto en el que la mitad de la 

mercancía mundial tiene un rango de aranceles de nación más favorecida igual a cero (Mattoo, 

Rocha, y Ruta, 2020). 

En un segundo capítulo de la evolución de los acuerdos comerciales preferenciales se 

identifica una tendencia favorable a la introducción de disposiciones sobre temas concernientes 

a áreas de regulación que van más allá de las políticas de comercio tradicionales. Estas áreas de 

regulación incluyen disposiciones que no están encaminadas únicamente a la liberalización del 

comercio internacional. Estas medidas eran tradicionalmente de dominio exclusivo del diseño 

de políticas públicas en el ámbito nacional. Sin embargo, ahora se introducen en la nueva 

generación de acuerdos comerciales, los cuales se conocen como acuerdos de integración 

profunda en la literatura de la Economía Política Internacional. Estos acuerdos son más amplios 

y específicos en las materias que regulan: generan áreas de oportunidad para la cooperación 

internacional, vinculan regímenes internacionales y facilitan la operación de las cadenas 

globales de valor (Laget et al., 2018). Además, los acuerdos de integración profunda incorporan 

en sus textos disposiciones con objetivos que forman parte de lo que se conoce como 

“administración de precauciones”. Entre estas se encuentran las áreas de seguridad, salud, 

sostenibilidad ecológica, inversión y trabajo que se añaden a las disposiciones básicas, como 

cuotas, aranceles y subsidios (Mattoo, Rocha, y Ruta, 2020). Esta investigación busca explorar 

en específico el área de seguridad en los acuerdos comerciales preferenciales con especial 

énfasis en los factores que incrementan la posibilidad de que los Estados opten por incorporarlas. 
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Las disposiciones de seguridad son un aspecto no explorado en la literatura sobre diseño de 

acuerdos comerciales, por lo que los hallazgos de esta investigación presentan una oportunidad 

valiosa para agregar conocimiento a esta área en la que los intereses de seguridad y los intereses 

económicos de los Estados convergen y generan reglas para su relación.  

La investigación parte de la siguiente pregunta: ¿Cómo se explica la variación en el diseño 

de acuerdos comerciales en cuanto a la inclusión de disposiciones de seguridad en ellos?  
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2. Revisión de la literatura 

2.1 Acuerdos comerciales: sus causas, efectos y diseño 

La literatura sobre acuerdos comerciales es amplia. Sin embargo, la vertiente que estudia su 

diseño no ha explorado el tema de la inclusión de disposiciones de seguridad, a pesar de ser un 

tema directamente relacionado con los intereses prioritarios de los Estados, es decir, la seguridad 

nacional y la supervivencia.  

La literatura sobre acuerdos comerciales puede dividirse en dos ramas principales: la 

primera comprende estudios que se enfocan en las razones por las cuales los Estados deciden 

negociar y firmar acuerdos comerciales, mientras que la segunda se ha enfocado en estudiar los 

efectos internacionales y nacionales que generan. Además de estas dos ramas, están los estudios 

sobre diseño de acuerdos comerciales que brindan un marco importante para esta investigación. 

Los acuerdos comerciales preferenciales son un instrumento importante de la política 

económica exterior de los Estados. Por medio de estos, los gobiernos tienen la capacidad de 

entrar a los mercados extranjeros que les interesan, influir en el comportamiento ––

principalmente económico–– de sus socios comerciales y establecer relaciones exteriores 

mutuamente beneficiosas bajo un marco legal y legítimo ante el resto del mundo.  

Debido a la importancia que tienen actualmente los acuerdos comerciales preferenciales 

en el sistema internacional, hay una amplia literatura que demuestra diversos hallazgos en 

cuanto a sus causas, consecuencias y factores nacionales e internacionales que influyen en su 

creación y diseño. Los académicos expertos en el área de comercio se han centrado 

principalmente en dos ramas de investigación a partir de 1990, año en que empezaron a 

proliferar los acuerdos comerciales preferenciales alrededor del mundo (Dür et al., 2014). Así, 

es posible discernir entre estudios sobre causas y los que se enfocan en los efectos de los 

acuerdos comerciales. 

Las explicaciones tradicionales de los acuerdos comerciales son aquellas que están en 

línea con la teoría institucionalista liberal. Las explicaciones de esta índole se sitúan en la 

dimensión de los intereses económicos de los Estados. A este respecto, hay estudios que 

argumentan que una de las motivaciones principales de los Estados está en la búsqueda de 

participación en los mercados extranjeros. Así, los Estados buscan, por un lado, proteger los 

intereses de los grupos de productores y exportadores nacionales. Por otro, la motivación está 

en la obtención de ganancias económicas derivadas del comercio, a partir de las ventajas 
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comparativas de cada país (Baccini y Dür, 2015). Dado que la reducción o eliminación de 

aranceles es su primer objetivo, los acuerdos comerciales incrementan las ganancias del 

comercio para los países miembros. Los Estados están interesados en ampliar sus beneficios 

económicos, por lo que resulta lógico que busquen firmar acuerdos comerciales. También, el 

interés por hacer evidente la preferencia de un país por la liberalización y apertura económicas 

con el fin de atraer inversión extranjera se ha estudiado como una causa alineada con los 

intereses económicos para la generación de acuerdos comerciales (Grossman y Helpman, 1995). 

Otras explicaciones se centran en las causas políticas, sociales y circunstanciales. 

Mansfield y Milner (2012) estudiaron tanto la dimensión internacional como la nacional de las 

causas de los acuerdos comerciales. Estos autores argumentan que los países con regímenes 

democráticos tienen mayor probabilidad de entrar a un acuerdo comercial preferencial, en 

comparación con países con regímenes autocráticos. Adicionalmente, en la medida que los 

actores con capacidad de bloquear cambios políticos dentro de un gobierno ––jugadores veto–– 

aumentan, la probabilidad de que ese país entre en un acuerdo comercial disminuye (Mansfield 

y Milner, 2012). El estudio que hacen estos autores permite ampliar la dimensión causal del 

plano puramente económico a los factores políticos y sociales.  

Hay otros factores que han probado tener un efecto significativo en la generación de los 

acuerdos comerciales. El número de acuerdos previos, tema que explora Kinne (2013), revela 

que los Estados con mayor número de acuerdos comerciales firmados tienen una mayor 

probabilidad de entrar en acuerdos nuevos debido al expertise que desarrollan en la negociación, 

además de que estos Estados tienden a tener una preferencia por los diseños institucionales. 

Mansfield, Milner, y Pevehouse (2008), así como Baccini, Dür, y Elsig (2014) han estudiado 

diversos factores, como el número de miembros en el acuerdo, la membresía conjunta, la 

contigüidad fronteriza y la afinidad de las agendas de política exterior de los países como 

factores con efectos positivos en la generación de acuerdos comerciales (Mansfield et al., 2008). 

Otros autores han estudiado factores sistémicos, como el poder del actor hegemónico en el 

sistema internacional. Según Krasner (1976), un hegemón fomenta la apertura comercial y el 

regionalismo de acuerdo con su conveniencia y para ese fin usa su poder en el sistema 

internacional. Este impulso a la apertura del comercio internacional se traduce en acuerdos 

comerciales.  
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Tras el término de la Segunda Guerra Mundial y la división del mundo en dos bloques 

político-militares, proliferaron los estudios sobre la influencia de la política de poder en el 

comercio internacional. Los debates que se han generado al respecto concuerdan, generalmente, 

en que la estructura del comercio internacional está determinada por los intereses y el poder de 

los Estados (Krasner, 1976). Dentro de este ámbito, los factores político-militares, como las 

alianzas, están presentes de manera importante en la literatura sobre acuerdos comerciales y sus 

causas. Las alianzas son un factor que se ha estudiado como promotor de la negociación y firma 

de acuerdos, dado el nivel de complejidad que implica la cooperación en temas de seguridad y 

la confianza generada entre los socios a partir de esta (Gowa y Mansfield, 1993). Otro de los 

argumentos más prominentes en la literatura sobre alianzas y acuerdos comerciales se refiere a 

que está en el interés de los Estados que las externalidades del comercio beneficien a un aliado 

y no a un enemigo, por lo que es más probable que se firmen acuerdos comerciales entre aliados 

militares. Así pues, cuando los Estados comercian con un Estado no aliado, aumentan el poder 

económico de un potencial enemigo, con lo que tiene la posibilidad de mejorar sus capacidades 

militares (Gowa, 1995).  

Los conflictos o disputas militares también se han estudiado como factores que 

disminuyen la probabilidad de firmar acuerdos comerciales entre los países involucrados (Kono 

et al., 2012; Gowa y Mansfield, 1993). De este argumento es posible inferir que la paz entre 

países aumenta la probabilidad de la firma de acuerdos comerciales entre ellos. Estos estudios 

exhiben la cercana relación entre la arena comercial y la política, así como su incidencia mutua.  

En una segunda rama de investigación, están los estudios que se centran en los efectos 

económicos, políticos y sociales que tienen los acuerdos comerciales. Dür et al. (2014) 

mencionan algunos de los efectos que se han estudiado, como la volatilidad del comercio, la 

introducción de reformas económicas internas, la integración internacional en varios niveles, 

los posicionamientos sobre el proteccionismo económico e incluso la presión internacional para 

la adopción de reglas de regímenes internacionales, como el respeto a los derechos humanos o 

el seguimiento de normas medioambientales. 

La literatura sobre efectos internacionales de los acuerdos comerciales apoya 

sustantivamente la disminución de los conflictos militares interestatales entre los miembros de 

estos acuerdos (Bearce, 2003; Mansfield y Pevehouse, 2000). Algunos estudios sugieren que 
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hay una relación inversa entre la membresía conjunta en un acuerdo comercial y el 

involucramiento en conflictos militares entre los países firmantes. 

