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Presidente de Ecuador.

El sofisma del libre 
comercio



“Dentro de 200 años, cuando América haya
 obtenido del proteccionismo todo lo que pueda ofre-

cer, también adoptará el libre comercio.”

U������ G����, ���������� �� EEUU ����� 1868 � 
1876, �� ��������� � ��� ������������ 

�������������� �� I���������.

Este artículo escrito por el economista Rafael Correa en mayo de 2006, 
después de haber sido Ministro de Economía y Finanzas (abril-agosto 

de 2005) y antes de convertirse en Presidente de Ecuador constituye un 
interesante ejemplo del pensamiento económico del nuevo mandatario, 

cuyos planteamientos como candidato y en las primeras semanas de ejercer 
la presidencia han significado un quiebre en lo que venía siendo la política 
ecuatoriana. Ejemplos de esta nueva postura son su rechazo a suscribir un 
TLC con Estados Unidos, la reivindicación de la soberanía petrolera contra 
las pretensiones de las multinacionales, su decisión de no renovar en 2009 
el tratado que creó la base militar estadounidense de Manta, su defensa de 
los derechos indígenas, la convocatoria de un referendo para reformar la 

Constitución, la permanente crítica a la oligarquía y el acercamiento a los 
gobiernos más radicales de la región –el de Chávez y el de Morales–, 

así como su distanciamiento de las posiciones pronorteamericanas 
de Uribe Vélez. Deslinde

L a idea de que el libre comercio benefi-
cia siempre y a todos, es simplemente 
una falacia o ingenuidad extrema 

más cercana a la religión que a la ciencia, 
y no resiste un profundo análisis teórico, 
empírico o histórico. Aunque los TLC son 
mucho más que la simple liberalización 
comercial, nos referiremos básicamente a 
los sofismas que sostienen las bondades 
del llamado ‘libre comercio’.

Mientras que una adecuada especializa-
ción y comercio entre países con similares 
niveles de desarrollo puede ser sin duda de 
gran beneficio mutuo, una liberalización 
comercial a ultranza entre economías con 
grandes diferenciales de productividad y 
competitividad, significa graves riesgos 

para los países de menor desarrollo relativo 
dada la probable destrucción de su base 
productiva y, con ello, la destrucción de 
puestos de trabajo sin capacidad de crear 
nuevos empleos, todo lo cual constituye 
una verdadera bomba social.

De esta forma, el resultado más pro-
bable de un aperturismo irracional es la 
‘especialización’ de las economías menos 
desarrolladas en bienes basados en recursos 
naturales –los únicos en los que se tiene 
‘ventajas comparativas’– y, en consecuencia, 
se producirá o ahondará la reprimarización 
de dichas economías y su retorno a los mo-
delos agroexportadores tan denostados hace 
más de cincuenta años por sus secuelas de 
bajo desarrollo de las fuerzas productivas, 
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mayor concentración del ingreso, mayor 
dependencia externa y mayor exposición 
al intercambio desigual.

Para el caso de América Latina ya 
existe evidencia de que el aperturismo 
ha producido la desindustrialización de 
la región y mayor dificultad para generar 
empleo manufacturero (Comisión Econó-
mica para América Latina de Naciones 
Unidas, Cepal, 2002:79). De igual manera, 
la tasa de desempleo abierto urbano ha 
tendido a aumentar en un amplio grupo 
de países de la región (Cepal, 2001) (2). 
Como manifiesta el Premio Nobel de 
Economía Joseph Stiglitz, “el hecho de 
que demasiado a menudo la liberación 
comercial fracasa en cumplir lo prometi-
do, pero en su lugar simplemente genera 
más desempleo, es el por qué ella provoca 
fuerte oposición” (Stiglitz 2002:60).

Mientras que algunos plantean la dis-
cusión en términos ideológicos, es decir 
justificando un aperturismo a ultranza 
en función de estrechísimos conceptos 
de libertad y una supuesta supremacía 
de los consumidores, probablemente lo 
único que lograrían en el largo plazo sería 
condenar tanto a consumidores cuanto a 
productores nacionales a la supremacía 

de los productores extranjeros. Es decir, 
mientras que en teoría con esta clase de 
esquemas los consumidores se benefician 
en el corto plazo, en el futuro tanto con-
sumidores como productores nacionales 
se perjudican, ya que –sencillamente– sin 
producción nacional tampoco puede 
haber consumo. Pocas personas niegan 
estos peligros, pero lamentablemente 
muchos –en un sui géneris razonamiento 
económico– manifiestan que hay que ver 
las ‘oportunidades’, no los problemas. Sin 
embargo, en la toma de decisiones con 
riesgo todo es cuestión de probabilidades 
y aferrarnos a la existencia de ‘oportuni-
dades’, independientemente de las escasas 
probabilidades de éstas, es simplemente 
un absurdo económico.

