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Por Pierre SALAMA2

INTRODUCCIÓN

El crecimiento global del comercio exterior ha sido en promedio mucho más elevado 

que el  del  PIB mundial  en los  últimos  30 años.  Evocamos  naturalmente  la  idea  de 

establecer una relación de causalidad entre el crecimiento de una y otra parte. Si vamos 

más lejos, un buen número de economistas opinan que el único medio para incrementar 

la tasa de crecimiento del PIB consiste en dejar que el mercado opere libremente. Una 

concesión óptima de los recursos de cada país, gracias al libre intercambio.

Algunos economistas3 estiman que la apertura de las economías, una vez adoptada la 

política del libre intercambio, que reconoce las bondades del mercado, debería llevar a 

los  países  más  favorecidos  en  mano  de  obra  calificada  y  con  escaso  capital  a 

especializar la producción y explotación de productos manufacturados “labour using”.

La apertura de una economía no implica forzosamente el reconocimiento de virtudes 

provenientes de las leyes del mercado, pues no es más que el resultado de una política 

deliberada  del  Estado:  subvención  a  las  exportaciones,  políticas  de  tasa  de  interés 

selectiva,  proteccionismo temporal  y selectivo y expresión de una política  industrial 

activa;  características  propias  de  las  formas  y  secuencias  de  la  apertura  de  los 

principales países asiáticos en los últimos 40 años (Lall, 2004 y Anexo) y en especial la 

China de estos últimos 25 años. También sabemos que la apertura de las economías 

produce  ante  todo  especializaciones  al  interior  de  las  áreas  distantes  de  aquellas 

producidas entre las áreas, basadas en las dotaciones relacionadas con los factores de 

1 Conferencia presentada en la inauguración del XX Congreso Nacional  de Estudiantes de Economía, 
Globalización y desarrollo: Retos y nuevos enfoques para la economía colombiana,  organizado por la 
Federación  Nacional  de  Estudiantes  de  Economía,  Fenadeco  y  el  Programa  de  Economía  de  la 
Universidad del Magdalena. Santa Marta, septiembre 20 al 23 de 2005. Agradecemos al Doctorado en 
Ciencias  Económicas  de  la  Universidad  Nacional  de  Colombia,  sede  Bogota,  su  apoyo  para  el 
financiamiento de la visita del profesor Pierre Salama. 
2 Profesor.  Miembro  del  CEPN-CNRS,  Director  científico  de  la  revista  “Tiers  Monde”;  e-mail: 
salama@seg.univ-paris13.fr   Página web: http://perso.wanadoo.fr/pierre.salama/
3 Véase principalmente el informe del Banco mundial (2004), págs. 31 y 32, donde se hace referencia a 
este criterio.
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producción.  Los  países  que  continúan  especializados  en  una  producción  primaria, 

agrícola y minera, se encuentran hoy en día al margen del comercio internacional, a 

menos  que  emprendan  una  “industrialización”  de  su  agricultura,  al  desarrollar  una 

agroindustria que aplique tecnologías de punta, ya sea a nivel de imputs o en bienes 

materiales (ejemplo de ello Chile y Argentina). La estructura del comercio internacional 

de los países en desarrollo se ha transformado profundamente desde haca dos décadas; 

en 1980, el 25% de las exportaciones de dichas economías correspondían a productos 

manufacturados;  en  1998  el  mismo  porcentaje  se  elevó  al  80% y  continuamos  en 

crecimiento (Banco Mundial, 2004 p. 45). Este número reducido de países orienta sus 

exportaciones  hacia  los  productos manufacturados  China es  un buen ejemplo  de tal 

orientación. Los países restantes, menos desarrollados, van quedando paulatinamente a 

la  zaga  del  comercio  internacional.  La  orientación  de  la  cual  hemos  hablado,  no 

corresponde a  una  especialización  que  vaya  en concordancia  con los  cánones  de la 

teoría pura del comercio internacional.

Como  es  habitual,  la  realidad  es  más  compleja  de  lo  que  parece.  Las  economías 

asiáticas, convertidas en emergentes, han logrado a manera de ejemplo, aprovechar las 

“ventajas” conexas con las dotaciones relativas de los factores (esencialmente la mano 

de obra barata y poco protegida). Por una parte son ventajas de costo absoluto del tipo 

Smithiano4 ,  que  a  su  vez  lo  que  pretende  es  crear  nuevas  “ventajas”  mucho  más 

prometedoras.  El valor de su mano de obra incluso les ha permitido lograr ventajas 

absolutas sobre un número restringido de productos, gracias a un espectro de técnicas 

que  permitía  utilizar  combinaciones  productivas  con  poco  capital,  sustituibles  por 

combinaciones con un capital más fuerte que permitían una rentabilidad superior. Es a 

partir de esta ventaja que tales economías, gracias a una política industrial activa, han 

podido flexibilizar su aparato productivo hacia la producción de artículos que requieren 

mayor capital y trabajo calificado, teniendo una elasticidad en renta más amplia. Ya sea 

el caso de Corea, Taiwan, Brasil y ahora China se puede observar esta corriente hacia 

una tecnicidad desarrollada, como ya se dijo anteriormente, esto, a pesar del costo aún 

bajo de su mano de obra. La verdadera amenaza para los países desarrollados, a término 

más o menos cercano, no consiste en que estos países se especialicen en productos ricos 

en mano de obra poco calificada (Labour Using) lo que hace en un inicio,  sino que 

4 Que no deben confundirse con las ventajas de tipo Ricardo, versión Hecker Ohlin, como a menudo se 
lee.
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compitan a plazos con las empresas ubicadas en estos países en cuanto a productos de 

alta  tecnología,  de  fuerte  capital,  utilizando  una  mano  de  obra  calificada  pero  mal 

remunerada5.

A partir  del  apoyo  importante  brindado  directa  o  in  directamente  por  el  Estado,  el 

crecimiento de China se efectúa soportándose en  un doble proceso de acumulación  

primitiva:  el  primero,  de  carácter  marxista,  orientado  a  la  sobre-explotación  de  la 

migración del campo hacia la ciudad imponiendo una “gestión libre de su fuerza de 

trabajo”; el segundo, novedoso y original a la vez, consiste en aprovechar las ganancias 

empresariales  utilizando  una  gran  cantidad  de  mano  de  obra  mal  remunerada  para 

invertir  en sectores  de tecnología  mucho más  sofisticada6 y  con mano de obra más 

calificada, mejor remunerada en contraste con la que no lo es, y que percibe ingresos 

muy b ajos comparados a los vigentes en las economías semi-industrializadas.

A. Un reto para las nuevas estructuras

China es considerada hoy en día como ejemplo para los países en vía de desarrollo; es la 

nación  que  gracias  a  la  confianza  redescubierta  en  las  leyes  del  mercado  ha 

experimentado  un gran  crecimiento  en  los  últimos  20 años.  Si  nos  limitamos  a  los 

últimos 15 años, se nota que el crecimiento de su producto interno bruto real de 1990  a 

1994 fue de 12,4 % anual (10,7% per cápita), de 8,3% de 1995 a 1999 (7,3% per cápita) 

según el Banco Mundial, 8,5% de 1995 a 2003 según el BRI con un “pico” de 9,5% en 

el  2004 y una tasa posiblemente equivalente en el 2005 con una inflación despreciable 

desde 1997. El PIB per cápita  comparado con la tasa de cambio constante de China y  a 

su vez comparado al de los países del G7 (Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, 

Italia,  Japón y el  Reino Unido) pasa a menos del 1% en 1960 al  2,5% en el  2000, 

mientras que el mismo desciende notablemente en América Latina, pasando del 18% al 

12% durante los mismos años (Palma, 2004, p.7).

5 Tal como lo enfatiza por ejemplo la revista Business Week, véase el número del 6 de diciembre del 2004 
bajo el título The three scariest words in US industry: cut your price…
6 A pesar de la diferencia con Corea,  China aún invierte muy poco en investigación (un poco menos del 
1% del PIB) pero que realiza  hoy en día grandes esfuerzos en lo concerniente a educación  y a la compra 
de  empresas  provenientes  de  los  países  desarrollados,  con  el  fin  de  apropiarse  de  mercados  y 
conocimientos tecnológicos.
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El  PBI  por  habitante  asciende  a  un  poco más  de 1000  dólares  (1097 PARA SER 

EXACTOS)  en  el  2003,  lo  que,  evaluado  en  dólares  como  parte  del  poder  de 

adquisición, se traduce  en un PIB per cápita de 5486 dólares PPA (Mc Kinsey, 2004). 

