EN DEFENSA DE LA GLOBALIZACIÓN Y EL LIBRECAMBIO



La denominada “Gran Recesión” de finales de la primera década de este
segundo milenio ha afectado con especial virulencia a los países
desarrollados y ha provocado, especialmente en estos países, que se
cuestione la globalización y el comercio internacional como quizá no se
había hecho desde los tiempos duros de la Guerra Fría.



El avance e incluso el mero mantenimiento de los niveles de comercio
internacional está siendo una de las víctimas del enrarecido contexto
político que se ha configurado en la mayoría de los países desarrollados,
de manera que el proteccionismo es hoy día una de las grandes amenazas
que se ciernen sobre la economía mundial.



Un sencillo razonamiento mediante el método de reducción al absurdo
debería bastar para mostrar el sinsentido de las políticas proteccionistas.
Si el proteccionismo, la prohibición o reducción de importaciones de otros
países que pueden poner en peligro puestos de trabajo en el nuestro, fuera
una política beneficiosa para los trabajadores de un país lo sería también
para los de otros países y, por tanto, debería ser aplicada por todos los
demás. Pero si esta política fuera instrumentada por todos los países,
entonces no sólo se reducirían nuestras importaciones y, por ende, sus
exportaciones, sino también sus importaciones y consiguientemente
nuestras exportaciones, ocasionando con ello pérdidas de trabajo en
cualquier país mucho más cuantiosas que las que supuestamente se
ganarían con las políticas proteccionistas. Es crucial entender las
consecuencias extremadamente negativas que tendría el proteccionismo
para todos, y especialmente para los grupos que más pretende proteger.
Efectivamente, por muy negativas que sean las consecuencias que se
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quieran atribuir a la globalización y al comercio internacional, las que
acarrearía el proteccionismo serían aún mucho peores.



El proteccionismo (la contención o el repliegue de las importaciones
mediante su encarecimiento artificial) no sólo no evita las pérdidas de
empleo de algunos trabajadores de baja o media cualificación sino que
empeora su situación. Ello se debe a tres razones. En primer lugar, como
se ha dicho, si nosotros redujéramos las importaciones de otros países ellos
reducirían nuestras exportaciones con lo que todo, o más, o al menos
buena parte de lo que se gana por un lado, se pierde por el otro. En
segundo lugar, las importaciones son el resultado de las decisiones libres
de empresas e individuos de manera que si se reducen aumentando sus
precios hasta niveles que sean disuasorios o suficientemente superiores a
los de los productos nacionales (esto es lo que hace el proteccionismo), se
reduciría el bienestar de los consumidores y la competitividad de las
empresas que las adquieren. En otras palabras, aumentaría el precio y se
reduciría la variedad de los bienes consumidos por el impacto alcista
directo de los aranceles y otras barreras a la importación sobre los bienes
y servicios de consumo importados, y por el impacto alcista indirecto
sobre los inputs importados por las empresas que fabrican el resto de
bienes y servicios que componen la cesta de consumo de la sociedad. Esta
subida de precios reduciría especialmente el poder de compra de los
perceptores de salarios medianos y bajos (y de los perceptores de rentas
fijas en general), ya que son estos grupos de ciudadanos los que consumen
una mayor proporción de bienes importados. En tercer lugar, el
proteccionismo desvía recursos desde los sectores más dinámicos, con
mayor ritmo de avance tendencial de la productividad, a los sectores
menos dinámicos y más vulnerables a los cambios tecnológicos y a las
ganancias de competitividad de otros países, con lo que se reduce el
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potencial de crecimiento del país y las posibilidades de incrementar los
salarios reales. Finalmente, el proteccionismo induce caídas de la
demanda, de precios y de costes, así como devaluaciones cambiarias, en
los países que producen las importaciones, todo lo cual aumenta su
competitividad. Esto implica que el empleo ganado con proteccionismo es
efímero, ya que sólo se puede mantener con cada vez más proteccionismo,
lo que, antes o después, termina siendo inviable. Lo sucedido con el
anuncio, el mero anuncio, por parte del presidente de EE.UU., Donald
Trump, del posible establecimiento de un arancel de un 25% a los
productos importados de México ilustra bien este razonamiento. Dicho
anuncio, junto con las potenciales restricciones a la entrada de
trabajadores mexicanos en EE.UU., ha inducido una caída del tipo de
cambio del peso mexicano frente al dólar estadounidense del orden del
40%, lo que supone un abaratamiento de las importaciones de productos
mexicanos a Estados Unidos superior al monto del posible arancel,
haciéndolos, por tanto, más competitivos de lo que eran antes del anuncio
de esta medida.



Algunos antiglobalizadores dicen que no pretenden eliminar el comercio
internacional sino “sólo” replegarlo, especialmente obstaculizando las
importaciones de países con salarios bajos que ponen en peligro el empleo
de los trabajadores menos cualificados en los países desarrollados. Como
se ha dicho antes, esta posición olvida que si nosotros prohibimos o
coartamos las importaciones de los países menos desarrollados, ellos
restringirán nuestras exportaciones y todos sufriríamos en el proceso,
especialmente los trabajadores de baja cualificación. Pero al margen de
esto, esta visión incurre en una rancia falacia económica consistente en
confundir costes salariales con costes de producción. Si los bajos salarios
fueran los únicos determinantes del poder exportador de un país, los
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países africanos liderarían el comercio mundial. Sin embargo, son
Alemania, Suiza, Holanda y los países escandinavos, cuyos niveles
salariales y de protección social son los mayores del mundo, los que
exportan una mayor proporción de su producción total de bienes y
servicios (una proporción que prácticamente duplica la de China o India).



La competitividad exterior de un país y, por ende, su potencial
exportador, no depende sólo del nivel de sus costes salariales sino de la
calidad del empleo y de la cantidad y calidad del capital y demás factores
productivos que cooperan con el factor trabajo en la elaboración de los
bienes y servicios que produce la sociedad. Son todos estos elementos los
que determinan los costes de producción por unidad de producto y, con
ello, la capacidad del país para competir en los mercados internacionales.
No es el proteccionismo, sino la mejora de la educación, el aumento de la
inversión empresarial y la adopción de avances tecnológicos los que
consiguen aumentar los salarios reales de cualquier país y preservar su
competitividad exterior.



El progreso de la civilización, el progreso del bienestar, no se consigue
generando cada vez más trabajo no cualificado sino trabajando (tanto los
cualificados como los no cualificados) cada vez menos y consumiendo
cada vez más. El avance de la tecnología y el comercio internacional son
los instrumentos más potentes descubiertos por la humanidad para
alcanzar estos fines. No es sorprendente que muchos de los que se oponen
a la globalización se opongan también, de una forma u otra, al avance
tecnológico, pues si bien ambos contribuyen decisivamente al progreso
general de nuestras sociedades, ambos también pueden ocasionar,
durante algún tiempo, efectos negativos sobre algunos grupos de
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individuos. Sin embargo, a pesar de los innegables costes transitorios que
puedan generar, se ha de reiterar que el progreso tecnológico y el avance
del comercio internacional han sido las fuerzas principales que han hecho
posible que cada vez vivan más seres humanos (y, por tanto, que cada vez
sea mayor el número de empleos), que cada vez trabajen menos horas y
que cada vez vivan mejor.



El progreso económico, hoy como siempre, exige aprender a convivir con
los ajustes de empleo y de producción que la tecnología y el comercio
internacional puedan provocar en algunos segmentos de la sociedad. El
comercio internacional, aunque sus efectos netos totales sobre la
desigualdad de rentas sean muy reducidos (en el peor de los casos), puede
reforzar el impacto negativo del avance tecnológico sobre algunas
empresas y ocupaciones. Pero incluso en estos casos, la intensificación del
comercio internacional termina siendo positiva al menos por tres razones.
Primera, porque las empresas, empleos o profesiones negativamente
afectados por la mayor apertura al exterior sufrirían, antes o después, la
caída de su demanda por el imparable desarrollo de los países menos
avanzados y por el cambio tecnológico, que habitualmente opera sus
efectos negativos sobre los mismos grupos en los que incide el comercio
internacional. Segunda, y sobre todo, porque la liberalización del comercio
expande los sectores más dinámicos del país y permite absorber, en mayor
medida y más rápidamente, los recursos laborales y de otro tipo
expulsados por el avance tecnológico y el propio comercio internacional.
Tercera, porque el aumento de renta provocado por el cambio tecnológico
y por el comercio internacional genera un aumento de los ingresos
públicos que se puede destinar a mitigar los costes de ajustes de los
sectores más afectados.
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Para reducir los costes transitorios del avance tecnológico y de la
expansión del comercio es necesario mejorar la educación general y la
formación profesional a fin de asegurar que las cualidades laborales de los
trabajadores se adapten lo mejor posible a la demanda de cualificaciones
de la sociedad. Asimismo, las instituciones del mercado de trabajo deben
eliminar los incentivos a que el empleo sea el principal mecanismo de
ajuste ante caídas de la demanda y se han de instrumentar políticas activas
encaminadas a mejorar la empleabilidad de los desempleados. Estas son
las terapias más eficaces para hacer más digerible política y socialmente la
globalización y no poner en riesgo el progreso económico.



Los “falsos amigos” de la globalización y de la libertad de comercio
advierten de los riesgos de contestación social y de la llegada al poder de
los enemigos abiertos de la globalización, del capitalismo y de la
democracia, si no se altera el curso actual de los acontecimientos. Pero
olvidan que un riesgo aún mayor, la autopista por la que los populismos
de un signo u otro han alcanzado el poder en las sociedades desarrolladas,
es la recesión y el estancamiento económico. Frenar el comercio
internacional mediante políticas proteccionistas y persistir en la
instrumentación de subidas de impuestos o del gasto público para evitar
el primer riesgo terminaría materializando el segundo.



La política adecuada frente al comercio internacional y la globalización no
es frenarlos o ralentizarlos sino fomentarlos y reforzar las políticas
educativas y laborales en la dirección antes señalada, explicando bien a los
ciudadanos los beneficios que les reporta y los costes de la alternativa
proteccionista. Ciertamente, esto no es fácilmente comprensible, ni mucho
menos aceptable, para un grupo de ciudadanos que con globalización o
sin ella tienen un elevado riesgo de perder su puesto de trabajo. Pero con
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más globalización tienen más posibilidades de encontrar otro y,
entretanto, de ser formados y compensados para suavizar su pérdida de
renta.


Para entender cabalmente la importancia del comercio internacional para
el bienestar de nuestras sociedades y las raíces profundas del
proteccionismo es conveniente examinar este fenómeno desde una
perspectiva histórica más amplia. El fenómeno decisivo que propició el
salto del paleolítico a la cultura sedentaria de los asentamientos del
neolítico que se consolidó hace unos 10.000 años, y el ulterior crecimiento
de estas poblaciones, fue el comercio entre comunidades de seres
humanos que se consideraban mutuamente extranjeros y se miraban con
la hostilidad que confiere el ser rivales en la lucha por la supervivencia.



