
3.15 El inmoralista inocente  

 

El inmoral inocente asegura que si un administrador de una multinacional se percata 

de que las empresas de otras naciones no siguen normas éticas en el país anfitrión, él 

tampoco debe hacerlo. El ejemplo clásico para ilustrar el enfoque es el llamado 

problema del traficante de drogas. En una variante del problema, un administrador 

estadounidense en Colombia paga por rutina a un narcotraficante local para que no 

ponga una bomba en su planta ni secuestre a ninguno de sus empleados.  

El administrador explica que estos pagos tienen un justificativo ético, porque todos lo 

hacen. La objeción es doble. En primer lugar, no basta declarar que un acto se justifica 

porque todos lo hacen. Si las empresas de un país emplean a niños de 12 años y los 

hacen trabajar 10 horas diarias, ¿desde el punto de vista moral se justifica hacerlo? Es 

evidente que no, y que la compañía tiene una opción. No tiene que acatar las prácticas 

locales y puede decidir no invertir en un país donde son tan abominables. En segundo 

lugar, la multinacional debe aceptar que tiene capacidad para cambiar una práctica 

común de un país. Puede ejercer su poder con una finalidad moral positiva, como 

cuando BP adoptó su norma de intolerancia absoluta respecto de los pagos de 

facilitación. Lo que dice BP es que la costumbre general de hacer pagos de facilitación 

en países como la India es incorrecta desde el punto de vista ético, y que corresponde 

a la compañía tratar de cambiar la norma. Algunos dirían que este enfoque huele a 

imperialismo moral y falta de sensibilidad cultural, pero si concuerda con normas 

morales aceptadas por la comunidad mundial, se justificaría éticamente. Para volver al 

problema del traficante, podría argumentarse que los pagos tienen una justificación 

ética, no porque todos los hagan, sino porque no hacerlos causaría un daño mayor (es 

decir, si el narcotraficante no cobra nada, mataría y secuestraría a los empleados de la 

empresa). Otra solución es negarse a invertir en un país donde el imperio de la ley es 

tan débil que los delincuentes exigen dinero a cambio de protección. Sin embargo, 

esta solución tampoco es perfecta, porque se niega a los ciudadanos obedientes de la 

ley los beneficios de las inversiones de la multinacional (es decir, puestos de trabajo, 

ingresos, crecimiento económico).  

Es obvio que el problema del traficante de drogas constituye una de esas inabordables 

disyuntivas morales para las que no hay una solución correcta obvia, y los 

administradores necesitan una guía moral para encontrar una salida aceptable. 

 

3.16Casos  

Google en china 

Google, una compañía de búsqueda en internet de rápido crecimiento, fue fundada 

con un objetivo claro: organizar la información mundial y hacerla universalmente útil y 

aceptable. La empresa ha construido un negocio de publicidad muy rentable con base 



en su función como buscador, el cual es, con mucho, el que más se utiliza en el 

mundo. Bajo el modelo de negocios de pago por cliqueo, los anunciantes le pagan a 

Google cada vez que un usuario de su buscador hace clic en alguno de los vínculos 

pagados, que suelen aparecer en el lado derecho de la página de resultados de 

Google. La compañía ha operado desde hace varios años bajo el lema “¡no seas 

malo!”. Cuando esta frase se acuñó, el mensaje central era que Google nunca 

comprometería la integridad de sus resultados de búsqueda.  

Por ejemplo, la empresa no permitió que las consideraciones comerciales 

contaminaran su sistema de clasificación. Por eso los vínculos pagados no están 

incluidos en su lista principal de resultados, pero sí al lado derecho de la página. Sin 

embargo, el lema “no seas malo” se ha convertido en más que eso para Google: se ha 

constituido en el principio básico de organización de la empresa y en una piedra de 

toque ética mediante la cual los administradores sopesan todas sus decisiones 

estratégicas.  

El lema y la misión de Google elevan las esperanzas entre los activistas en pro de los 

derechos humanos, en el sentido de que el buscador será una herramienta inigualable 

para evitar la censura gubernamental, democratizar la información y permitir que las 

personas que viven en sociedades donde hay un alto grado de censura tengan acceso 

a información que sus gobiernos tratan de suprimir. Este enfoque incluye a China, el 

país más grande del planeta. Google comenzó su servicio en lenguaje chino en 2000, 

aunque operado desde Estados Unidos. En 2002, el sitio fue bloqueado por las 

autoridades chinas. Quienes deseaban utilizar el buscador eran desviados a un 

competidor local. El bloqueo tomó a la gerencia de Google totalmente por sorpresa. 

De inmediato, uno de los fundadores, Sergey Brin, ordenó media docena de libros 

sobre China, y los leyó rápidamente en un esfuerzo por comprender a esa vasta 

nación.  

Dos semanas después, por motivos que nunca han sido aclarados, el servicio de 

Google fue restaurado. La compañía dijo que esto no cambiaba en nada su servicio, 

pero los usuarios chinos pronto descubrieron que no tenían acceso a sitios 

políticamente delicados que aparecían en la lista de resultados de Google, lo que 

sugería que la censura del gobierno era todavía más agresiva. Básicamente, el 

gobierno chino ha erigido una gigantesca barrera de fuego entre internet en China y el 

resto del mundo, lo cual permite que sus censores bloqueen los sitios extranjeros que 

son considerados subversivos. A finales de 2004, Google tenía muy claro que China 

era un importante mercado estratégico. Sin embargo, la compañía se percató de que 

para explotar las oportunidades que el país ofrecía, tendría que establecer una base 

de operacionesen China, con sus propios servidores y una página de inicio en chino. 

El servidor que atendía a los usuarios chinos desde Estados Unidos era demasiado 

lento, y el servicio se degradaba de manera notable debido a la censura impuesta. 

Esto creó un dilema para la compañía, a causa del lema “no seas malo”. Una vez que 

estableciera operaciones en China, estaría sujeta a las regulaciones de dicho país, 

entre éstas las que afectaban la libertad de información.  



Durante aproximadamente 18 meses, los altos ejecutivos de la compañía debatieron 

los pros y los contras de entrar a China directamente, en vez de dar servicio al 

mercado desde el sitio en Estados Unidos. Finalmente, decidieron que la oportunidad 

era demasiado grande como para hacer caso omiso. Con más de 100 millones de 

usuarios, cuyo número aumentaba con rapidez, China prometía convertirse en el 

mayor mercado de internet del mundo, y en una fuente principal de ganancias 

publicitarias para Google. Además, la compañía estaba en desventaja competitiva con 

respecto de sus rivales estadounidenses, Yahoo y MSN de Microsoft, que ya habían 

establecido operaciones en China, y con el propio buscador local, Baidu, líder en el 

mercado de búsquedas por internet en el país (en 2006, Baidu tenía aproximadamente 

40% del mercado de búsqueda en China, comparado con 30% de Google). A 

mediados de 2005, Google estableció una presencia de ventas directas en China. En 

enero de 2006, presentó su página de inicio en chino, alojada en servidores basados 

en China y mantenidos por empleados de esa nacionalidad en Beijing y Shangai. 