Finalmente, algunos –reconociendo 
las pocas oportunidades que existen en 
América Latina para una exitosa apertura 
total de mercados– se resignan ante el 
hecho de que no existen opciones, pues 
la globalización y, dentro de ella, la aper-
tura económica y la integración de los 
mercados, es supuestamente irreversible. 
Aunque ésta es una premisa cuestionable 
(3), de ser realidad lo único que demos-
traría sería la necesidad de que los países 
subdesarrollados –y particularmente 
los países latinoamericanos– se integren 
inteligentemente a dicha globalización, 
sin aceptar pasivamente convertir las 
naciones en mercados y los ciudadanos 
en consumidores, sino buscando también 
una integración institucional, política y 
social con adecuados criterios de equidad 
y creíbles compensaciones para las eco-
nomías con menor desarrollo relativo, al 
estilo, por ejemplo, de lo que se hizo con 
la Unión Europea (4).

En el presente texto se ilustran algu-
nas debilidades teóricas de la Teoría de 
las Ventajas Comparativas, fundamento 
del libre comercio; se presenta evidencia 
empírica de los efectos del proceso aper-

Branko Milanovic, 
investigador del Banco 
Mundial en asuntos de 
pobreza, concluye que 

el aperturismo comercial 
incrementa la desigualdad 

en países pobres, pese 
a que el propio Banco 
Mundial por décadas 
sostuvo lo contrario.
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turista de los últimos veinte años, con 
énfasis en América Latina; se comenta el 
libre comercio en una perspectiva histó-
rica, y –finalmente– se ofrecen algunas 
hipótesis sobre el entusiasmo por el libre 
comercio.

Las débiles bases 
teóricas del libre 

comercio
Teóricamente, los beneficios del libre 

comercio se fundamentan principalmente 
en la conocida teoría de las ventajas com-
parativas. Esta poderosa idea, desarrollada 
por David Ricardo, tiene en su simplici-
dad su mayor fortaleza pero también su 
mayor debilidad. Sus debilidades teóricas 
son bien conocidas: entre las principales 
están su enfoque estático, la inexistencia 
de imperfecciones del mercado y la au-
sencia de cuestiones de poder.

En cuanto a la naturaleza estática de 
la teoría, si en nombre de las ‘ventajas 
comparativas’ un país se especializa en 
producción de bienes agrícolas primarios 
basados en sus recursos naturales y re-
nuncia a producir bienes manufacturados, 
muy probablemente jamás tendrá ‘ven-
tajas comparativas’ en estos últimos. Sin 
embargo, ¿quién garantiza que, de haber 
persistido en su intento de ser competitivo 
produciendo bienes manufacturados, lo 
hubiere logrado exitosamente, en lo que 
se conoce como ventajas comparativas 
dinámicas? Tal es el caso de Corea del 
Sur, que en los años sesenta empezó a 
construir barcos pese a no tener ‘ventajas 
comparativas’ en esta industria, y hoy 
es uno de los más grandes y eficientes 
productores de barcos del mundo.

En cuanto a las imperfecciones del mer-
cado, la competitividad en la producción de 
bienes –sobre todo industriales– depende 
crucialmente de factores estructurales, 

entre ellos el tamaño del mercado nacional 
y el tamaño del propio sector industrial. 
Técnicamente, si los costos promedios 
de la empresa disminuyen con el nivel 
de producción (existencia de economías 
a escala), la competitividad será mayor 
mientras mayor sea el tamaño de mercado 
que atienda la firma. Sin embargo, incluso 
si no existiesen economías a escala, el 
propio tamaño del sector industrial, por 
medio de complementariedades verticales 
y horizontales (es decir, externalidades 
positivas), reduce costos promedios ge-
nerales.

