UNA TEORIA DEL SISTEMA DE COMERCIO
MULTILATERAL
Por Karl-Erik HANSSON .,.

MUCHAS discusiones teóricas se han sostenido en d terreno del comercio internacional, en términos
generales, sin preocuparse mucho de la apariencia real de 1 mundo. Por otro lado, nume_rosos estudios estadísticos, con
una notable excepción que aquí se señala, se han limitarlo habitualmente a los problemas de uno o algunos países o ele
una mercancía en particular. En este estudio procuraremos trazar un camino bmcando e l punto medio entre ambos
extremos. Podemos decir que esta tentativa avanza más apoyándose en los r ewltados de Folke Hilgerd con respecto al
t>squema del comercio mundial 1 y a las discusiones teóricas, tal como son expuestas principalmente por Bertil Ohlin,~
basadas en los factores de producción y en e l principio de los costos comparativos.

1.

Para refrescar la memoria me gustaría lleYar la atención al cuadro que ahora es bastante conocido, del esquema del comercio mundial. En este diQgrama., 1928 es el
año considerado, ya qt;e éste fué el último de los aíios
" normales" antes de que el sistema se trastornara.

prácticamente con todo s los )JaÍses que le precedían en la

1ista , y balanza de exportación prácticamente con todo s
los países que le seguían . Lo s países han sido agrupados
en un número limitad o de categorías para dar una vi sión
sinópti ca del esquema.

Las flechas de la gráfica , indican la dirección de los
saldos de comercio en mercancías, en mi llenes de dólares,
entre los g rupo s de rxportación neta a lo s de i:nportación
neta. Los sa ldo s se calcu laron sobre la base de valores
F.O.B., puesto que los fletes y otros gravámenes que se
incluyen en lo s valores C.I.F. o Yalores de la frontera ,
d<~ las importacionet-, se pagan frecuentemente a paíse:;
distintos a los exportadores. Los trópz:cos, incluyen el
Africa Central , los países de América Latina de agricultura tropical, y producción minera, y el Asia Tropical.
Las grandes planicie s, o países de colonización recient~
en el cinturón templado, comprenden sumariamente Canadá, Argentina, Paraguay, Vruguay, Sud-Africa , Amtralia y Nueva Zelandia. Europa no Continental contiene
principalmente a l Reino Unido. Alemania, que se com prend e en la Europa Continen tal, se la puede ver por separado, incluyéndola entonces en las grandes planicies
y el r e ~ t o de Europa. Así en 1928 los países incluídos r n
t>l s ;stema de Comercio Mu l tilatera l, sumaban le s nue\'e
décimos de l comercio mundial. El décimo re stante_ estaba
en otras áreas, espcci::dmente China , Japón, la U.R.S.S .,
Africa del Norte y e l MPdio Oriente, que no encajaban
b ien en un esquema sencillo del com ercio.

El sistema no rra un eoc;u ema variable., ineEtable, que
modificara sm formn s de un o a otro aiio. Su gran significación está en la estal:.il i<bd del mismo. Esta estructura
del comercio mundial se erigió sobre un sólido cimiento,
algunos de cuyos fundam entales p:·incipios trataremos en
nue ~ tra

lT.\A TEORL\ GE:'\ERAL

E l comercio intcrna ci OJ; al nace coDo respuesta a la
deúgua l distri bución de lo s factor es de producción.
E l caso simple de tres paÍEes - - A , B, C- que tienen
un abastecimiento relativo desigud de los tres factorr s
principales de producción: trabajo, tir rra y capital, demuestra la base fundamental de un si stema de comercio.
:\'o tomamos en cuen ta aquí una mayor a fina ción para
definir los faclore;o de producción. y, también , por el
momento dejamos a uti bd o las modificaciones debidas a
Y:::riaciones o m01·imi:o ntos de los mismos factores de prod¡;cción y de su s efec to::, así como la fricción cau sada
po r los co :o tos de tran ,T orle y las barreras artificia les.