Después del lanzamiento, Google declaró que su objetivo era brindar a los usuarios 

chinos “la mayor cantidad de información posible”. De inmediato se apreciaba que esta 

frase no implicaba lo mismo que “acceso a toda la información”. De conformidad con 

las leyes chinas, Google había decidido realizar una autocensura, excluyendo aquellos 

resultados sobre temas políticamente sensibles, como la reforma democrática, la 

independencia taiwanesa, el prohibido movimiento Falun Gong y cualquier referencia a 

la masacre de manifestantes democráticos en la Plaza de Tiananmen en 1989. Los 

activistas en pro de los derechos humanos no tardaron en levantar su voz de protesta, 

bajo el argumento de que Google había abandonado sus principios para obtener 

mayores ganancias. Por su parte, los ejecutivos de la empresa sostuvieron que era 

mejor brindar a los usuarios chinos acceso a una cantidad limitada de información que 

no darles ninguna, o de atender el mercado desde servidores en Estados Unidos y 

permitir que el gobierno continuara censurando activamente sus resultados de 

búsqueda, lo cual resultaría en un servicio muy deteriorado. Sergey Brin justificó la 

decisión bajo el argumento de que “será mejor para los usuarios chinos de la red, 

porque finalmente obtendrán más información, aunque no toda”.  

Aún más, Google sostuvo que era el único buscador en China que permitía a los 

usuarios saber si los resultados de la búsqueda habían sido censurados (lo cual se 

realiza mediante la inclusión de un mensaje al pie de la página que indica que se ha 

ejercido censura). 

 

Preguntas para analizar el caso 1.  

¿Qué principio filosófico adoptaron los administradores de Google cuando decidieron 

que los beneficios de operar en China sobrepasaban los costos?  

2. ¿Piensa que Google debería haber entrado en China y autocensurarse, de cara al 

lema de la compañía de “No seas malo”? ¿Es mejor esta práctica a que sea el 

gobierno quien ejerza la censura?  



3. Si todas las compañías buscadoras declinaran invertir directamente en China 

debido al asunto de la censura, ¿cuáles serían los resultados? ¿Quién se beneficiaría 

más con esta acción? ¿Quién saldría perdiendo? 

 

Enlodado en la corrupción: kellogg brown & root en nigeria  

En 1998, Halliburton, importante empresa de servicios de gas y petróleo de Texas, 

compró Dresser Industries. Entonces el director ejecutivo de Halliburton era Dick 

Cheney, después vicepresidente de Estados Unidos en el régimen de George W. 

Bush. Entre otras empresas, Dresser era propietaria de M. W. Kellogg, uno de los 

contratistas generales más grandes del mundo para la construcción de proyectos en 

localidades remotas. Después de la compra, Kellogg se fusionó con una empresa de 

Halliburton y cambió su nombre por el de Kellogg Brown & Root, o KBR. En ese 

tiempo, pareció un buen convenio para Halliburton. Entre otras cosas, Kellogg 

participaba en un consorcio de cuatro empresas que construía una serie de plantas de 

gas natural licuado (GNL) en Nigeria. A comienzos de 2004, el valor total de esos 

contratos superaba los 8 mil millones de dólares. Entonces, a comienzos de 2005, 

Halliburton puso a la venta KBR. La operación se consideró un intento de Halliburton 

por distanciarse de varios escándalos que rodeaban a KBR. Uno concernía a las 

acusaciones de que cobraba sistemáticamente de más al Pentágono por servicios 

prestados al ejército estadounidense en Irak. Otro se centraba en las plantas de GNL 

de Nigeria, y se relacionaba con empleados de KBR, ex funcionarios del gobierno 

nigeriano y un misterioso abogado británico, Jeffrey Tesler. Las raíces del escándalo 

nigeriano se remontan a 1994, cuando Kellogg y sus socios intentaban ganar un 

contrato inicial con el gobierno nigeriano para construir dos plantas de GNL. El 

contrato se valuó en aproximadamente dos mil millones de dólares. Cada empresa del 

consorcio tenía una participación de 25% en la sociedad, y todas tenían el derecho de 

veto sobre las decisiones. Los empleados de Kellogg ocuparon muchos puestos 

directivos del consorcio, y dos de las empresas, Technip, de Francia, y JGC, de 

Japón, afirmaron que Kellogg manejaba el consorcio (la cuarta empresa, ENI, de Italia, 

no dio ninguna declaración en cuanto a la dirección). El consorcio de Kellogg fue uno 

de los dos que concursaron para obtener el contrato inicial, y su oferta fue la más baja.  

A comienzos de 1995, el consorcio había avanzado mucho en las negociaciones del 

contrato cuando el ministro del petróleo nigeriano cayó de la gracia del dictador militar 

del país, el general Abacha, y lo sustituyó Dan Etete, quien resultó mucho menos 

complaciente con el grupo de Kellogg y de pronto todo el convenio se puso en peligro. 

De acuerdo con algunos observadores, Dan Etete era un cliente difícil que de 

inmediato aprovechó su influencia sobre el proyecto del GNL para beneficio personal. 

El consorcio contrató en seguida al abogado británico Jeffrey Tesler. En el contrato, 

firmado por un ejecutivo de Kellogg, se pedía que Tesler consiguiera las 

autorizaciones gubernamentales para el proyecto del GNL, sostuviera buenas 

relaciones con los funcionarios oficiales y ofreciera asesoría sobre la estrategia de 

ventas. Los honorarios de Tesler por estos servicios serían de 60 millones de dólares. 



Tesler tenía de tiempo atrás contactos con una veintena de altos funcionarios y 

oficiales del ejército de Nigeria. Durante años manejó sus negocios en Londres, para 

que compraran bienes raíces y abrieran cuentas bancarias.  

La relación de Kellogg con Tesler databa de mediados de la década de 1980, cuando 

lo contrató para que vendiera al gobierno nigeriano un interés minoritario en una planta 

de fertilizantes en ese país. Lo que ocurrió después es ahora tema de investigaciones 

gubernamentales en Francia, Nigeria y Estados Unidos. Se sospecha que Tesler 

prometió desviar sumas enormes a los funcionarios nigerianos si se cerraba el trato. 