Esto es un factor crucial para que un 
país desarrollado y de gran tamaño ten-
ga ‘ventajas comparativas’ sobre un país 
subdesarrollado. Obviamente, de darse 
la especialización en función de dichas 
ventajas, nunca se logrará revertir esta 
situación (5). De esta forma, una verda-
dera política de desarrollo en lugar del 
simplismo del libre comercio en función 
de ‘ventajas comparativas’, necesariamente 
implica una política industrial implícita o 
explícita, que promueva las industrias via-
bles y que las proteja hasta haber logrado 
las economías a escala y/o externalidades 
positivas que les permitan competir en el 
mercado internacional. Para ejemplificar 
lo anterior, si Japón –la segunda economía 
mundial– hubiese seguido el principio de 
las ventajas comparativas como estrategia 
de desarrollo y no hubiese implementado 

Para América Latina ya 
existe evidencia de que el 
aperturismo ha producido 

la desindustrialización 
de la región y mayor 

dificultad para generar 
empleo manufacturero. 
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claras políticas industriales, probablemente 
sus principales exportaciones aún serían, al 
igual que en el siglo XIX, seda cruda y té.

Por último, si en nombre de las ‘ventajas 
comparativas’  un país como Ecuador se 
especializa en la producción de entradas 
(camarones) y postres (banano), mientras 
se vuelve totalmente dependiente de bienes 
industrializados, se produce una relación 
asimétrica entre muchos países ofreciendo 
bienes absolutamente prescindibles y con 
una inmensa cantidad de sustitutos, frente 
a pocos países ofreciendo bienes funda-
mentales para mantener la producción y 
el empleo. Esta situación produce lo que 
Raúl Prebish y Paul Singer llamaron el 
‘intercambio desigual’, expresado en la 
tendencia a largo plazo de la caída de 
los términos de intercambio. Hoy, para 
algunos, citar a Prebish es prácticamente 
un anacronismo. Sin embargo, después de 
haber sido tan menoscabado, la liberación 
comercial de los noventa, en lugar de 
desmentirlo, le está dando la razón. Como 
menciona Stiglitz, después de la creación 
de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) y la consecuente liberalización 
comercial, los términos de intercambio se 
han deteriorado aún más para los países 
más pobres (Stiglitz, 2002:7).

La Cepal (2002) demuestra que los 
términos de intercambio entre materias 
primas –de las cuales los países subde-
sarrollados son los grandes proveedo-
res– y manufacturas hoy cuestan la tercera 
parte que antes de 1920, e identifica el 
agravamiento de esta tendencia en los 
últimos veinte años, con un deterioro 
acumulado del 30% en los términos de 
intercambio (6).

De esta forma, no obstante persistir 
los problemas que hicieron desconfiar 
a América Latina del comercio interna-
cional y que llevaron a instrumentar la 
llamada industrialización sustitutiva de 
importaciones, pareciera ser que ahora 
América Latina tiene una confianza en 
los mercados internacionales rayana en 
la fe. Lamentablemente, la existencia de 
un mercado internacional funcionando 
en un vacío de fuerzas y dando los co-
rrectos precios a todas las mercancías 
sigue siendo una fantasía. En definitiva, 
como señala Paul Krugman, está claro 
que el clásico e idealizado modelo teórico 
para justificar el libre comercio ya no es 
válido. En la práctica, el simplismo de las 
ventajas comparativas como estrategia de 
desarrollo para los países más pobres, 
significa la negación de la mayoría de 
aquello que conocemos como desarrollo 
económico.

La evidencia empírica 
de los últimos 20 años

La redención de la teoría de las ventajas 
comparativas –bastante olvidada desde la 
posguerra– fue supuestamente empírica, 
esto es se apoya en la superioridad en 
cuanto a desempeño económico de países 
con orientación ‘hacia fuera’. En realidad, 

Mientras que en 
teoría con esta clase 

de esquemas los 
consumidores se 

benefician en el corto 
plazo, en el futuro tanto 

consumidores como 
productores nacionales 
se perjudican, ya que 
–sencillamente– sin 
producción nacional 

tampoco puede haber 
consumo. 
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como frecuentemente ocurre en ciencias 
sociales, la ‘evidencia’ presentada puede 
calificarse mejor como propaganda que 
como ciencia. Ya en 1981, Bela Balassa 
señalaba que “la evidencia es bastante 
conclusiva: países aplicando una estra-
tegia de desarrollo hacia afuera tuvieron 
un mejor desempeño en términos de 
exportaciones, crecimiento económico y 
empleo” (Balassa 1981; citado por Wade 
1991:15). Sin embargo, pronto Woo Jung 
y Peyton J. Marshall (1985) señalaron la 
ambigüedad en la causalidad.