Por el contrario, los otros países asiáticos han experimentado tasa de crecimiento más 

débiles y ante todo, más volátiles;  habiendo experimentado algunos una profunda crisis 

al  final  de  los  90.  Con  respecto  a  las  economías  latinoamericanas,  parecen  estar 

estancadas (2% de crecimiento entre  1995 y 2003, lo que las hace volátiles,  lo que 

impide  su  surgimiento  de  forma  permanente.  La  experiencia  de  la  China  podría 

entonces, alimentar cierto optimismo; no obstante, la aparición de ciertos “bemoles”.  

Sin lugar a duda, la pobreza ha disminuido notablemente, al pasar en promedio del 50% 

en 1980 al 10% en 1996, pero su nivel se estanca a pesar de sostener un crecimiento 

muy elevado7. La razones de esta inhabilidad para reducir más el índice de pobreza son 

muy simples: el “socialismo del mercado” es particularmente excluyente; el índice de 

Gini, considerado como el indicador de inequidad, que en 1981 correspondía al 28% y 

que en el 2001 llegaba al 45%, crece en promedio un 2% entre 1990 y 2001 según los 

índices del 005 del Banco Mundial, lo que es diciente e inquietante8. Esta progresión de 

más de más del 50% de inequidad en un periodo de 20 años, constituye todo un reto en 

la historia del capitalismo.

1. Algunos aspectos sobresalientes.

7 La  evolución  de  la  pobreza  absoluta  depende  de  tres  factores:  la  tasa  de  crecimiento,  el  nivel  de 
inequidad y su oscilación. A mayor  nivel de inequidad, menor será la disminución del crecimiento de la 
pobreza,  siempre y cuando esas inequidades permanezcan constantes (el  crecimiento neutral  desde la 
perspectiva de los efectos distributivos) e inversamente. A su vez, al acentuarse las inequidades, siempre 
y cuando permanezcan estables,  se hace imperativo el  crecimiento más agresivo  de la tasa,  a fin de 
disminuir el radio de pobreza. Por último,  un alto crecimiento se constituye en factor favorable para la 
disminución de la pobreza, quedando todo lo demás estable. A partir del final de los años 90 hay dos 
factores  que  se  oponen  de  la  disminución  de  la  pobreza  en  China:  el  nivel  alcanzado  por  las 
desigualdades,   su progresión o desaparición después de 1996 y los efectos benéficos de crecimiento 
sobre la pobreza.  Se oponen así  al nivel  de pobreza absoluta la desigualdad creciente (en su nivel  y 
evolución) y el crecimiento elevado.
8 La revista Business Week en su número especial del 22 de agosto del 2005 consagrado a China frente a 
India, dedica un capítulo a la agenda social: el desarrollo de la infraestructura moderna a partir de 1998 
(carreteras, vías férreas) periodo al partir del cual se evita entre otros, el contagio de la crisis asiática. Este 
desarrollo propicia el desplazamiento de campesinos hacia las ciudades y facilita  la expansión de un 
verdadero ejército de reservistas en las ciudades de trabajadores “flotantes” quienes lo hacen de forma 
ilegal  y  duermen en  las  estaciones  en  búsqueda   de un empleo,   situación  que   paradójicamente  se 
convierte, en primera instancia,  en fuente de incremento de la pobreza urbana. (Banco mundial 2005).
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Las inversiones son impresionantes: las tasas de formación bruta de capital constante 

eran de más del 30% en los años 90 (31,5% entre 1990 y 1994 y de 34,8% de 1995 a 

1999), para posteriormente sobrepasar y llegar hasta más del 40% ( 40,2% en el 2002, 

42,2 en el 2003 según el Banco Mundial) permaneciendo inferiores a la tasa de ahorro 

bruto9 .  Las  inversiones  extranjeras  directas  son  igualmente  cuantiosas,  ya  que 

corresponde en promedio al 4% del PIB entre 1997 y 2005, según la revista McKisey 

Quaterly (10/09/2005) , contra un 2,1% en los Estados Unidos y 1,4% en Corea, según 

la mencionada fuente. La productividad laboral experimenta un salto espectacular: 9,8% 

en promedio anual entre 1990 y 2001 (representado por el 12% en la industria, 4,5% en 

los servicios y 3,7% en la agricultura),  contra el 4% en los Estados Unidos, 7% en 

Corea, y 3,2 % en Japón. Datos provenientes de US Bureau of Labor Statistics y China 

Statistical  Yearbook,  citados  igualmente  por  McKinsey.  Con  referencia  a  América 

Latina  el  2%  para  Brasil  entre  1996  y  2000  y  el  4%  para  Méjico  en  el  periodo 

comprendido  entre  1995  y  2000.  (Fuente  informativa:  Banco  Interamericano  de 

Desarrollo,  2004)10.  Las  tasas  salariales  reales,  si  en  algunas  categorías  en  fuerte 

progresión, continúan muy bajas11, ocho veces más bajas que en Méjico, por ejemplo; y 

48  veces  en  los  Estados  Unidos  en  1998.  Es  una  productividad  laboral  cuyo  nivel 

permanece relativamente bajo, pero en muy fuerte progresión;  diferencia que refleja la 

existencia de empresas que laboran en condiciones modernas y otras que operan aún 

con tecnologías  relativamente  obsoletas;   condiciones  de trabajo sin protección,  que 

conducen a una gestión de fuerza laboral casi completamente libre y que se adapta a las 

necesidades  empresariales;   una  divisa  dependiente  de  un  dólar  devaluado;  una 

intervención  sustancial  del  Estado  en  la  economía;  esfuerzos  consecuentes  en  las 

infraestructuras  y  la  educación  que  explican  a  su  vez  el  fuerte  ascenso  de  las 

exportaciones  y  los  considerables  excedentes  en  la  balanza  comercial.  Todo esto,  a 

9 La  comparación con los Estados Unidos es interesante:  La  FBCF (LA FORMACIÓN BRUTA DE 
CAPITAL FIJO) en el periodo comprendido entre 1997 y 2005 es de un 40% en promedio en  China y de 
24% en Los Estados Unidos; la tasa de ahorro es de 40,3% contra el 13,6% respectivamente -Tomado de 
la Revista McKinsey Quaterly (10/09/2005) -   La de América Latina se sitúa por debajo del 20%.
10 La UNCTAD calcula un índice interesante, relacionando de un lado los ied de un país, comparado con 
los ied mundiales y por otro, el PIB del país en relación con el PIB mundial. De 140 países, este indicador 
revela el crecimiento de la inversión extranjera en China, ya que se sitúa en el 61avo lugar entre 1988 y 
1990, para posteriormente acceder al 47avo, diez años más tarde.(ver Arellano, 2004) 
11 Comparación de salarios reales de la industria china con otros países en 1998, según Shafaedin (2002)

ChileCoreaEstados UnidosIndiaJapónMéjico12,5112,8547,801,4929,907,78
Datos muy recientes elaborados por el Bureau of Labour Statistics (Mayo de 2004) confirman estas 
diferencias: el costo hora para el 2002 en la industria manufacturera era de 0,6 dólares americanos en 
China, en relación con el 21,37 en los Estados U nidos; 19,02 en el Japón; 2,61 en Méjico y 0,3 en la 
India.
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pesar de que las instituciones cuya acción es poco transparente y las decisiones de los 

gestores pocas veces basadas en su competencia, prioriza a menudo el crecimiento en 

detrimento de la rentabilidad y el interés de los accionistas.

Las  exportaciones  de  la  China  representan  escasamente  el  1% de  las  exportaciones 

mundiales a comienzos de los años 80 para ascender al 5,5% en el 2002 según el Banco 

Mundial  (op.  cit).  En  los  años  80  el  incremento  de  las  exportaciones  de  bienes  y 

servicios es apenas superior a la del comercio mundial (5,7% contra 5%); en los años 90 

la diferencia se amplia considerablemente (12,4% contra 6,2%; 30,6% en el 2000 contra 

13%;  9,6%  en  el  2001  contra  0,4%  y  29,4%  contra  4,1%)  (Proveniente  de  los 

Indicadores de Desarrollo Mundial del BM). Esa diferencia no sólo aumenta sino que se 

intensifica  considerablemente  en  los  periodos  de  bajo  crecimiento  del  comercio 

internacional  mundial,  lo  que  explica  el  poder  creciente  de  China.  La  orientación 

geográfica  de  su  comercio  evoluciona  sensiblemente:  en  los  años  80,  7,8% de  las 

exportaciones de dicho país apuntaban a los Estados Unidos, llegando a triplicarse a 

comienzos de los años 2000 en un 21,5%, mientras que las importaciones provenientes 

de los Estados Unidos disminuían del 13,9% al 9,2%, de donde se deduce el déficit 

abismal de los Estados Unidos con China.