Los investigadores basan sus sospechas en varios factores, como la patente 

corrupción del gobierno del general Abacha, la magnitud del pago a Tesler, que 

parece desproporcionada respecto de los servicios para los cuales se le contrató, y 

una serie de notas entregadas por investigadores internos de Halliburton. Estas notas, 

escritas de puño y letra por Wojciech Chodan, ejecutivo de Kellogg, documentan una 

junta de Chodan y Tesler en la que comentan la posibilidad de pasar 40 millones del 

pago de 60 millones de Tesler al general Abacha. 

No se sabe si se pagó ese soborno. Lo que se sabe es que, en diciembre de 1995, 

Nigeria concedió el contrato de dos mil millones de dólares al consorcio de Kellogg. La 

planta de GNL fue un éxito. Nigeria contrató otra planta en 1999, dos en 2002, y la 

sexta, en julio de 2004. KBR contrató de nuevo a Tesler en 1999 y una vez más en 

2001 para asegurar los nuevos contratos, y los ganó todos.  

En total, el consorcio pagó a Tesler alrededor de 132.3 millones de dólares de 1994 a 

comienzos de 2004. La participación de Tesler en el proyecto habría pasado 

inadvertida de no ser por un acontecimiento relacionado. George Krammer, empleado 

de otra empresa del consorcio, Technip, fue acusado por el gobierno francés de 

desfalco. Cuando Technip se negó a defender a Krammer, él reaccionó y sacó a la luz 

lo que creía era la ropa sucia de Technip, en donde se incluían los pagos a Tesler 

para ganar los contratos de GNL en Nigeria. Estas acusaciones llevaron a los 

funcionarios franceses y suizos a investigar las cuentas bancarias de Tesler en Suiza. 

Descubrieron que Tesler “trianguló” algunos fondos que recibió a ejecutivos del 

consorcio y a subcontratistas. Una de las supuestas “comisiones” fue una 

transferencia de cinco millones de dólares de la cuenta de Tesler a la de Albert J. Jack 

Stanley, jefe de M.W. Kellogg y, en ese entonces, de la unidad KBR de Halliburton. 

Tesler también transfirió alrededor de 2.5 millones de dólares a cuentas bancarias 

suizas que el ministro del petróleo nigeriano, Dan Etete, tenía abiertas con nombre 

falso.  

Entre otros pagos se incluían una transferencia de un millón a una cuenta controlada 

por Wojciech Chodan, el ex ejecutivo de Kellogg en cuyas extensas notas manuscritas 

se insinúa que se pagó un soborno al general Abacha, y cinco millones a un 

subcontratista alemán para el proyecto del GLN, a cambio de “información y asesoría”. 

Cuando se descubrió esta maniobra, en junio de 2004, Halliburton despidió a Jack 

Stanley, dio por terminadas sus largas relaciones con Tesler y también le pidió a los 

tres asociados del consorcio de Nigeria su renuncia. El Departamento de Justicia de 



Estados Unidos llevó las cosas más lejos y abrió una investigación mediante un gran 

jurado para determinar si Halliburton, mediante su subsidiaria KBR, infringió la Ley de 

Prácticas Corruptas en el Extranjero.  

En noviembre de 2004, el Departamento de Justicia amplió sus investigaciones para 

incluir pagos relacionados con la planta de fertilizantes de Nigeria en la que Kellogg 

participó en la década de 1980, cuando era dirigida por Jack Stanley. En marzo de 

2005, el Departamento de Justicia anunció que también indagaba si Jack Stanley trató 

de coordinar las ofertas con sus rivales para fijar los precios de ciertos proyectos 

foráneos de construcción. 

 Para mediados de 2007, la investigación estadounidense seguía en marcha.  

 

Preguntas para analizar el caso 2. 

1. De acuerdo con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, ¿se debería 

considerar que los supuestos pagos de sobornos por parte de Jeffrey Tesler a 

funcionarios del gobierno nigeriano fueron “pagos de facilitación” para acelerar los 

trámites?  

2. Además de la cuestión de la legalidad de los pagos que haya hecho Tesler, ¿piensa 

usted que fue razonable que KBR lo contratara como intermediario?  

3. Por la difundida corrupción del gobierno de Abacha en Nigeria, ¿Kellogg y su 

sucesora KBR debieron contar con alguna norma para enfrentar sobornos y 

corruptelas? ¿Cómo debería haber sido esa norma?  

4. ¿Kellogg debió abandonar el proyecto de GLN de Nigeria en cuanto quedó claro 

que para asegurar el contrato tenía que pagar sobornos?  

5. Hay pruebas de que Jack Stanley, ex director de M.W. Kellogg y KBR, recibió 

triangulaciones de pagos por parte de Tesler. Por lo menos otro empleado de Kellogg, 

Wojciech Chodan, recibió también estas comisiones. ¿Qué revela ello acerca de la 

posible situación ética en Kellogg y luego en KBR?  

6. ¿Debe llamarse a cuentas a Halliburton si se prueba que su unidad KBR entregó 

sobornos para conseguir negocios en Nigeria? ¿En qué medida la corporación y sus 

funcionarios son responsables de actividades sospechosas de inmoralidad realizadas 

por administradores de una subsidiaria, en particular cuando muchas de esas 

actividades se iniciaron antes de que Halliburton comprara la subsidiaria? 

 

 

 

 



 

4.TEORÍA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 Generalidades de la teoría del comercio  

 

Iniciamos el capítulo con una exposición del mercantilismo. Esta doctrina se difundió 

en los siglos xvi y xvii, y dicta que los países deben alentar las exportaciones al mismo 

tiempo que desalientan las importaciones. El mercantilismo es una doctrina antigua y 

desacreditada, pero quedan ecos en el debate político moderno y en las políticas 

comerciales de muchos países. A continuación, estudiaremos la teoría de la ventaja 

absoluta de Adam Smith, propuesta en 1776, la primera que pretendió explicar por qué 

el libre comercio sin restricciones es beneficioso para un país.  

El libre comercio existe cuando un gobierno no pretende influir mediante cuotas o 

aranceles en lo que sus ciudadanos compran de otros países ni en lo que producen y 

venden a otras naciones. Smith sostenía que la mano invisible de los mecanismos del 

mercado, más que las normas gubernamentales, era la que debía decidir qué importa 

y qué exporta un país. Sus argumentos implican que este apoyo al libre comercio de 

laissez-faire (dejar hacer, dejar pasar) era lo más conveniente para un país. De la obra 

de Smith surgieron dos teorías. Una es la teoría de la ventaja comparativa, propuesta 

por el economista inglés David Ricardo. Su teoría es la base intelectual del argumento 

moderno en favor del libre comercio sin restricciones. La segunda teoría surgió en el 

siglo xx, cuando dos economistas suecos, Eli Heckscher y Bertil Ohlin, perfeccionaron 

la obra de Ricardo, con el marco conceptual de teoría que lleva sus nombres.  