Con los mismos argumentos de Balassa, 
el Informe de Desarrollo Mundial 1987 del 
Banco Mundial apoyó agresivamente un 
desarrollo ‘hacia fuera’. Wade (1991) ha 
mostrado que la evidencia para esta fuerte 
conclusión estaba distorsionada por el 
peso de un solo país (Corea) y que este 
país difícilmente calzaba en la definición 
del propio Banco Mundial de “país fuer-
temente orientado hacia afuera”.

Para el caso latinoamericano, el Informe 
Anual 1997 del Banco Interamericano de 
Desarrollo ‘estimó’ que el impacto de las 
reformas estructurales en América Latina 
–entre ellas el aperturismo comercial– con-
tribuía en forma permanente en un 1,9% 
al crecimiento del PIB per cápita de la 
región (conclusiones basadas en Lora, 
1997). El propio BID y Lora ya han tenido 
que reconocer que el efecto positivo de las 
reformas sobre el crecimiento, de existir, 
es a lo sumo un efecto temporal (Lora y 
Panniza 2002). De hecho, utilizando mo-
dernos métodos de datos de panel, Correa 
(2002a) no encontró ninguna relación 
estadística robusta entre las reformas 
estructurales –incluyendo el aperturismo 
comercial– y el crecimiento.

Dollar y Kray (2001), concluyeron en 
un estudio con cobertura mundial que el 
aperturismo comercial produce más cre-
cimiento y reducción de la pobreza en los 
países pobres. El Banco Mundial (2001), 

también concluyó que la globalización 
está reduciendo la pobreza en y entre los 
diferentes países por el efecto positivo 
del aperturismo sobre el crecimiento. Sin 
embargo, Rodríguez y Rodrik (2000) han 
cuestionado duramente la supuesta relación 
entre aperturismo y crecimiento. Rodrik 
(2000 y 2001) critica la metodología y des-
miente las conclusiones de Dollar y Kray 
(2001) y del Banco Mundial (2001).

Para el caso de América Latina, el Infor-
me Anual 1997 del BID también afirmaba 
textualmente que “la reforma comercial 
conduce a una redistribución del ingreso 
favorable a los grupos de menores ingresos, 
ya que baja los precios de los bienes de 
consumo popular y reduce los beneficios 
que los productores nacionales obtienen 
del proteccionismo” (BID, 1997:33). Correa 
(2002b) verifica nuevamente que no existe 
evidencia estadística que relacione las 
reformas estructurales y el crecimiento, y 
–por el contrario– presenta evidencia de 
que la apertura comercial ha incrementado 
la desigualdad. De esta forma, el estudio 
concluye que al no haber impactos sobre 
el crecimiento y resultar evidente de que 
empeora la distribución, la apertura co-
mercial probablemente está generando 
más pobreza en la región.

El informe de la Cepal Globalización y 
Desarrollo, además de presentar eviden-
cia de desindustrialización de la región, 
demuestra que las desigualdades entre 
países y al interior de los países están 

La tasa de desempleo 
abierto urbano ha 

tendido a aumentar en 
un amplio grupo de 
países de la región. 
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aumentando. De esta forma, mientras 
que en 1973 la relación porcentual entre 
el PIB por habitante de América Latina 
y los países más desarrollados era de 
28%, en 1998 se redujo al 22,2% (Cepal 
2002:79). Por otro lado, para el 83,8 % 
de la población de América Latina la 
desigualdad fue creciente en el período 
1975- 1995 (Cepal 2002:84).

Finalmente, Branko Milanovic, inves-
tigador del Banco Mundial en asuntos 
de pobreza, concluye que el aperturismo 
comercial incrementa la desigualdad 
en países pobres, pese a que el propio 
Banco Mundial por décadas sostuvo lo 
contrario. El estudio se basó en encuestas 
nacionales de ingresos de hogares en 88 
países en desarrollo y demuestra que el 
aperturismo incrementa la desigualdad 
en países con un ingreso per cápita menor 
a 5.000 dólares ajustados para paridad 
de compra –es decir, prácticamente la 
totalidad de los países latinoamericanos. 
El estudio concluye que sólo los ricos se 
benefician del aperturismo en los países 
pobres, perjudicando de esta forma a los 
más pobres entre los pobres (Milanovic 
2002).