El esquema del com er cio se halló que era empnrc o.
Se descub rió que los países en el sistema podían diq Joner ~e en el orden de la dirección de su s sal dos de comercio , ele modo que c2d a país, tenía ba l<!nza de im po r ta ción

Esto s \'ar ios cl Pmc nt o:o se tomarán en considera ción
g radualmente en una interpretación rea lista del sioma
mu ltilateral que hallamos empíricamente. El caso teórico
,_ ;mpl P. sin embargo , ccnti ene principios q ue nos son
::: iterado 5, mat erial mente por estas modific ar-iones.

* Publicado en Th e Am e ri can E rono mi(' !:e, ie''. ma rzo
de 1952.
1 Th e .Ne twork of World T rac!e (L i!!a d P :\a,·iDnc;o. 1942 l :
" Th e Case for Multilateral T radt. (-n -~ m eri t"~n E .. o::omic Rc~Í e\\-, marzo de l9-1:l.
.
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aproximación teó rica.

2 Interrer- ional a nd I n ternetional T ra d e (Cambridge, 1\la~ < .
1933 ) y en fo rma más sencilla y d irecta e n Utrikesha nd el oc!•
H nnd eh-politik , 4-a. ed. [ ¡o.tocolmo, 19~9.
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GRANDES PLANICIES

S i ~ t e ma de com ercio mul:ilateral.
~a l dos del comercio en mer< a nda s

se¡:!Íin la ori e ntacwn de los
en 192P.. F ut> nt e : Escp:f.ma
del Com e rcio Mundi al, cuadro 4·1, p. 17.
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C RCP OS DE l'AISES E:\ EL SI STEMA ACT CAi..
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Amplio . . . . . . . .
Moderado . . . . . .

Trnbajo
Ti erra

Ti e rra
Ca pit al

Capital
Trabajo

E scaso . . . . . . . . .

Capital

Tra bajo

Ti erra

Ab ur: tcr imit:n l n rd nl in,

Los paÍ>:cs participant!"s en el ~ i ~ tema multilateral actual qu e se ha descrito antes, pu eden identificarse con los
tres tipos qu e acabamos de mencionar esp ecialmente para
el período anterior a la Guerra Mundial I. D e este mod o,
lo s p aíses de los trópi c o ~ , con ab u nd a ncia de trabajo y
c~· c a sr z de capit&l p er te necen al ti po A ; lo s de las g t· and r s p lani cies, incluyendo los Estados G nidos, con abunda ncia de tierra s y esca sr z de man o ele obra., pertenecen
a l tipo B ; y los de Europa , e!;p eeia lnw nte a l R eino U ni do.
co n abundan cia de capital y esca sez de tierr a, prrtet1 ecc n
al tip o C .

Cad a p a ís produ cirá y expor ta r á merca ncta q u ~ lll·
,·olucra n princip almente el factor de prod u C'c:!ón dt> l c;ue
tiene amplio a ba stecimiento. Lo s tres países sim ult únea·
mente esco ge n ~ u s importaciones . Lo s mayores in gresos
o la m ayor mti sfa cción de com umo ce oL t2n rl r 2:1 el e un
bien importa do q ue cc.:1tiene principal me nt e e l fa cto r de
producción de a ba stecimiento miis esca so en e 1 paí s importador. De ahí que A tenderú a impo r t<:r bi enes el e capita l inten ~ iYo d esde C ( tal es com o tejidos ) , B, mer ca;¡cías de tra bajo intensivo deH:¡ :? A ( tales como cnfé, a zúcar,
hul e) , y C mer cancías de tierr a int e:nsi\·a de~d c B (tale s
como cerea les y la na). B?.Eicament e in 5!" lecci ón 1ibre y
simultánea ha ce posible qt! e A ten ga u n ex cec enle de im porla cié n procedente de C; B d e .4. y C de B c¡u e teng-a
un excedent e de ex p c r~a ció n para B, B p ar a C y C pa ra A .
De es te m odo, e: 1 trián gulo funrl amr nla 1 ele 1 co mer cio
m ultil a ter a l se cierra , e~tab l ecié ndo ~e el lu r:;ar de un ¡w Í.-'
en relación con los demá s en el si::tem a .