Cuando las bandas de humanos y subsiguientemente las primeras
comunidades del neolítico establecieron contactos e intercambios
amistosos, limitados pero permanentes, con otras bandas y otras
comunidades se amplió el universo de utensilios y demás objetos a su
disposición. A través del comercio (y del comerciante, que se fue
convirtiendo en una clase profesional) las bandas y comunidades que lo
ejercían con mayor profusión y constancia, no sólo tenían acceso a los
bienes y habilidades de las otras bandas y comunidades con las que
comerciaban sino también a los de las que comerciaban con estas y con
otras que comerciaban con ellas, y así sucesivamente. Así, a través del
comercio se difundieron los avances del conocimiento, haciendo que los
utensilios, las técnicas, las semillas, los cultivos, los animales y las
posibilidades de su domesticación descubiertos en unos sitios llegaran a
otros.
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La evolución de la especie humana ha estado dominada por la tensión
entre los instintos heredados biológicamente y codificados durante
muchos cientos de miles de años y los latidos de la razón procedentes del
legado cultural acumulado en los últimos 10 o 12 mil años. La genética
determina el instinto de los humanos de aislarse frente a “los extranjeros”,
de agredirlos, invadirlos y apropiarse de sus bienes matándolos o
esclavizándolos, de dividir los bienes disponibles a partes iguales entre los
miembros del grupo, de pensar que la riqueza está dada y su reparto
dentro del grupo es un juego de suma cero. La herencia cultural explica el
desarrollo del comercio y de la globalización, así como la aparición y el
fortalecimiento de las instituciones que los hacen posible, como la
propiedad privada y el consiguiente freno del instinto igualitario, el
dinero, la ley y el respeto a los contratos.



El crecimiento y la propagación del comercio internacional, apoyado en
instituciones económicas, como el dinero y la propiedad privada, en leyes
y normas de conducta que castigan la violación de los contratos y la
apropiación de los bienes ajenos, no frena el instinto del ser humano de
levantar la mano contra el miembro externo a la tribu, pero le inocula el
pensamiento de que un extranjero pueda ser nuestro cliente o nuestro
proveedor, con lo que se doblega el instinto y se afloja la mano. Es esta
herencia cultural, estas instituciones y normas de conducta asentadas en
los últimos diez mil años de vida del ser humano, luchando
continuamente con la fuerza de los instintos codificados genéticamente
durante cientos de miles de años y, por ende, tropezando en guerras,
matanzas y violencias de todo tipo, la que ha construido la civilización. Lo
que ha hecho posible que la población humana pase de las decenas de
miles que vivieron en el paleolítico al millón que la constituían en el
neolítico y a los más de siete mil millones de personas que viven hoy.
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Este avance prodigioso no ha sido fácil, ni lineal, habiendo sufrido
retrocesos alentados por la fuerza de los instintos y el desconocimiento o
el olvido de la enorme contribución del comercio y otras instituciones
económicas afines a la prosperidad de las sociedades humanas. El
proteccionismo que hoy tienta a muchas sociedades avanzadas es una
manifestación de los instintos que intentan prevalecer sobre la razón, es
un intento anacrónico de volver a la tribu, al aislamiento frente al
extranjero, a su demonización. Ante esto, se ha de recordar que ha sido la
última oleada de liberalización comercial y globalización, desde los años
setenta del pasado siglo hasta el comienzo de la “Gran Recesión”, la que
ha conseguido que hoy mueran en el mundo menos personas de hambre
que de exceso de comida, menos de natalidad infantil que de viejos, y que
mueran menos personas por muertes violentas de cualquier tipo que por
suicidios. En suma, la tecnología, el comercio internacional y la
globalización, apoyados en las instituciones económicas que los sustentan,
son las fuerzas que han hecho posible la civilización y, con ella, el tamaño
y la calidad de vida actual de la población humana.

José Luis Feito Higueruela
Presidente del Instituto de Estudios Económicos
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En defensa de la globalización y el librecambio

INTRODUCCIÓN

El propósito de este opúsculo es defender las bondades del librecambio y
de la globalización. La denominada “Gran Recesión” de finales de la primera
década de este segundo milenio ha afectado con especial virulencia a los países
desarrollados y ha provocado, especialmente en estos países, que se cuestionen
aquellos fenómenos como quizá no se había hecho desde los tiempos duros de la
Guerra Fría. La profunda recesión económica ha inflamado las tensiones sociales
en la mayoría de estos países y ha alimentado movimientos populistas de
izquierda y derecha cuyo denominador común es su hostilidad a las instituciones
que facilitan el progreso económico.
El avance e incluso el mero mantenimiento de los niveles de comercio
internacional está siendo una de las víctimas del enrarecido contexto político que
se ha configurado en la mayoría de los países desarrollados. Por eso, hoy es
especialmente necesario recordar la importancia que la liberalización del
comercio internacional ha tenido y sigue teniendo para fomentar el bienestar de
nuestras sociedades. Divulgar los rudimentos de los principios del librecambio y
su decisiva contribución a la prosperidad de los ciudadanos de cualquier país ha
sido siempre una de las tareas esenciales del economista, pero lo es aún más, si
cabe, en estos tiempos de zozobra política. En este ensayo se intenta explicar a la
opinión pública que las ignora, y a muchos que deberían conocerlas pero las
desconocen, así como a los hacedores de la política económica que tienen la
responsabilidad de conducir nuestras sociedades por la senda de la mayor
prosperidad posible, las virtudes del librecambio y las nefastas consecuencias del
proteccionismo. El estudio, por tanto, se concentra en el comercio internacional,
que es el principal ariete de la globalización, explicando concisamente los
determinantes de los flujos de exportaciones e importaciones de bienes y
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servicios que lo conforman y los beneficios que aporta a las sociedades
participantes en el mismo.
Se ha de advertir, sin embargo, que no se tratan dos aspectos importantes
de la globalización: la denominada globalización financiera y los flujos
migratorios, esto es, la creciente interdependencia de los mercados financieros de
todos los países y la intensificación de los movimientos de trabajadores entre
unos países y otros. Ello obedece a varias razones. La más importante, como se
señalaba antes, es la conveniencia de concentrarse en el principal motor de la
globalización, también el menos comprendido y el que se encuentra en mayor
peligro: el comercio internacional. Sobre la globalización financiera, por otra
parte, existe un consenso notable sobre la conveniencia de limitar, al menos
transitoriamente, en ciertas circunstancias y en ciertos países, los movimientos de
capital a corto plazo. En cuanto a la inmigración, cuando existen países que tienen
un Estado de bienestar generoso y otros que no tienen ninguno se plantea, entre
otros problemas, el de conciliar los derechos de todos los trabajadores con el
sostenimiento financiero del gasto social en los países receptores de inmigrantes.
Esto último, por cierto, al contrario de lo que piensa la sabiduría popular, puede
exigir en algunos países con poblaciones menguantes más y no menos
inmigración. Cabe señalar que los críticos de la inmigración, y buena parte de los
medios de comunicación, como sucede con los críticos del comercio
internacional, confunden frecuentemente la anécdota con la categoría. La
anécdota de algunos inmigrantes que sólo buscan las prestaciones sociales del
país de acogida o que desempeñan trabajos, que por cierto la mayoría de los
trabajadores nacionales no quieren hacer, cuyos salarios se ven presionados a la baja
por esa inmigración, con la categoría de la inmigración en su conjunto, que impulsa
el crecimiento económico y genera ingresos fiscales que contribuyen a pagar los
gastos sociales de los inmigrantes y los del conjunto de ciudadanos del país.
Los movimientos, ideas e instintos contrarios al librecambio y a la
globalización se pueden dividir en dos grandes grupos relativamente
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homogéneos. En uno estarían los que se oponen radicalmente, y por principio, a
la globalización y a la interdependencia económica de los países de este mundo.
En el otro, los que consideran que el avance de este proceso ha sido excesivo y ha
de replegarse o cuando menos contenerse. En la primera sección se examina la
posición del primer grupo, el de los antiglobalizadores radicales, poniendo de
relieve la inconsistencia flagrante entre las medidas que proponen y los fines que
dicen querer conseguir. También se exponen de la manera más simple posible
algunos de los principios elementales del comercio internacional. En la segunda
sección, se analizan las ideas, más elaboradas, de los “falsos amigos” de la
globalización y de la liberalización del comercio internacional, que son aquellos
que proponen frenarla o replegarla para, según dicen, preservarla y civilizarla. Si
bien sus análisis tienen mayor coherencia que los de los antiglobalizadores
radicales, en última instancia son también deficientes lógicamente e
incompatibles con la evidencia empírica, siendo, por tanto, sus propuestas
igualmente contraproducentes con los objetivos que persiguen. En la tercera
sección se expone el fenómeno de la creciente interdependencia económica entre
los seres humanos en una perspectiva histórica más amplia a fin de mostrar el
papel decisivo que ha desempeñado el avance del comercio internacional en el
desarrollo de la civilización.