De esta forma, como manifiesta Taylor, 
las investigaciones del Banco Mundial en 

los últimos años han sido tan sólo una 
“multimillonaria operación de marketing 
ideológico” (Taylor, 1997), criterio en el 
que, con bastante confianza, podemos 
incluir también a todas las demás insti-
tuciones del Consenso de Washington. En 
realidad, los supuestos impactos positivos 
del aperturismo comercial sobre el creci-
miento, la pobreza y la distribución, son 
nuevamente una cuestión de fe.

El libre comercio en la 
historia

Ha-Joon Chang, profesor de la Univer-
sidad de Cambridge, en su extraordinario 
libro Kicking Away the Ladder, demuestra 
cómo prácticamente todos los países 
desarrollados hicieron exactamente lo 
contrario de lo que hoy predican para 
alcanzar su desarrollo (7). Con respecto al 
libre comercio, establece que –muy por el 
contrario de lo que ahora se predica– “la 
promoción de la industria ha sido la clave 
del desarrollo de la mayoría de naciones, 
y las excepciones han sido solamente pe-
queños países en o muy cerca de la frontera 
tecnológica mundial, tales como los Países 
Bajos y Suiza” (Chang 2002:10).

El proteccionismo industrial empieza 
con la propia Inglaterra, donde Robert 
Walpole, primer ministro de Gran Bretaña, 
al presentar la legislación para promover 
la manufactura nacional, ya en 1721 seña-
laba que “es evidente que nada contribuye 
tanto a promover el bienestar como la 
exportación de bienes manufacturados y la 
importación de materias primas” (citado 
en Chang 2002:21). Estas políticas –y los 
principios que las sustentaban– fueron 
absolutamente similares a las políticas y 
principios utilizados por países como Japón, 
Corea del Sur y Taiwán durante el período 
de post guerra (Chang 2002:22).

Las políticas proteccionistas de Ingla-
terra siguieron hasta muy avanzada la 

Como menciona 
Stiglitz, después de la 
creación de la OMC 

y la consecuente 
liberalización comercial, 

los términos de 
intercambio se han 

deteriorado aún más 
para los países más 

pobres.
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revolución industrial. Solamente cuando 
su supremacía tecnológica fue eviden-
te, vino el gran cambio hacia el ‘libre 
comercio’, cuando en 1846 la Corn Law 
fue rechazada y las tarifas de cuantiosos 
bienes manufactureros abolidas. Por eso, 
muchos historiadores llaman a este período 
un acto de “libre comercio imperialista” 
(Chang 2002:23).

Friedrich List observó que, entonces 
como hoy, los políticos y economistas 
británicos predicaban las virtudes del 
libre comercio con fines nacionalistas, aún 
cuando la prédica se realizaba en nombre 
de supuestas “doctrinas cosmopolitas” 
(List, 1885). Posteriormente, “la era del 
libre comercio terminó cuando Gran 
Bretaña finalmente reconoció que había 
perdido su preeminencia manufacturera 
y reintrodujo aranceles a gran escala en 
1932” (Chang 2002:24).

Mientras tanto, EEUU resistió los can-
tos de sirena orquestados por Inglaterra 
y entendió claramente que necesitaba 
un “sistema americano” en oposición al 
“sistema británico” de libre comercio. 
Explícitamente se manifestó que el libre 
comercio era parte del sistema imperialista 
británico y que designaba a EEUU el papel 
de exportador de productos primarios 
(Chang 2002:32). Incluso, en una interesante 
revisión histórica Chang demuestra que 
fue Alexander Hamilton –y no Friedrich 
List, como normalmente se piensa– quien 
en su calidad de secretario del Tesoro 
de EUA presentó en 1791 por primera 
vez en forma sistemática el argumento 
de la “industria infantil” para justificar 
el proteccionismo industrial de EEUU 
(Chang 2002:25). De esta forma, “EEUU 
permaneció el más ardiente practicante 
de la industria infantil hasta la Primera 
Guerra Mundial, y aún hasta la Segunda 
Guerra Mundial, con la notable excepción 
de Rusia a principios del siglo 20” (Chang 
2000:29). De hecho, según cálculos de 

Paul Bairoch –uno de los más destacados 
profesores de historia de la economía en 
los EEUU– el promedio de aranceles en 
bienes manufacturados en EEUU fue de 
35 a 45% en 1820, entre 40 y 50% en 1875, 
44% en 1913, 37% en 1925, 48% en 1931 y 
14% en 1950. Así, Bairoch llama a EEUU 
“la madre y bastión del proteccionismo 
moderno” (Bairoch, 1993).