Para el porcentaje del PIB, el saldo de la balanza comercial pasa de 1,7% entre 1990 y 

1995 a un 3,4% entre 1995 y 1999, llegando a un 3% en el 2002 y descendiendo a un 

1% en el 2003 (Banco Interamericano de Desarrollo, op.cit). El saldo de la balanza de 

pagos corrientes es en promedio de un 5,1 billones de dólares entre 1990 y 1996, según 

la BRI (op.cit) creciendo a 29,8 billones entre el 2000 y el 2003, lo que representa una 

progresión hasta 68,7 billones de dólares en el 2003. Por tal motivo,  las reservas de 

cambio pasan de 12,6 billones de dólares entre 1990 y 1996 a 206,7 billones de dólares 

en el  2003,  lo  que convierte  a  la  China  en un país  profundamente  acreedor  de los 

Estados  Unidos  llevándolo  a  reforzar  su  poder  de  negociación  en  campos  como  el 

comercio, el intercambio y la geoestrategia. Estas cifras alarmantes son el reflejo del 

desorden profundo en el  aparato productivo,  del  cual nos ocuparemos adelante  y se 

traducen  en  modificaciones  sustanciales  en  el  nivel  de  productividad.  Los  valores 

unitarios de trabajo (proporción entre salario real y productividad) favorecen cada vez 

más a China al combinar bajos salarios con un nivel de productividad convergente hacia 

los de los países desarrollados.
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2. Fuerte adaptación a la evolución de la demanda mundial

Con base en la teoría pura del comercio internacional, un país debe abrir sus fronteras y 

especializarse según sus ventajas comparativas. Procedemos a criticar teóricamente esta 

tesis. Desde el punto de vista empírico, no es el camino que ha recorrido la China. Para 

ser  más  exactos,  el  crecimiento  de ese país  es  financiado  por  un  doble  proceso de 

acumulación  primitiva  :  primero  en  el  sentido  marxista,  orientado  a  la  explotación 

extrema de los trabajadores, y muy en particular, a quienes han emigrado recientemente 

del  campo  hacia  la  ciudad,  imponiéndose  una  “gestión  libre  de  su  fuerza  laboral”; 

segundo, novedoso y original, consiste en sacar provecho de las ganancias obtenidas en 

las  empresas  que  utilizan  una  mano  de  obra  barata  para  invertir  en  sectores  con 

tecnología más sofisticada que requieren de una mano de obra más calificada, mejor 

remunerada  en  comparación  con  la  primera,  pero  percibiendo  pocos  ingresos 

comparados a aquellos en vigencia en las economías semi-industrializadas.

Detallemos  las  estadísticas  presentadas;  éstas  revelan  que  China  es  cada  vez  más 

competitiva en sus productos industriales más elaborados, sin embargo las mismas no 

permanecen estáticas  en una  especialización  “labour  intensive”  donde los  productos 

gozarían de una elasticidad en la demanda con relación a los bajos ingresos. Cuando se 

considera el valor agregado de la industria para cada país y para el conjunto de países en 

vía  de  desarrollo  –incluyendo  los  nuevos  países  industrializados-  se  observa  un 

incremento sensible en China: del 10% en 1980 pasa a casi un 30% en el 2000, mientras 

que disminuye notablemente en América Latina, siendo Méjico la excepción, pasando 

de casi un 40% a un 17% en los mismos periodos.

Al enfocar el análisis de las exportaciones de productos manufacturados, medidos en 

valor agregado y al proyectarlo al mundo, se nota que China pasa del 1% en 1981 al 7% 

en el 2000. Este porcentaje aumentó el 50% en los años 80 y casi llegó a cuadruplicarse 

en  los  90  de  forma  más  rápida  que  en  el  resto  de  las  economías  asiáticas  (más 

exactamente  aquellas  del  sudeste,  salvo  Japón y  China)  (Lall,  2004,  p.7,8  y  9).  El 

promedio de las exportaciones sobre el PIB, pasa del 3% en 1970 al 26% en el 2000, 

aproximándose de esta forma al de Corea y Taiwan (45% entre los dos) (Palma, 2004, 

p.9, según estadísticas de WDI, 2003 retomadas). La parte que corresponde a la China 
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en las importaciones de los países de la OCDE, prácticamente olvidada en 1963, llega a 

un poco más del 5% en el 2000 (op.cit, p.11). 

Las anteriores estadísticas muestran una creciente competitividad de China en cuanto a 

productos tradicionales, así como una adaptación sorprendente del sector empresarial de 

ese país: su capacidad de rápida producción de bienes diferentes y más sofisticados que 

a la vez tienen dos grandes características de flexibilidad: una en cuanto a al demanda 

con relación a los altos ingresos en los países desarrollados más destacados; y la otra, la 

demanda relacionada con los altos precios. Este es precisamente el segundo aspecto que 

puntualizaremos  acto  seguido.  G.  Palma  mide  el  grado  de  competitividad  cuando 

considera la evolución de las partes del mercado en las importaciones de los países de la 

OCDE: los productos que experimentan un aumento son calificados como competitivos 

y  aquellos  que  sufren  una  regresión  se  les  tilda  de  no  competitivos.  Es  interesante 

comparar a los Estados Unidos con China, tendiendo en cuenta dos periodos: 1963-1985 

y 1985-2000. En 1985, es decir al concluir el primer periodo, las partes del mercado 

total  norteamericano en los países de la OCDE era del 10%; las correspondientes a 

China de 0,5% en promedio. En las importaciones de la OCDE, más del 60% de las 

norteamericanas  estaban  conformadas  por  productos  que  habían  perdido  su 

competitividad, lo que no era el caso de China, donde aquellas bordeaban el 0. A finales 

del  segundo  periodo,  en  2000,  las  importaciones  del  mercado  norteamericano  se 

situaban en un 10%, de los cuales el 57% correspondía a bienes que habían perdido su 

competitividad.  Para  China  representaba  5% de  los  cuales  el  97% lo  conformaban 

productos competitivos (G. Palma, p.24), lo que se traduce por la fuerte capacidad de 

esas empresas orientales para adaptarse a la evolución de la demanda mundial

Y  con  productos  flexibles  cada  vez  más  sólidos.  Lo  anterior  se  confirma  con  la 

construcción de un indicador de adaptabilidad12.

El país supo adaptarse a los cambios de la demanda. Los periodos analizados son los 

mismos descritos anteriormente. Se observa un promedio en los Estados Unidos de 1 en 

1985 y de 1,7 en el 2000; es decir  una progresión del 70%, resultado de su esfuerzo 

consecuente en investigación y en desarrollo.  La proporción es mayor  en China,  un 
12 Este indicador,  de la autoría de G. Palma, es una proporción en la cual el numerador representa la 
proporción  del  mercado  de  un  país,  en  los  productos  provenientes  de  sectores  dinámicos  (  en  las 
importaciones  de  la  OCDE,  ponderado  por  el  peso  dado  por  los  sectores  en  el  conjunto  de  las 
importaciones OCDE; el denominador consta de productos evaluados según el mismo método, pero que 
pertenecen sectores poro dinámicos, en regresión
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poco más del 100%. Este indicador pasa de 0,75 a más de 1,5 (op.cit, p.33). Las cifras 

indican  que  China  supo  modificar  la  estructura  de  sus  exportaciones,  favoreciendo 

aquellos bienes más sofisticados y más demandados. Esta evolución queda ratificada 

cuando cruzamos el porcentaje de las importaciones de bienes hechas por la OCDE, 

dedicadas  a  la  investigación  y  el  desarrollo  creciente  y  el  porcentaje  de  las 

exportaciones de la OCDE. En los años 60, este cruce tenía como coordenadas0% y 

82% y en los 90 eran 28 y 98% para China. Las cifras del Brasil eran en su caso 0% y 

59%, luego 78% y 10%. Las de Corea estaban entre 0% y 98%; posteriormente, 47% y 

80% (op.cit , p.49).