1. LOS ENEMIGOS DE LA GLOBALIZACIÓN Y EL
LIBRECAMBIO
Decía Oscar Wilde que George Bernard Shaw no tenía enemigos pero sus
amigos no le querían. A diferencia del autor de Pigmalión, la globalización
ciertamente tiene numerosos y vocingleros enemigos, que llenan las calles y las
redes sociales expeliendo soflamas añejas y vacuas, que inflaman las emociones
de los ciudadanos fácilmente manipulables y hacen temblar el pulso de los
gobernantes. En la mayoría de los casos, se trata de los sospechosos habituales:
organizaciones, movimientos o partidos comunistas, marxistas y anticapitalistas,
7
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tres nombres diferentes para una misma cosa, así como nacionalistas y populistas
de extrema derecha. También se han de contar entre los enemigos de la
globalización, dependiendo de los países, las organizaciones sindicales, al igual
que buena parte de los cineastas, escritores, poetas, cantautores, pintores y demás
representantes del mundo del arte y de la cultura. Según el espíritu de los
tiempos y el carácter del papado, la curia romana (especialmente algunos de sus
dicasterios) y numerosas organizaciones católicas son abierta o encubiertamente
hostiles a la globalización. El verdadero objetivo a batir de la mayoría de los
enemigos del comercio internacional y la globalización, sobre todo de los que
simultáneamente incitan y se aprovechan de los movimientos de contestación
social, es el capitalismo. Quieren echar tierra sobre las ruedas del comercio
internacional y tumbar la globalización porque saben que si lo consiguen se
tambaleará también el capitalismo.
No deja de ser tragicómico que sean sobre todo los jóvenes nuevos-viejos
políticos marxistas y las jóvenes generaciones que les siguen quienes se
manifiestan más ardorosamente contra el capitalismo y la globalización, contra
las grandes multinacionales y los tratados para avanzar en la liberalización del
comercio, tocando a rebato a través de las redes sociales, de los “e-mails”,
“whatsapp”, “iPod” y “smartphones”. Son generaciones que viven conectadas
continuamente a internet y Google, convertidos para ellos en una suerte de
articulación añadida que ejercitan con fruición en sus teléfonos móviles,
“tablets”, “iPad” u ordenadores portátiles. Algunos de sus líderes manifiestan
con orgullo intelectual que dedican lo mejor de su ocio a series norteamericanas,
descargadas o compradas en Amazon, como “Juego de Tronos” (que alguno de
los susodichos líderes considera un regalo digno de Reyes), “Mad Men”, “House
of Cards”, y las que vayan saliendo. Visten con satisfacción estética camisas
elaboradas en algún país del sudeste asiático, con algodón importado de la India,
obtenido plantando semillas importadas de Estados Unidos, con hilos de fibra
artificial importados de Portugal, cuellos comprados a Brasil y maquinaria para
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tejer y coser importadas de Alemania.1 Calzan zapatillas deportivas que son
igualmente un producto de la globalización de la producción, comen
hamburguesas con componentes transgénicos, beben Coca-Cola u otras bebidas
elaboradas por grupos multinacionales y, cuando la salud lo requiere, se medican
con pastillas y medicamentos elaborados por unas u otras de las grandes
farmacéuticas mundiales.
En todo esto coinciden con la inmensa mayoría de los ciudadanos pero, a
diferencia de casi todos ellos, los antiglobalizadores quieren morder la mano que
les da de comer. Con su vida cotidiana, tan ligada a Facebook, Twitter, Google,
Amazon, Time Warner, Coca-Cola, Samsung y otras grandes multinacionales,
contradicen lo que preconizan en sus mensajes políticos. Parecen desconocer que
su nivel de bienestar, incluso el de quienes lo tienen muy bajo, es posible gracias
al comercio internacional y a la existencia y funcionamiento de las mayores
multinacionales del mundo, de las que tanto dependen y se benefician, y a las
que quieren fracturar y tanto dicen detestar. Si las políticas antiglobalización que
hoy exigen se hubieran llevado a la práctica hace, digamos, 30 o 40 años, la
mayoría de los bienes y servicios que hoy consumen masivamente no estarían a
su disposición o, en todo caso, serían mucho más costosos, porque tendrían el
recargo de pesadas barreras arancelarias y no arancelarias. Por esto y por otras
razones que expondré más adelante, el nivel de vida de esas generaciones jóvenes
sería de los que más se resentirían con la reversión de la globalización.
La mayoría de los antiglobalizadores radicales, los antiglobalizadores
profesionales, no se oponen al librecambio porque hayan analizado
racionalmente el fenómeno y concluido que el modelo alternativo que ellos
proponen sea más beneficioso que la globalización para las capas sociales de
rentas bajas o medias cuyo bienestar dicen querer defender. Como se ha dicho
antes, con sus manifestaciones y actividades políticas contra la liberalización del
Sobre la confección de las camisas, véase P. Seabright, The Company of Strangers, Princeton
University Press, 2004.
1
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comercio

internacional

y

otros

aspectos

de

la

globalización,

los

antiglobalizadores más sistemáticos y organizados buscan esencialmente
debilitar y últimamente destruir el orden capitalista establecido para sustituirlo
por el imaginario de una idílica sociedad comunista. Sociedad que, por alguna
misteriosa alquimia que se abstienen de explicar, estaría exenta de los horrores y
penurias que siempre han acompañado y siguen acompañando, allí donde aún
existe, al comunismo real. Otros antiglobalizadores menos radicales, conocedores
de la irrefutable y contundente teoría y evidencia histórica que muestra la
incompatibilidad entre el socialismo real y un mínimo bienestar para los
ciudadanos de las sociedades que lo adopten, buscan alcanzar el poder para
aumentar aún más el ya notable peso del Estado en la mayoría de las sociedades
capitalistas. Las diferencias entre unos y otros son irrelevantes en comparación
con lo que les une: llegar al poder debilitando y derribando a los partidos
conservadores y socialdemócratas que gestionan el capitalismo en los países
avanzados. Sólo si alcanzaran el poder serían relevantes las diferencias entre
unos y otros grupos, y de que gobernaran unos u otros dependería el que las
sociedades desarrolladas se hundieran mucho o se hundieran mucho más.
Dialogar con unos y otros activistas antiglobalizadores utilizando la razón y
las leyes de la lógica no tiene sentido alguno. Es como razonar con un robot o con
un disco rayado que repite sus proclamas una y otra vez con independencia de
lo que se les diga. Lo que ellos denominan “sus argumentos”, aunque sean
irracionales, no se pueden desmontar racionalmente. Sus ideas sólo se pueden
desactivar si sus mensajes tipo robot o disco rayado pierden seguidores que
puedan percibir el sinsentido de sus propuestas. Por eso, porque entre sus
seguidores más cercanos y la masiva audiencia que se encandila con sus mensajes
puede haber algunos que sometan su juicio a la ley de los silogismos, los intentos
de persuadir mediante la razón acaso no sean del todo infructuosos. Por eso, no
es quizá del todo inútil aportar razonamientos fácilmente inteligibles que
muestren la inconsistencia entre las políticas contra el librecambio que
10
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propugnan los antiglobalizadores y sus promesas de mayor bienestar. Estos
razonamientos pueden ser especialmente útiles para orientar a los periodistas e
intelectuales que con su trabajo contribuyen a formar la opinión pública. Con esta
esperanza, en las líneas siguientes se efectúa una refutación de las posiciones
radicalmente contrarias a la liberalización del comercio internacional mediante
aplicaciones sucesivas del método de reducción al absurdo.

1.1. Principios básicos del comercio para los antiglobalizadores
Si el proteccionismo, la prohibición o reducción de importaciones de otros
países que pueden poner en peligro puestos de trabajo en el nuestro, fuera una
política beneficiosa para los trabajadores de un país lo sería también para los
demás países y, por tanto, debería ser aplicada por todos ellos. Pero si esta
política fuera instrumentada por todos los países, entonces no sólo se reducirían
nuestras importaciones y, por ende, sus exportaciones, sino también sus
importaciones y consiguientemente nuestras exportaciones, ocasionando con
ello pérdidas de trabajo en cualquier país mucho más cuantiosas que las que se
ganarían con la reducción de las importaciones ocasionada por las políticas
proteccionistas. Así pues, se ha de concluir que dicha política es un sinsentido y
debe ser evitada. Cuando menos, los enemigos del comercio internacional
deberían calcular si los puestos de trabajo que dicen salvar con sus políticas son
inferiores o superiores a los que se perderían con ellas.
Si consideran axiomática y exenta del juicio de la razón su afirmación de que
con sus políticas se pierden menos puestos de trabajo (al menos entre los
trabajadores menos cualificados) y menos poder adquisitivo de los asalariados
que los que se perderían con el mantenimiento o la mayor apertura exterior de la
economía, dichas políticas no deberían detenerse en poner barreras a las
importaciones. Siendo consecuentes, deberían también solicitar medidas para
impedir cualquier ganancia de productividad que haga unas empresas del país
más competitivas que otras y provoque en estas últimas pérdidas de empleo,
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especialmente de trabajo poco cualificado. ¿Por qué permitir a la competencia
nacional lo que se niega a la competencia internacional? Debería ser innecesario
señalar las nefastas consecuencias que estas políticas tendrían sobre el bienestar
nacional.
Siguiendo esta lógica hasta sus últimas consecuencias, el proteccionismo
llevaría a propagar el ideal no ya de países sino de familias autosuficientes,
capaces de producir todo lo necesario para garantizar su bienestar y hacerlas
invulnerables a los avatares de la vida económica. Este “ideal”, como todos los
de los antiglobalizadores, es una contradicción en sí mismo porque cuanto más
autosuficientes sean las familias de un país, más pobre será ese país y mucho más
vulnerables serán las condiciones materiales de existencia de sus ciudadanos a
los caprichos de la naturaleza. Es el caso, desgraciadamente, de algunas
sociedades en África y Asia que se encuentran entre las de menor renta del
mundo. Debería ser obvio, en fin, que con cada retroceso del comercio
internacional y de la competencia nacional se pierde bienestar en proporción a la
intensidad de dicho retroceso.
Los antiglobalizadores cultivados, si se me permite esta contradictio in
terminis, quizá reaccionarían a todo lo anterior diciendo que no pretenden
eliminar el comercio internacional, sino “sólo” replegarlo, especialmente
obstaculizando las importaciones de países con salarios bajos que ponen en
peligro el empleo de los trabajadores menos cualificados en los países
desarrollados. Esta es indudablemente la medida bandera de muchos de estos
movimientos. Con frecuencia, esta medida se articula solicitando la prohibición
de importaciones de países con estándares laborales con menor protección social
que el nuestro o con estándares sanitarios diferentes o donde se utiliza trabajo
infantil, etc. O, más sencillamente, delatando los tratados comerciales y
demandando su revisión o su abolición. En todos estos casos, el fin que dicen
perseguir es el de proteger a los trabajadores de países desarrollados de “la
invasión” de productos de países con salarios mucho más bajos.
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Como se ha dicho antes, esta posición olvida que si nosotros prohibimos o
coartamos las importaciones de los países menos desarrollados, ellos restringirán
nuestras exportaciones y todos sufriríamos en el proceso, especialmente los
trabajadores de baja cualificación. Pero al margen de esto, esta visión incurre en
una rancia falacia económica consistente en confundir costes salariales con costes
de producción. Si los bajos salarios fueran los únicos determinantes del poder
exportador de un país, los países africanos liderarían el comercio mundial. Sin
embargo, son Alemania, Suiza, Holanda, los países escandinavos, cuyos niveles
salariales y de protección social son los mayores del mundo, los que exportan
una mayor proporción de su producción total de bienes y servicios (una
proporción que prácticamente duplica la de China o India). Esto es así porque la
competitividad exterior de un país y, por ende, su potencial exportador, no
depende sólo del nivel de sus costes salariales sino de la productividad del
trabajo que, a su vez, depende de la cantidad y calidad del capital y demás
factores productivos que cooperan con el factor trabajo en la elaboración de los
bienes y servicios que produce la sociedad. Son todos estos elementos los que
determinan los costes de producción por unidad de producto y, con ello, la
capacidad del país para competir en los mercados internacionales.
Las políticas antiproteccionistas encaminadas a impedir “la invasión” de
productos provenientes de países que no sólo tienen salarios más bajos que los
nuestros, sino también costes de producción inferiores en la elaboración de
algunos bienes, incurren en otra falacia económica tan rancia como la anterior. Se
trata de considerar la producción nacional de cosas, en lugar del consumo de las
mismas, como el objeto final de la actividad económica. Este fue el drama de la
Unión Soviética y de otros países comunistas, que fueron capaces de producir
mucho de algunas cosas pero muy poco o nada de las cosas que necesitaba y
deseaba la población para satisfacer sus necesidades de consumo. De forma
general, caen consciente o inconscientemente en esta falacia quienes equiparan el
funcionamiento de un país o cualquier sociedad amplia con el de una familia
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autosuficiente, como pudiera ser, por ejemplo, la de los Robinsones de los Mares del
Sur, basada en un libro de Johann David Wyss y llevada al cine por Walt Disney.
A diferencia de lo que sucedía en este caso imaginario, el consumo de cualquier
familia en cualquier país del mundo, por pobre que sea, depende no tanto de lo
que produce como de la parte de lo que produce que puede intercambiar con lo
producido por otras familias en ese y otros países. Si las familias maximizaran su
producción “nacional”, su autosuficiencia, y redujeran todo lo posible sus
intercambios con otras familias, su comercio con ellas, tendrían niveles de
consumo muy inferiores a los que alcanzarían destinando la mayor parte de su
producción a satisfacer las necesidades de otras familias a cambio de cosas que
satisfacen las suyas. El mismo principio opera cuando consideramos el comercio
entre países. Cualquier país maximiza su renta y sus posibilidades de consumo
si se concentra en producir cosas que puede hacer relativamente mejor que otros
países e intercambiarlas por otras que son mejores y más baratas que las que
pueda producir por sí mismo.
La hostilidad a la “invasión” de productos procedentes de países con salarios
y costes de producción unitarios inferiores a los nuestros ignora una fuerza
motriz esencial del comercio internacional. En toda transacción comercial,
nacional o internacional, hay por definición dos partes que desean hacerla. Si, por
ejemplo, China o cualquier otro país está “invadiendo” nuestro mercado con
productos en los cuales tiene costes de producción inferiores a los nuestros es
porque