 

4.2 Beneficios del comercio 

La gran virtud de las teorías de Smith, Ricardo y Heckscher-Ohlin es que identifican 

con precisión los beneficios específicos del comercio internacional. El sentido común 

dicta que un poco de comercio internacional beneficia a las naciones. Por ejemplo, 

nadie propondría que Islandia cultive sus propias naranjas, pero aun así este país 

saca provecho del comercio porque intercambia algo de lo que produce a bajo costo 

(peces) por bienes que no puede producir de ninguna manera (naranjas). De este 

modo, con base en el libre comercio, los islandeses agregan las naranjas a su dieta de 

pescado. Sin embargo, las teorías de Smith, Ricardo y Heckscher-Ohlin superan estas 

nociones del sentido común y muestran por qué es beneficioso que un país practique 

el comercio exterior incluso con los bienes que podría producir. Es un concepto difícil 

de entender.  

Por ejemplo, en Estados Unidos muchas personas creen que los consumidores de ese 

país, en lo posible, deben preferir productos locales elaborados por compañías 

nacionales, para proteger los puestos de trabajo de sus compatriotas de la 

competencia extranjera. En muchos otros países se observan idénticos sentimientos 

nacionalistas. Sin embargo, las teorías de Smith, Ricardo y Heckscher-Ohlin indican 

que la economía de un país puede ganar si sus ciudadanos compran determinados 

productos a otros países, aunque puedan elaborarse internamente. La ganancia surge 



gracias a que el comercio internacional permite a un país especializarse en la 

manufactura y exportación de los bienes que produce más eficientemente, por lo cual 

puede importar productos que otros países produzcan a su vez con mayor eficiencia. 

En este sentido, es lógico que Estados Unidos se especialice en la producción y 

exportación de aviones comerciales, pues la eficiencia en la manufactura de este 

producto exige recursos que abundan en su territorio, como mano de obra muy 

especializada y capacidades tecnológicas de punta. Por otro lado, también es lógico 

que ese país importe textiles de China, pues la producción eficiente de estos bienes se 

basa en mano de obra barata, la cual tiene en abundancia. Desde luego, para algunos 

sectores de la población de un país es difícil aceptar este argumento. Las compañías 

textiles estadounidenses y sus empleados, al ver su futuro amenazado por las 

importaciones, tratan de convencer al gobierno de que imponga cuotas y aranceles 

para limitar la importación de textiles. Estos controles benefician a determinados 

grupos, como a las empresas textiles poco rentables y a sus respectivos empleados; 

pero las teorías de Smith, Ricardo y Heckscher-Ohlin indican que tales iniciativas 

dañan el conjunto de la economía. Los límites a las importaciones generan ventajas 

para los productores del país, pero no para los consumidores.  

 

4.3 Esquema del comercio internacional 

Las teorías de Smith, Ricardo y Heckscher-Ohlin ayudan a explicar el esquema del 

comercio internacional que observamos en la economía mundial. Algunos aspectos de 

éste son claros. El clima y los recursos naturales explican por qué Ghana exporta 

cacao; Brasil, café; Arabia Saudita, petróleo, y China, langostino de río. Pero buena 

parte del esquema del comercio internacional no es tan diáfana. Así, ¿por qué Japón 

exporta automóviles, electrodomésticos y maquinaria pesada? ¿Por qué Suiza exporta 

compuestos químicos, productos farmacéuticos, relojes y joyería? ¿Por qué 

Bangladesh exporta prendas de vestir? La teoría de la ventaja comparativa de David 

Ricardo lo explica en términos de las diferencias internacionales en la productividad de 

la mano de obra.  

En la teoría de Heckscher-Ohlin, más elaborada, se destaca la influencia recíproca de 

las proporciones en que los factores de producción (como tierra, mano de obra y 

capital) se consiguen en los países, y las proporciones en que se necesitan para la 

producción de determinados bienes. Esta explicación parte del supuesto de que los 

países tienen diferentes dotaciones de cada factor de producción. Sin embargo, en las 

comprobaciones de la teoría se observa que es una explicación de los esquemas 

reales menos sólida de lo que se pensaba. Una de las primeras respuestas a la 

incapacidad de la teoría de Heckscher-Ohlin para explicar el esquema observado en el 

comercio internacional fue la teoría del ciclo de vida de los productos, que elaboró 

Raymond Vernon. Este enfoque afirma que, al comienzo de su ciclo de vida, los 

productos nuevos se elaboran y exportan en el país donde se idearon. Entonces, a 

medida que un producto se difunde y acepta internacionalmente, se empieza a 

producir en otros países. En consecuencia —sigue la teoría—, al final el producto es 



importado por el país donde se inventó. En el mismo tenor, en la década de 1980, 

algunos economistas, entre ellos Paul Krugman, del Instituto Tecnológico de 

Massachusetts, concibieron la que se denominó nueva teoría del comercio, la cual 

afirma que en algunos casos los países se especializan en la elaboración y 

exportación de determinados bienes no por las cantidad y calidad de los factores de 

producción que posean, sino porque en sectores específicos el mercado mundial sólo 

puede sostener un límite de empresas. 

El comercio mundial y el entorno de las inversiones (se dice que así ocurre en la 

industria de la aviación comercial). En estos sectores, las empresas que entran 

primero en un mercado adquieren una ventaja competitiva que después es difícil de 

superar. Así, el esquema del comercio entre naciones se debe en parte a la capacidad 

de las empresas de un país de materializar las ventajas de moverse primero. Estados 

Unidos es el principal exportador de aviones comerciales porque empresas como 

Boeing se movieron primero en el mercado mundial. Boeing adquirió una ventaja 

competitiva que después fue difícil de superar para las empresas de países con 

factores de producción equivalentes (aunque Airbus Industries de Europa tiene éxito 

en este cometido). En una obra relacionada con la nueva teoría del comercio, Michael 

Porter, de la Escuela de Negocios de Harvard, postuló la teoría de la ventaja 

competitiva nacional. Esta teoría pretende explicar por qué algunas naciones tienen 

éxito internacional en industrias específicas. Además de los factores de producción 

locales, Porter señala la importancia de factores propios del país, como la demanda 

interna y la rivalidad nacional, para explicar su preponderancia en la producción y la 

exportación de determinados bienes.  

