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Comercio internacional y proteccionismo (*) 

(Revista “Proceso Económico” del Diario “El Observador”; Lima, viernes 01 de octubre de 1982) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una de las características más saltantes de la actual crisis económica es el resurgimiento 

-en los países industrializados- de políticas proteccionistas en el comercio internacional. 

En efecto, los gobiernos de los principales países industrializados, frente a los problemas de 

inflación, recesión y desempleo, han optado por proteger su mercado interno y, en 

particular, su industria nacional. 

Lo curioso es que muchos países subdesarrollados, en lugar de aplicar en sus economías 

políticas del mismo tipo, han preferido propiciar una “apertura” de las mismas. Es decir, 

mientras las grandes potencias cierran sus mercados, algunos países -como el nuestro- 

abren su economía, en el contexto de políticas “neoliberales” y con el pretexto de 

aprovechar supuestas “ventajas comparativas”.  

¿Ventajas comparativas o ventajas corporativas? 

A todo estudiante de economía se le enseña al inicio de sus cursos de comercio 

internacional la famosa “teoría de la ventaja corporativa”, que fue enunciada por David 

Ricardo, renombrado economista clásico de fines del Siglo XVIII.  

De acuerdo con esta teoría, todos los países se beneficiarán en el comercio internacional si 

se especializan en la producción en donde por diversas razones técnicas, geográficas, etc., 

poseen ventajas comparativas. 

Así, por ejemplo, en la época en que escribía Ricardo, Inglaterra ya tenía un sector industrial 

poderoso, por lo que debería exportar paños; y, por otro lado, Portugal tenía relativamente 

ventaja para exportar vinos. Si ambos países se dedicaban a la producción que por lógica 

les correspondía, los dos se beneficiarían en el intercambio recíproco.  

Han pasado, pues, muchos años desde que esta teoría se enunció y, obviamente, en la 

actualidad se aprecia cómo el comercio internacional no se da en un mercado de carácter 

competitivo, sino más bien en uno que está dominado decisivamente por los países 

industrializados y las grandes corporaciones transnacionales. 

Entonces, sería mucho más adecuado hoy en día hablar de la predominancia de “ventajas 

corporativas” en el comercio internacional.  

Crisis económica y neoproteccionismo 

Después de la Segunda Guerra Mundial, y especialmente en la década del sesenta y 

principio del setenta, se experimentó un sostenido proceso de expansión del comercio 

internacional. 



No obstante, desde mediados desde la década del setenta, con el agravamiento de la crisis 

económica, el sistema internacional de cambios y de comercio se vio seriamente afectado, 

situación que se ha agravado en los últimos dos años. 

En 1981, y por primera vez después de 1975, la tasa de crecimiento del volumen del 

comercio mundial se situó por debajo de la tasa de crecimiento de la producción. Esta 

situación obedece sustancialmente a la “estanflación” predominante (estancamiento 

productivo acompañado de inflación) y ha sido agravada por la menor demanda de 

petróleo, por los ajustes estructurales a la nueva economía a los nuevos precios de la 

energía y, en el caso de los países subdesarrollados, agravada aún más por la caída en los 

precios de exportación de sus materias primas y por la pesada carga del servicio de su deuda 

externa. 

Ante esta situación, las relaciones comerciales entre países industrializados y 

subdesarrollados se han visto sensiblemente afectadas. Así, los principales defensores de la 

“libre expansión del comercio mundial” se convierten en los que más protegen sus 

mercados internos. Ahí están los casos de EE. UU., Japón y los países de la Comunidad 

Económica Europea. 

Las políticas comerciales se caracterizan actualmente por: el privilegio al bilateralismo 

comercial antes que a la integración económica; el mantenimiento de restricciones 

sectoriales; el proteccionismo agrícola; la existencia de salvaguardias multilaterales; el uso 

de prácticas de “dumping”; medidas paraarancelarias; presiones políticas, entre otros 

aspectos. 

Una lección que hay que aprender 

En 1982, el comercio mundial continuó estancado, esperándose para 1983 una ligera 

recuperación (de alrededor del 2 por ciento en términos reales). En cualquier caso, se 

mantendrán las políticas proteccionistas por parte de los países industrializados. 

La pregunta que debemos hacernos es, entonces, si en estos países económicamente más 

avanzados -con toda su potencialidad- se protege el mercado interno, ¿por qué en nuestros 

países -pequeños y pobres- no se aplican similares medidas de protección?; ¿Por qué 

recurrir a tradicionales medidas de liberalización que han demostrado ser inefectivas?; 

¿Cuál es la lógica en base a la cual se busca abrir en momentos en que todos los países 

industrializados se protegen? Esta es, pues, una lección que debemos aprender y que, por 

cierto, no está en los libros de texto. 

 



Resumen del Comercio Mundial 

(Variación porcentual) 

Años                      1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981   

Comercio Mundial 

Volumen         -4,0  11,0   5,0   5,5   6,5    2,0   --- 

Valor unitario          9,5    1,5        8,5      10,0      18,5     19,5     -1,5 

Exportación (Volumen) 

Países industrializados       -4,6  10,6      5,1       6,1        6,7       4,6        2,6 

Países Subdesarrollados 

-Países Exportadores Petróleo   -11,5            14,3      0,6       -4,0       3,0    -12,9     -16,2 

-Países No petroleros                    -0,5             11,6      4,7        9,5       9,4      5,6         3,9 

Importación (Volumen) 

Países industrializados                  -8,1   13,9      4,2       5,2        8,4    -1,3        -2,3 

Países Subdesarrollados 

-Países Exportadores Petróleo     41,4             20,6     15,2      4,8     -12,3    14,4     19,4 

-Países No petroleros                     -4,4      3,8      6,7       8,0      11,0      3,9       2,2 

Fuente: Elaborado en base a datos obtenidos del “Informe Anual 1982” del FMI.  

 

 

 

 

(*) Artículo del autor publicado en Revista “Proceso Económico” del Diario “El Observador”; Lima, 

viernes 01 de octubre de 1982. 