muchos

ciudadanos

estamos

comprando

sus

productos

y

beneficiándonos de sus bajos precios. Quienes solicitan elevar las barreras
comerciales para impedir que estos u otros extranjeros nos vendan sus bienes, lo
que verdaderamente pretenden es que nosotros no se los compremos. El
proteccionismo, pues, no busca protegernos de los extranjeros que son más
competitivos que nosotros en la producción de algunos bienes y servicios sino,
por paradójico que pueda parecer, protegernos de nosotros mismos. Lo que
busca, verdaderamente, es proteger la producción de algunos productores
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nacionales cuyos bienes compiten con las importaciones a costa de otros
productores nacionales (los exportadores) y a costa del consumo de todos los
individuos de la sociedad. Por eso, no tiene sentido quejarse de la invasión de
bienes y servicios procedentes de países con salarios más bajos que el nuestro. Es
el resultado de decisiones adoptadas libremente por el conjunto de individuos de
nuestra sociedad.
Dejando a un lado que “reducir” el comercio internacional, aunque sea “un
poco”, reduce la renta del país y especialmente la de los trabajadores de poca
cualificación, para atenuar los riesgos que acechan a los trabajadores de baja y no
tan baja cualificación, los antiglobalizadores tendrían que hacer algo mucho más
difícil que restringir las importaciones del resto del mundo y limitar la
competencia entre las empresas del país. De hecho, tendrían que hacer algo
imposible: detener el avance tecnológico. Desde sus orígenes, el impacto
agregado del cambio tecnológico ha consistido en producir más bienes y servicios
con menos horas de trabajo, sobre todo las de los trabajadores menos
cualificados. Así, a título de ejemplo, el gas y la electricidad hundieron las
cererías y la industria de velas, y el empleo en estos sectores. El desarrollo del
ferrocarril y del motor de combustión obligó a cerrar muchas casas de postas,
despobló muchas villas y pueblos y hundió la industria de las diligencias y las
caballerías. Estos avances tecnológicos, y muchos otros, ocasionaron notables
pérdidas de empleo de baja cualificación, al igual que ocurrió con el avance del
comercio internacional, pero también crearon otros puestos de trabajo de
diferentes cualificaciones, como también lo hizo el comercio internacional. Si la
creación de trabajo poco cualificado fuera la única guía de la política económica,
medidas tales como volver al arado romano y prohibir las máquinas en el campo
o volver a los medios animales para el transporte de mercancías y personas serían
el remedio más eficaz. Claro que entonces los niveles de renta y población
retrocederían hasta los existentes en aquellos tiempos.
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El progreso de la civilización, el progreso del bienestar, no consiste en
generar más trabajo no cualificado sino en hacer posible que trabajen (tanto los
cualificados como los no cualificados) cada vez menos y consuman cada vez más.
El avance de la tecnología y el comercio internacional son los instrumentos más
potentes descubiertos por la humanidad para alcanzar estos fines. Así, no es
sorprendente que muchos de los que se oponen a la globalización, se opongan
también, de una forma u otra, al avance tecnológico. A pesar de los innegables
costes transitorios que puedan generar, el progreso tecnológico y el avance del
comercio internacional han sido las fuerzas decisivas que han hecho posible que
cada vez vivan más seres humanos (y, por tanto, que cada vez sea mayor el
número de empleos), que cada vez trabajen menos horas y que cada vez vivan
mejor.
Es conveniente recapitular lo dicho sobre los errores y las deficiencias de los
argumentos proteccionistas de los antiglobalizadores porque en la misma forma
o con ligeras variantes los cometen también los “falsos amigos” de la
globalización. El defecto fundamental de estos argumentos es que son
contraproducentes. Esto es, el proteccionismo (la contención o el repliegue de las
importaciones mediante su encarecimiento) no sólo no evita las pérdidas de
empleo ni consigue las ganancias de bienestar que pretenden para los
trabajadores, especialmente los de baja o media cualificación, sino que empeora
su situación. Ello se debe a tres razones. En primer lugar, si nosotros redujéramos
las importaciones de otros países ellos reducirían nuestras exportaciones con lo
que todo, o más, o al menos parte de lo que se gana por un lado, se pierde por el
otro. En segundo lugar, las importaciones son el resultado de las decisiones libres
de empresas e individuos de manera que si se reducen aumentando sus precios
hasta niveles que sean disuasorios o suficientemente superiores a los de los
productos nacionales (esto es lo que hace el proteccionismo) se reduciría el
bienestar de los consumidores y la competitividad de las empresas que los
adquieren. En otras palabras, aumentaría el precio y se reduciría la variedad de
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los bienes consumidos por el impacto alcista directo de los aranceles y otras
barreras a la importación sobre los bienes y servicios de consumo importados, y
por el impacto alcista indirecto provocado por el encarecimiento de los inputs
importados por las empresas que fabrican el resto de bienes y servicios que
componen la cesta de consumo. El aumento del nivel de precios que
inexorablemente provoca el proteccionismo deprime con especial intensidad las
rentas salariales reales bajas y medias, ya que la cesta de consumo de estos
trabajadores es especialmente intensiva en productos importados (véase la nota
2). En tercer lugar, el proteccionismo desvía recursos desde los sectores más
dinámicos, con mayor ritmo de avance tendencial de la productividad, a los
sectores menos dinámicos y más vulnerables a los cambios tecnológicos y a las
ganancias de competitividad de otros países, con lo que se reduce el potencial de
crecimiento del país y el aumento de los salarios reales. En la siguiente sección
veremos cómo el comercio internacional, al contrario de lo que sostienen los
mercantilistas antiglobalizadores, al tiempo que potencia los efectos positivos del
cambio tecnológico sobre la renta de los trabajadores, puede contribuir, también,
a suavizar los inevitables costes de ajuste del progreso económico.

2. LOS “FALSOS AMIGOS” DE LA GLOBALIZACIÓN Y EL
LIBRECAMBIO
Quizá más dañinas para la globalización que los radicales e infantiles ataques
de sus enemigos jurados lo sean las aparentemente inocuas y bienintencionadas
propuestas de algunos que se dicen sus amigos. Propuestas para “civilizarla” o
ralentizarla e incluso frenarla, aduciendo que sólo así puede ser preservada. Se
trata habitualmente de economistas e intelectuales que, como les sucedía a los
amigos de Bernard Shaw, en el fondo no quieren ni la globalización ni el
capitalismo pero los aceptan como un mal menor porque saben las consecuencias
de las alternativas. Las saben pero, me apresuro a añadir, de una manera un tanto
fugitiva. La punta de lanza de la globalización, y quizá por eso la fuente principal
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de las críticas y el descontento de sus enemigos ilustrados y de sus “falsos
amigos”, es la intensificación del comercio internacional de bienes y servicios.
Estos “falsos amigos”, al igual que sus enemigos más ilustrados (la frontera entre
la enemistad abierta y la encubierta es muy tenue), visualizan el comercio
internacional a través de un modelo que se puede resumir como sigue.

2.1.

La visión del comercio internacional de los “falsos amigos”