 

4.4 Teoría del comercio y políticas gubernamental 

Es Aunque todas estas teorías concuerdan en que el comercio internacional es 

beneficioso para un país, sus recomendaciones no coinciden sobre las políticas 

gubernamentales. El mercantilismo defiende a rajatabla la intervención del gobierno 

para promover las exportaciones y limitar las importaciones. Las teorías de Smith, 

Ricardo y Heckscher-Ohlin defienden el libre comercio sin restricciones. La razón que 

esgrimen es que los controles a las importaciones y los incentivos a las exportaciones 

(como subsidios) son contraproducentes y desperdician recursos. Tanto la nueva 

teoría del comercio como la de Porter sobre la ventaja competitiva nacional justifican 

un apoyo limitado del gobierno al desarrollo de determinados sectores orientados a la 

exportación. En el capítulo 6 analizaremos las ventajas y desventajas de este enfoque 

(conocido como política estratégica de comercio), así como los pros y los contras de la 

defensa del libre comercio irrestricto.  

 

 

 



4.5 Mercantilismo  

La primera teoría que trató de explicar el comercio internacional apareció en Inglaterra 

a mediados del siglo xvi: el mercantilismo. Su premisa básica consistía en que el oro y 

la plata eran los principales soportes de la riqueza nacional, y esenciales para un 

comercio vigoroso. En aquella época, esos metales eran la moneda de cambio en el 

comercio internacional; un país ganaba oro y plata cuando exportaba bienes. De la 

misma manera, importar bienes de otros países daría por resultado una salida de oro y 

plata en favor de éstos.  

El argumento del mercantilismo era que lo más conveniente para un país era 

mantener un superávit comercial, esto es, exportar más de lo que importaba. Con ello, 

el país acumularía oro y plata y, entonces, aumentaría su riqueza, prestigio y poder. 

Como el mercantilista inglés Thomas Mun escribió en 1630: Por consiguiente, el medio 

común para aumentar y atesorar nuestra riqueza es el comercio exterior, en el que 

debemos seguir esta regla: cada año, vender a los extranjeros más del valor de lo que 

les consumimos.En concordancia con esta idea, la doctrina mercantilista defiende la 

intervención del gobierno para alcanzar un superávit en la balanza comercial. El 

mercantilista no ve la ventaja de un gran volumen de comercio; por el contrario, 

recomienda políticas para maximizar las exportaciones y minimizar las importaciones. 

Con este fin, las importaciones debían limitarse mediante cuotas y aranceles, mientras 

que se subsidiaban las exportaciones. En 1752, el economista clásico David Hume 

señaló una incongruencia de la doctrina mercantilista. Según él, si Inglaterra tuviera un 

superávit en la balanza comercial con Francia (si le exportaba más de lo que 

importaba), la entrada de oro y plata aumentaría la oferta interna de dinero y 

produciría inflación en Inglaterra. Por el contrario, en Francia la salida de oro y plata 

tendría el efecto opuesto: al contraerse la oferta de dinero, los precios caerían. Este 

cambio de precios entre Francia e Inglaterra obligaría a los franceses a comprar 

menos mercancías inglesas (porque se habrían encarecido), y a los ingleses, a 

comprar más productos franceses (porque se habrían abaratado).  

El resultado sería el deterioro de la balanza comercial de Inglaterra y la mejora de la 

balanza comercial deFrancia, hasta eliminar el superávit inglés. Por consiguiente, a la 

larga ningún país podría conservar una balanza comercial superavitaria y acumular 

oro y plata, como imaginaban los mercantilistas. El error del mercantilismo radicaba en 

que contemplaba al comercio como un juego de suma cero, es decir, una situación en 

la que la ganancia económica de un país proviene de la pérdida económica de otro. 

Tocó a Adam Smith y a David Ricardo demostrar la miopía de este enfoque y probar 

que el comercio es un juego de suma positiva, una situación en la que todos los 

países se benefician. Como sea, la doctrina mercantilista no está muerta. Los 

neomercantilistas equiparan el poder político con el poder económico, y a éste con un 

superávit en la balanza comercial. Los críticos sostienen que muchos países han 

adoptado una estrategia neomercantilista diseñada para impulsar las exportaciones al 

tiempo que limitan las importaciones.Por ejemplo, los opositores acusan a China de 

aplicar una política neomercantilista, pues deliberadamente mantiene el valor de su 



moneda bajo con respecto del dólar estadounidense para poder vender más productos 

a Estados Unidos, y amasar así un superávit comercial y reservas en moneda 

extranjera (vea “Vistazo a un país”). ventaja absoluta En su conocido libro de 1776, La 

riqueza de las naciones, Adam Smith atacó la premisa mercantilista de que el 

comercio es un juego de suma cero. En éste afirmaba que los países tienen una 

capacidad variable de producir bienes. En su época, los ingleses, en virtud de sus 

mejores procesos de manufactura, eran los fabricantes de textiles más eficientes del 

mundo. Debido a la combinación de un clima favorable, buenos suelos y 

conocimientos acumulados, los franceses tenían la mejor industria vitivinícola.  

Los ingleses poseían una ventaja absoluta en la producción de textiles, mientras que 

los franceses la tenían en la elaboración de vino. Así, un país tiene una ventaja 

absoluta en la producción de un bien cuando es más eficiente que cualquier otro.  

De acuerdo con Smith, los países deben especializarse en la producción de bienes 

para los cuales tienen una ventaja absoluta y luego cambiarlos por los productos que 

fabrican otros países. En la época de Smith, esto significaba que Inglaterra debía 

especializarse en la producción de textiles, y Francia, en la de vino. Inglaterra podría 

tener todo el vino que necesitara luego de vender sus textiles a Francia a cambio de 

vino. Del mismo modo, Francia tendría todos los textiles que le hicieran falta si vendía 

vino a Inglaterra y compraba a cambio los textiles.  

En consecuencia, el argumento básico de Smith es que un país nunca debe producir 

bienes que puede comprar a menor precio en otros países. Smith demostró que los 

dos países, al especializarse en la producción de bienes en los que cada uno tenga 

una ventaja absoluta, se benefician del comercio. Consideremos los efectos del 

comercio entre otros dos países, Ghana y Corea del Sur. La elaboración de cualquier 

bien (producción) necesita recursos (insumos), como tierra, mano de obra y capital. 

Supongamos que Ghana y Corea del Sur tienen los mismos recursos, los cuales 

pueden destinarse a la producción de arroz o de cacao. Supongamos también que en 

cada país se cuenta con 200 unidades de cada recurso. Imaginemos que Ghana 

necesita 10 recursos para producir una tonelada de cacao y 20 recursos para producir 

una tonelada de arroz. De esta manera, Ghana podría producir 20 toneladas de cacao 

y nada de arroz, 10 toneladas de arroz y nada de cacao, o una proporción intermedia. 