Generalmente, los estudios previos apuntan a que los acuerdos comerciales promueven 

la paz. Las explicaciones en la literatura indican que esto es porque los acuerdos comerciales 

tienen consecuencias indirectas, como el incremento de los posibles costos de hacer la guerra, 

la provisión de información sobre las capacidades e intenciones militares de sus contrapartes y 

la generación de dinámicas inherentes a las instituciones comerciales, tales como mantener 

relaciones cercanas entre los líderes con cierta periodicidad. Esto genera confianza entre ellos, 

además de una plataforma para la resolución de conflictos antes de que estos escalen (Bearce, 

2003).  

Aunado a este argumento, las experiencias de la Comunidad Económica de Estados de 

África Occidental (CEDEAO) y de la Liga Árabe ofrecen dos casos de estudio que demuestran 

que los acuerdos comerciales pueden ser asociaciones a partir de las cuales se generen 

instituciones de cooperación en temas de seguridad y sienten bases legales para ese fin (Bearce, 

2003; Aggarwal, 1998). En el caso africano, hubo un rápido derrame de los temas de interés 

económico sobre los temas de seguridad. Pocos años después de su firma, la asociación produjo 

un pacto de no agresión, así como un pacto de defensa mutua incluso antes de que la asociación 

tuviese ganancias económicas. En el segundo caso de estudio, los Estados miembros de la Liga 

Árabe empezaron a realizar ejercicios militares conjuntos solo dos años después del 

establecimiento del acuerdo. Más tarde formaron una estructura de mando de defensa conjunta 

más institucionalizada. Estos dos casos exponen cómo los líderes de los Estados pueden generar 

estructuras de cooperación paralelas a las instituciones comerciales que se crearon previamente. 

Esto, sin embargo, se ha visto normalmente en países en desarrollo. 

Los trabajos citados anteriormente se centran en el estudio de la generación y firma de 

acuerdos comerciales; sin embargo, hay otra dimensión pertinente en la literatura que estudia el 

diseño del contenido de los acuerdos. Entre estos trabajos destaca el de Dür, Baccini y Elsig, en 

el que hacen una clasificación de acuerdos comerciales según sus disposiciones ––lo que 

determina su nivel de profundidad (Dür et al., 2014) ––. Milewics, Hollway, Peacock y Snidal 

estudian la expansión del alcance del contenido de la agenda no comercial de los acuerdos 

(Milewics et al., 2018), y Fuentes hace la clasificación de acuerdos y disposiciones más extensa 

hasta el momento para los países de América Latina (Fuentes, 2014). 
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Debido a que los acuerdos comerciales actuales incluyen una variedad de temas que van 

más allá de los intereses puramente comerciales, los estudios acerca de la composición y los 

contenidos de estas disposiciones son importantes para la comprensión de estas instituciones 

comerciales. Los acuerdos comerciales difieren en su nivel de profundidad, dependiendo de qué 

aspectos logran regular y qué tan vinculantes logran ser dentro de estos aspectos, lo cual depende 

de lo que establezcan los Estados en las disposiciones del acuerdo. También, estudios previos 

han identificado algunas áreas de regulación como inversión (Baccini y Dür, 2015), solución de 

controversias (Allee y Elsig, 2017), barreras técnicas al comercio y medidas fitosanitarias. 

Además de estas, estos autores han identificado disposiciones sobre temas no económicos, como 

derechos humanos y migración en los acuerdos comerciales de integración profunda (Milewicz 

et al., 2018).  

A pesar de que hay una amplia literatura sobre el diseño de acuerdos comerciales y la 

inclusión de las disposiciones que regulan temas no económicos, no se ha prestado la suficiente 

atención a las disposiciones que regulan temas de seguridad nacional dentro de los acuerdos. 

Los Estados tienen como prioridad garantizar la seguridad nacional, ya que de esto depende su 

supervivencia. En consecuencia, las disposiciones sobre seguridad en acuerdos comerciales son 

una característica importante de estos arreglos institucionales, a pesar de que se les haya 

estudiado poco. 

El reciente informe del Banco Mundial sobre acuerdos de integración profunda (2020) 

identifica cincuenta y dos áreas de política diferentes en estos acuerdos, entre las cuales se 

encuentran aquellas que cubren temas no económicos (Mattoo, Rocha, y Ruta, 2020; Milewicz 

et al., 2018). El informe identifica áreas de política como inmigración indocumentada, drogas 

ilícitas, terrorismo, lavado de dinero, seguridad nuclear y protección civil, entre otras, que están 

directamente relacionadas con la seguridad nacional de los Estados. Si bien el área de política 

de seguridad está presente a lo largo del análisis, el documento no brinda un estudio detallado 

al respecto, sino que lo deja como tema de posibles investigaciones futuras. El informe también 

hace evidente que la inclusión de este tipo de disposiciones se ha ido incrementando con el 

tiempo, conforme los acuerdos comerciales preferenciales se fueron ampliando en su alcance y 

profundidad (Mattoo, Rocha, y Ruta, 2020; Milewicz et al., 2018, 6-10). Además, señala que, 

al hacer un estudio comparativo entre las áreas de regulación de los acuerdos comerciales, las 
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disposiciones de seguridad, así como otras no económicas, figuran en un porcentaje muy bajo 

dentro de estos arreglos. 

El estudio empírico más reciente que codifica las disposiciones de seguridad en una 

amplia lista de acuerdos comerciales determina que estas regulan temas relacionados con 

antiterrorismo, control de armas, construcción de la paz, y cooperación militar (Milewicz et al., 

2018). Además, dentro de esta categoría están también las excepciones de seguridad. Estas son 

cláusulas que otorgan a los países miembros el derecho de incumplir el resto de las obligaciones 

establecidas en el acuerdo bajo circunstancias en las que su cumplimiento represente una 

amenaza para la seguridad nacional (Voon, 2019; Mantilla Blanco y Pehl, 2020). Tomando en 

consideración los hallazgos de la literatura sobre determinantes y diseño de acuerdos 

comerciales, resulta pertinente hacer un estudio sobre la inclusión de disposiciones de seguridad 

en los acuerdos comerciales que logre identificar qué factores influyen en su inclusión, así como 

en qué medida se les incluye en los acuerdos comerciales bilaterales. 

 

2.2 Alianzas: definición y papel en el comercio internacional 

Históricamente, las alianzas han formado parte inherente de las relaciones internacionales, por 

lo que han sido objeto de una amplia cantidad de estudios y definiciones. Por esta razón, es 

pertinente revisar algunas definiciones que hay en la literatura sobre el tema y sus diferencias. 

En general, las definciones de alianzas que ofrece la literatura comparten una característica 

escencial: la cooperación entre Estados para avanzar sus intereses en temas de seguridad.  

Bergsmann (2001) define a las alianzas como “acuerdos explícitos entre Estados en el 

ámbito de la seguridad nacional, en los que los socios se comprometen a la asistencia mutua en 

forma de una contribución sustancial de recursos en caso de una contingencia de origen 

incierto”1 (Bergsmann, 2001). De esta definición es importante destacar dos cosas: en primer 

lugar, determina los términos en los que se debe brindar la asistencia mutua como una 

contribución de recursos. Los recursos a los que se refiere esta definición son ambiguos, por lo 

que se infiere que las alianzas pueden incluir pactos de contribución con recursos económicos, 

militares, políticos, y demás. En segundo lugar, se establece que el origen de la contingencia en 

la que la alianza entra en acción no es importante para su cumplimiento, con lo que se deja un 

                                                
1 Traducción propia. 
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amplio espectro de interpretación sobre qué situaciones califican como una contingencia en la 

que la alianza debe operar. 

Hay también definiciones más acotadas: “las alianzas son las condiciones bajo las cuales los 

Estados usarán o no la fuerza militar”2 (Long, 2003). Esta definción establece la acción de las 

partes involucradas en términos de fuerza militar; sin embargo, no determina en qué tipo de 

situaciones estas condiciones para actuar están presentes.  

Otra de las definicones prominentes en la literatura es la que ofrecen Ole Holsti, Terrence 

Hopmann y John Sullivan, que establece tres elementos esenciales para que una asociación 

califique como alianza: que sea un tratado formal, que esté directamente relacionado con temas 

de seguridad nacional y que los socios sean Estados-nación (Bergsmann, 2001). Esta definición 

es menos específica sobre los compromisos que adquieren los Estados, ya que no identifica qué 

acciones deben tomar ni en qué circunstancias específicas. 

La definición de alianza en la que se basa este trabajo es la de Leeds, Ritter, Mitchell, y 

Long (2002) como parte de un proyecto de recolección de datos sobre alianzas (Alliance Treaty 

Obligations and Provisions): “acuerdos escritos, firmados por los representantes oficiales de, al 

menos, dos Estados independientes que pactan el compromiso de actuar de determinada manera 

en caso de un conflicto militar que involucre a uno o más miembros del pacto”3 (Leeds et al., 

2002). Los beneficios que ofrece esta definción es que establece el carácter formal y escrito del 

pacto, además de que especifica que los términos aplican en circunstancias de conflictos 

militares. Además, esta definción deja abiertos los términos de las alianzas, es decir, las acciones 

a las que se comprometen los Estados miembros. Este nivel de ambigüedad es útil para 

considerar que las alianzas tienen diferentes tipos de contenido y de compromisos según los 

cuales se categorizan ––defensa, neutralidad, no agresión y entente––, por lo que es necesario 

estudiarlas de manera desagregada. 

Las razones por las que los Estados deciden generar alianzas o unirse a las existentes son 

muy debatidas. Sin embargo, la perspectiva realista de las Relaciones Internacionales ofrece 

algunas aproximaciones útiles para este estudio. En un sistema internacional anárquico, los 

actores principales son los Estados que actúan de manera racional. Este es un sistema de 

autoayuda en el que los actores ven por su propio beneficio y supervivencia, y priorizan su 

                                                
2 Traducción propia. 
3 Traducción propia. 
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seguridad frente a las posibles amenazas de los demás. En un escenario internacional como este, 

las alianzas parecen ser un resultado inevitable de la búsqueda del equilibrio de poder 

(Hernández, 2009). Esto quiere decir que los Estados generan las alianzas con el fin de hacer 

frente al poder amenazante de otro u otros Estados dentro del sistema. Las alianzas pueden tener 

el efecto de disuasión de un ataque de un tercero (Leeds, 2003), además de que son un tipo de 

relación formal mediante el cual los Estados adquieren cierto grado de certidumbre sobre el 

comportamiento futuro de otros Estados. A pesar de que las alianzas implican costos como la 

pérdida de libertad de acción y el compromiso de defender los intereses de otros Estados, estas 

han existido históricamente como una prueba de las preocupaciones sobre el equilibrio de poder 

(Snyder, 1984) que derivan de un sistema anárquico. 