Consideremos el comercio internacional en un mundo compuesto de dos
países en los que cada uno tiene desiguales dotaciones relativas de trabajo poco
cualificado, por un lado, y de capital y trabajo de alta cualificación, por otro.
Denominemos al que tiene una mayor dotación relativa de estos últimos factores
país rico o más desarrollado y al que la tiene de trabajo poco cualificado país
emergente o menos desarrollado. El país rico importará bienes y servicios
relativamente intensivos en trabajo de baja cualificación y el país emergente
bienes y servicios relativamente intensivos en capital y trabajo de alta
cualificación. Los efectos del comercio internacional de bienes y servicios sobre
estos dos países serían equivalentes a los que se producirían si una parte de los
trabajadores poco cualificados del país emergente se desplazara al país rico y una
parte del capital y trabajadores altamente cualificados del país rico se desplazara
al país emergente. En el país rico, consecuentemente, las importaciones
procedentes de los países emergentes tenderían a presionar a la baja las
remuneraciones de los trabajadores menos cualificados, y las exportaciones del
país rico a esos países elevarían las de los más cualificados y las de los perceptores
de rentas de capital, aumentando con ello la desigualdad de rentas en dicho país
rico.
Un esquema simple de este tipo, que como veremos más adelante contiene
una pequeña parte de verdad pero no toda la verdad, constituye la base analítica
sobre la que descansa la supuesta conexión entre, por un lado, el avance del
comercio internacional y, por otro, el aumento de la desigualdad o el
estancamiento relativo de los salarios de los trabajadores de baja y media
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cualificación en los países desarrollados. Este tipo de análisis sustenta, en
especial, las propuestas de los “falsos amigos” para, de una parte, revertir o
contener el avance de la globalización y, de otra, recomendar medidas que
aseguren que los “ganadores” de la globalización, supuestamente los
trabajadores de alta cualificación y los perceptores de rentas del capital de los
países desarrollados, compensen a los “perdedores” de la misma, supuestamente
los trabajadores de rentas más bajas e incluso de rentas medianas en dichos
países. Estas medidas consisten esencialmente en subidas de impuestos a los
individuos (y a las empresas) perceptores de mayores rentas y concesión de
subsidios de un tipo u otro a los trabajadores de menor cualificación.
Antes de señalar las limitaciones y deficiencias de estos razonamientos, es
conveniente imaginar, por un momento, que el mundo funcionara como se
describe en este modelo a fin de examinar la coherencia interna de las propuestas
políticas de los “falsos amigos”. Nótese, ante todo, que stricto sensu, los corolarios
resultantes de dicho modelo hablan de un deterioro relativo de las rentas de los
trabajadores de baja o mediana cualificación frente a las de los trabajadores de
alta cualificación y las rentas del capital en el país avanzado, pero no
necesariamente de una caída de sus rentas reales. Nótese también que este
modelo no excluye, como no lo hace ningún otro, que la renta total de ambos
países aumente con el crecimiento del comercio internacional. En principio, nada
impide en el modelo que las rentas reales de la mayoría de los trabajadores menos
cualificados del país rico aumenten, aunque lo hagan en menor medida que las
de los más cualificados. Este aumento podría proceder de la absorción de
trabajadores poco cualificados, que han perdido su empleo o reducido su
remuneración al encogerse el sector relativamente intensivo en este factor, por el
sector relativamente intensivo en capital y trabajo más cualificado que se está
expandiendo. Que un sector sea relativamente intensivo en trabajo altamente
cualificado no excluye que utilice también una porción mayor o menor de trabajo
poco cualificado. O bien, las rentas bajas podrían subir si las ganancias de los
ganadores superan las pérdidas de los perdedores, de manera que habría un
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aumento de la renta nacional que generaría una mayor demanda nacional de los
bienes y servicios producidos con mayor proporción de trabajadores poco
cualificados. Este aumento de la renta nacional, además, elevaría los ingresos
fiscales haciendo posible suavizar la caída de las rentas de los “perdedores”. El
aumento de sus rentas también podría resultar del avance del poder de compra
de los salarios monetarios alentado por las importaciones de bienes de consumo
del país menos desarrollado. Un incremento que sería mayor para los
trabajadores de rentas medianas y bajas si, como es el caso, su cesta de consumo
es relativamente más intensiva en las importaciones del país menos desarrollado
que la de los “ganadores” del comercio internacional2.
Dicho esto, es innegable que la intensificación del comercio internacional,
aunque sea beneficiosa para el conjunto de la sociedad, puede dejar sin empleo o
con menos renta a grupos de trabajadores al tiempo que aumenta las ganancias
de otros. Lo mismo ocurre, por cierto, con los perceptores de rentas del capital:
perderían quienes lo tienen invertido en los sectores que se contraen por las
importaciones de los países menos desarrollados y ganarían quienes lo tienen
invertido en los sectores que se expanden por la creciente demanda de sus
productos por parte de esos países menos desarrollados. Luego veremos que la
pérdida de puestos de trabajo y la disminución de los salarios de algunos grupos
de trabajadores ocasionados por el comercio internacional acontecería
igualmente aunque no se liberalizara el comercio. En todo caso, al menos a corto
plazo, habría ganadores y perdedores relativos. Se ha de advertir que las
categorías de ganadores y perdedores no cobijan dos conjuntos que contienen
permanentemente los mismos trabajadores y empresas. Todos, trabajadores y

Véase P.D. Fajgelbaum y A.K. Khandelwal, “Measuring the Unequal Gains from trade”,
Quarterly Journal of Economics, 2016. Según estos autores (a partir de un estudio de 40 países, 13
de ellos en vías de desarrollo) si los países se cerraran al comercio internacional los consumidores
con rentas altas sufrirían una pérdida del 28% de su poder de compra, mientras que los
consumidores más pobres perderían un 63%. Véase también, para el caso de Estados Unidos, J.
Furman, K. Russ y J. Shambaugh, “US tariffs are an arbitrary and regressive tax”, Council of
Economic Advisers, 12/1/2017. Según el estudio de estos autores, los aranceles existentes en EE.UU.
estarían reduciendo la renta real del 10% más rico en menos de un 0,3% y la del 10% más pobre
(menos de 10.000 $ al año) más de un 1,5%.
2
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empresas de diversas cualificaciones y sectores, pueden tener retrocesos y
avances relativos de su nivel de renta en el transcurso de un proceso continuo de
liberalización del comercio internacional. Pero si los conjuntos de personas y
empresas dentro de una u otra categoría son cambiantes, tanto en su tamaño
como en su composición, las categorías son permanentes. ¿Qué se ha de hacer
ante esta situación según los “falsos amigos”?
En primer lugar, como se ha dicho antes, penalizar la categoría de ganadores
y proteger a los perdedores mediante la paralización e incluso la contracción del
comercio internacional. Según ellos, esto se conseguiría estableciendo barreras de
un tipo u otro a las importaciones de los países menos desarrollados, ignorando
que dicha política tendría serios efectos contractivos directos que se
multiplicarían con los efectos indirectos provocados por la recíproca actuación
de esos países menos ricos frente a las exportaciones de los países más
desarrollados. Por cierto, sólo con una política proteccionista de este tipo se
podría penalizar a los ganadores del comercio internacional residentes en el país
menos desarrollado, al tiempo que dentro del país desarrollado se restauraría
supuestamente la distribución más igualitaria de la renta antecedente a la
intensificación del comercio internacional. Ante la irrefutable evidencia de la
contribución positiva del comercio internacional al crecimiento económico,
debería ser obvio que esta política sería equivalente a imponer la visión socialista
del fenómeno económico: mejor tener pobreza equitativamente compartida que
riqueza desigualmente distribuida. En segundo lugar, en la medida en que el
comercio internacional siga avanzando o no se contenga lo suficiente con sus
políticas proteccionistas, los “falsos amigos” proponen compensar a los que
transitoria o permanentemente estén ubicados en la categoría de los perdedores
y pagar las transferencias necesarias para ello extrayendo rentas de los ganadores
transitorios o permanentes subiéndoles los impuestos.
En cuanto a la primera medida, se ha de señalar que de facto ya se viene
aplicando desde, al menos, el año 2012. En efecto, como señala un informe
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reciente del Fondo Monetario Internacional, el comercio internacional de bienes
en estos últimos años está creciendo a un promedio anual del 3%, menos de la
mitad que en las tres décadas anteriores. Esto supone que el comercio
internacional de bienes está creciendo a un ritmo similar o ligeramente inferior
al PIB mundial, mientras que entre 1985 y 2007 el comercio crecía más de dos
veces por encima del PIB mundial. Habría que remontarse a 50 años atrás para
encontrar ratios tan bajos de crecimiento del comercio en relación con el del PIB
mundial3. Dicho informe considera que esta pérdida de dinamismo del comercio
internacional es una de las causas de la desaceleración del ritmo de crecimiento
de la productividad y, por tanto, del crecimiento económico potencial de las
economías avanzadas y también de otras muchas menos desarrolladas. Por
cierto, se ha de señalar que esta contracción del crecimiento internacional no ha
reducido las desigualdades de renta en los países avanzados sino más bien todo
lo contrario.
También es redundante con la realidad de los últimos 35 o 45 años la
recomendación de los “falsos amigos” sobre las políticas de impuestos y gastos
públicos de los países desarrollados. El Gráfico 1 recoge la evolución de los
ingresos públicos en proporción al PIB de la mayoría de los países de la OCDE
entre 1970 y el momento actual.

3

Véase IMF, World Economic Outlook, chapter 2, octubre de 2016.
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Gráfico 1
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS DE LOS PAÍSES RICOS EN LOS
ÚLTIMOS 45 AÑOS
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Como se puede observar en el Gráfico, a comienzos de la década de los 70
del pasado siglo, el total de ingresos públicos en % del PIB de los países de la
OCDE (los países ricos) alcanzaba, en promedio, el 26,7% y hoy supone el 33,5%
del PIB. Es interesante constatar, por cierto, que el crecimiento económico ha sido
mayor y la desigualdad es menor en los países donde menos ha aumentado este
ratio. El gasto público total en % del PIB de estos países ha seguido una evolución
similar, si bien ha tendido a situarse por encima del ratio correspondiente de
ingresos públicos, con el consiguiente aumento de la deuda pública de estos
países en proporción al tamaño de sus economías. Este notable ascenso de los
ingresos públicos y de la deuda pública ha hecho posible el extraordinario
aumento del gasto público en general, y del gasto público social en particular, de
la mayoría de los países de la OCDE en los últimos 45 años. Así, por centrarnos
en la aceleración de la globalización y del comercio internacional desde los años
80 del pasado siglo, el gasto público social (sanidad, pensiones, educación,
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ayudas familiares, desempleo) promedio de los países de la OCDE ha subido
desde el 15,4% del PIB en 1980 al 21,6% en 2014, pasando de representar el 25%
del total del gasto público en 1980 a más del 50% en la actualidad.
El sistema fiscal, además, es fuertemente progresivo en la totalidad de los
países de la OCDE, habiéndose ampliado el mínimo de renta exenta de
tributación y existiendo tipos impositivos crecientes con el nivel de renta en todos
los países hasta alcanzar cotas cercanas al 50% en el promedio de los países
analizados. Esto significa que los “ganadores”, los que como consecuencia del
comercio internacional o de cualquier otra causa, ganan más, pagan cada vez una
proporción mayor de su renta en impuestos, y los que pierden o ganan menos
pagan una proporción cada vez menor de impuestos. Además, los que menos
ganan se benefician proporcionalmente más del gasto público porque son los
principales consumidores del gasto social, teniendo la garantía de cobertura
sanitaria, educativa, de desempleo y de jubilación en todos los países avanzados.
En otras palabras, lo que piden los “falsos amigos” de la globalización en el
ámbito de la política fiscal ya se hace y ha sido posible gracias a la globalización,
que ha impulsado el crecimiento económico y los ingresos públicos lo suficiente
como para sostener esas pesadas estructuras de gastos públicos. Ralentizar y, no
digamos ya, contener el comercio internacional y la globalización, o subir aún
más los impuestos a los ciudadanos y empresas más dinámicas, como
desgraciadamente viene sucediendo en estos últimos años, hará imposible
mantener los ingresos públicos y cumplir las promesas de gasto social. Es dudoso
que con la persistencia e intensificación de estas políticas las sociedades terminen
siendo menos desiguales pero es una certeza que serán más pobres y que los
perceptores de rentas bajas y medianas lo pasarán peor, aun en el dudoso caso
de que su renta estuviera más cercana a las de los que más ganan. Así pues, se ha
de concluir que aplicar las recetas de los “falsos amigos” envenenaría y
debilitaría el organismo económico, aun suponiendo que el modelo que subyace
a sus análisis explicara bien el mundo real y la desigualdad y las caídas de renta
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de algunos grupos de ciudadanos fueran causadas por el comercio internacional.
Supuesto este que, como se ha insinuado antes y veremos a continuación, dista
de ser verdadero.