E:o tos tres g rupos cx ~remo s pueden d ivid irse en 6. E n
té rmi nos de la teoría simpl e, Europa Continental parece
Yenir antes que el Rc·' in o Unido E" n el sistema, y de esta
forma más cerca a los países de las gra nd es plani cies,
debi do a los maYores a ba stecimi ent os re la tivos d~ tierra .
D e hecho l 1~s imÍJo rta cioncs total es It t ta,- del R eino Unido
rlf-sde Eu ro pa Con ti nenta l , excluid a A le m~mi a y sus impo r tacionr s neta s de alimentos desde e :" <~ :írea en 1928,
f ueron ele ma ~ nilud ca si idén tica . [ ;; tos ali P-"~ e nt os proce dent es cl r Europa Continenta 1, que con sisten de productos
dE' t: r::m j n y d ,, o tr os artícu! vs e lab o rad o~ , era n de trabaj o
r;.~ it s intr n r:i \·o. c- in emba r go., q ue los proced entes de las
~T<! nclP s ll :111uras, do nd e la mano de obra es m ás esca~ a
qu e en Eur opa Con tinct:ta1. Al em an ia po día produ ci r
,,_usta ncia ln: cnte ]e ,, mismos bienf r- que e l n 'sto de Europa
Contin ent ni. prro. r. n a d ic ión. tr nía la nn taj a de un am p li o mercu¡:o cloméstico y el e un a JH l' rh :ccióa ind u ~ tri c, J
t· !~ gr an r ~- ca la . a dec u ~ cb a ! 2 ~ IH"ces id ack s d e Eu ro p::.
D e ah í que A leEl a ni a a p a r:ce a n!es qu e el resto de Et:ropa Con tinenta l en r1 ~ i :: t e r.1a ele cor.~ ~ r c i o , debido a t:n
~· ra n cxcPcl r nte ex port ab le el e a rt ícul os ma n ufa cturados
q ue Yan a di cha á reu . P o r r ;,z on es an úlo ga >', Estados

PoEtcri ormen te, f n conex ión con \lt~a i lustra ción c"qucmú tica dE' l ck sa rroll o y q uiebra de l ;: !~:t erna a ctual , EC
pu ede cons! dera r ci ca so en el qu e cac!l! gn!p o no p o ~e c
u n amp li o abastec! mi ct: to r c!a tiY c de 11 11 fac tor d ife:-enle
de prodt!cció n y, tcu:¡bién, al mi sm o tiem po lln ab a~ t eci 
m ict to re ]¡;_;i,·o e~ ca :o o de 11n f ac tor diferen te de proclt:cc:iún , r o r ej mp lo cuan do el ci!p ital e5 el fa ct or m ús esc:J>O ta nto en A y B y cua ndo el cr::pi tnl e~ el f acto r má:_,
a buncl an ~e :an to en fJ y en C.
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Unidos ocup ó el primer lu gar al f rente del resto d e: países
de las grandes planici es, por lo menos desde los ¿lilO s de

l e. este aju 'i te pu ede se r muy fá cil en e l comercio mul-

1390.

E l caso sen cill o se aprox ima más a la realidad cuando
con sideramos también la in flu encia del clima Y e l abastecim iento de r ec ursos min eral es y de ot ro s factores en e l
tamaño ele los sa ldo5 entre lo s tres tipos básicos de países.
La ex istencia de un clima tropi cal en .1 !los trópicos ) y
solamente en A y la necesidad e n B ( lo.; E5tados U nid o:'
y las graneles p lan icies) ;· en C 1 Europa i de a li rner;to s y
matPria s prima s que requieren cl ima tropical para su
produ cción, tien de a increme ntar e l !' alelo de expo rta c i,)n
d t> J respecto a B r a reduc ir su saldo de importaciún , de
otro modo natural , con C. De modo semejante., la demanda de los r ecursos min e rale;-, Y su di stribución mundial
afectan 3 los sa ldo s netos entre los tres g rup os en una
forma t::d que tirnden a incrementar ·la ba lanza de exportación de A con B y P-'rticularmente de B con e; y a redu cir la balanza de importación "natural" ele A con e
(excepto para e i caso del carbón) . Los ren glone;; ;;invi:; iblcs" el e la balanza de pagos r de cos tos de trans porte
y otros factores, afectan también al tamaii.o de las balanzas y a la posibilidad de enfren tar una balanza de exportación en una dirección con una balanza de importación
en otra. ~os ocuparemos s:m1ariamente de esto en una
ilustración esquemática de l desarrollo de l sistema de come rcio multilateral en términos de la teoría genera l.

tilateral.