Algunos de los objetivos principales de las alianzas son, en primer lugar, la disuasión de la 

guerra; en segundo lugar, que el Estado obtenga un grado de control en el comportamiendo de 

sus aliados, y, en tercer lugar, aumentar las capacidades de supervivencia de un Estado en caso 

de guerra (Gowa, 1995). Dada la naturaleza de los compromisos de las alianzas, estas resultan 

ser paradójicas porque se generan para paliar las consecuencias del equilibrio de poder, pero, al 

formarse, necesariamente generan un desequilibrio ante el cual el resto debe compensar con 

otras alianzas. 

Además de paradójicas, las alianzas suelen ser pactos problemáticos, dado que siempre 

habrá incentivos para no cumplir con lo pactado porque se pone en riesgo la seguridad nacional. 

Ante una mínima incongruencia en los intereses de los aliados, los costos de actuar para defender 

a otro de un ataque militar pueden ser mayores a los de defraudar en caso de emergencia (Snyder, 

1984). No obstante, hay también incentivos para la cooperación por medio de alianzas. Además 

de que tienen el potencial de proteger la seguridad nacional, las alianzas ofrecen otros beneficios 

(Gowa, 1995). En primer lugar, las alianzas sirven para hacer evidentes sus intereses a terceros 

en situaciones en las que hay información incompleta. En segundo lugar, permiten explotar 

economías de escala con respecto a la disuasión o defensa que les generen ganancias conjuntas 

para aumentar su poder. En tercer lugar, las alianzas permiten a los Estados coordinarse 

estratégicamente con antelación en caso de que haya una guerra. En suma, las alianzas son el 

producto de la interacción estratégica de Estados racionales. 

El efecto de las alianzas en el comercio se ha explorado en la literatura con el hallazgo 

general en común de que las alianzas incrementan el comercio entre los países. Las tesis 
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principales se refieren a las externalidades que produce el comercio: positivas con aliados y 

negativas con enemigos. Esto se debe a que el comercio aumenta las ganacias de los países 

involucrados, lo que necesariamente incrementa su capacidad económica y su posible 

derivación en mayor gasto militar. Esto se traduce en un aumento del poder de un Estado que 

puede ser un enemigo. Por esta razón, los Estados suelen comerciar más con sus aliados que con 

sus no aliados (Gowa y Mansfield, 1993). Las alianzas se han estudiado también con respecto a 

su relación con el comercio de manera desagregada.  

De acuerdo con la definición de alianza en la que se basa esta investigación, diversos tipos 

de acuerdos internacionales en temas de seguridad pueden considerarse alianzas. Según los 

compromisos que implican, las alianzas se han categorizado en tres tipos principales 

ampliamente aceptados y utilizados en la literatura. En la primera versión del proyecto 

Correlates of War, Singer y Small registran las alianzas entre Estados de acuerdo con las 

acciones requeridas por parte de los miembros de la alianza en situaciones de conflicto. De 

acuerdo con esta tipología, las alianzas de defensa son el pacto en el que se acuerda brindar 

auxilio militar a un aliado que sea objeto de un ataque o que se vea envuelto en un conflicto 

armado. Las alianzas de no agresión y neutralidad son aquellas en las que los Estados acuerdan 

permanecer neutrales en caso de que alguno de sus aliados sea atacado ––en versiones 

posteriores, se separan en dos tipos diferentes––. Por último, están las alianzas de entente, en 

las que los Estados pactan consultarse o cooperar en caso de crisis, como en un conflicto armado 

(Singer y Small, 1969).  

El desarrollo de esta tipología de alianzas a partir de un estudio como el de Singer y Small 

es útil para estudiar alianzas militares en relación con otros factores. Tomando en cuenta estas 

importantes diferenciaciones entre los tipos de alianza, Long estudia cuál es el efecto que tiene 

cada una por separado en el volumen del comercio internacional (Long, 2003). Los resultados 

de su estudio concluyen que los países que son miembros de alianzas de defensa tendrán niveles 

de comercio más altos que aquellos sin alianza o con un tipo de alianza distinto. El autor 

argumenta que, a diferencia de los estudios previos que vinculan cualquier tipo de alianza con 

los niveles de comercio, resulta importante desagregarlos porque los compromisos no son los 

mismos. Al ser los pactos de defensa los que comprometen a los Estados a intervenir con el uso 

militar de las externalidades del comercio, los Estados deciden disminuir las restricciones al 

comercio con sus aliados del pacto de defensa.  
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La seguridad nacional y el comercio se han vinculado previamente en la literatura como dos 

áreas de interés conjunto para los Estados. Las alianzas hacen evidentes los intereses en materia 

de seguridad de los Estados e influyen en el comercio internacional. Debido a que gran parte del 

comercio internacional actual está regulado por medio de acuerdos comerciales, resulta 

importante saber en qué medida las alianzas pueden influir en su diseño, especialmente, en lo 

relativo a las disposiciones de seguridad. 
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3. Diseño de la investigación 

3.1 Argumento e hipótesis 

El institucionalismo liberal y el realismo son perspectivas teóricas que difieren en sus 

postulados; sin embargo, ambas resultan útiles para analizar acuerdos comerciales de 

integración profunda ––la primera explica los objetivos de cooperación económica, mientras 

que la segunda puede usarse de manera complementaria para explicar la introducción de 

disposiciones de seguridad en los acuerdos––. Así, el estudio de creación y diseño de acuerdos 

comerciales se beneficia de un planteamiento teórico más amplio que incorpore un marco 

realista como posible explicación alternativa a ciertos aspectos de los acuerdos. 

Las diferentes razones por las que los Estados negocian acuerdos comerciales que se 

explican en la literatura convergen en que estos prevén que el acuerdo les será beneficioso para 

fines económicos o políticos en el futuro. No obstante, hay diferentes perspectivas teóricas 

dentro del campo de estudio de la Economía Política Internacional por medio de las cuales 

pueden explicarse los acuerdos comerciales preferenciales y su diseño. Los acuerdos 

comerciales preferenciales se explican tradicionalmente con base en la perspectiva teórica del 

institucionalismo liberal. No obstante, el argumento teórico que propone esta investigación es 

que los acuerdos comerciales preferenciales pueden explicarse de manera complementaria por 

medio del realismo y su versión económica ––mercantilismo––, especialmente, cuando se trata 

de acuerdos de integración profunda que incorporan temas de seguridad en sus disposiciones. 

Es decir, para explicar de manera más completa los acuerdos comerciales, es necesario hacer 

uso de un abanico de enfoques teóricos para explicar todos sus componentes. 

Este argumento se inserta en el debate teórico entre institucionalismo liberal y realismo 

como fuentes de explicación de las decisiones de los Estados. Para exponer las razones de este 

argumento es necesario explicar los supuestos principales de cada una de estas perspectivas.  

Los teóricos del institucionalismo liberal argumentan que las instituciones internacionales 

son, por excelencia, los medios para que los Estados logren la cooperación porque generan 

incentivos. Las instituciones formales como los acuerdos comerciales revelan las intenciones, 

el comportamiento y las preferencias de los actores, por lo que reducen los costos de transacción 

y contribuyen a la generación de confianza entre las partes. Así, las instituciones permiten que 

los Estados opten por la cooperación en lugar de la maximización de beneficios en el corto plazo 

(Pose, 2019). Según esta perspectiva, la cooperación es un objetivo legítimo de los Estados 
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como actores racionales, porque les genera beneficios. Las instituciones son mecanismos que 

resuelven los problemas de acción colectiva y por eso representan la base explicativa para las 

dinámicas internacionales concernientes a la distribución de poder y de recursos en el sistema 

internacional (Axelrod y Keohane, 1985; Lipson, 1984). Los postulados de la perspectiva 

institucionalista liberal proveen bases teóricas para comprender las negociaciones entre Estados 

en materia comercial. De acuerdo con esta línea de investigación, los acuerdos comerciales son 

instituciones que agrupan los intereses convergentes de los Estados (Rodrik, 2018), los cuales 

buscan cooperar en materia económica al disminuir barreras al comercio y así generar las 

mayores ganancias posibles para ellos.  

Los estudios sobre acuerdos comerciales se fundamentan, generalmente, en los supuestos 

básicos de la perspectiva institucionalista liberal, lo cual se debe a la naturaleza de cooperación 

y apertura de los objetivos tradicionales de los acuerdos. Estas instituciones tienen como 

objetivo principal la reducción de barreras al comercio, con lo cual los Estados que los negocian 

pretenden establecer una relación de cooperación en materia comercial mutuamente beneficiosa. 

Al negociar un acuerdo comercial, los Estados miembros deben hacer concesiones para obtener 

beneficios, en lugar de actuar únicamente para satisfacer objetivos propios en el corto plazo. 

Los acuerdos comerciales, tradicionalmente, se enfocan en establecer y regular la reducción o 

eliminación de aranceles con el fin de que las importaciones y exportaciones fluyan entre los 

países miembros sin costos adicionales que recaigan en los productores o consumidores. 

No obstante, debido a la evolución tanto de los acuerdos como del marco internacional, los 

acuerdos han expandido sus objetivos y facultades principales al incorporar temas diversos que 

no se limitan únicamente al comercio. Esta realidad genera la necesidad de incorporar otras 

teorías al estudio de los acuerdos comerciales. 