2.2.

El funcionamiento real del comercio internacional

La realidad, en efecto, difiere sustancialmente de lo sugerido por esos
modelos simples, de manera que cuando se corrigen o completan las piezas del
mismo, la visión mercantilista de los “falsos amigos” queda aún peor parada.
Para empezar por los hechos, el aumento de la desigualdad de renta en los países
desarrollados durante, por ejemplo, la última oleada de globalización, entre 1980
y el momento actual, no es imputable a la intensificación del comercio
internacional acontecida durante esos años4. El Gráfico 2 ofrece una
corroboración empírica de esta afirmación (página siguiente).

4 Véase IMF, Causes and Consequences of Income Inequality, June 2015. Y F. Jaumotte., S. Lall y
especialmente C. Papageorgiou, “Technology or Trade and Financial Globalization?”, IMF
Economic Review, 2013. Según estos autores el comercio internacional podría incluso reducir
ligeramente la desigualdad en la mayoría de los países avanzados. Un estudio que alcanza la
misma conclusión, centrado en el caso de Estados Unidos, es L. Edwards y R.Z. Lawrence, “US
Trade and Wages: The Misleading Implications of Conventional Trade Theory”, NBER, Working
Paper, n.º 16106.
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Gráfico 2
LOS PAÍSES MÁS ABIERTOS AL COMERCIO INTERNACIONAL TIENEN
MENOS DESIGUALDAD
(Relación entre el índice de Gini y el porcentaje de exportaciones/PIB en los
principales países de la OCDE)
55

Dinamarca

Alemania

Suecia

44

Exportaciones/PIB

Austria

Noruega

Portugal
Finlandia
España

33

Grecia
Italia
Reino Unido

Canadá
Francia

22
Australia

Japón
Estados Unidos

11
0,11

0,22

0,33
Índice de Gini

0,44

0,55

Nota: La ratio exportaciones/PIB recoge datos de 2014 y el índice de Gini de 2012 o 2013,
según disponibilidad.
Fuente: OECD Statistics.

El Gráfico visualiza la relación actual entre un indicador del grado de
apertura del país al comercio internacional (exportaciones/PIB) y otro del grado
de desigualdad (coeficiente de Gini). Como se puede observar en el Gráfico, a
mayor apertura exterior menor desigualdad. Esta correlación negativa que
muestra el Gráfico entre intensidad del comercio internacional y desigualdad de
la renta no se altera prácticamente si se utilizan otros indicadores de lo primero
(v.g. importaciones/PIB o suma de importaciones y exportaciones en % de PIB) o
de lo segundo (v.g. el % de la renta total ganado por el quintil más rico y el más
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pobre). En los últimos 30 años la desigualdad de rentas ha aumentado en casi
todos los países contemplados en el Gráfico y también lo ha hecho su grado de
internacionalización, así como su nivel de renta. El Gráfico 2 sugiere que la
desigualdad ha aumentado menos en los países que han permanecido o se han
hecho más abiertos al comercio internacional. Esto muestra que existen otras
fuerzas detrás del aumento de la desigualdad y que el comercio internacional
tiene, en el peor de los casos, un impacto muy limitado sobre la misma (véanse
también los estudios citados en la nota 4). La discrepancia entre los datos que
conforman la realidad y lo predicho por los modelos simples de los “falsos
amigos” obedece a varios aspectos de la naturaleza del comercio internacional
que no están recogidos en su modelo y que se exponen en las líneas siguientes.
Para empezar, todos los países tienen un abultado sector de bienes y servicios
no comerciables, cuya suerte está esencialmente vinculada al ciclo económico y
es básicamente independiente del comercio internacional. Esto implica que los
altibajos de este sector pueden influir en la distribución de la renta y en el nivel
de rentas más bajas, al margen de lo que suceda con el comercio internacional.
Así, por ejemplo, en España el aumento de la desigualdad desde el estallido de
la crisis en 2007 ha obedecido, en su práctica totalidad, al derrumbe del sector de
la construcción y la consiguientemente brutal pérdida de empleo de baja y media
cualificación.
En segundo lugar, los países desarrollados comercian entre sí mucho más
que con los países en vías de desarrollo. Cerca del 70% de la suma de sus
exportaciones e importaciones tienen por origen o destino los mismos países
desarrollados. Por otra parte, el grueso de los intercambios de bienes finales
consiste en comercio intraindustrial de bienes o servicios con diferentes
características. Es decir, los países desarrollados intercambian entre sí coches,
motos, calzado y textil, muebles, electrodomésticos, etc., que se producen en la
mayoría de ellos y difieren entre sí por unas u otras características pero en muy
pequeña medida por la dotación relativa de los factores de producción
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considerada en los modelos simples. Dicho de otra manera, las importaciones de
países con salarios bajos representan una parte muy pequeña de las
importaciones totales de los países desarrollados y, por tanto, no pueden ser una
fuente significativa ni del aumento de la desigualdad de rentas ni del
estancamiento relativo de los salarios bajos o medios en algunos de estos países.
Muchas de las importaciones procedentes de estos países con salarios bajos,
además, no compiten con la producción de los países avanzados porque se trata
de productos que o bien no se producen en absoluto o en su mayor parte se han
dejado de producir en estos últimos países.
En tercer lugar, más de las dos terceras partes del comercio internacional
consiste en comercio de bienes intermedios, no de bienes o servicios finales de
consumo como suponía el modelo antedicho. Esta es una consecuencia de la
globalización de la producción de forma que el país que exporta un determinado
bien final frecuentemente elabora sólo el último estadio de una cadena de
producción que se extiende por buena parte de la geografía mundial. Esta
globalización de la producción, con la consecuente intensificación de los flujos de
inversión directa, tampoco tiene por qué generar desigualdades significativas, al
menos en los países avanzados. Por ejemplo, empresas españolas pueden
externalizar una parte de su producción a Marruecos o cualquier otro país menos
desarrollado, pero empresas alemanas o francesas pueden externalizar una parte
de su producción a España. Además, la externalización hace posible aumentar la
producción en España. Asimismo, la externalización de la producción en
Alemania, y la pérdida consiguiente de empleo, a los países circundantes se
compensa por el aumento de la producción en Alemania hecho posible por esa
externalización.
Finalmente, está el fenómeno de la heterogeneidad de las empresas en un
mismo sector, con dotaciones relativas de factores similares pero que obtienen
beneficios y pagan remuneraciones mayores cuanto más orientada esté la
empresa a los mercados exteriores. En estos casos no se puede hablar tanto de
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pérdidas de trabajo o caída de salarios inducidas por el comercio internacional
como de aumentos salariales mayores en unas empresas que en otras. Estas
diferencias no deberían ser muy acusadas en los países desarrollados y, en todo
caso, tenderían a reducirse en ausencia de barreras internas al crecimiento del
tamaño de las empresas o a la movilidad de los trabajadores entre empresas y
regiones del país. Otra cuestión diferente es el caso de las grandes empresas,
multinacionales en su mayoría, que tienen un grado significativo de poder de
mercado y obtienen márgenes de beneficios, y pagan salarios, sustancialmente
mayores que los conseguidos en sectores más competitivos. De nuevo, aunque
estas empresas producen para el mercado mundial y el comercio internacional es
esencial para determinar su cifra de negocio, el fenómeno de continua aparición
(y desaparición) de empresas con poder oligopolista es inherente al crecimiento
económico. Es consustancial al ciclo de la tecnología y de la innovación y ocurrirá,
y de hecho ha ocurrido, igualmente con más o menos comercio internacional.
Si el comercio internacional y la globalización de la producción no es una
causa significativa del aumento de la ampliación de las diferencias de renta
dentro de los países desarrollados en los últimos 20 o 30 años, entonces ¿a qué se
debe dicho incremento? La respuesta de todos los estudios es unánime: a la
tecnología (véanse los estudios citados en la nota 4). En algún país, España entre
ellos, la intensa inmigración de trabajadores poco formados, con un nivel de
cualificación sensiblemente por debajo de la media nacional, hasta alcanzar una
proporción significativa de la población activa, ha tenido una incidencia
apreciable sobre la desigualdad de rentas. Pero en el universo de la OCDE estos
casos no son muy numerosos. El aumento de las diferencias del nivel educativo
entre los trabajadores más y menos cualificados es también una fuente
significativa del aumento de la desigualdad entre el quintil que más gana y el
resto. Estas diferencias educativas se traducen en diferencias de renta cada vez
mayores, en buena medida, por la naturaleza del avance tecnológico, que es
relativamente ahorrador de trabajo poco o medio cualificado e intensivo en
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trabajo altamente cualificado. Este tipo de avance tecnológico es la fuerza
primordial que fomenta la desigualdad de rentas en los países desarrollados
(también en los menos desarrollados).
El cambio tecnológico es indudablemente alentado y difundido por la
globalización, ya que con ella se amplían los mercados y, por ende, los beneficios
potenciales de la innovación. El ritmo de cambio tecnológico quizá se pueda
ralentizar algo si se frena la globalización, lo cual sería desastroso para el avance
de la humanidad, pero no se puede detener. Por eso, el progreso económico, hoy
como siempre, exige aprender a convivir con los ajustes de empleo y de
producción que la tecnología puede ocasionar en algunos segmentos de la
sociedad. El comercio internacional, aunque sus efectos netos totales sobre la
desigualdad de rentas sean muy reducidos (en el peor de los casos), puede
reforzar el impacto negativo del avance tecnológico sobre algunas empresas y
ocupaciones. Pero incluso en estos casos, la intensificación del comercio
internacional termina siendo positiva al menos por dos razones. Primera, porque
las empresas, empleos o profesiones negativamente afectados por la mayor
apertura al exterior sufrirían, antes o después, la caída de su demanda por el
cambio tecnológico, que habitualmente opera sus efectos negativos sobre los
mismos grupos en los que incide adversamente el comercio internacional. Pero,
sobre todo, porque la liberalización del comercio expande los sectores más
dinámicos del país y permite absorber, en mayor medida y más rápidamente, los
recursos laborales y de otro tipo expulsados por el avance tecnológico y el propio
comercio internacional. Segunda, porque el aumento de renta provocado por el
comercio internacional genera un aumento de los ingresos públicos que se puede
destinar a mitigar los costes de ajustes de los sectores más afectados.
En resumen, la política adecuada frente al comercio internacional y la
globalización no es frenarlos o ralentizarlos sino fomentarlos, explicando bien a
los ciudadanos, especialmente a los de rentas medianas y bajas, los beneficios que
les reporta y los costes de la alternativa proteccionista. Ciertamente, esto no es
30