A partir de estos datos, el alcance de China es consecuente cuando pensamos que las 

reformas  propuestas  comenzaron  a  aplicarse  en  1970,  mientras  que  en  Corea  y  los 

“dragones”  asiáticos  se  implementaron  a  final  de  los  60.  Inversamente,  el  retardo 

relativo  experimentado  por  las  economías  latinoamericanas  más  destacadas, 

especialmente en los últimos 20 años. Presenta sus dificultades.

B. Globalización comercial: a mayor cobertura, mayor crecimiento

La  apertura  comercial  impone  nuevas  reglas  de  juego  a  las  economías  en  vía  de 

desarrollo. Inicialmente su ventaja se ante todo en el precio de la mano de obra y, no 

necesariamente, en la disponibilidad de materias primas. Su competitividad la establece 

el  precio,  no  siendo  posible  la  “competitividad  no  costo”  a  causa  de  su  grado  de 

desarrollo. Pero permanecer en este grado de especialización los condena a producir 

exclusivamente bienes pocos dinámicos o en regresión. Las empresas se ven abocadas a 

decidir:  adaptarse a la producción ya  en el  mercado o bien las “nacientes” ; o, caso 

contrario, optar por una tercera vía :  buscar la ayuda directa e indirecta del Estado y 

adoptar una política “malthusiana” en lo tocante a salarios y empleos ya que el nivel de 

productividad laboral no es lo suficiente óptimo y que el costo unitario por trabajo es 

muy  elevado  a  pesar  de  los  bajos  salarios.  Así  es  la  política   aplicada  por  varios 

“dragones” y hoy en día por China.

Rememoremos una publicación del Banco Mundial de 1993, a comienzos de los 90, 

apuntando  a  descifrar  las  causas  del  llamado  “milagro”  asiático  y  hallándolas 

posicionadas  en  el  mercado  libre.  Esta  interpretación  habría  dado  lugar  a  severas 

controversias; los “dragones” asiáticos, menos Hong-Kong, se caracterizaron por una 
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intervención del Estado en sus economías  que no solo fue importante,  sino también 

eficaz. En la literatura económica, la apertura se presenta como un factor de aceleración 

del crecimiento. La polémica vuelve hoy bajo otra forma: el crecimiento estaría activo 

ya que con el “socialismo del mercado” se esfumaría tras ese mercado y sus leyes. El 

libre  intercambio  impulsaría  un  fuerte  crecimiento  en  los  albores  de  una  reducción 

sustancial de la pobreza. Las economías en vía de desarrollo deberían emular a China, 

sacar su crecimiento del empuje de las exportaciones y, para ello, liberar mucho más su 

mercado… extraña interpretación del crecimiento de China, y en general el asiático, ya 

que bien se sabe el rol del Estado en la economía.

Mayor apertura de las economías y dar el rol importante que merecen las exportaciones 

conforman los “canones” de la política preconizada por las instituciones internacionales. 

El problema es que existen “apertura” y “apertura”; ésta puede ser liberal o dirigista y, 

dependiendo  del  caso,  no  favorecer  forzosamente  el  crecimiento.  Puede,  por  el 

contrario, resultar del retiro estatal o, incluso, ser el resultado de una política económica 

que  apunta  al  control,  movilizando  incluso  la  tasa  de  cambio,  las  tasas  de  interés 

preferenciales, las subvenciones objetivas y un proteccionismo selectivo y temporal. El 

objetivo de esta  sección es desmontar  el  discurso que da privilegios  a las leyes  del 

mercado  y  minimiza  el  rol  estatal  en  el  proceso  de  especialización  en  la  relación 

apertura-crecimiento.

1. Un indicador que a menudo pregona lo opuesto de lo que se propone 

medir

Un sencillo pero discutible indicador13 permite medir a priori la evolución del grado de 

apertura de las economías: se trata de la suma de las importaciones y exportaciones / 

PIB en un tiempo t y en otro tiempo t + 1.
13 Este indicador se presta más a confusión que mide la evolución de la apertura, especialmente para esas 
economías menos avanzadas. Birdstall y Hamoudi (2002), en sus críticas a los trabajos de Dollar y Kraay 
(2001), enfatizan tal ambigüedad y señalan que “el contenido de las exportaciones y los cambios en los 
precios mundiales cuentan más en la historia de la globalización de los llamados “globalizers” que su 
propia liberación. En efecto, este indicador relaciona un denominador compuesto por la absorción y el 
saldo de los intercambios exteriores,  y un numerador que comprende la suma de las importaciones y 
exportaciones.  Si  tomamos  en  cuenta  dos  países  idénticos,  basta  con  que  uno  acepte  un  déficit 
consecuente de sus intercambios exteriores para que aparezca como más “abierto” que el otro que rechaza 
tal déficit. En ese orden de ideas, basta con que haya un mejoramiento de términos del intercambio para 
que los países principalmente exportadores  de materia prima aparezcan como más abiertos,  y formen 
parte del grupo de los “globalizers” de Dollar y Kraay, e inversamente, basta con un descalabro del curso 
de la materia prima y que tales países apliquen una política de rigor que apunte a equilibrar suis deudas 
externas, para que dejen de formar parte de tal grupo, tal como lo señalan Birdstall y Hamoudi (op. Cit.) y 
el informe de la UNCTAD sobre los países menos desarrollados (2004).

10



De  1977  a  1997  por  ejemplo,  China,  Méjico,  Argentina,  las  Filipinas,  Malasia, 

Bangladesh, Tailandia, India y Brasil experimentaron una progresión más acelerada de 

su  numerador  que  de  su  denominador.  Tales  economías  no  son  abiertas.  Por  el 

contrario,  Pakistán,  Togo,  Honduras,  Kenya,  Senegal,  Nigeria,  Egipto  y  Zambia, 

volviendo a tomar los ejemplos de Dollar y Kraay (2004). Los autores (2001) clasifican 

los  países  según  esta  proporción  (calculando  los  periodos  1975-79  y  1995-97  para 

sesenta y ocho países en vía de desarrollo), completado por otro indicador: la reducción 

de los aranceles entre 1985-87 y 1995-97. El 30%, sea veinticuatro países, que tienen un 

comercio más amplio con relación a su PIB, y que han reducido más los aranceles, 

serían “globalizers”, habrían experimentado una aceleración de su crecimiento y serían 

relativamente “cerrados”, incluso después de esta fase de apertura (Brasil y Argentina 

por ejemplo). De ahí a atribuir virtudes a la apertura… no hay sino un paso que dar.

El establecer una relación económica de causalidad entre la apertura externa

–  considerada  sólo  bajo  el  aspecto  de  la  reducción  de  derechos  aduaneros  y  el 

incremento del indicador de apertura - y el nivel de tasa de crecimiento del PIB,  sin 

apreciar,  por  un  lado,  lo  que  sucede  con  las  medidas  de  restricción,  licencias  de 

importación, protección de calidad, pero sobre todo, el no tener en cuenta las políticas 

industriales emprendidas (subvención y reducciones preferenciales de tasas de interés) 

puede dar una visión sesgada de los procesos en curso y conducir a interpretaciones 

simplistas y hasta erróneas14. Ciertos países se abren sin dejar de controlar su apertura 

mediante   medidas  de  protección   indirectas,  transitorias,  acompañadas  de  políticas 

industriales específicas que permiten proteger una producción local, la cual, a término, 

estará destinada a las exportaciones, tal como se ha podido observar en un sinnúmero de 

países, entre los cuales está China. Otros países se limitan a aplicar las medidas liberales 

preconizadas  por  las  instituciones  internacionales  sin  que  existan  políticas  de 

acompañamiento,  como  sí  las  hay  en  América  Latina,  y  de  manera  caricatural  en 

Argentina, en los años 90. Además, tal como lo enfatiza Kandur (2004), la proporción: 

exportación más importación sobre el PIB, no es un indicador de política económica en 

14 Tal como lo estiman exactamente Birdstall y Hamoudi *  p.6): We are not arguing in favor of closure to 
international trade... but the claim that “globalization is good for the poor”  (ps: como lo hacen Dollar y 
Kraay) –just like the claim that it “hurts the poor” – is not helpful to those many contries who are already 
reasonably   “open”  but still struggling with the Easterly calls “the elusive quest for growth”.
*   No  discutimos  a  favor  del  cierre  al  comercio  internacional...   pero  el  clamor  que  expresa:  “la 
globalización es buena para los pobres” (PS: como si lo hacía Dollar y Kraay) – y lo opuesto: “lesiona al 
pobre” -  no es útil  para tantas naciones que están con razón “abiertas” pero aún luchando, como lo 
denomina Easterly “La difícil búsqueda del desarrollo”   (Nota de traducción).
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sí; más bien una variable dependiente, y su crecimiento no depende necesariamente de 

la reducción de los derechos de aduana, sino más bien del “clima de negocios” de la 

eficacia de las instituciones15 .