E l abastecimiento de los fact o res de Lt producción
puede medirse en términos de la població n total y de l
área ele cada país. así como por el uso de maquinaria.
tal ccmo lo ha hecho Wagema nn" o p or a lg una otra
med ición del capital. ?\o necesitamos discutir cifras a
ese resp ecto ni las afin acio nes deseables en b presenta·
ción cuantitativa. Aun las cifras en bruto , cuando se anal izan simultáneamente, confirman la agrupación ele países
a l revelar muy claras difere ncias entre los países o sus
g rup os que se mw' stra n en r l si:; tema. Para tomar m\
ejemp lo. la p~ovi s i ó n de ca!Jital. co mo ha sido med ida
por Wagemann . era ap roximada a la mi sma por cabeza
en las Grandes Planici e~ ( promedio ponderado) y Alemania, pero en las Grandes Planicies ese capita l tenía
que difundirse sob re una tierra mucho más exten~a. P or
estas consideraciones surge la tentaci ón a especu lar acerca
del tipo natural de la producción , el cambio de mercancías, nivel de vida, etc .
La teoría basada en el abastec imi ento re lati vo de lo s
factores de producción lleva a una explicación del agmpamicnto natural ele los países., en tres y se is puntos. y de
la fuerza impelente del sistema . Un país con una dct ':'r ·
minada combinación de abastecimiento de un factor puede co locarse en relación no solamente con otro país sino
prácticamente con todo el mundo, dentro de un sistema.
De hecho es sorprendente que no se haya hecho ningún
intento sobre la base de la teoría de l abastecimiento ele un
factcr de OHLL\, para postular el patrón del comercio
mundia l antes de que fuera descubierto empíricamente.
La teoría conduce también a la conclusión de que los principa les saldos ele mercancías tienden a seguir el ''a nillo "
del sistema circular. Lo5 mercados na turales y las fuente s
de provisiones están ubicad<J.s a lo largo de este an illo.
El com ercio cruzado directo que va contra la dirección
natural de las ba l amas tiend e a depender de la fu erza del
factor de producción de abastecimiento nwderado. En e l
lado de la demanda este factor compi te con el factor mús
escaso, y en el lado de la exportación compite con el abast[' cimiento relativamente amplio de ese factor en cual ·
quier parte. Se ~ i g ue de es to que las mercancías qu e in corporan prin cipalmente el Lictor ele abastecimiento moderado en el paí•. t :ende a ser marginal tanto en el lado
de h demanda coew en el ele la oferta; es decir, que la ~
importaciones de tale;; artículos }Hieden prescindirse 1:1:Í5
bien con facilidad o qu e ,e las puede reemplazar por la
producción dom6stica , v las ex portacion es J e tal,.s me rcancías pueden increm enta rse ún icam ente a c :1 e)< ·) r 1-.!tivamente alto. La ~ay or po·-ibil ida d de aju ste para a l·
canzar el equilibrio p:!IT ' ''' a-í d,· pcn de r J e ,'sla lí nea dé
mercancías para c<:!rla paÍ:' . Si tre" :Hí.-es tie;¡P n un a ba.'tecimiento mod,·:cu!v de un bctor de producción Jij,·r.·:: ·