En defensa de la globalización y el librecambio
fácilmente comprensible, ni mucho menos aceptable, para un grupo de
ciudadanos que con globalización o sin ella tienen un elevado riesgo de perder
su puesto de trabajo. Pero con más globalización tienen más posibilidades de
encontrar otro y, entretanto, de ser formados y compensados para suavizar su
pérdida de renta. Como decía el mejor Unamuno, el de su (breve) etapa liberal,
“Las heridas que la libertad crea sólo se curan con más libertad”. Es igualmente
necesario mejorar la educación general y la formación profesional a fin de
asegurar que las cualidades laborales se adapten lo mejor posible a la demanda
de cualificaciones de la sociedad. Asimismo, las instituciones del mercado de
trabajo deben eliminar los incentivos a que el empleo sea el principal mecanismo
de ajuste ante caídas de la demanda y se han de instrumentar políticas activas
encaminadas a mejorar la empleabilidad de los desempleados. Estas son las
terapias más eficaces para hacer más digerible política y socialmente la
globalización y no poner en riesgo el progreso económico.
Los “falsos amigos” advierten de los riesgos de contestación social y de la
llegada al poder de los enemigos abiertos de la globalización, del capitalismo y
de la democracia, si no se altera el curso actual de los acontecimientos. Pero
olvidan que un riesgo aún mayor, la autopista por la que los populismos de un
signo u otro han alcanzado el poder en las sociedades desarrolladas, es la recesión
y el estancamiento económico. La persistencia en la instrumentación de las
propuestas para evitar el primer riesgo, que como hemos visto se vienen
aplicando en estos últimos años, terminaría materializando el segundo.

2.3.

El proteccionismo siempre es peor

Es crucial recalcar esta advertencia y entender las consecuencias
extremadamente negativas que tendría el proteccionismo para todos, y
especialmente para los grupos que más pretende proteger. Efectivamente, por
muy negativas que sean las consecuencias que se quieran atribuir al grado actual
de comercio internacional, las derivadas del proteccionismo lo serían aún mucho
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más. Supongamos, para favorecer los argumentos de los proteccionistas, que el
mundo funcionara como en el modelo país rico-país emergente descrito en el
apartado 2.1 anterior. Supongamos también que, contra toda la evidencia y los
razonamientos aportados en el apartado 2.2 precedente, el comercio
internacional fuera una causa importante, no ya de la desigualdad de rentas en
los países ricos, sino del estancamiento relativo de los salarios reales en algunos
de estos países. Esto último, por cierto, debe preocupar más que la desigualdad
porque, como decía un político iberoamericano, “he visto a mucha gente morir de
pobreza pero no he sabido nunca de nadie que muera de desigualdad”. Supongamos, en
suma, que la globalización y el comercio sólo favoreciera “a los ricos y a las
multinacionales”. Pues bien, incluso en este hipotético mundo, el proteccionismo
sería aún más nocivo que mantener o intensificar la liberalización del comercio
internacional; el remedio sería, con total certeza, peor que la imaginaria o real
enfermedad. Veamos por qué.
Supongamos que el país rico instrumenta políticas proteccionistas que
consiguen reducir sus importaciones del país emergente sustancialmente. El
supuesto tácito, siempre latente en el proteccionismo, es que dichas
importaciones serían sustituidas euro por euro (o dólar por dólar o libra por libra)
por producción nacional intensiva en mano de obra relativamente poco
cualificada y todo lo demás seguiría más o menos igual que antes. En el peor de los
casos, según los proteccionistas más ilustrados, el país rico con mayor protección
tendría niveles de renta y empleo (así como ritmos de crecimiento de lo uno y de
lo otro) igual que antes pero con una mayor proporción de empleo menos
cualificado y mayor nivel salarial para estos trabajadores. Evidentemente, esto lo
deberían admitir hasta los proteccionistas más recalcitrantes, el aumento de
producción del sector que produce importables se hace a costa de deteriorar la
competitividad y detraer recursos del sector exportador, cuyos niveles de
producción y empleo consecuentemente se verían reducidos. El supuesto
proteccionista es que estas pérdidas de renta y empleo serían, respectivamente,
no superiores e inferiores a las ganancias realizadas en el sector de importables.
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Incluso aunque esto fuera así, el país rico se vería abocado a una disminución
de su crecimiento económico tendencial, ya que el ritmo de avance de su
productividad sería ahora menor por el mayor peso del sector protegido, más
intensivo en empleo y menos en tecnología y, por ende, menos productivo. Esta
caída del crecimiento llevaría, antes o después, a niveles de empleo total y de
empleo poco cualificado, así como a niveles de salarios reales medios, inferiores
a los que se habrían registrado en ausencia de las medidas proteccionistas. Por
otra parte, las ganancias de empleo y producción conseguidas por el sector
protegido serían efímeras, ya que, antes o después, sufrirían pérdidas de
competitividad frente a las exportaciones del resto del mundo, que volverían a
presionar a la baja su nivel de producción y de empleo poco cualificado, a no ser
que el nivel de protección aumentara continuamente.
Pero no acaba aquí la historia. Se han de examinar otros mecanismos que se
pondrían en marcha con el proteccionismo y que sus defensores desconocen o
pretenden ignorar. Para empezar, es necesario analizar lo que ocurre en el país
emergente ante el aumento del proteccionismo y la reducción de importaciones
del país rico. La reducción de las importaciones de este país supone una caída de
las exportaciones del país emergente y, por tanto, de su renta, ya que sus
posibilidades de sustituir importaciones del país rico son escasas. Este descenso
de la renta del país emergente, que iría acompañado casi con total seguridad de
una devaluación de su moneda, reduciría sus costes de producción unitarios
anulando, en parte o totalmente, las ventajas de competitividad ganadas por el
sector de importables del país rico al amparo de las medidas proteccionistas,
obligando a este país a redoblar el proteccionismo si quiere mantener los niveles
de producción y empleo del sector protegido. Por otra parte, la caída de la renta
del país emergente provocará una caída de su demanda de exportaciones del país
rico. Esto es, aun cuando las importaciones por unidad de PIB del país emergente
no se alteraran, la caída de su PIB haría caer el total de sus importaciones y, por
consiguiente, el volumen de las exportaciones del país rico. Esta caída de las
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exportaciones en el país rico sería, con muy elevada probabilidad, superior a la
necesaria para acomodar el crecimiento del sector de importables en dicho país,
por lo que la renta del país rico disminuiría casi con total seguridad. Esta caída
de la renta ocasionaría una caída de la demanda y del empleo del sector que había
crecido al abrigo del proteccionismo, de manera que al final del proceso dicho
país se encontraría casi con toda seguridad con niveles de empleo total, y también
de empleo de baja cualificación, inferiores a los existentes antes de las medidas
proteccionistas. Este sería, con certeza absoluta, el resultado final si el país
emergente decide emular la política proteccionista del país rico e impone también
restricciones a sus importaciones, esto es, a las exportaciones del país rico.
Por si esto fuera poco, el proteccionismo pone en marcha otros mecanismos
que deteriorarían las condiciones de vida en el país rico, especialmente las de los
trabajadores de salarios bajos y medianos. El establecimiento o subida de
aranceles o de cualesquiera otras barreras a la importación encarecería los bienes
de consumo importados, que son los consumidos con más intensidad por los
individuos de menor renta (véase la nota 2). Además, al subir el precio de las
importaciones que son inputs en la producción nacional de los restantes bienes y
servicios que componen la cesta de consumo, originaría una subida significativa
también de estos bienes y, por tanto, del conjunto del IPC. Así, sería altamente
probable que el poder de compra de los salarios, especialmente de los bajos y
medianos, de las prestaciones por desempleo y de las pensiones fueran
sensiblemente inferiores a los vigentes antes de las medidas proteccionistas.
En la Gran Depresión de los años 30 del pasado siglo se produjo un agudo
retroceso del comercio internacional y de la globalización. En aquellos años la
caída del comercio internacional fue brutal porque a los efectos negativos
inducidos por las caídas iniciales del nivel de renta se añadieron los efectos aún
más devastadores provocados por una escalada vertiginosa del proteccionismo.
Aquella experiencia muestra claramente que es falaz pensar que el aumento del
proteccionismo en un país, sobre todo si su economía tiene un tamaño
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significativo, no será seguido por represalias y aumentos similares del
proteccionismo en todos los demás. Cuando Estados Unidos adoptó la ley
arancelaria Smoot-Hawley en junio de 1930, no sólo no frenó la marcha hacia el
proteccionismo que habían iniciado algunos países de menor tamaño, sino que
la generalizó a toda la economía mundial, y así propulsó su caída en el abismo
de la Gran Depresión que dio nombre a aquellos tiempos. Lo que sucedió
entonces es una fuente de enseñanzas que no debemos olvidar. La propuesta
inicial de ley arancelaria presentada por Hoover al Congreso contemplaba
únicamente subidas de aranceles y barreras a la importación de productos
agrarios para frenar la caída de la producción de dicho sector en Estados Unidos.
Cuando la propuesta salió del Congreso y Hoover ratificó la ley, a pesar de las
protestas de 30 países y un manifiesto en su contra firmado por 1.000
economistas, comprendía no sólo un aumento descomunal de las barreras
arancelarias y no arancelarias de los productos agrícolas sino también de algunas
materias primas y de todas las manufacturas producidas en Estados Unidos. 5
Aquellos intentos por defender la producción nacional norteamericana de las
importaciones, del “America First” que entonces se decía y que hoy tanto estamos
volviendo a escuchar, fueron emulados por las otras grandes economías con
subidas de sus aranceles y devaluaciones competitivas. Las guerras comerciales
y cambiarias agravaron aún más la depresión y fueron especialmente dañinas
para Estados Unidos, el país más proteccionista a la sazón. El proteccionismo, en
suma, no puede ser la cura de nada sino el agravante de todo.