Las combinaciones que podría producir Ghana se representan con la línea GG' de la 

figura 5.1. Esta línea representa el límite de las posibilidades de producción de Ghana 

(LPP). Del mismo modo, imaginemos que en Corea del Sur se necesitan 40 recursos 

para producir una tonelada de cacao y 10 recursos para producir una tonelada de 

arroz. Con base en estas cantidades, Corea del Sur podría producir cinco toneladas 

de cacao, sin arroz, o 20 toneladas de arroz, sin cacao, o alguna proporción 

intermedia. Las proporciones posibles de Corea del Sur se representan con la línea 

CC' de la figura 5.1, la cual es la Frontera de las Posibilidades de Producción (FPP) 

del país. Es evidente que Ghana tiene una ventaja absoluta en la producción de cacao 

(se necesitan más recursos para producir una tonelada de cacao en Corea del Sur que 

en Ghana). En el mismo sentido, Corea del Sur tiene una ventaja absoluta en la 



producción de arroz. Ahora pensemos en una situación en la cual los países no 

comercien entre sí. Cada uno dedica la mitad de sus recursos a la producción de arroz 

y la otra mitad a la de cacao. Del mismo modo, cada país debe consumir lo que 

produce. Ghana produciría 10 toneladas de cacao y cinco toneladas de arroz (punto A 

de la figura 5.1), en tanto que Corea del Sur, 10 toneladas de arroz y 2.5 toneladas de 

cacao. Sin intercambio, la producción conjunta de los dos países sería de 12.5 

toneladas de cacao (10 toneladas de Ghana más 2.5 toneladas de Corea del Sur) y 15 

toneladas de arroz (cinco toneladas de Ghana y 10 toneladas de Corea del Sur). Si 

cada país se especializara en producir el bien en el que tiene una ventaja absoluta y 

luego lo intercambiara con el otro por el bien que le falta, Ghana produciría 20 

toneladas de cacao y Corea del Sur 20 toneladas de arroz. De esta manera, mediante 

la especialización, se incrementaría la producción de ambos bienes. La producción de 

cacao aumentaría de 12.5 toneladas a 20, en tanto que la producción de arroz 

aumentaría de 15 a 20 toneladas. Por lo tanto, el incremento de la producción 

resultante de la especialización sería de 7.5 toneladas de cacao y cinco toneladas de 

arroz. En la tabla 5.1 se resumen estas cifras. Al comerciar e intercambiar una 

tonelada de cacao por una tonelada de arroz, los productores de ambos países 

podrían consumir más cacao y más arroz. Imaginemos que Ghana y Corea del Sur 

intercambian cacao y arroz en proporción de uno a uno; es decir, el precio de una 

tonelada de cacao es igual al precio de una tonelada de arroz. Si Ghana decidiera 

exportar seis toneladas de cacao a Corea del Sur e importar seis toneladas de arroz, 

su consumo final sería de 14 toneladas de cacao y seis de arroz.  

Esto es, cuatro toneladas más de cacao de lo que habría consumido antes de la 

especialización y el comercio y una tonelada más de arroz. Del mismo modo, el 

consumo final de Corea del Sur después del intercambio sería de seis toneladas de 

cacao y 14 toneladas de arroz, lo que significa 3.5 toneladas más de cacao de lo que 

habría consumido antes de la especialización y el comercio, y cuatro toneladas más 

de arroz. Así, como resultado de la especialización y del comercio, se habría 

incrementado la producción de cacao y arroz, y los compradores de los dos países 

podrían consumir más. Vemos de esta manera que el comercio es un juego de suma 

positiva: produce ganancias netas para los participantes. ventaja comparativa David 

Ricardo hizo avanzar la teoría de Adam Smith cuando analizó lo que pasaría si un país 

tuviera una ventaja absoluta en la producción de todos los bienes.5 La teoría de Smith 

de la ventaja abso 



 

 

luta indica que ese país no obtendría ninguna ventaja del comercio internacional. En 

su libro de 1817, Principios de política económica y tributación, Ricardo mostró que 

ello no sucedería. De acuerdo con su teoría de la ventaja comparativa, es conveniente 

que un país se especialice en los bienes que produce con mayor eficiencia y compre a 

otros países lo que produce menos eficientemente, aunque esto signifique comprar a 

otros países bienes que él mismo podría producir con más eficiencia.6 No parece de 

sentido común, pero un ejemplo sencillo ilustrará su lógica. Supongamos que Ghana 

es más eficiente en la producción tanto de cacao como de arroz; es decir, Ghana tiene 

una ventaja absoluta en la producción de los dos bienes. En Ghana se necesitan 10 

recursos para producir una tonelada de cacao y 13.33 recursos para elaborar una 

tonelada de arroz. De este modo, con sus 200 unidades de recursos, Ghana puede 

producir 20 toneladas de cacao sin arroz, 15 toneladas de arroz sin cacao y cualquier 

proporción entre su FPP (la línea GG' de la figura 5.2).  

En Corea del Sur se necesitan 40 recursos para cosechar una tonelada de cacao y 20 

para producir una tonelada de arroz. Así, Corea del Sur puede producir cinco 

toneladas de cacao sin arroz, 10 toneladas de arroz sin cacao, o cualquier proporción 

en su FPP (la línea CC' de la figura 5.2). Supongamos otra vez que, sin el comercio, 

cada país dedica la mitad de sus recursos a producir arroz y la otra mitad a producir 

cacao. En estas circunstancias, sin comercio, Ghana producirá 10 toneladas de cacao 

y 7.5 toneladas de arroz (punto A en la figura 5.2), mientras que Corea del Sur 

producirá 2.5 toneladas de cacao y cinco toneladas de arroz (punto B de la figura 5.2).  

Si consideramos la ventaja absoluta de Ghana en la producción de ambos bienes, 

¿por qué debe comerciar con Corea del Sur? Aunque Ghana tiene una ventaja 



absoluta en la producción de cacao y arroz, sólo tiene una ventaja comparativa en la 

producción de cacao: Ghana produce cuatro veces más cacao que Corea del Sur, 

pero sólo 1.5 veces más arroz. Ghana es comparativamente más eficiente en la 

producción de cacao que de arroz. Sin comercio, la producción combinada de cacao 

sería de 12.5 toneladas (10 toneladas de Ghana y 2.5 toneladas de Corea del Sur), y 

la de arroz sería también de 12.5 toneladas (7.5 toneladas de Ghana y cinco toneladas 

de Corea del Sur). Sin comercio, cada país debe consumir lo que produce. Al 

comerciar, los dos países pueden incrementar su producción conjunta de arroz y 

cacao, y los consumidores de los dos pueden tener más de ambos bienes.  