Y para concluir, como lo indicaba Rodrik (1995) en un artículo de años precedentes, 

medir  el  grado  de  apertura  por  la  media:  expoertación-importación  sobre  el  PIB  y 

deducir que su crecimiento es el origen de una aceleración del aumento de ese PIB, 

puede no ser correcto.  Tomando el ejemplo de Taiwan y Corea del Sur, Rodrik nos 

señala que existe una ruptura entre el impulso del crecimiento y el incremento del PIB 

en los años 50, al comenzar el proceso de industrialización ä marcha forzada”; estando 

la  tasa  de  aceleración  de  la  tasa  de  crecimiento  del  PIB  por  encima  de  la  de  las 

exportaciones.  No  obstante,  se  observa  que  las  curvas  de  inversión  y  del  PIB  se 

corresponden; esto se debe a que la tasa de desarrollo bruto se eleva a medida que el 

crecimiento se acelera.

Si se detalla este análisis, notamos que existe igualmente un paralelo entre la curva de 

inversión y la correspondiente a las importaciones, particularmente a las importaciones 

de bienes en equipos. La lección es clara: las importaciones de este tipo que permiten 

incorporar a la vez tecnología reciente para mejorar significativamente la productividad 

laboral y de otra parte, las masivas inversiones que aceleran el crecimiento, todo ello 

impulsando  un  sólido  proceso  de  modernización.  Así  pueden  continuar  las 

exportaciones  como  lograr  beneficiar  una  política  industrial  consecuente 

(proteccionismo temporal y selectivo para las industrias nacientes, hasta poder alcanzar 

un  nivel  de  competitividad  que  les  permita  realizar  exportaciones  masivas,  incluso, 

antes de satisfacer su mercado interno, política de tasas bajas de interés y riesgo de 

cambio que asume el gobierno).

No son entonces las exportaciones  que originan la aceleración del crecimiento ni  la 

proporción de una apertura creciente, ya que se suma una causa (las importaciones), y 

un efecto (las exportaciones). Así se entiende que el alza de tal proporción, para retomar 

15 “many  have  made  the  leap  from an  association  between  the  trade  ratio  and  grpwth  to  a  policy 
recommendation  to  reduce  tarifs,  but  this  is  across  a  chasm  that  is  not  easily  bridged 
methodologically...”p.4. *
*  Muchos han dado el salto desde una asociación entre la media de comercio y el desarrollo hacia una 
política  sugerida  para  reducir  las  tarifas,  pero  pasando  un  abismo  que  nos  es  muy  fácil  de  sortear 
metodológicamente”.  (nota de traducción)
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a  Kandur,  es  un  producto  (o  una  variable  dependiente)  en  vez  de  un  indicador  de 

política económica (apertura para el crecimiento).

2. Complejidad de la relación entre apertura y crecimiento16

a. La apertura no es reducible a las leyes del mercado libre de cualquiera intervención.

A través de un estudio muy interesante, Wing Thye Woo (en Akkerman y Teunissen, 

2004) analiza de manera crítica los fundamentos teóricos de la relación positiva entre la 

liberación  comercial  y  el  crecimiento.  Esta  relación  reposa  en  tres  pilares:  a)  el 

promedio de derechos de aduana era menos elevado en Asia que en América Latina. b) 

la diferencia tipo de estos derechos era mayor en América Latina comparada con Asia, 

lo que significa para la corriente ortodoxa, que la intervención del Estado en el primer 

caso estaba envestida de un carácter ‘intempestivo” donde menor mercado equivale a 

menor eficacia y mayor número de ganadores y perdedores con relación a Asia17. c) La 

tasa de protección efectiva en Asia era aproximadamente equivalente a la subvención 

efectiva depositada a las exportaciones. Para el caso de América Latina, la primera tasa 

sobrepasaría  rápidamente  la  segunda,  lo  que  significa  que  la  proximidad  de  tasas 

produciría un efecto semejante a la ausencia de tasa. Los dos efectos producidos por 

estas tasas se anularían, pero esto no existe en América Latina. En Asia, el juego de 

fuerzas del mercado volvería lo que explicaría la rapidez de su crecimiento, mientras 

que en América Latina la intervención del Estado frenaría el crecimiento y favorecería 

el mercado interno.

16 Para una presentación del  conjunto de preguntas surgidas de los diferentes tests econométricos ver 
Winters A. y ali (2004) y para una presentación del debate en el seno de las instituciones internacionales, 
ver LORA E.,  PAGES C, PANIZZA U y STEIN E (bajo la dirección de ) (2004) P. 29 a 34
17 Vale la pena anotar que desde esta mirada, la relación Estado/Mercado es considerada como un juego 
de  adición  nula:  más  Estado  equivale  a  menos  Mercado  y  en  consecuencia  menos  eficacia.  Nos 
encontramos entonces distantes de miradas que conciban la relación Estado/Mercado de manera orgánica, 
donde el funcionamiento del Mercado sólo es posible a la intervención del Estado quien es quien define 
las reglas e interviene directamente para que el Mercado exista y funcione.
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Wing Thye  Woo critica  notoriamente  este  último  aspecto  y a  su vez  demuestra  su 

carácter erróneo: la proximidad de las tasas de protección a las importaciones y las tasas 

de  subvención  a  las  exportaciones  observadas  en  las  economías  asiáticas  no  es 

suficiente  para  llegar  a  neutralizar  el  efecto  de  estas  dos  tasas  y  deducir  que  las 

economías  asiáticas   gozan  de  un  crecimiento  elevado  gracias  al  “free  trade”,  al 

contrario de las economías latino-americanas.

Si  Pi es  el  precio  de  los  productos  de  importación,  Px el  precio  de  los  bienes  de 

exportación,  “t” la tasa de protección,  “s” la tasa de subvención abonada a los bienes 

de exportación,  PWi  el precio en el mercado mundial de las importaciones y  PWx el 

precio de las exportaciones en el mercado doméstico, entonces tendremos la siguiente 

igualdad   Pi / Px = PWi (1+t) / PWx (1+s). [1]

Si  “t”  aumenta  o  baja  “s”,  entonces  la  relación  Pi/Px  aumenta  y  los  empresarios 

preferirán producir para el mercado interior y no para el mercado exterior. Si t = s > 0, 

entonces  la  ecuación  se  vuelve  Pi/Px = PWi /  PWx, [2]  lo  que parece  justificar  el 

argumento  según el  cual  los  dos  efectos  se  neutralizarían.  Las  economías  asiáticas, 

gracias a esta neutralización y también por el hecho de que la variación ejemplar de los 

tipos  de  producción  es  menos  fuerte  que  en  América  Latina,  pueden de  este  modo 

denominarse como regímenes de “free trade”, cuyo crecimiento real se podría obtener 

del de las exportaciones gracias al papel más importante desarrollado por el mercado, 

hipotéticamente más eficiente que el mismo Estado. Tal resultado “matemático” va en 

contra de numerosos análisis de la industrialización de las economías asiáticas.