Durante la década de los noventa, surgió la tendencia de generar acuerdos comerciales 

preferenciales que introdujeran temas concernientes a áreas de regulación que van más allá de 

las políticas de comercio tradicionales. Estas áreas de regulación incluyen disposiciones que no 

están encaminadas únicamente a la liberalización del comercio internacional, sino que también 

buscan conseguir objetivos que, tradicionalmente, eran del dominio exclusivo del diseño de 

políticas públicas internas ––como la seguridad nacional––. Sin embargo, algunos de estos 

temas ahora se introducen en los acuerdos comerciales como parte de la negociación para 

obtener beneficios comerciales. Estos nuevos acuerdos son los de integración profunda y se 
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caracterizan por ser más amplios y específicos en las materias que regulan: generan áreas de 

oportunidad para la cooperación internacional, vinculan regímenes internacionales y facilitan la 

operación de las cadenas globales de valor (Laget et al., 2018). Aunado a esto, este tipo de 

acuerdos incorpora en sus textos disposiciones con objetivos que forman parte de lo que se 

conoce como “administración de precauciones” (Mattoo, Rocha, y Ruta, 2020). Entre estas están 

las áreas de seguridad, salud, sostenibilidad ecológica, inversión y trabajo que se añaden a las 

básicas ––cuotas, aranceles y subsidios––. 

La introducción de temas de seguridad en los acuerdos comerciales de integración profunda 

por medio de disposiciones específicas es una característica que brinda a los Estados la 

capacidad de incidir en las decisiones y comportamiento de los miembros en un área muy 

cercana a la soberanía estatal, como la seguridad nacional. Las disposiciones de seguridad en 

los acuerdos comerciales son una característica novedosa del diseño de acuerdos comerciales 

porque hacen evidente el vínculo que hay entre los intereses comerciales y los intereses de 

seguridad de los Estados. De esta manera, una institución como los acuerdos comerciales, que 

se explica casi en su totalidad a partir de la teoría del institucionalismo liberal, tiene 

componentes que pueden encuadrarse en otra perspectiva teórica: el realismo. 

La teoría realista––así como su versión económica, el mercantilismo ––en las Relaciones 

Internacionales establece que los Estados se preocupan en primera instancia por su seguridad. 

Esto representa un obstáculo para la cooperación en un sistema internacional anárquico en el 

que cada actor es una posible amenaza para la seguridad de los demás (Mearsheimer, 1994; 

Waltz, 1979). En este sistema, los Estados toman sus decisiones con base en el interés último 

de mantener o aumentar su poder relativo, y, así, su seguridad. Estos incentivos en el plano 

económico se traducen en un marcado interés en la obtención de ganancias relativas, además de 

la consolidación del poder estatal por medios económicos y la priorización de objetivos políticos 

y de seguridad de largo plazo por encima de intereses económicos de corto plazo (Mahdi, 2019). 

Con base en esta lógica, puede parecer contraintuitivo que los Estados decidan firmar tratados 

comerciales para la cooperación económica, así como participar en foros internacionales de 

cooperación en otras áreas de interés para los Estados.  

La cooperación en materia de seguridad suele ser complicada para los Estados, porque 

hacer concesiones sobre algo que puede afectar su supervivencia o el bienestar general de sus 

habitantes resulta comprometedor. “Sin negar la realidad obvia de un vasto conjunto de 
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instituciones, se ha argumentado que las instituciones están típicamente en los dominios de la 

‘baja política’, que son de menor importancia, como el transporte, la comunicación, la salud y 

similares, y no en los dominios de la ‘alta política’, es decir, la seguridad y la defensa nacional. 

En estas áreas, las instituciones son una ‘falsa promesa”4 (Mearsheimer, 1994). 

Las perspectivas institucionalista liberal y realista parecen oponerse en cuanto a sus 

principales supuestos sobre los intereses y el comportamiento de los Estados en el sistema 

internacional. Sin embargo, los acuerdos comerciales preferenciales de integración profunda 

ofrecen una oportunidad para un estudio que las combine debido a sus diferentes componentes. 

Por un lado, el institucionalismo liberal explica los objetivos económicos principales que 

contienen todos los acuerdos comerciales preferenciales, tales como la reducción de las barreras 

al comercio (aranceles, impuestos y trámites aduaneros, entre otras). Mediante estas 

disposiciones los Estados negocian y cooperan con el fin de obtener ganancias económicas 

mutuas.  

Por otro lado, la perspectiva realista explica la inclusión de disposiciones de seguridad 

en los acuerdos de integración profunda, ya que es una manera de materializar los intereses de 

seguridad de los Estados y de avanzar su agenda en un área en la que la negociación es 

típicamente complicada. Con la incorporación de disposiciones de seguridad ––cláusulas que 

hacen referencia a temas de construcción de la paz, control de armas, antiterrorismo y seguridad 

nuclear–– los Estados incorporan intereses usualmente identificados como realistas en un marco 

institucional liberal. Por estas razones, el estudio de creación y diseño de acuerdos comerciales 

se beneficia de un planteamiento teórico más amplio que se adapte a la realidad actual de estas 

instituciones. 

Dado que este trabajo de investigación destaca la importancia de la intersección de dos 

áreas esenciales para los Estados ––comercio y seguridad–– mediante el uso de dos perspectivas 

teóricas diferentes, presenta también dos argumentos empíricos. El primero de ellos está 

pensado a partir del marco institucional.  

Así, argumenta que la preexistencia de alianzas militares entre los países que conforman 

un acuerdo comercial aumenta la probabilidad de que este incluya disposiciones de seguridad. 

Las alianzas militares se toman como una variable independiente en este análisis porque tienen 

                                                
4 Traducción propia. 
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un efecto en el diseño de los acuerdos comerciales mediante tres mecanismos institucionales 

principales.  

En primer lugar, el mecanismo causal puede explicarse con base en la teoría de la 

anidación o nesting theory (Aggarwal, 1998). Esta teoría explica la creación y modificación de 

instituciones a partir de la premisa de que los tomadores de decisiones consideran a las 

instituciones preexistentes cuando crean o modifican otra, y estas nuevas instituciones, 

preferiblemente, deben encajar de manera armoniosa con las previas. Según la teoría, esto se 

logra por medio del mecanismo de nesting o anidación de instituciones y de la creación de 

instituciones paralelas. Las instituciones anidadas suelen pertenecer a una misma área temática, 

pero regulan cosas distintas cuando se analizan de forma más específica. El mecanismo de 

nesting se refiere a una situación en la que las instituciones internacionales regionales o de temas 

específicos son partes constitutivas de marcos de acción multilaterales que implican a varios 

Estados o temas. En este sentido, en un entorno anidado, hay una institución internacional 

(multilateral o bilateral) en el marco de la cual operan una o más instituciones regionales o de 

temas específicos (Alter y Meunier, 2006). De acuerdo con esta teoría, las instituciones 

existentes inciden en las instituciones futuras por medio de un efecto de spillover, lo cual quiere 

decir que la iniciativa de cooperación por medio de ciertas instituciones en un área temática 

facilita la creación de instituciones de cooperación en otras en donde los mismos actores estén 

involucrados.  

Mansfield y Milner (2008) han hecho notar este mecanismo en instituciones, 

principalmente de países en desarrollo como en el caso de la CEDEAO, en donde las 

instituciones para la cooperación en temas comerciales han derivado en acuerdos de defensa 

como pactos de no agresión y pactos de defensa mutua. Otro ejemplo de este mecanismo es la 

asociación de países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) que, dos años después de 

haber producido su acuerdo de libre comercio, sus miembros comenzaron a realizar ejercicios 

militares conjuntos en 1983 y posteriormente formaron una estructura de mando de defensa 

conjunta (Mansfield y Milner, 2012). Los ejemplos previos son de instituciones económicas ––

acuerdos comerciales–– que con el tiempo anidaron a otras instituciones de seguridad como los 

pactos de defensa. A pesar de que los temas concernientes a la seguridad nacional se estudian 

usualmente como áreas de difícil cooperación, el mecanismo de spillover por medio de 

instituciones anidadas la facilita. Especialmente en los casos de la CEDEAO y el CCG, la 
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cooperación en temas comerciales abrió paso a una relación de entendimiento más cercana en 

temas de seguridad por parte de los miembros. “Integration would occur last, if ever, on ‘‘high’’ 

political issues related to military/security policy where state leaders cautiously guard their 

sovereign authority” (Mansfield y Milner, p. 357).  

Así, por medio de los mecanismos de nesting y spillover es que las instituciones de 

cooperación en seguridad ––las alianzas militares–– inciden también en instituciones como los 

acuerdos comerciales. La existencia de una alianza militar entre los países que firman un 

acuerdo bilateral tendrá como efecto la inclusión de disposiciones de seguridad, dado que la 

cooperación en un área de alta política –seguridad– ya está asegurada en la alianza militar, por 

lo que los Estados toman esta característica de su relación bilateral y la expanden también a sus 

instituciones comerciales con el fin de que estas encajen de manera armónica con las 

instituciones de defensa que se establecieron previamente. Dentro de la teoría está también la 

posibilidad de creación de instituciones adicionales en donde los líderes de los Estados pueden 

generar estructuras de cooperación paralelas a las instituciones comerciales previamente creadas 

(Aggarwal, 1998). Este trabajo argumenta que, más que crear acuerdos comerciales con 

disposiciones de seguridad como institución paralela a las alianzas militares, estos acuerdos 

comerciales fusionan los intereses de los Estados en ambos temas: seguridad y comercio.  

En segundo lugar, el mecanismo causal lo explica la teoría del contacto o contact theory, 

la cual establece que, a medida que dos grupos opuestos interactúan, habrá menos oportunidad 

de que emerja un conflicto entre ellos, ya que la interacción genera conocimiento del otro y 

reduce la incertidumbre sobre su comportamiento y las creencias erróneas sobre este. 