4.6 Las ganancias del comercio 

Imaginemos que Ghana explota su ventaja comparativa en el cacao para aumentar la 

producción de 10 a 15 toneladas. Con esta medida consume 150 unidades de 

recursos y le quedan 50 unidades para producir 3.75 toneladas de arroz (punto C de la 

figura 5.2). Entre tanto, Corea del Sur se especializa en la producción de arroz y suma 

10 toneladas. La producción combinada de cacao y arroz se incrementó. Antes de la 

especialización, la producción conjunta era de 12.5 toneladas de cacao y 12.5 de 

arroz. Después, sería de 15 toneladas de cacao y 13.75 de arroz (3.75 toneladas de 

Ghana y 10 de Corea del Sur), vea tabla 5.2. 

 

No sólo la producción aumenta, sino que además los dos países se benefician del 

comercio. Si Ghana y Corea del Sur cambian cacao por arroz en proporción de uno a 

uno y deciden intercambiar cuatro toneladas de exportaciones por otras tantas 

toneladas de importaciones, los dos pueden consumir más cacao y más arroz que 

antes de la especialización y el comercio (vea la tabla 5.2). Así, si Ghana intercambia 

cuatro toneladas de cacao a Corea del Sur por cuatro toneladas de arroz, todavía le 

quedan 11 toneladas de cacao, una tonelada más que antes de comerciar. Las cuatro 



toneladas de arroz que recibe de Corea del Sur a cambio de sus cuatro toneladas de 

cacao, cuando se suman a las 3.75 toneladas que produce, da un total de 7.75 

toneladas de arroz, un cuarto de tonelada más que antes de la especialización. Del 

mismo modo, después de cambiar cuatro toneladas de arroz con Ghana, Corea del 

Sur termina con seis toneladas de arroz, más de lo que tenía antes de la 

especialización. Además, las cuatro toneladas de cacao que recibe a cambio son 1.5 

toneladas más de lo que produjo antes de comerciar. Por lo tanto, el consumo de 

cacao y arroz aumentó en los dos países como resultado de la especialización y el 

comercio.  

El mensaje básico de la teoría de la ventaja comparativa es que la producción mundial 

potencial es mayor con el libre comercio sin restricciones que con un comercio 

restringido. La teoría de Ricardo indica que los consumidores de todas las naciones 

pueden consumir más si no se imponen restricciones al comercio. Esto ocurre aun en 

países que no cuentan con una ventaja absoluta en la producción de algún bien. En 

otras palabras, incluso en grado mayor que la teoría de la ventaja absoluta, la teoría 

de la ventaja comparativa indica que el comercio es un juego de suma positiva en el 

que todos los países que participan obtienen ganancias económicas. Como tal, esta 

teoría da una razón sólida para alentar el libre comercio. Tan sólida es la teoría de 

Ricardo que todavía es la principal arma intelectual de quienes defienden el libre 

comercio.  

 

4.7 Excepciones y supuestos 

De un modelo tan simple, es una osadía extraer la conclusión de que el libre comercio 

es universalmente beneficioso. Nuestro modelo simple contiene varios supuestos 

irreales: 



 

1. Supusimos un mundo simple con sólo dos países y dos productos. En el mundo 

real hay muchos países y muchos bienes.  

2. Omitimos los costos del transporte internacional.  

 

3. Omitimos las diferencias entre los precios de los recursos de diversos países. Nada 

dijimos sobre tipos de cambio, pues supusimos que el cacao y el arroz se 

intercambiaban a la par.  

4. Supusimos que los recursos pueden cambiarse libremente de la producción de un 

bien a la de otro en el mismo país. En la realidad, no siempre es así.  

5. Supusimos rendimientos constantes de escala; es decir, la especialización de 

Ghana o Corea del Sur no repercute en los recursos que se necesitan para producir 

una tonelada de cacao o de arroz.  

En la realidad, los rendimientos de la especialización aumentan y disminuyen. La 

cantidad de recursos que requiere un país para producir un bien se incrementan o se 

reducen en la medida en que ese país se especializa en ese bien.  

6. Supusimos que cada país tiene un conjunto fijo de recursos y que el libre comercio 

no modifica la eficiencia con que los aprovecha. Este supuesto estático no contempla 

los cambios dinámicos en el abasto de recursos de un país ni la eficiencia para 

explotarlos que resulta del libre comercio.  

7. Omitimos los efectos del comercio en la distribución del ingreso en un país. Dados 

estos supuestos, ¿puede concluirse que el libre comercio es beneficioso para la 

realidad de muchos países, muchos bienes, costos de transporte, tipos de cambio 

volátiles, recursos nacionales inmóviles, rendimientos variables de la especialización y 

cambios dinámicos? Aunque una extensión detallada de la teoría de la ventaja 



comparativa trasciende el alcance de este libro, los economistas han demostrado que 

el resultado básico del modelo puede generalizarse a un mundo compuesto por 

muchos países que producen muchos bienes. 

 A pesar de las insuficiencias del modelo de Ricardo, en las investigaciones se ha 

comprobado que los datos sustentan la premisa básica de que los países exportan los 

bienes que producen con mayor eficiencia.8 Sin embargo, tras descartar todos los 

supuestos, algunos economistas ligados a la nueva teoría del comercio afirman que la 

defensa del libre comercio pierde un poco de fuerza.9 Volveremos al tema más 

adelante, lo mismo que en el capítulo siguiente, cuando comentemos la nueva teoría 

del comercio.  

En un análisis reciente y muy comentado, el economista y premio Nobel Paul 

Samuelson sostuvo que, al contrario de la interpretación habitual, en determinadas 

circunstancias la teoría de la ventaja comparativa pronostica que un país rico estará 

peor si pasa a un régimen de libre comercio con un país pobre.10 En la siguiente 

sección consideraremos la crítica de Samuelson.  

4.8 Extensiones del modelo de Ricardo 

Exploremos el efecto de no adoptar tajantemente tres de las premisas ya indicadas del 

modelo de la ventaja comparativa. A continuación, no se tomará tal cual el supuesto 

de que los recursos pasan libremente de la producción de un bien a otro en un país, ni 

el que establece que el libre comercio no modifica el abasto de recursos de un país y 

tampoco el de la eficiencia con que los aprovecha.  

4.9 Recursos inmóviles  

En nuestro modelo comparativo simple de Ghana y Corea del Sur supusimos que los 

productores (los agricultores) podían cambiar el uso de la tierra del cultivo de cacao al 

de arroz y viceversa. Este concepto es válido en el caso de determinados productos 

agrícolas, pero los recursos no siempre pasan rápidamente de la producción de un 

bien a la de otro, pues dicho cambio genera fricción. Por ejemplo, que una economía 

avanzada como la de Estados Unidos adopte un régimen de libre comercio implica 

muchas veces que produzca menos artículos que requieren mucha mano de obra, 

como textiles, y más bienes que requieren conocimientos, como software o productos 

biotecnológicos.  