Dicha demostración aparece sin embargo como una “farsa”, según las palabras de Wing 

Thye Woo (p.18): ella  no hace la diferencia  entre los bienes,  según dependen de la 

competencia externa (tradable),  tanto para exportaciones como para importaciones, o 

según vienen protegidos  por  la  misma (non tradable).  Un aumento  de la  protección 

orienta más bien hacia la producción de los bienes importables, en detrimento de los 

bienes exportables, favoreciendo de tal modo la producción para el mercado interior, 

pero  por  otro  lado  se  traduce  por  una  baja  de  la  producción  de  los  bienes  “”non 

tradable”;  de  ahí  se  deduce que las  dos  situaciones  no son equivalentes  y  que  sale 

abusivo deducir de la primera situación un régimen “free trade”.
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Sea  PT el precio local de los bienes “tradable”,  PN el precio local de los bienes “no 

tradable” y PWt el precio mundial de los bienes “tradable”, podemos escribir:

PT = a Pi + (1-a) Px  siendo 0 < a <1 [3]

PWT = a PWi + (1-a) PWx [4]

La ecuación [3] se puede escribir utilizando la fórmula  [1]:

PT = a PWi (1-t) + (1-a) PWx (1+s) [5]

Cuando t = s > 0, podemos escribir esta ecuación de tal forma:

PT (1+t) PWT [6]

Este  caso  es  el  de  una  economía  con  régimen  de  crecimiento  calculado  con  las 

exportaciones (RCE). Si comparamos el ratio de los precios de los bienes “tradable” y el 

de los bienes “no tradable” con el ratio de los precios de régimen “free trade” (libre 

échange), tendremos:

PT / PN  bajo RCE = [(1+t) PWT / PN] > PWT/PN = PT / PN (free trade).

Los  dos  regímenes  no  son  idénticos.  La  conclusión  es  sencilla:  el  régimen  de 

crecimiento de las exportaciones acrementa la producción de los bienes “tradable” en 

detrimento de la “no tradable”. El crecimiento no tiene su origen en la convivencia de 

“t”  con “s,  al  neutralizar  sus  efectos  respectivos  y  provocar  un comportamiento  de 

economía de tipo “free trade”, sino en la baja de la producción de los bienes protegidos 

(non  tradable).  Lo  que  hace  que  el  crecimiento  pueda  ser  alimentado  por  el  de  la 

producción  de  bienes  “tradable”  en  detrimento  de  otros  bienes,  es  que  la  primera, 

gracias a una política de apoyo, se valora más que la segunda, ésta más arcaica, al estilo 

de la agricultura de subsistencia, no modernizada. Desde luego, toda política industrial 

tendiendo a  la  extensión de la  primera,  por el  medio  de subvenciones específicas  y 

puntuales, puede favorecer el crecimiento. La conclusión es totalmente contraria a la 

que sacaron los autores del mainstream. No es la concesión óptima producida por el 
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libre  mercado  la  que  determina  el  fuerte  crecimiento,  sino  una  combinación  de  la 

intervención del Estado y de las fuerzas del mercado.

b. Tener en cuenta “el punto olvidado”:

La relación  entre  tasa de crecimiento  y apertura  al  comercio  internacional  es desde 

luego más compleja de que lo afirman los partidarios de libre comercio. Un crecimiento 

más fuerte puede ser la consecuencia de un mejoramiento del funcionamiento de las 

instituciones18,  de una política  activa  y coherente  de control  sobre las aperturas,  del 

Estado y de la estructura de la economía.  La relación entre el crecimiento “y” y las 

variables explicativas “xi se asemeja a aquella habitualmente comprobada de tipo

y =∑ai xi , lo que podría ser:  y = [∑ai xi] + [x4 ∑ bi xi ] = c (x1x2x3x4) + e

donde las i del primer término van de 1 a 4 y en el segundo de 1 a 3. El primer término 

indica la influencia de las variables explicativas, el segundo influye sobre el crecimiento 

solamente cuando x4 es no nulo; el tercer término no ejerce ninguna influencia si una de 

las  variables  es  nula.  De manera  más  radical  podría  tomar  solamente  la  forma  del 

segundo término, es decir, y = x4  ∑ bi xi, siendo la variable x4 considerada como la 

calidad de las instituciones: las instituciones  pésimas conducen a un crecimiento nulo 

no importa cual sea el grado de apertura. Sin embargo, la definición de las instituciones 

es a menudo “flexible”: los diferentes estamentos del Estado, el conjunto de reglas, las 

costumbres  y  las  prácticas.  Si  tenemos  en  cuenta  la  definición  adoptada  por  las 

Instituciones internacionales encontramos que la calidad de las instituciones depende, 

entre otras variables, del respeto a los derechos de propiedad19  ... el no respeto explica 

entonces la falta de crecimiento. Pero entonces, como lo recuerda con humor Rodrik 

18 Para algunos autores como Acemoglu D, Johson S, Robinson J y Thaicharoen Y, (2002) desde una 
perspectiva histórica, la calidad de las instituciones explica más el crecimiento y su volatilidad que las 
políticas macro-económicas,  ya sean buenas o malas, desde la segunda guerra mundial. Estas serían más 
síntomas que causas de resultados económicos. La calidad de las instituciones se mide en este estudio por 
una variable proxy : la tasa de mortalidad de los colonos en la época de la colonia.
19 En su informe del  2005 el Banco Mundial presenta algunas referencias con relación a los derechos de 
propiedad. La eficacia del Gobierno ( medida por la calidad del servicio público de la burocracia, de la 
competencia de los funcionarios,  de su independencia y sobre todo de la credibilidad de los compromisos 
hechos por los gobiernos) aumentaría tanto más cuanto más sería importante el respeto a los derechos de 
propiedad e inversamente,  tanto en casos  de baja o alta “voice and accountability”  (medida por un 
conjunto de indicadores que se refieren a los procesos políticos, al repeto por la libertad, a la posibilidad 
de participación por parte de los ciudadanos en las decisiones de sus gobiernos). Ver la segunda parte de 
este informe y el capítulo 5.

16



(2004), tratar de comprender las percepciones de los inversionistas a partir de reglas de 

derecho,  como  el  respeto  de  los  derechos  de  propiedad,  no  permite  entender  la 

expansión sin precedente del PIB en China, así como las inversiones extranjeras directas 

así los derechos sean negados20.

Para concluir esta sección, la apertura sólo puede permitir un aumento de la tasa de 

crecimiento cuando está acompañada de medidas que no tienen nada que ver con el free 

trade21 .  Son ellas las que constituyen el  “punto olvidado” aquel  que no aparece de 

primeras pero sin el cual nada es comprensible. La apertura tiene ninguno de los efectos 

deseados  si  no  está  acompañada  de  estas  medidas.  Tal  como  insiste  la  UNCTAD 

(2004), los partidarios del enfoque liberal “montan el caballo antes de ensillarlo”, en vez 

de analizar primero los efectos del comercio sobre el crecimiento,  la distribución de 

rentas y la pobreza.

C. De nuevo....  efectos  benéficos  de la  apertura,  entendida ésta como una 

victoria del mercado sobre el Estado.

Para los economistas que pertenecen al “mainstrean”, la apertura debería permitir  la 

implementación de una economía más eficiente gracias a una prestación de factores que 

tenga en cuenta la escasez relativa. Como los hechos son “tercos” y las consecuencias 

provenientes de la apertura sin protección ocasionan generalmente un alto costo social, 

lo  que  cuestiona  la  pertinencia  de  las  recomendaciones  de  las  instituciones 

internacionales  y  (lo  acabamos  de  ver)  su  legitimidad;  para  muchos  economistas 

cercanos a estas instituciones sería conveniente considerar la calidad de las instituciones 

(como se vio anteriormente) y tener en cuenta lo relativo a la ética22. Por lo tanto, consta 

que el no tener en cuenta la escasez relativa de los factores pondría obstáculos al buen 

funcionamiento del mercado, lo que sería una herejía...

20 Inspirado en los trabajos de Qian, Rodrik considera que las instituciones pueden ser instituciones de 
transición”  poniendo en marcha políticas pragmáticas de transición como las de doble precio, formas 
intermediarias de propiedad, etc.  (Ver Rodrik –a2003- y Qian en Rodrik, ed –a2003- y especialmente 
Rodrik –b2003-. 
21 A la inversa,  no se puede demostrar econométricamente y de manera  eficaz  que las restricciones a la 
apertura hayan favorecido el crecimiento desde la segunda guerra mundial, contrariamente a lo que se 
pudo observar en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX  (Bairoch, 1993). 
22 Remitirse al informe del Bznco Mundial del 2005 centrado en estos aspectos.
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Hay que reconocer que la tesis que une el crecimiento, producto de la exportación, con 

el juego libre de las fuerzas del mercado, es atrayente por sus evidencias. Adoptar una 

política  económica  voluntarista  que  tendería  a  sustituir  las  exportaciones  por 

producciones  locales,  favorecería  el  “rent  seeking”,  los  excesos  del  Estado  y  la 

burocracia, el clientelismo y la corrupción, y llevaría a una prestación non óptima de los 

recursos, según esta corriente. Sin embargo, la observación de la Historia indica que los 

grandes  períodos  de  industrialización  en  América  latina,  y  también  en  Asia,  se 

caracterizan  por  una  intervención  consecuente  del  Estado23,  desde  luego  con  su 

corrupción y clientelismo, pero sin afectar necesariamente la industrialización24.