‘‘Opportunities for personal contact between members of opposing groups should reduce 

hostility by increasing mutual knowledge and acquaintance’’ (Brewer, 1996). Esta teoría puede 

aplicarse al caso de las alianzas militares y la inclusión de disposiciones de seguridad en los 

acuerdos comerciales en la medida que la interacción de los líderes de los Estados por medio de 

una alianza militar previa hará más sencilla la implementación de nuevas barreras al conflicto 

militar entre ellos por medio de herramientas como las disposiciones de seguridad. Al tener una 

alianza militar, los líderes de los Estados que la conforman deben necesariamente estar en 

contacto constante y armonizar sus agendas de seguridad y sus decisiones de política exterior. 

El hecho de que exista un acuerdo de cooperación previo que pretende reducir el riesgo de guerra 

y fomentar lazos de defensa mutua como las alianzas militares genera una relación de confianza 
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que se construye a partir de las instituciones. Esta socialización y entendimiento previo en temas 

de high politics como la seguridad y la defensa nacional por medio de las alianzas militares 

genera esta confianza inicial para que, después, se puedan hacer acuerdos comerciales que 

incluyan regulaciones en áreas en donde normalmente no se podría lograr un acuerdo o 

entendimiento mutuo tan fácilmente. 

En tercer lugar, las alianzas militares son un factor que amplía la posibilidad de incluir 

disposiciones de seguridad en los acuerdos comerciales debido a que la coordinación en 

seguridad por medio de alianzas tiene como una de sus dinámicas centrales el intercambio de 

información de seguridad y de información militar sobre entrenamiento, tropas, armas, 

estrategias geopolíticas, etc. Este intercambio de información reduce significativamente el 

riesgo de conflicto entre los países aliados (Nakhleh, 1986), por lo que pueden pasar a un 

siguiente nivel en su relación. Este nivel se refiere a la inclusión de disposiciones de seguridad 

en los acuerdos comerciales firmados entre los países miembros de una misma alianza militar 

debido a que, a pesar de tener una cantidad relativamente extensa de información de seguridad 

sobre el Estado con el que firman, resulta necesario fortalecer esas disposiciones de seguridad 

formales mediante la relación económica. 

El segundo argumento empírico de esta investigación está enfocado en el ámbito de la 

perspectiva mercantilista de la Economía Política Internacional previamente descrita y que 

pretende utilizarse en este análisis como explicación alternativa al institucionalismo liberal para 

los acuerdos comerciales que incluyen disposiciones de seguridad. Diversas variables se han 

estudiado como determinantes de los acuerdos comerciales. Las alianzas militares figuran en 

estudios previos en los que se ha encontrado una clara relación positiva entre las alianzas y el 

aumento del comercio bilateral, o bien, los acuerdos comerciales entre los países miembros de 

las alianzas (Mansfield et al., 2012; Gowa, 1994; Long, 2003). Las alianzas militares se toman 

como la variable independiente, en primer lugar, porque son un determinante de acuerdos 

comerciales de índole realista. Distintos autores realistas han definido las alianzas militares de 

diversas maneras, pero todos coinciden en que son arreglos de cooperación militar que tienen 

como objetivo la protección en términos de seguridad nacional ante terceros. Las alianzas 

militares se han definido como acuerdos formales o informales de cooperación en materia de 

seguridad entre dos o más Estados soberanos. Otros autores establecen que las alianzas son 

asociaciones formales de Estados para el uso o no uso de la fuerza militar, destinadas a la 
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seguridad o al fortalecimiento de sus miembros, contra otros Estados específicos. Las alianzas 

militares, entonces, son una variable realista porque los Estados las generan con el fin de 

protegerse de sus enemigos en el sistema internacional anárquico, y priorizan su seguridad.  

Esta investigación argumenta que las alianzas militares preexistentes entre miembros de 

un acuerdo comercial son un factor que aumenta la probabilidad de que se incluyan 

disposiciones de seguridad debido a que los acuerdos comerciales que se firman con un aliado 

reducen las externalidades negativas del comercio que se podrían producir si se firmase un 

acuerdo con un enemigo. Estas externalidades se refieren al aumento de poder de un Estado 

enemigo por medio del crecimiento de su economía y la posibilidad de tener un excedente 

económico que pueda utilizarse para cuestiones militares (Gowa, 1994). Este peligro se elimina 

debido a la alianza militar. No obstante, desde el punto de vista realista, la preocupación de un 

Estado por su seguridad sigue estando en el primer plano de sus intereses. Como estos países 

tienen un entendimiento mutuo con respecto a estrategias militares y respuestas en caso de 

ataque, asumen que tienen agendas de seguridad similares y, por lo tanto, resulta conveniente 

avanzar su agenda de seguridad a partir del aprovechamiento de los beneficios del acuerdo 

comercial. 

Asimismo, el establecimiento de una alianza militar implica, en muchos casos, el 

intercambio de información sensible que puede vulnerar a los Estados en cuestión. Esta 

información incluye capacidad, intenciones, planes y presupuestos en el ámbito militar, por lo 

que el establecimiento de disposiciones de seguridad representa un compromiso adicional en 

cuestiones de cooperación en esa área. Estas disposiciones usualmente buscan poner en el 

mismo canal a los Estados en cuanto a sus compromisos de construcción y mantenimiento de la 

paz, control de armas, antiterrorismo, armas nucleares, etc., por lo que tienen gran incidencia y 

poder para evidenciar los intereses e intenciones de los países miembros en estos temas.  

Es importante señalar que, en esta investigación, se toman en cuenta los diferentes tipos 

de alianzas por separado. A pesar de que las alianzas de defensa, entente, neutralidad y no 

agresión tienen implicaciones distintas para la relación de los países que las integran, los cuatro 

tipos de alianzas producen externalidades positivas en el comercio y todas implican un 

intercambio importante de información, por lo que se busca probar el efecto que tienen todas 

bajo este marco realista. Sin embargo, resulta útil realizar la prueba con los tipos de alianza 

desagregados con el fin de identificar efectos diferenciados en la introducción de disposiciones 
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de seguridad en los acuerdos comerciales que sean atribuibles a la perspectiva teórica con la que 

sean más identificables: realista o institucionalista liberal. 

 Por las razones expuestas en los argumentos anteriores, este trabajo de investigación 

plantea la siguiente hipótesis: 

   

Las diadas en las que los Estados estén aliados mediante un pacto formal exhibirán una 

mayor cantidad de disposiciones de seguridad en sus acuerdos comerciales. 

 

3.2 Metodología  

Para probar la validez de la hipótesis anterior, el diseño de esta investigación consiste en un 

análisis cuantitativo. El modelo estadístico cuyos resultados presenta este estudio se compone 

de una serie de regresiones multivariadas transversales. La prueba se realizó con cuatro 

regresiones lineales multivariadas que corresponden a cada uno de los tipos de alianzas que 

conforman la variable independiente ––defensa, neutralidad, no agresión y entente––. El 

objetivo es observar las características estadísticas de la relación entre el tipo de alianzas que 

mantienen las diadas de la muestra y la incorporación de disposiciones de seguridad en sus 

acuerdos comerciales.  

Para este propósito, el diseño de investigación usa diadas indirectas como unidad de 

análisis. Las diadas ––pares de países entre los que se firman acuerdos comerciales–– se han 

utilizado como unidad de análisis en estudios previos sobre diseño de acuerdos comerciales (Dür 

et al., 2012). Las diadas directas e indirectas se distinguen principalmente por las siguientes 

características: las diadas indirectas son los pares de países para los que el contenido del acuerdo 

comercial en cuestión implica los mismos compromisos para ambos miembros ––sin perder de 

vista que las concesiones que hace cada país son distintas, de acuerdo con sus capacidades de 

negociación y de cumplimiento de ciertas medidas (Freund, 2003)––. Por otro lado, las diadas 

directas son los pares de países para los que el contenido del acuerdo aplica de manera distinta 

y los compromisos que suscriben los miembros no son, necesariamente, los mismos (Fuentes, 

2014). Tomando en consideración estas diferencias, esta investigación utiliza diadas indirectas 

con el fin de simplificar el análisis sin comprometer la validez de los resultados. El uso de diadas 

indirectas para el análisis es útil porque permite acotar de manera más eficiente la selección de 

casos al no tener acuerdos repetidos en la muestra. En caso de que se hubiese optado por las 
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diadas directas, la muestra se incrementaría al doble al tener dos o más acuerdos de contenido, 

miembros y año de firma idénticos. Al optar por las diadas indirectas se evita el riesgo de influir 

artificialmente en los resultados.  

 El objeto de estudio de esta investigación es el caso de los acuerdos comerciales 

preferenciales bilaterales. Los acuerdos seleccionados para el análisis son aquellos 

comprendidos en dos bases de datos que forman parte del proyecto Design of Trade Agreements 

(DESTA) en su versión más actualizada hasta el momento (Dür et al., 2014). La primera base 

de datos es List of Treaties en versión diádica, la cual se compone de 733 acuerdos comerciales 

preferenciales firmados en el período de 1948 a 2020 y que incluyen mecanismos concretos para 

el avance hacia la liberalización parcial o total del comercio de bienes y/o servicios (Dür et al., 

2014). La segunda base de datos utilizada es Non-Trade Issues, la cual se compone de 522 

acuerdos comerciales preferenciales recíprocos firmados entre 1951 y 2009. Esta base de datos 

codifica referencias a temas adicionales a la eliminación de barreras al comercio ––derechos 

humanos, derechos laborales, medio ambiente, corrupción, seguridad y democracia–– que 

típicamente no se asocian con ni se regulan en el sistema multilateral de comercio. Estas áreas 

no comerciales no son parte central del sistema del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 

y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés)/Organización Mundial del Comercio (OMC) 

(Milewicz et al., 2018). En ambas bases se seleccionaron únicamente los acuerdos bilaterales. 