Solamente cuando la supremacía indus-
trial estadounidense fue absolutamente 
clara después de la Segunda Guerra 
Mundial, EEUU, al igual que la Inglaterra 
del siglo XIX, comienza a promover el 
libre comercio, pese a haber adquirido 
esta supremacía a través de un intenso 
y nacionalista proteccionismo industrial 
(Chang 2002: 5).

Utilizando una amplia documentación, 
Chang expone similares historias para 
Alemania, Francia, Suecia y Bélgica, y 
concluye que –en su muestra de países– los 
únicos que no utilizaron activamente el 
proteccionismo para alcanzar su desarrollo 
fueron los Países Bajos y Suiza, por ser 
países pequeños donde los beneficios 
de políticas industriales pueden ser más 

La Cepal demuestra 
que los términos de 
intercambio entre 
materias primas y 

manufacturas hoy cuestan 
la tercera parte que antes 

de 1920, e identifica el 
agravamiento de esta 

tendencia en los últimos 
veinte años, con un 

deterioro acumulado del 
30% en los términos de 

intercambio. 



80 Marzo-mayo 2007

El sofisma del libre comercio

reducidos pero, sobretodo, porque se 
mantuvieron en diferentes períodos en 
la frontera tecnológica.

Finalmente, para el caso de los ‘mila-
gros de desarrollo’, es decir Japón y los 
países recientemente industrializados del 
Este Asiático, Chang concluye que –con 
la excepción de Hong Kong, que fue un 
enclave colonial, una especie de ciudad-
Estado– todos utilizaron proteccionismo 
industrial, y resalta la similitud entre las 
políticas utilizadas por estos países y las 
aplicadas por los países europeos y EEUU 
para alcanzar el desarrollo. En conclusión, 
en la historia del desarrollo pocas cosas 
hay más extrañas y antihistóricas que el 
libre comercio.

Pateando la escalera del 
progreso

El entusiasmo de los países avanzados 
por el ‘laissez faire’ es perfectamente 
comprensible. Como demuestra Chang 
en su estudio, una fundamental regula-
ridad histórica es que los países que han 
llegado a la frontera tecnológica y –en 
consecuencia– son imbatibles en cuanto 
a competitividad, ganan con el libre co-

mercio y por ello tienden a impulsarlo, 
todo esto, obviamente, en nombre de ‘doc-
trinas cosmopolitas’ y no obstante haber 
utilizado un fuerte proteccionismo para 
llegar a dicha situación estelar (8).

Como ya manifestó el alemán List hace 
más de siglo y medio: “Cualquier nación 
que por medio de aranceles y restricciones 
sobre la navegación ha elevado su poder 
industrial y de navegación a tal nivel de 
desarrollo que ninguna otra nación puede 
competir con ella, no puede hacer nada 
más sabio que retirar la escalera de su 
grandeza, predicar a las otras naciones los 
beneficios del libre comercio, declarar en 
tono arrepentido que hasta ese momento 
ha vagado en los senderos del error, y de-
cir que ahora por primera vez ha logrado 
descubrir la verdad” (List 1885, Libro 4, 
Capítulo 33).

Por ejemplo, para el caso del ALCA 
James Petras manifiesta que “...la con-
clusión es clara: el apoyo de Estados 
Unidos al ALCA se debe a los beneficios 
exorbitantes que obtienen con las políticas 
de libre mercado y a la creencia de que el 
acuerdo consolidará el marco necesario 
para la continuidad de las ganancias” 
(Petras, 2002).

Si es comprensible el entusiasmo de los 
países desarrollados, y particularmente 
de EEUU, por el libre comercio, ¿cómo 
entender el entusiasmo del establishment 
latinoamericano por éste? Podemos elaborar 
al menos tres hipótesis al respecto, sin que 
éstas sean mutuamente excluyentes:

(1) Para los fundamentalistas el libre 
mercado es prácticamente el fin en sí 
mismo y no el medio para alcanzar el 
desarrollo; 

(2) El voluntarismo incompetente e 
insoportable esnobismo de nuestras élites 
y tecnocracias nacionales, incapaces de 
una posición crítica ante el bombardeo 
ideológico de las políticas del Consenso 
de Washington. 