Aunque el país en conjunto gane con el cambio, algunos productores de textiles 

perderán. No es probable que una trabajadora textil de Carolina del Sur sepa escribir 

software para Microsoft. Por ello, el cambio al libre comercio significaría el desempleo 

de esta trabajadora, o que tuviera que aceptar un empleo menos atractivo, como en un 

restaurante de comida rápida. Los recursos no siempre se dejan trasladar fácilmente 

de una actividad económica a otra. El cambio genera fricción y sufrimiento a las 

personas. La teoría pronostica que los beneficios del libre comercio superan los costos 

por un margen significativo, pero esta diferencia no es de mucho consuelo para 

quienes pagan esos costos. En consecuencia, la oposición política a la adopción del 



régimen de libre comercio proviene de quienes ven más peligro para su trabajo. Por 

ejemplo, en Estados Unidos, los trabajadores textiles y sus sindicatos se oponen 

desde hace mucho al libre comercio, precisamente porque este grupo tiene mucho 

que perder.  

Los gobiernos facilitan la transición al libre comercio cuando ofrecen capacitación a 

quienes perdieron su trabajo. El padecimiento que causa el paso a un régimen de libre 

comercio es un fenómeno de corta duración, mientras que las ganancias, una vez 

hecha la transición, son importantes y duraderas.  

4.10 Disminución de los rendimientos  

El modelo simple de la ventaja comparativa que elaboramos antes supone que la 

especialización genera rendimientos constantes. Por rendimientos constantes de la 

especialización entendemos que las unidades de recursos necesarias para producir un 

bien (cacao o arroz) se consideran constantes, cualquiera que sea el límite de las 

posibilidades de producción de un país. En este entendido, supusimos que Ghana 

siempre necesitaba 10 unidades de recursos para producir una tonelada de cacao. Sin 

embargo, es más realista suponer que los rendimientos disminuyen a medida que 

aumenta la especialización.  

La reducción de rendimientos por especialización ocurre cuando se requieren más 

unidades para producir cada pieza adicional. Si bastan 10 unidades de recursos para 

aumentar la producción de cacao de Ghana de 12 a 13 toneladas, quizá se necesiten 

11 unidades para pasar de 13 a 14 toneladas, 12 unidades para incrementar la 

producción de 14 a 15 toneladas, etc.  

La reducción de los rendimientos implica un LPP convexo en el caso de Ghana (vea la 

figura 5.3), más que la recta que se representa en la figura 5.2. Es más realista 

anticipar la reducción de los rendimientos, por dos razones. En primer lugar, no todos 

los recursos son de la misma calidad. A medida que los países tratan de aumentar su 

producción de cierto bien, es más probable que exploten recursos más marginales, 

cuya productividad no es tan grande como la de los primeros recursos.  

El resultado es que se requieren todavía más recursos para producir un incremento 

igual de la producción. Por ejemplo, algunas tierras son más productivas que otras. A 

medida que Ghana trata de expandir su producción de cacao, quizá tenga que usar 

cada vez más tierra marginal, menos fértil que la que cultivaba antes. Conforme se 

reduce la cosecha por hectárea, Ghana debe sembrar más tierras para producir una 

misma tonelada de cacao. La segunda causa de la reducción de los rendimientos es 

que los bienes requieren recursos en proporciones diferentes.  

Por ejemplo, imaginemos que el cultivo de cacao requiere más tierra y campesinos 

que el cultivo del arroz, y que Ghana quiere transferir recursos de la producción de 

arroz a la de cacao. El sector arrocero se desprenderá de demasiados trabajadores y 

muy poca tierra para un cultivo eficiente de cacao. Para absorber los recursos 

adicionales de mano de obra y tierra, el sector 



 

 

 

del cacao tendría que optar por métodos de producción con más trabajadores. El 

efecto es que se reduce la eficiencia con que aprovecha el trabajo, y los rendimientos 

disminuyen. La reducción de los rendimientos muestra que no es viable que un país se 

especialice en el grado propuesto por el modelo simple de Ricardo que ya expusimos. 

La disminución de los rendimientos de la especialización indica que las ganancias que 

genera se agotan antes de que ésta se complete.  

En realidad, la mayoría de los países no se especializa, sino que produce artículos 

diversos. Sin embargo, la teoría pronostica que es valioso especializarse hasta el 

punto en que la disminución de los rendimientos supere a las ganancias resultantes 

del comercio. Así, no deja de ser válida la conclusión básica de que el libre comercio 

sin restricciones es beneficioso, pero, a causa de la mengua de los rendimientos, las 

ganancias no son tan grandes como se indica en el caso de los rendimientos 

constantes.  

4.11 Efectos dinámicos y crecimiento económico  

El modelo simple de la ventaja comparativa supone que el comercio no cambia el 

abasto de recursos de un país ni la eficiencia con que los aprovecha. Este supuesto 

estático no considera los cambios dinámicos que produce el comercio. Si lo omitimos, 

salta a la vista que abrir la economía al comercio va a generar ganancias dinámicas de 

dos clases.En primer lugar, el libre comercio aumentaría el abasto de recursos de un 

país a medida que se dispone de mano de obra y capital extranjero. Por ejemplo, es lo 

que ocurre en Europa oriental desde comienzos de la década de 1990, porque 

muchas empresas occidentales hicieron cuantiosas inversiones de capital en los 



países ex comunistas. En segundo lugar, el libre comercio también incrementa la 

eficiencia con que un país aprovecha sus recursos. Diversos factores pueden 

aumentar la eficiencia de la utilización de los recursos. Por ejemplo, se posibilitan las 

economías de escala en la producción cuando el comercio expande el tamaño total del 

mercado para las empresas nacionales.  

El comercio puede ofrecer a las compañías nacionales mejor tecnología del extranjero; 

la mejora de la tecnología incrementa la productividad de los trabajadores o de la tierra 

(la llamada revolución verde tuvo este efecto en la producción agrícola de los países 

en desarrollo). Asimismo, abrir una economía a la competencia extranjera puede 

incitar a los productores nacionales a incrementar su eficiencia. También se presenta 

este fenómeno en los mercados antes protegidos de Europa oriental, donde muchos 

viejos monopolios estatales incrementan la eficiencia de sus operaciones para 

sobrevivir en el competido mercado mundial.  

Las ganancias dinámicas del abasto de recursos de un país y de la eficiencia con que 

se utilizan desplaza al frente la FPP de un país, como se ilustra en la figura 5.4, en la 

que el paso de FPP1 a FPP2 es el resultado de las ganancias dinámicas que surgen 

del libre comercio. Como consecuencia de este avance, el país de la figura 5.4 puede 

producir más de los dos bienes que antes de la apertura comercial. Según la teoría, 

abrir una economía al libre comercio genera no sólo ganancias estáticas 

 

 