1. El peligro de esta tesis, que asimila apertura a libre comercio, justifica que la 

estudiemos más de cerca y analicemos otros argumentos para justificar su pertinencia. 

La demostración se efectúa a partir  de la combinación de dos tesis que quisiéramos 

complementarias y de una comprobación econométrica obtenida a partir de un análisis 

en “panel” o en “cohorte” (muestras de países durante un lapso de tiempo largo). La 

primera,  conocida,  de  Hecsker-Ohlin,  es  la  de  los  gastos  comparativos25.  Esta  tesis 

explica la especialización interdisciplinaria según las atribuciones relativas de factor. De 

las hipótesis  conservadas, deduce que un país de escaso capital  y  “rico” en trabajo 

debería producir bienes que privilegiaran la utilización intensiva de la obra de mano. Al 

practicar el libre comercio, obtendría más “bienestar” que en autarquía. La segunda tesis 

analiza  los  efectos  re-distributivos  de  la  nueva  especialización  obtenida  según  las 

atribuciones relativas. Se supone que los países de poco capital y de poca mano de obra 

23 Hasta tal punto que estas economías se calificaron a veces de “capitalismo de Estado” : el Estado 
invierte en lugar de una burguesía industrial desfalleciente, en vía de constitución. Hasta se subrayó que 
una de las particularidades de esta intervención de Estado era que engendraba la capa social que 
supuestamente representaba. En nuestro libro (Mathias y Salama, 1983), se encontrará una presentación 
del conjunto de estas discusiones, así como una propuesta teórica para comprender la importancia de esta 
intervención. En lo que toca a las economías asiáticas, cf. las obras ya clásicas de A. Amsten (1989).
24 Los  temas relativos a  la corrupción,  al  clientelismo, aun al  “rent  seeking”,  son complejos y no se 
pueden reducir a una interpretación unilateral, negativa, sellada por el eurocentrismo. Más allá del juicio 
de valor que uno puede tener  acerca de tales prácticas,  es de observar  que,  del  lado de acá de unos 
umbrales, pueden favorecer el crecimiento y constituirse como mecanismo de legitimidad gracias a la 
redistribución  que  puede  ocasionar,  con  tal  de  que  ésta  sea  eficaz  y  no  termine  con  el  solo 
enriquecimiento de los buscadores de renta. La experiencia reciente de las privatizaciones en muchos 
países muestra por fin que no es necesariamente lo “demasiado” de un Estado lo que lleva a un aumento 
de la corrupción, sino más bien la insuficiencia de Estado, cuando las reglas de derecho se ponen borrosas 
y se reducen las capacidades de control del Estado.
25 Sus hipótesis y métodos no se deben olvidar: dados los factores, únicamente las mercancías se pueden 
intercambiar; se supone que los factores de producción son inmóviles entre los países, pero totalmente 
móviles (desde luego sin gastos de transacción) dentro de cada país. Se supone que las funciones de 
producción,  para  cada  producto,  son idénticas  en cada  país,  continuas  y derivables.  El  razonamiento 
consiste en comparar dos equilibrios, uno en autarquía, el otro en libre intercambio.

18



calificada, pero ricos en mano de obra no calificada, van especializándose según una 

combinación  productiva  que  utiliza  mano  de  obra  no  calificada  y  poco  capital.  Al 

contrario, los países de alto capital y mano de obra calificada irán especializándose en 

unos  productos  que  necesitarán  trabajo  calificado  e  intensivo  en  capital.  Estas 

transformaciones de estructuras productivas no pueden efectuarse sino cuando hay una 

movilidad de mano de obra dentro de cada país. En este caso, la demanda de trabajo no 

calificada aumentará pues en relación con la calificada, y al revés en el segundo caso.

La diferencia de salario entre trabajo no calificado y trabajo calificado debería entonces 

reducirse en los países en vía de desarrollo y acentuarse en los países desarrollados. 

Eticamente  hablando,  sería  justo  aplicar  el  libre  comercio  en  los  países  en  vía  de 

desarrollo,  por  lo  general  de  desigualdades  fuertes,  con  excepción  de  varios  países 

asiáticos.  Las  desigualdades  son  inaguantables,  es  legítimo  que  sean  reducidas.  Su 

reducción  se  podría  conseguir  respetando  las  leyes  del  mercado,  excluyendo  las 

políticas voluntaristas de industrialización que no respeten las prestaciones relativas y 

favorezcan unas desigualdades ya enormes. Igualmente el libre comercio sería eficiente. 

De hecho, se nota que, en un período largo (20-25 años), los países, asiáticos por lo 

general,  de  desigualdades  menos  pronunciadas  conocieron  un  crecimiento  notable, 

contrariamente a los de desigualdades importantes. Se impone la conclusión desde un 

punto de vista económico: la apertura liberal permite una reducción de las desigualdades 

en los países en vía de desarrollo. Esta evidencia tan atractiva estriba sobre un sofisma. 

De suponer que las desigualdades puedan reducirse gracias a la apertura liberal, lo que 

es contestable, no es por que sean menos importantes que por eso ipso facto van a tener 

un mayor crecimiento, a menos que se demuestre económicamente la relación, lo que 

suele hacerse bajo presupuestos: la liberalización ofrece mayor eficacia, que se traduce 

en mayor crecimiento; pero si se suprime el análisis del panel, donde Birmania colinda 

con los Estados Unidos, ignorando que el periodo considerado tenga algo que ver con 

los sub-periodos que conoce cada uno de los países según el régimen de acumulación 

dominante,  no puede  comprenderse  por  qué Brasil  ha vivido  las  más  altas  tasas  de 

crecimiento en los años setenta, con desigualdades crecientes y facilitadas por la llegada 

de  las  dictaduras  militares.  No  se  puede  comprender  porqué  en  las  economías 

latinoamericanas  y  asiáticas,  sometidas  a  una  apertura  liberal  rápida  en  los  años 

noventa, las desigualdades salariales hayan crecido en los años noventa y el crecimiento 

per capita haya bajado fuertemente. (Salama 2005). Por fin, no se puede comprender la 
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explosión de las desigualdades en China, ni la conservación de su tasa de crecimiento, 

ni su inserción cada vez mayor en el comercio mundial.

2. Se pueden emitir dos objeciones:

a. Los países de poco capital  utilizan de facto,  cuando lo pueden, unas técnicas 

intensivas en capital ya que sus empresas no podrían, en el caso contrario, resistir a la 

competencia internacional, siendo demasiado insuficiente su competitividad, a no sea 

que fueran protegidos por aranceles de aduana, limitaciones para las mercancías y por 

otras licencias de importación disuasivas. Es la ley de los gastos absolutos, comparados 

(Smith), y no la de los gastos comparativos (Ricardo), la que es pertinente para explicar 

el comercio internacional. El comercio internacional se rige más y más por una lógica 

de  especialización  interdisciplinaria.  La  nueva  teoría  del  comercio  internacional, 

impulsada por Kaldor vía Krugman, concilió más los hechos y la teoría de lo que lo 

hacían los defensores de una división internacional según las prestaciones relativas de 

factores. Al incorporar los rendimientos de escala crecientes, la diferenciación de los 

productos,  ella  mostró  teóricamente  que  el  intercambio  se  efectuaba  según  una 

especialización interdisciplinaria, lo que era por lo menos bienvenido. La observación, 

aun elemental  de las especializaciones  de hecho muestra al  mismo tiempo que éstas 

operan  principalmente  en  el  seno  de  las  disciplinas  y  que  por  fin  las  que  siguen 

efectuándose entre las disciplinas tienden más y mas al olvido, reservadas a los países 

menos avanzados que no llegan a despegar.  En estas últimas décadas hubo un total 

trastorno de la composición de las exportaciones de los países en vía de desarrollo. Ellos 

exportan hoy en día más del 80% de los productos manufacturados, como ya lo hemos 

dicho26.  Desde  luego  por  lo  general  el  costo  de  la  mano  de  obra  es  bajo  si  lo 

comparamos al de los países desarrollados; esto puede constituir una ventaja relativa, 

sea  permitir  que  las  exportaciones  de  estos  países  compitan  con  las  producciones 

nacionales  de  los  países  desarrollados.  Pero  deben  hacerse  inmediatamente  dos 

observaciones. La primera se refiere al mismo razonamiento: decir que el costo de la 

mano de obra mas bajo pueda constituirse en ventaja no significa por lo tanto que se 

piensa en término de gastos comparativos (cf. Ricardo y la “teoría pura del comercio 