En la práctica, el 
simplismo de las 

ventajas comparativas 
como estrategia de 
desarrollo para los 
países más pobres, 

significa la negación de 
la mayoría de aquello 
que conocemos como 
desarrollo económico.
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NOTAS
(1) El texto, preparado para este libro (Ediciones ABYA-YALA, Quito, Ecuador, 2006), se basa en el 

trabajo presentado en Libre comercio mitos y realidades, editado por Alberto Acosta y Eduardo Gudy-
nas (2004), que recogió elementos de la ponencia presentada en el seminario “El ALCA y el Futuro 
de América Latina y el Caribe”, noviembre del 2003, celebrado en Guayaquil (Ecuador).

(2) El presente trabajo se refiere sobretodo a aspectos cuantitativos. Sin embargo, en cuanto a los 
cambios cualitativos del empleo en la región, la Cepal señala que “las consecuencias de los 
cambios en el empleo, comunes a la gran mayoría de los países de la región, han sido la alta y 
creciente inseguridad e inestabilidad laboral, producto del elevado desempleo y la movilidad 
entre ocupaciones; la progresiva desigualdad, como resultado de la evolución de las retribuciones 
entre sectores, estratos de productividad y niveles de calificación; y la exclusión, atribuible a la 
insuficiencia de empleos de calidad, la baja cobertura de los sistemas de protección social y la 
creciente precarización laboral”. (Cepal 2002:322).

(3) Hay muy pocas cosas irreversibles en economía. De hecho, la plataforma política de Pat Buchanan, 
dos veces candidato presidencial de EEUU con el lema “America first”, es sencillamente cerrar 
EEUU a toda integración internacional, bajo el históricamente correcto principio de que “no hay 
nada más antiamericano que el libre comercio”. La base política de Buchanan está compuesta 
por muchos trabajadores “blue collar”, es decir, no calificados, las principales víctimas en EEUU 
–así como en el resto del mundo– del aperturismo y globalización. En el humilde criterio de este 
autor, la globalización neoliberal durará lo que duren los beneficios para EEUU.

(4) Como manifiesta Alberto Acosta para el caso del ALCA: “Mientras el ALCA gira alrededor de la 
‘teología’ del libre mercado, la iniciativa europea, que también apoya la integración comercial, 
se ajusta a una dimensión política-institucional y social... Basta recordar los fondos de cohesión 
y los fondos regionales para apoyar financiera y técnicamente a los países de menor desarrollo 
relativo para que alcancen el nivel de las naciones más ricas (como sucedió con España), algo 
que no asoma por lado alguno en el ALCA”. (Acosta 2002).

(5) Técnicamente, la existencia de economías a escala a nivel de empresas y de externalidades po-
sitivas a nivel de industria implican que la función agregada de producción tiene rendimientos 
a escala creciente y, como corolario, que el propio crecimiento del sector industrial ayuda a 
reducir costos promedios. Estas ideas han sido formalizadas en los modelos de crecimiento de 
Rosenstein-Rodan y Nurkse, cuya implicación principal de política económica es la necesidad 
de políticas industriales. Sin embargo, estas ideas no son en absoluto nuevas y datan en forma 
explícita por lo menos desde el siglo XIX bajo el concepto de “industria infantil”, principio que 
prácticamente todos los países hoy llamados desarrollados han aplicado persistentemente.

(6) Se excluye el petróleo.
(7) Esta sección se basa extensivamente en Chang (2002).
(8) Esta situación no se limita al libre comercio. En palabras de un historiador estadounidense: “Pre-

dicando la ortodoxia fiscal a las naciones en desarrollo, nosotros estamos en la posición de la 
prostituta que, habiéndose retirado con sus ganancias, considera que la virtud pública requiere 
el cierre del barrio de tolerancia” (Schlesinger 1965:158; citado por Green 1995:38).

(3) Y, finalmente, como siempre, la 
existencia de ganadores a costa de mu-
chos perdedores del libre comercio.

Todas estas hipótesis tienen en co-
mún la incapacidad o falta de voluntad 
para construir verdaderos proyectos 
nacionales y una genuina integración 
regional en función del desarrollo de 

nuestros países, tal como lo hiciera 
EEUU ante la arremetida libre cam-
bista de Inglaterra. De esta forma se 
desnuda tal vez la más grave crisis de 
América Latina: la crisis de líderes y 
verdaderos estadistas. Ojalá, en estos 
tiempos del ‘libre comercio’ eso sí se 
pudiese importar.