3. EL COMERCIO INTERNACIONAL Y LOS FUNDAMENTOS
DE LA CIVILIZACIÓN
Para entender cabalmente el significado del comercio y de la globalización, y
las consecuencias de frenarlos o revertirlos, es conveniente examinar estos
fenómenos desde una perspectiva histórica más amplia de la que se utiliza
Sobre el comercio internacional y la Gran Depresión, véase Ch.P. Kindleberger, The World
in Depression, 1929-1939, University of California Press, 1973.
5
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habitualmente. El comercio entre seres humanos desconocidos los unos de los
otros, extranjeros entre sí, de los frutos de su trabajo, es un fenómeno que
cristaliza hace algo más de 10.000 años. Un periodo muy breve comparado con
los cerca de 200.000 años de vida del Homo sapiens y los dos millones y medio
desde la aparición del género Homo y la consiguiente evolución de las diferentes
especies humanas a lo largo de las cuales se fraguó la dotación genética que hoy
tenemos. En el transcurso de este periodo tan dilatado, el ser humano pasó de
vivir en manadas de carroñeros a vivir en bandas o tribus de cazadoresrecolectores. En el proceso, los grupos humanos fueron haciéndose más amplios
por la cooperación y la división del trabajo entre manadas o bandas cercanas
geográficamente que terminarían integrándose.
El fenómeno decisivo que propició el salto a la cultura sedentaria de los
asentamientos del neolítico que se consolidó hace unos 12.000 años, y el ulterior
crecimiento de sus poblaciones, fue el comercio entre comunidades de seres
humanos que se consideraban mutuamente extranjeros y se miraban con la
hostilidad que confiere el ser rivales en la lucha por la supervivencia.6 No debió
ser fácil, por cierto, la vida del comerciante entre las comunidades del neolítico,
llevando bienes de unos lugares a otros en los que, como extranjero que era, se
debía enfrentar a los riesgos de que le quitaran la vida y los bienes que portaba,
y aún peor debió ser la de los intrépidos aventureros que ejercieron estas
actividades en tiempos prehistóricos. La humanidad le debe mucho a esos héroes
desconocidos, cuyas gestas nadie ha cantado y pocos han imaginado, que
arriesgaban su hacienda y su vida explorando posibilidades de intercambios
mutuamente beneficiosos entre seres humanos.
Cuando las bandas de humanos y subsiguientemente las primeras
comunidades del neolítico establecieron contratos amistosos, limitados pero
permanentes, con otras bandas y otras comunidades se amplió el universo de

Esto y lo que sigue se explica magistralmente en F.A. Hayek, La fatal arrogancia, Unión
Editorial, 1988. Para una formulación más reciente de estas ideas, véase P. Seabright (nota 1);
también Y.N. Harari, Sapiens, ed. Debate, 2016.
6
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utensilios y demás objetos a su disposición. A través del comercio (y del
comerciante, que se fue convirtiendo en una clase profesional) las bandas y
comunidades que lo ejercían con mayor profusión y constancia, no sólo tenían
acceso a los bienes y habilidades de las otras bandas y comunidades con las que
comerciaban sino también a los de las que comerciaban con estas y con otras que
comerciaban con ellas, y así sucesivamente. A través del comercio, pues, se
difundieron los avances del conocimiento, haciendo que los utensilios, las
técnicas, las semillas, los cultivos, los animales y las posibilidades de su
domesticación descubiertos en unos sitios llegaron a otros.
La evolución de la especie humana ha estado dominada por la tensión entre
los instintos heredados biológicamente y codificados genéticamente durante
muchos cientos de miles de años, y los latidos de la razón procedentes del legado
cultural acumulado en los últimos 10 o 12 mil años. Una herencia, esta última, no
transmitida genéticamente sino aprehendida por la razón y transmitida mediante
las tradiciones, la imitación y su codificación en las leyes y mandamientos de las
primeras religiones. La genética determina el instinto de los humanos de aislarse
frente a “los extranjeros”, de agredirlos, invadirlos y apropiarse de sus bienes
matándolos o esclavizándolos, de dividir los bienes disponibles a partes iguales
entre los miembros del grupo, de pensar que la riqueza está dada y su reparto
dentro del grupo es un juego de suma cero. La herencia cultural explica el
desarrollo del comercio y de la globalización, así como la aparición y el
fortalecimiento de las instituciones que los hacen posible, como la propiedad
privada y el consiguiente freno del instinto igualitario, el dinero, la ley y el
respeto a los contratos. La propiedad privada y las demás instituciones que hacen
posible el comercio resultan altamente beneficiosas para las comunidades
humanas, pero su pervivencia exige refrenar instintos básicos del ser humano
contrarios a ellas. Por eso, las normas de conducta que conforman la herencia
cultural se basan esencialmente en prohibiciones para frenar la materialización
de esos instintos. Estas normas de conducta de las primeras sociedades humanas
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evolucionaron competitivamente y se fueron imponiendo las que eran más
capaces de asegurar la supervivencia y aumentar la prosperidad y la población
del grupo. Eran las normas que regían el comportamiento social de las primeras
civilizaciones que se originaron, no por azar, en las regiones costeras o ribereñas
cuya geografía facilitaba el comercio entre distintos enclaves humanos. No es
sorprendente, en efecto, que los comienzos de la civilización no ocurrieran en las
ubicaciones montañosas o islas inaccesibles, donde residían poblaciones
autosuficientes aisladas de la globalización, sino a la vera de cursos fluviales y de
mares fácilmente navegables o de rutas y caminos terrestres fácilmente
transitables.
En los albores de la civilización, y hasta mucho tiempo después, el comercio
hubo de hacer frente a los instintos humanos de aislarse o de invadir las
comunidades prósperas y esclavizar a sus habitantes o de asaltar o vilipendiar a
los comerciantes. Entonces, como casi siempre, al comerciante se le miraba con
hostilidad por su riqueza, por sacarla de “la nada” a los ojos de muchos
ciudadanos que no entendían, como no entienden hoy, la función que desempeña
el riesgo y la capacidad de satisfacer las necesidades y los deseos de los demás en
la determinación de las rentas individuales. Entonces, como sucede hoy, muchos
no entendían la lógica de las transacciones mutuamente beneficiosas para los
individuos que se embarcan en ellas, transacciones que aumentan el bienestar de
las dos partes. El instinto tienta al ser humano a volver a la tribu en tiempos de
dificultades, a aislarse y a rechazar lo extranjero. El instinto, apoyado en la base
genética del ser humano, cuando no se somete a los dictados de la razón lleva
también a pensar que el monto de la renta, el conjunto de los bienes y servicios
disponibles, es constante, como lo fue durante el largo invierno prehistórico, y
que, por tanto, lo que uno gana por fuerza algún otro lo debe perder. Son estos
instintos, que están siempre al acecho y que sólo se frenan mediante el
conocimiento expreso o tácito de la economía y la utilización de este
conocimiento en el diseño de las instituciones sociales que han de gobernar la
conducta de los individuos, los que frenan el avance del bienestar.
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La caída del Imperio romano de Occidente supuso el primer gran retroceso
de la globalización en la historia humana. El mercado único, con moneda común
y libre circulación de bienes y personas y capitales que constituía el Imperio
romano, alcanzó su apogeo en el siglo II de nuestra era y explotó tres siglos
después en multitud de pequeños Estados cada uno con su moneda y erigiendo
obstáculos difícilmente salvables al comercio internacional. La circulación de
bienes, personas y capitales entre ellos, así como los niveles de vida registrados
en el cénit de la pax romana, se derrumbaron estrepitosamente, de forma que en
Europa los niveles de renta per cápita del Imperio romano no se alcanzarían hasta
ocho siglos después de su caída.7 En el Imperio romano de Oriente, sin embargo,
y en el Imperio bizantino que le sucedió, siguieron rigiendo las instituciones
económicas y las normas de comportamiento que habían imperado en Roma. En
aquel Imperio de Oriente florecía el comercio, y el comercio hizo florecer al
Imperio. Comercio y civilización, civilización y comercio siempre han ido de la
mano y el vigor o la debilidad de lo uno ha acarreado siempre la fuerza o el
declive de lo otro. El profundo conocimiento de la importancia y la función del
comercio en aquella civilización bizantina lo atestigua cumplidamente la oración
de Libanius, un filósofo griego de la corte de Teodosio II a finales del siglo IV:
“… Dios, nuestro Señor, podía haber distribuido las capacidades de producción de los
bienes de la Tierra por igual allá donde hubiera asentamientos humanos. Pero decidió
distribuir la capacidad de hacer unas cosas en unos sitios y las de hacer otras en otros
sitios, de manera que los seres humanos tuvieran que relacionarse socialmente, ya que
unos producían lo que necesitaban los otros y viceversa…Y así fue como Dios creó el
comercio, a fin de que los seres humanos se entendieran entre ellos y pudieran disfrutar
de todos los bienes de la Tierra.”8
El crecimiento y la propagación del comercio internacional, apoyado en
instituciones económicas, leyes y normas de conducta que castigan la violación
Véase A. Maddison, The World Economy: Historical Statistics, OECD, 2004.
Sobre Libanius y su oración, véase J. Viner, The Role of Providence in the Social Order, Princeton
University Press, 1968; y D.A. Irwin, Against the Tide: An Intellectual History of Free Trade, Princeton
University Press, 1996.
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de los contratos y la apropiación de los bienes ajenos, no frena el instinto del ser
humano de levantar la mano contra el miembro externo a la tribu, pero le inocula
el pensamiento de que un extranjero puede ser nuestro cliente o nuestro
proveedor, con lo que se doblega el instinto y se afloja la mano. Es esta herencia
cultural, estas instituciones y normas de conducta, luchando continuamente con
la fuerza de los instintos y tropezando en guerras, matanzas y violencias de todo
tipo, la que ha construido la civilización y ha hecho posible que la población
humana pase del millón de personas que la constituían en el neolítico a las más
de siete mil millones que viven hoy. Ciertamente, este avance no ha sido fácil, ni
lineal, habiendo sufrido retrocesos alentados por la fuerza de los instintos y el
desconocimiento o el olvido de la enorme contribución del comercio y otras
instituciones económicas afines a la prosperidad de las sociedades humanas. Por
eso, ahora que los instintos parecen estar ofuscando la razón en las sociedades
más avanzadas, no deberíamos olvidar que ha sido la última oleada de la
globalización, desde comienzos de los años ochenta del pasado siglo hasta el
comienzo de la “Gran Recesión”, la que ha conseguido que hoy mueran en el
mundo menos personas de hambre que de exceso de comida, menos de natalidad
infantil que de viejos, y que mueran menos personas por muertes violentas de
cualquier tipo que por suicidios.9
En suma, la globalización y las instituciones capitalistas que la sustentan son
las fuerzas que han hecho posible la civilización y el tamaño y nivel de vida actual
de la población humana. Por eso, hablar de capitalismo civilizador o
globalización civilizadora, como hacen los “falsos amigos”, es un pleonasmo.
Una redundancia que esconde ignorancia o aviesas intenciones anticapitalistas y
que, como sucedió con los ideales comunistas, sólo puede hacer daño a las
sociedades que se dejen tentar por sus aparentemente bien intencionados y
angélicos cantos.

Véase S. Pinker, Los ángeles que llevamos dentro: el declive de la violencia y sus implicaciones,
Paidos, 2012; J. Norberg, Progress: Ten Reasons to Look Forward to the Future, World Publications,
2016; y M. Serres, Darwin, Bonaparte et le Samaritain, Le Pommier, 2016.
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