26 Para  ser  más preciso,  en 1980,  25% de las  exportaciones  de  los  países  en  vía  de desarrollo  eran 
productos manufacturados y en 1988, 80% (Banco Mundial, p. 32, 2004).
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internacional”), sino en término de gastos absolutos comparados (cf. A. Smith y muchas 

veces la “nueva teoría del comercio internacional”).

b. La segunda objeción se refiere a la función de producción de un producto: no es 

continua como lo imaginan los teóricos de la “teoría pura del comercio internacional”, 

ni  parecida  en  los  dos  países.  Es  discontinua,  quebrada  en  pocos  segmentos.  Las 

alternativas entre las técnicas son pues restringidas. No se puede acudir a una técnica 

antigua, so pretexto de que requiere de mucha mano de obra y poco capital, sino para un 

número reducido de productos.  Esta es la razón por la cual muchos países asiáticos 

(Corea  del  sur,  China,  Taiwan,  entre  otros)  que  utilizaron  esta  “ventaja  absoluta 

comparada” trataron después (Corea del sur, Taiwan), siguen tratando (China, India), 

gracias a una política industrial voluntarista, de ampliar la gama de sus productos, de 

recurrir a una tecnología de punta, lo que implicó muchos esfuerzos para la formación y 

la investigación, tal como lo dijimos.

Las  empresas  buscan  valorizar  sus  capitales  y  desde  luego  minimizar  sus  gastos 

unitarios de trabajo (salarios y productividad), beneficiar de ayudas directas del Estado, 

de una política de cambio, despreciado si exportan o trabajan para su mercado interior, 

valorizado  si  importan  y  desean  exportar  sus  ganancias.  En  otros  términos,  los 

importantes no son los gastos comparativos, sino los gastos absolutos. Dejando de lado 

a David Ricardo (análisis dinámico), desviado de sus ideas por Hescker-Ohlin (análisis 

estático), regresamos a Adam Smith... ahí, volvemos a descubrir “los puntos olvidados”, 

los  sin  los  cuales  se  malinterpretan  los  fenómenos  económicos  tales  como  las 

instituciones.

CONCLUSIÓN.

La liberalización de la economía puede no estimular el crecimiento, tampoco favorecer 

el arranque de la productividad, puede hacer que se arruinen muchas personas, que se 

derrumben mercados sin permitir a otros que se reconstituyan si se comprueba que las 

familias son incapaces de responder a los choques externos sin un apoyo apropiado del 

Estado;  la  liberalización  puede provocar  una vulnerabilidad  más  grande si  la  nueva 

inserción estriba sobre unas especializaciones poco dinámicas sujetas a una demanda 

internacional volátil (Winters A. y otros, 2004) y poco dinámica, engendrar por fin unas 
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especializaciones  “empobrecedoras”.  Apertura  y  libre  comercio  no  son  sinónimos. 

Puede ser que la apertura favorezca el crecimiento si es el producto de una política que 

tiende a controlarlo. La experiencia de numerosos países asiáticos, China hoy en día, lo 

muestra en vivo. Por lo tanto, una intervención notable del Estado en lo económico, sea 

directa o indirectamente, no implica necesariamente más cohesión social. Limitándose a 

las  solas  empresas,  excluyendo  de  su  campo  la  gestión  de  la  fuerza  de  trabajo,  y 

dejándose dirigir por las solas leyes del mercado, apertura e intervención del Estado 

pueden ser sinónimos de desigualdades crecientes y, a plazo, de pérdida de cohesión 

social. Es lo que muestra hoy la experiencia china.

Más allá de las confusiones mantenidas que asemejan apertura y libre comercio, más 

allá de esta simplicidad que consiste a oponer el Estado y el Mercado sin comprender 

sus relaciones orgánicas, el proponer una inserción más fuerte dentro de la economía 

mundial no es incompatible con el desarrollo del mercado interior, éste siendo posible 

gracias a una redistribución de las ganancias que respete más unas reglas sencillas de 

equidad, con tal de que sin embargo la apertura más importante... se piense igualmente 

desde un punto de vista social.

ANEXO:  LA  POLÍTICA  INDUSTRIAL  APLICADA  POR  LOS  “DRAGONES 

ASIÁTICOS”

HONG 

KONG
SINGAPUR TAIWAN COREA

PROFUNDIZACIÓN 

DE LA 

ESTRUCTURA 

INDUSTRIAL

NINGUNA MUY FUERTE 

TENDENCIA HACIA 

PRODUCTOS DE ALTA 

TÉCNICA PERO SIN 

PROTECCIÓN

FUERTE 

TENDENCIA 

HACIA 

PRODUCTOS A 

PITAL INTENSO 

DE TÉCNICA 

FUERTE ORIENTACIÓN 

HACIA PRDUCTOS A 

CAPITAL INTENSO, 

ENTRE ELLOS LOS 

BIENES 

INTERMEDIARIOS  Y 

DE CAPITAL
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COMPLEJA

INCREMENTO DEL 

CONTENIDO LOCAL
NINGUNA

NINGUNA EXISTE UNA 

POLÍTICA A FAVOR DE 

SUB-CONTRANTES 

DEL TIPO PME

SI EXISTE, PERO 

BAJO FUERTE 

PRESIONES PARA 

AUMENTAR EL 

CONTENIDO 

LOCAL

SI EXISTE, POLÍTICA 

SELECTIVA QUE 

AYUDAR Y PROTEGER 

LAS EMPRESAS 

SUBCONTRATADAS

ESTRATEGIAS 

FRENTE A LAS 

MULTINACIONALES 

ESTABLECIDAS

UNA 

POLÍTICA DE 

APERTURA 

PASIVA

UNA PLÍTICA 

AGRESIVA CUYOS 

OBJETIVOS 

FAVORECEN LAS 

ESPECIALIZACIONES 

DE ALTO CONTENIDO 

TECNOLÓGICO

UNA POLÍTICA 

QUE APUNTA A 

LA SELECCIÓN 

DE EMPRESAS Y 

A DESALENTAR 

EN DONDE LAS 

EMPRESAS 

LOCALES SON 

FUERTES. 

DIFUSIÓN LOCAL 

DE TECNOLOGÍA

CIERRE DE IDE SINO 

ES DE ESTRICTO 

REQUERIMIENTO 

TECNOLÓGICO; SI AL 

ACCESO A MERCADOS 

DE EXPORTACIÓN. 

ESTIMULACIÓN HACIA 

RIESGOS NO 

PREVISTOS.

ESFUERZO 

TECNOLÓGICO

NINGUNO, 

SALVO PARA 

PME

NINGUNA PARA LAS 

FIRMAS LOCALES, 

PERO LAS FM TIENEN 

LA OBLIGACIÓN DE 

IMPLEMENTAR 

ESFUERZOS EN R Y D 

LOCAMENTE

FUERTE AYUDA 

PARA R Y D 

LOCALES E 

INCITACIÓN A 

CRECIENTE 

TECNIFICACIÓN 

DE LOS 

PRODUCTOS 

PARA  PME

UNA POLÍTICA 

AMBICIOSA PARA R Y 

D EN LAS INDUSTRIAS 

DE PUNTA. VASTAS 

INVERSIONES EN 

TECNOLOGÍA E 

INFRAESTRUCTURA.

PROMOCION DE 

EMPRESAS 

LOCALES

NINGUNA

NINGUNA CON LA 

EXCEPCIÓN DE 

ALGUNAS EMPRESAS 

DEL SECTOR PÚBLICO 

CON EXPECTATIVA 

POR SUS OBJETIVOS

ESPORÁDICA, 

ANTE TODO EN 

LOS SECTORES 

DE LENTO 

PROGRESO PARA 

LAS EMPRESAS 

DEL ESTADO

POLÍTICA FIRME PARA 

CREAR “GIGANTES” 

EN EL SECTOR 

PRIVADO; POR 

CONSTITUIR 

CONGLOMERADOS 

QUE NORMALICEN EL 

MERCADO. Y CREAR 

POLOS DE 

EXPORTACIÓN.
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