La justificación detrás de enfocarse exclusivamente en acuerdos bilaterales tiene como marco 

de referencia el diseño de investigación que plantean Allee y Elsig en su artículo sobre la 

influencia de los jugadores veto en el diseño de acuerdos comerciales. Los autores argumentan 

a favor del enfoque en acuerdos bilaterales, en primer lugar, porque la mayoría de los acuerdos 

––dos tercios de la lista–– son bilaterales (Allee y Elsig, 2017). La amplitud de esta colección 

de acuerdos preferenciales bilaterales permite contar con una importante variación en las 

observaciones en cuanto a región, tamaño de la economía, nivel de desarrollo y otros factores 

político-militares de interés, como las alianzas. En segundo lugar, el análisis de acuerdos entre 

dos actores permite observar de manera más precisa las características de las alianzas entre los 

miembros de los acuerdos comerciales, por lo que resulta más sencillo generar inferencias 

adecuadas a partir de los resultados. 

Así, esta investigación parte de una lista de acuerdos comerciales bilaterales firmados 

entre 1948 y 2020. La acotación de este período se justifica en la medida que la fecha de inicio 
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se sitúa en una época de cambios significativos en el equilibrio de poder y en el sistema 

internacional de comercio. Los acuerdos seleccionados para este análisis tienen como fecha 

inicial 1948, año estrechamente relacionado con el inicio de la Guerra Fría y la creción del 

GATT en 1947. A partir de esta fecha, el comercio multilateral creció y las tasas de comercio 

internacional aumentaron de manera importante (OMC, 2021). Estudios previos señalan la 

creación del GATT como un suceso que impulsó la generación de acuerdos comerciales 

preferenciales en los años subsecuentes (Mansfield y Reinhardt, 2003). La muestra incluye 

acuerdos comerciales firmados hasta 2020, lo cual da cuenta de la pertinencia y actualidad de 

esta investigación.  

 

3.2.1 Variable dependiente 

La variable dependiente de esta investigación es la de las disposiciones de seguridad en los 

acuerdos comerciales. Para el manejo de esta variable, se tomará como referencia la 

operacionalización que hacen Milewicz et al. (2018) en su artículo sobre el alcance de la agenda 

no comercial en acuerdos comerciales. Los autores definen los temas no comerciales (Non-

Trade Issues) como disposiciones que van más allá de las obligaciones establecidas en el 

GATT/OMC. En su estudio, codifican las referencias que hace el texto a una o más 

disposiciones sobre temas no comerciales ––derechos humanos, derechos laborales, medio 

ambiente, corrupción, seguridad y democracia––. 

Esta investigación tomará en cuenta únicamente las variables correspondientes a las 

disposiciones que hacen referencia a temas de seguridad. Los autores desagregan estas 

disposiciones en tres niveles: disposición de seguridad en el preámbulo, disposición de 

seguridad en el cuerpo del texto y disposición de seguridad con mención a tratados 

multilaterales. Estas tres variables indican el número de disposiciones de seguridad de cada nivel 

que hay en los acuerdos. Para los fines de esta investigación, se asociaron los datos de estas 

variables con cada uno de los acuerdos bilaterales de la muestra. Posteriormente, se generó una 

variable que suma el total de disposiciones de seguridad para cada acuerdo y es la que indica el 

valor de la variable dependiente.  

 Una desventaja de la muestra es que hay un número importante de observaciones sin 

datos ––120 de un total de 578 acuerdos comerciales–– y es posible que estas observaciones 

vacías generen resultados diluidos. No obstante, la metodología empleada tiene varias ventajas. 
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En primer lugar, permite enfocarse en la cualidad de interés de la variable dependiente: si el 

acuerdo tiene o no disposiciones de seguridad, así como cuántas tiene. La agrupación de esta 

información en una variable de suma es útil para esto, dado que para este análisis no interesa la 

clasificación de las disposiciones de seguridad según su nivel. En segundo lugar, utilizar la 

operacionalización de Non-Trade Issues de Milewicz et al. permite dar continuidad al estudio 

del diseño de los acuerdos comerciales en un área de enfoque nueva pero partiendo de una 

meticulosa operacionalización previamente probada. En tercer lugar, permite trazar un 

comportamiento claro en términos de correlación y de sentido de la relación entre la variable 

independiente “alianzas” y la variable independiente “disposiciones de seguridad”. 

 

3.2.2 Variable independiente 

La variable independiente en esta investigación se refiere a las alianzas formales ––acuerdos 

escritos, firmados por los representantes oficiales de, al menos, dos Estados independientes que 

pactan el compromiso de actuar de cierta manera en caso de un conflicto militar que involucre 

a uno o más miembros del pacto (Leeds et al., 2002)––. Los datos para la construcción de esta 

variable se tomaron de la base de datos Formal Alliances del proyecto Correlates of War 

(Gibler, 2009). Esta base de datos operacionaliza las alianzas al desagregarlas en cuatro tipos 

que corresponden al nivel de apoyo que cada miembro de la alianza promete brindar a los demás. 

El primer tipo de alianza es el pacto de defensa, en el que los Estados se comprometen a 

intervenir militarmente para defender a cualquier miembro de la alianza que sea víctima de un 

ataque armado. El segundo tipo de alianza es el pacto de neutralidad. Este compromete a los 

Estados miembros a mantenerse neutrales en caso de conflicto y a no usar, o bien no apoyar, el 

uso de la fuerza en contra de cualquier otro miembro de la alianza. El tercer tipo de alianza, 

pacto de no agresión, implica el mismo compromiso que el pacto de neutralidad. La diferencia 

principal entre neutralidad y no agresión es que los primeros son usualmente más específicos 

que los segundos. Por último, el cuarto tipo de alianza son las ententes. Las ententes 

comprometen a los Estados miembros a consultar, o bien cooperar, con cualquier otro miembro 

de la alianza en caso de crisis, incluido un ataque armado (Gibler y Sarkees, 2004). 

Para los fines de esta investigación, el trabajo se realizó con la base de datos Formal 

Alliances en la versión que agrupa las alianzas en diadas indirectas por año de firma y codifica 

los tipos de alianza en variables dummy. Las variables defensa, neutralidad, no agresión y 
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entente se codifican con (1) si al menos un miembro de la diada mantiene alguno de los tipos de 

alianza con el otro miembro en cada año codificado en la base de datos. Estos datos se vincularon 

para cada uno de los 578 acuerdos de la muestra.  

Cabe destacar que, para la operacionalización de la variable independiente, se siguió un 

criterio de tiempo. Dado que el objetivo de la investigación es mostrar el efecto que tienen las 

alianzas entre Estados en las disposiciones de seguridad que hay en sus acuerdos comerciales, 

fue necesario que las alianzas militares vinculadas a cada acuerdo comercial se hubiesen pactado 

por lo menos un año antes de la firma del acuerdo comercial. Aunado a este criterio, se 

consideraron datos de las alianzas que estuviesen vigentes en el año de firma de los acuerdos 

comerciales, para lo que se puso especial atención en que el año de término de las alianzas no 

fuese anterior al año de firma del acuerdo.  

Una desventaja de la muestra es que hay un gran número de observaciones para las que 

no hay datos sobre las alianzas ––319 de un total de 578––. Esta falta de datos podría arrojar 

resultados que reflejen un impacto menor que el que realmente pudiesen tener las alianzas. No 

obstante, esta medición representa varias ventajas para el análisis. En primer lugar, la base de 

datos Formal Alliances se ha construído, revisado y mejorado durante décadas, por lo que la 

veracidad de los datos es poco cuestionable. En segundo lugar, esta base de datos se ha utilizado 

en multiples estudios previos, por lo que usarla permite tener un diálogo con la literatura sobre 

alianzas y darle continuidad. En tercer lugar, el análisis se simplifica al contar con el formato 

de diadas indirectas por año de firma, dado que esta es la modalidad en la que se encuentran los 

acuerdos comerciales de la muestra. Por último, la desagregación de las alianzas por tipo de 

compromiso es importante para los objetivos de esta investigación, ya que permite generar 

conclusiones sobre el comportamiento de las variables de acuerdo con los términos que se 

establecen en cada uno de los pactos.   

Es importante mencionar que hay otras variables independientes que valdría la pena 

considerar para un estudio como este sobre las disposiciones de seguridad en acuerdos 

comerciales, tomando en consideración que hay factores que inciden, naturalmente, en las 

decisiones de los Estados, como el escenario político internacional en diferentes momentos de 

la historia. Así, en línea con la perspectiva teórica realista, la teoría de la estabilidad hegemónica 

podría ayudar al análisis de las razones por las que los Estados incorporan disposiciones de 

seguridad en sus acuerdos comerciales. Según esta teoría, un hegemón en el sistema 
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internacional es un factor que promueve una estructura de comercio abierta con preferencia 

hacia el libre comercio (Krasner, 1976). Por esta razón, el declive de Estados Unidos como 

hegemón podría analizarse como un factor que incide en la inclusión de las disposiciones de 

seguridad en los acuerdos comerciales como un elemento proteccionista dentro de una 

institución que pretende liberalizar el comercio. Por otro lado, es importante considerar que los 

diferentes momentos históricos de cambio de paradigma internacional pueden representar 

marcos valiosos para el análisis de la inclusión de disposiciones de seguridad. El período de 

Guerra Fría, así como el posterior a esta, podrían servir como parámetros para medir los cambios 

en las tendencias de inclusión de disposiciones de seguridad. No obstante, por motivos de 

tiempo y espacio, esta investigación se limita a un análisis de enfoque cuantitativo que considera 

las alianzas como la única variable independiente. Las alianzas se han estudiado previamente 

con perspectiva realista, además de que figuran como determinantes de acuerdos comerciales 

en estudios previos.  

 

3.2.3 Variables de control 

El modelo incluye como variables de control los siguientes factores. En primer lugar, se controla 

para democracia. Esta variable se mide con datos tomados del índice Polity5 Annual Time-Series 

(Marsahll y Gurr, 2020) con datos de 1946 a 2018. Este índice asigna una calificación anual que 

va del -10 al 10 a cada país, dependiendo de su grado de democracia institucionalizada o 

autocracia institucionalizada. Para esta investigación, el valor asignado a cada acuerdo es el 

promedio del dato de Polity5 de ambos países miembros en el año anterior a la firma del acuerdo 

comercial. Controlar para democracia es necesario, dado que estudios previos han encontrado 

un vínculo entre democracia y la propensión de los países a firmar acuerdos comerciales 

preferenciales, además de una posible influencia en su diseño (Allee y Elsig, 2017).  

 En segundo lugar, se controla para asimetría económica. Esta variable se mide con datos 

del PIB del Banco Mundial. La variable se construyó con el promedio de los datos del PIB5 de 

ambos países firmantes de cada acuerdo comercial de la muestra. Para el cálculo del promedio 

se consideraron los datos para cada país de los tres años anteriores a la firma del acuerdo. 

Posteriormente, estas cifras se restaron y se expresaron en valores absolutos. El resultado es la 

variable con la que este modelo mide la asimetría económica entre los países miembros de un 

                                                
5 Expresado en miles de millones de dólares a precios actuales. 
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acuerdo comercial. Es importante incluir este control en el modelo porque los acuerdos 

comerciales entre socios con poder económico similar son distintos a los acuerdos entre socios 

asimétricos. Los países con gran poder económico son capaces de extraer de sus socios con 

menor poder económico más concesiones que vayan en línea con sus intereses (Fuentes, 2014).  

  Un tercer control en el modelo es el tamaño del mercado. Para la construcción de esta 

variable se utilizaron datos del Banco Mundial. Se calculó el promedio del Producto Interno 

Bruto6 de los tres años anteriores a la firma del acuerdo para ambos países miembros. 

Posteriormente, estos datos se promediaron para obtener los datos que miden el tamaño del 

mercado para cada acuerdo. El tamaño del mercado es un determinante económico que puede 

influir en el diseño de los acuerdos comerciales, por lo que es necesario controlar para esta 

variable.  

 En cuarto lugar, se controla también para el comercio bilateral entre los socios del 

acuerdo. Las observaciones son de la base de datos Trade del proyecto Correlates of War 

(Barbieri y Keshk, 2016). Esta variable se construyó utilizando el valor suavizado del comercio 

total. El comercio total se obtuvo sumando las importaciones del país B provenientes del país A 

en millones de dólares y las importaciones del país A provenientes del país B en millones de 

dólares. El año correspondiente a estos datos es el año anterior a la firma del acuerdo comercial. 

 Por último, se incluyó la variable de control depth index, tomada del diseño de 

investigación de Dür, Baccini y Elsig sobre diseño y profundidad de acuerdos comerciales. Esta 

variable es un índice con escala del 0 al 7 que suma siete tipos de disposiciones sustantivas clave 

en los acuerdos: reducción de aranceles, servicios, inversiones, estándares, contratación pública, 

competencia y derechos de propiedad intelectual (Dür et al., 2014). Controlar para la 

profundidad del acuerdo con este índice permite aislar el posible efecto del contenido del resto 

del acuerdo de la inclusión de disposiciones de seguridad. 

 

 

 

 

 

                                                
6 Expresado en miles de millones de dólares a precios actuales. 
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4. Resultados y discusión 

Los resultados de esta investigación se presentan en cuatro tablas principales, correspondientes 

a los modelos de regresión múltiple que se realizaron para probar la hipótesis. La propuesta 

general que expone la hipótesis es que las diadas en las que los Estados estén aliados mediante 

un pacto formal exhibirán una mayor cantidad de disposiciones de seguridad en sus acuerdos 

comerciales. Como explica la sección de metodología, para probar los efectos que tiene la 

variable independiente, esta se operacionalizó de forma desasgregada, con lo que se generó una 

variable para cada tipo de alianza codificada en COW. De esta manera, para las alianzas de 

defensa, neutralidad, no agresión y entente, se desarrollaron modelos independientes entre sí 

que revelan el efecto que tienen en las disposiciones de seguridad en los acuerdos comerciales, 

sin dejar de controlar para variables que han demostrado influir en el diseño de acuerdos 

comerciales en estudios previos. Los resultados de esta investigación demuestran la relación 

entre las alianzas y las disposiciones de seguridad en los acuerdos comerciales. Además, los 

resultados proporcionan sustento teórico a la propuesta acerca de la pertinencia de usar 

conjuntamente las teorías realista e institucionalista liberal para explicar los acuerdos 

comerciales preferenciales de integración profunda. 

 

4.1 Alianzas de defensa 

Uno de los hallazgos está en el sentido de la relación entre los pactos de defensa y la variable 

dependiente. Las alianzas de defensa demostraron tener un efecto positivo en la variable 

dependiente, lo cual se aprecia en el signo positivo de su coeficiente en el modelo (veáse el 

primer renglón de la Tabla 1). El valor de este resultado destaca especialmente, en comparación 

con los resultados del resto de las alianzas que, como se explica con mayor detalle en las 

subsecciones siguientes, mostraron una relación en el sentido opuesto con la variable 

independiente. Si bien el valor p de los pactos de defensa en este primer modelo no arroja 

resultados significativos, el signo positivo distingue a los pactos de defensa como aquellos con 

mayor influencia en el diseño de acuerdos comerciales con disposiciones de seguridad. La 

diferenciación en cuanto al sentido de la relación entre los tipos de alianza concuerda con lo 

planteado en el argumento de esta investigación y respalda su hipótesis. 

Al interpretar estos resultados bajo el lente de la teoría realista, tiene sentido que los 

pactos de defensa sean el único tipo que demuestra una relación positiva con las disposiciones 
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de seguridad en los acuerdos. Esto se debe a que las alianzas de defensa implican el compromiso 

de más alto nivel de los Estados con sus aliados, porque pactan su involucramiento militar en 

caso de que alguno de los miembros sea objeto de un ataque armado. Naturalmente, el 

involucramiento militar de un Estado para defender a otro de un ataque armado compromete su 

seguridad nacional porque implica también ser un posible blanco de ataque. Aunado a esto, los 

Estados buscan establecer alianzas de defensa porque, en un sistema internacional anárquico, 

está en el interés de todos contar con aliados que los apoyen militarmente en caso de ataque. Por 

esta razón, los pactos de defensa son el tipo de alianza que refleja más claramente los postulados 

de la teoría realista de las Relaciones Internacionales. Este resultado, aunque no es significativo, 

muestra que vale la pena seguir explorando el argumento teórico que propone que hay elementos 

de los acuerdos comerciales preferenciales de integración profunda que se explican de manera 

acertada con la teoría realista. El coeficiete positivo en la variable independiente indica que las 

diadas en las que los Estados hayan firmado pactos de defensa tenderían más a incluir 

disposiciones de seguridad en sus acuerdos comerciales.  

 

4.2 Alianzas de neutralidad y no agresión 

Las alianzas de neutralidad y de no agresión arrojaron hallazgos similares en sus modelos. Las 

alianzas de neutralidad resultaron en un coeficiente negativo, lo cual implica que estas alianzas 

tienen el efecto contrario al esperado en la variable dependiente. Este tipo de alianza no mostró 

significación en en sus resultados. Por su parte, las alianzas de no agresión también resultaron 

con un coeficiente negativo y sin significación estadística. Estos resultados sugieren que las 

alianzas de neutralidad y de no agresión no tienen efecto importante alguno en la inclusión de 

disposiciones de seguridad en los acuerdos comerciales. La inferencia a la que llevan estos 

resultados es que el compromiso de inacción o no involucramiento en los conflictos militares 

de los demás miembros deja a los Estados en una situación neutra en la que, si bien no se 

atacarán entre ellos, tampoco querrán llevar los compromisos de seguridad más lejos por medio 

de sus acuerdos comerciales. Aunado a esto, los resultados para estos dos tipos de alianza 

pueden vincularse con la característica de que lo acordado en estos pactos no se identifica 

claramente con alguna teoría de las Relaciones Internacionales de las presentadas en el 

argumento del texto.  
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4.3 Alianzas de entente  

El modelo que prueba la hipótesis por medio de las alianzas de entente representa un hallazgo 

interesante. El coeficiente de la variable independiente tiene signo negativo con un grado de 

significación estadística del nivel convencionalmente aceptado (0.029521*). Esto significa que 

las diadas que mantengan un alianza de este tipo incluirán menos disposiciones de seguridad en 

sus acuerdos comerciales. Estos resultados se alinean con la explicación tradicional de los 

acuerdos comerciales por medio de la teoría institucionalista liberal, a pesar de tratarse de una 

alianza político-militar. Según esta teoría, la forma óptima de relación de los Estados es por 

medio de las instituciones que alinean intereses, disminuyen los costos de negociación y 

fomentan la cooperación que produce beneficios mutuos. Las ententes comprometen a los 

Estados miembros de este tipo de alianza a consultarse en caso de una crisis, incluida una por 

conflicto armado. También plantea el compromiso con cooperar además del de consultación. 

Por esta razón, las ententes son el tipo de alianza que refleja más claramente los postulados de 

la teoría institucionalista liberal y, por eso, los resultados tienen sentido en cuanto a la relación 

negativa que hay entre esta variable independiente y la inclusión de disposiciones de seguridad 

en los acuerdos comerciales. De estos hallazgos es posible inferir que, cuando los Estados 

cuentan con un mecanismo de cooperación por medios institucionales pacíficos, este pacto es 

suficiente y no buscan ampliar los términos de su relación en materia de seguridad por medios 

alternos como los acuerdos comerciales. Un hallazgo importante que arrojan estos resultados es 

que, incluso en un tema de seguridad, cuando se habla de acuerdos comerciales tienen más peso 

los mecanismos institucionales que los comunmente asociados con el cuerpo teórico realista. 

 

4.4 Resultados de las variables de control 

Las variabes de control arrojaron algunos resultados interesantes que vale la pena mencionar. 

En primer lugar, estudios previos han demostrado que el índice de democracia conjunta tiene 

un papel importante, tanto en la firma de acuerdos comerciales preferenciales como en su diseño 

(Mansfield y Milner, 2012). No obstante, en este estudio, cuyo objetivo es medir 

específicamente la seguridad en el diseño de acuerdos comerciales, la variable que mide el 

índice de democracia conjunta no arroja resultados con significación estadística. Esta evidencia 

empírica sugiere que el tipo de régimen es un factor que no influye en el diseño de los acuerdos 

comerciales en cuanto a la inclusión de disposiciones de seguridad. Esto representa un hallazgo 
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importante, ya que señala que, en el tema poco explorado de las disposiciones de seguridad, este 

factor político típico no desempeña un papel central como en otros aspectos de los acuerdos 

comerciales. De este hallazgo es posible inferir que tanto democracias como autocracias 

institucionalizadas incluyen disposiciones de seguridad en sus acuerdos por factores no 

relacionados con su tipo de régimen. 

En segundo lugar, la variable de control asimetría económica resultó tener una relación 

negativa ––a excepción del modelo que prueba las alianzas de no agresión–– con la variable 

dependiente. Esto quiere decir que, en contraste con un posible argumento realista, la diferencia 

en poder y tamaño económico de los países no tiene un impacto significativo en la inclusión de 

estas disposiciones. Se esperaría que las diadas en las que un país fuese considerablemente más 

poderoso económicamente que el otro incluyeran más disposiciones de seguridad. Esta 

inferencia se debe a que el poder de negociación de los países grandes es mayor que el de los 

países pequeños y los primeros tendrían mayor interés en incorporar asuntos no comerciales 

como la seguridad en sus acuerdos comerciales, mientras que los países pequeños darían estas 

concesiones a cambio de obtener acceso al mercado del país grande. No obstante, los resultados 

prueban lo contrario, lo cual representa un área importante de exploración para la literatura sobre 

diseño de acuerdos comerciales. 

En tercer lugar, la varible de control de tamaño del mercado tuvo resultados similares a 

los de asimetría económica. El tamaño del mercado resultó tener una relación negativa con la 

varible dependiente, además de no ser un resultado significativo. De esto es posible inferir que, 

sin importar qué tan grande o pequeña sea la economía conjunta de los países, estos incluirán 

disposiciones de seguridad en sus acuerdos comerciales de acuerdo con otros factores. 

 El comercio bilateral es una variable de control que demostró tener un grado de 

significación convencionalmente aprobado, además de una relación positiva con la variable 

independiente. Este es un hallazgo interesante, porque señala que los países con una relación 

comercial más estrecha incluirán más disposiciones de seguridad en sus acuerdos comerciales. 

De estos resultados se derivan dos inferencias. En primer lugar, la significación de esta relación 

positiva puede deberse simplemente a que, entre más comercien dos países, estos tendrán mayor 

interés en firmar acuerdos comerciales de mayor profundidad y alcance para poder sacar los 

mayores beneficios de una relación comercial estrecha. Esto daría como resultado acuerdos 

comerciales con mayor inclusión de temas no comerciales, entre los que están los temas de 
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seguridad. En segundo lugar, estos resultados pueden deberse a que los países, al estar más 

estrechamente relacionados por su relación de comercio, son más interdependientes, lo que 

genera una necesidad por parte de los Estados de avanzar sus intereses de seguridad nacional 

ante un socio que tiene un poder considerable dada su relación comercial. Por esta razón, es 

posible que los países con mayores índices de comercio bilateral incluyan más disposiciones de 

seguridad en sus acuerdos comerciales. 

 Por último, la variable de control de índice de profundidad resultó tener una relación 

negativa y no significativa con respecto a la variable dependiente para todos los modelos del 

análisis. Esto indica que la inclusión de disposiciones de seguridad en los acuerdos comerciales 

no está determinada por otro tipo de disposiciones incluidas en el resto del acuerdo. Este control 

y sus resultados son útiles porque comprueban que las disposiciones de seguridad en los 

acuerdos comerciales varían por factores externos al propio texto y esto agrega validez a los 

resultados que arroja el modelo sobre la influencia de factores político-militares como las 

alianzas. 
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Tabla 1. Comparación del valor p por modelo 

 

Variable  Modelo 1 - 

Defensa 

Modelo 2 - 

Neutralidad 

Modelo 3 -  

No agresión 

Modelo 4 - 

Entente 

Defensa 
0.5974 

 
 

 

Neutralidad 
 0.45610 

  

No agresión 
  

 

0.071918 . 
 

Entente 
 

  
0.029521 * 

Democracia 
0.1755 0.15007 0.144894 0.200128 

Asimetría económica 
0.9870 0.85605 0.996530 0.566317 

Tamaño del mercado 
0.2223 0.19702 0.201592 0.270049 

Índice de profundidad 
0.6044 0.58502 0.474208 0.410268 

Comercio bilateral 
0.0445 * 0.04316 * 0.034497 * 0.030441 * 

  Fuente: Elaboración propia. 
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5. Conclusión 

Este trabajo partió de la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se explica la variación en 

el diseño de acuerdos comerciales en cuanto a la inclusión de disposiciones de seguridad en 

ellos? De acuerdo con esta pregunta, la investigación tiene como objetivo trazar y analizar la 

relación que hay entre las alianzas militares de los miembros de un acuerdo comercial 

preferencial y la inclusión de disposiciones de seguridad en él. Para ese fin, se propuso como 

hipótesis la siguiente afirmación: Las diadas en las que los Estados estén aliados mediante un 

pacto formal exhibirán una mayor cantidad de disposiciones de seguridad en sus acuerdos 

comerciales. Se realizaron pruebas estadísticas de regresión lineal multivariada para descubrir 

en qué medida las alianzas militares son un factor que influye en la introducción de 

disposiciones de seguridad en los acuerdos comerciales preferenciales de la muestra estudiada. 

Con el fin de obtener resultados lo más claros y verídicos posibles, se desagregó la variable 

independiente en cuatro tipos de alianzas que varían de acuerdo con los compromisos que 

implican para los Estados miembros. 

De los modelos se obtuvieron resultados interesantes. En primer lugar, las alianzas de 

entente resultaron tener una relación negativa con la variable dependiente con significación 

estadística. Es decir, las diadas de países en las que los miembros tienen una alianza de entente 

incluyen menos disposiciones de seguridad en sus acuerdos comerciales. Este hallazgo se 

contrapone con la hipótesis general de este texto. Sin embargo, va en línea con el argumento 

teórico de la investigación, debido a que las alianzas de entente implican cooperación entre los 

miembros, por lo que se identifican con la teoría del institucionalismo liberal de las Relaciones 

Internacionales que sirve para explicar los acuerdos comerciales tradicionalmente.  

Otro de los hallazgos importantes de esta investigación está en las alianzas de defensa. El 

resultado que arrojó este modelo apunta a que hay una relación positiva entre las alianzas de 

defensa y la inclusión de disposiciones de seguridad. Las alianzas de defensa son el tipo de 

alianza que se alinea mejor con lo que propone la teoría realista, por lo que resulta un área de 

interés para exploración futura que estas sean las únicas alianzas que resultaron tener una 

relación positiva con la variable dependiente, ya que apoya de manera parcial la hipótesis 

principal. 

Este estudio es una contribución a la literatura sobre el diseño de acuerdos comerciales 

preferenciales porque introduce una perspectiva teórica nueva para analizar aspectos de los 
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acuerdos que no se limitan a sus objetivos económicos clásicos y que no se han estudiado 

previamente. Además, los hallazgos agregan sustento empírico a lo planteado teóricamente y 

abren camino en el área de estudio de la relación entre seguridad y comercio.  

 Queda por examinar en futuras investigaciones cuál es la relación que hay entre las 

alianzas militares y la inclusión de disposiciones de seguridad en acuerdos plurilaterales. Esta 

investigación se acotó a acuerdos preferenciales bilaterales, pero sería interesante ver en qué 

difieren los resultados cuando se analizan acuerdos con un mayor número de miembros. Por 

otro lado, queda por investigar otras variables independientes asociadas con el cuerpo teórico 

realista que posiblemente tengan efectos en la inclusión de disposiciones de seguridad, como 

los conflictos militares previos e incluso las capacidades para hacer la guerra de los Estados.  

Este trabajo de investigación se acotó a un estudio de enfoque cuantitativo, que toma en 

cuenta las alianzas como variable independiente. No obstante, en el futuro valdría la pena 

agregar otras variables de perspectiva histórica a las variables tradicionales que explican la firma 

de acuerdos. En primer lugar, resultaría interesante hacer un estudio de enfoque cualitativo para 

identificar tendencias de países y años en cuanto a la incorporación de disposiciones de 

seguridad en acuerdos comerciales. Con un análisis como este se podrían trazar conclusiones 

sobre los diferentes momentos históricos, como el sistema bipolar durante la Guerra Fría y 

unipolar en el período después de esta, y cómo esto pudiese afectar las decisiones de los Estados 

con respecto al diseño de acuerdos comerciales. También sería interesante analizar la tendencia 

en el tipo de países que incorporan las disposiciones de seguridad en sus acuerdos.  

En segundo lugar, vale la pena considerar en el futuro otras teorías realistas como la de la 

estabilidad hegemónica, pese a que la variable de alianza de defensa ––la que se alinea mejor 

con la perspectiva realista–– no fue significativa. La hegemonía es un factor que sería interesante 

explorar como variable independiente, tomando en cuenta que un hegemón y sus preferencias 

inciden de manera importante en la estructura del comercio internacional.  

Con esta investigación se abre un área de enfoque nueva para el estudio del diseño de 

acuerdos comerciales y se subraya la relación inherente que hay entre los intereses políticos de 

los Estados y sus intereses económicos. La cada vez más amplia generación de acuerdos 

comerciales de integración profunda presenta oportunidades de estudio sobre los elementos no 

económicos que integran en sus disposiciones. Los estudios sobre seguridad también se 

beneficiarán de estudios como este porque permiten entender a mayor profundidad cuál es la 
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injerencia que tienen las relaciones político-militares de los Estados en su manera de hacer 

comercio internacional en la actualidad. 
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