DES.\RROLLO Di': L. \ TEORI.\

La fuerza impel en te fundamenta l del sistemJ. se modifica le ntamente por e l hecho de que los mismos factores
de producción pueden ser movidos o cambiados en determinada extensión. Los pagos por servicios y la fri cc ión
causada por los costos de transporte y las barreras artificiales desempeii.an también su parte. El crecimiento ,
trabajo y desintegración del sistema puede así ser trazado
esquemáti camente en términos de desplazamientos en la
oferta relativa de los factores de producción y de sus
demás elementos. Los mismos gr upos de países qu e anteriormente, se con s ideran para este caso. Se comprende
qu e difer entes tasas de camb io se pueden aplicar a difer entes países dentro d l:' l mi smo grupo.
La oferta de capital y de trabajo puede alterarse por
la migración internacional, y los ahorros domésti cos y
los cambi os de población. La tierra no puede tradadarse
p ero la riqueza eco nómica de ella puede afectarse. Estos
hechos han tenido una importante relación en el desa rrollo de l s istema en b ~ ituación de l presente.
En un p~ r í ocl o in icia l el capital fu é inve rtid o po r e l
Heino L'nido en los trópico s y en el Conti nen te E uropeo.
T oda \'Ía no Pntraba en j uego el fa ctor tie r ra P ll las ~ ran
do' :S p l an i ci ~s. Por esta ,; poca. ant e~ J,, lo"' aiio:; de lS 71J.
b e:' tru ctura de la ofL·rta re la tiva de los treJ princ ipales
fa cto res de la pro cl ucci ·jn parf'ce haber s id o simi!ar en la
Europa Co:!t!nent::t] :.1 IJ que presen':.1 .-J. l'!l el ca:;o :; Ír.1ple:

3 E. Wa gemann. Struk tur U Cid H.hytmU' J~l w .,¡¡\1 irt.>· ·ha ft
(Berl ín , 1931 ) , !' P· ~06--109. rl.1 la; cifra• r>ar3 :n-1quir~Jria p•'r
('á pita y por km.~ <'11 '3rio~ Jl"Í'~~ .
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ti c o ~, rl capital p arecía haber crecido ha s t ~ ser un fact or
relativamente menos escaso . También ma s tierra se había
hecho disponible en las grand es planici es, en particular
en el sur del hemisferio, por medio de lo s invento ~ , tal
como la refri geración y por lo s mejores transportes . Ha cia lo s año s de 1890 la e;o tructura relativa de abastecimiento de factore s parecía haber tomado una nu eva
forma:

CASO l\ o. 2

C0n tincn :n l

Hc ino
U nido

Tr abajo
Ti erra
Capi tal

Capital
Trabajo
Tierra

A b asterirn :c n to

Eur opn

Tr óp icos

relativo

.. ... ...

Amplio
Moderado
Escaso ....

••••

0

0

.....

Trabajo
Ti erra
Capital

Luego, de spués de la guerra ci\"il y de la invención del
acero y del barco a vapor, la s grandes planicies que incluyen a los Estado s Unidos. entraron en el horizonte
económico de Europa. Mientra s tanto la Europa Continental, particularmente Alemania y Francia , habían logrado mejorar el aba stecimiento relativo de capital por
medio de los ahorros domésticos, mientra s que por su
parte los trópicos incrementaban su pob lación .
En esta forma la estructura de la oferta relatiYa de
factores parece haber tomado la forma si guiente desde
principios de los años de 1870.

CASO l\'o. 3
O fe rt a

Rclc.t iva
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Amplio
Moderado
Escaso
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E!- ta dos

Crn nd es

E nro pn

T róp:cos

U nid os

P !a ni c i<'s

Contin e n:nl

R t:i ll o
Uni do

Trabajo
Tierra
Capital

Tierra
Trabajo
Capital

Tierra
Trabajo
Capital

Trabajo
Capital
Tierra

Capi tal
Trabajo
Ti erra

Con la apertura de nuevas tierras, como las del medio
oeste americano, el capital se de splazó principalmente
hacia los Estados Unidos . Las inYersiones del Reino Unido, · en Europa , comenzaron entonces a declinar el área
Estados Unidos-Gran9es Planicies y el Reino Unido devinieron complementarias en la oferta de un factor. Había
aquí una línea fácil de intercambio de capital y de bienes
de capital inten sivo contra productos de tierra intensiva
sin necesidad inmediata de un comercio triangular desde
el comrenzo .
Durante este período, de los años de 1870 a los de
1890, Europa Continental continuó m incremento en industrialización y ahorros domésticos . Francia y Alemania proveían de capital también a países más pequeños
del Continente . El capital se hizo relativamente más
amplio por lo menos en los países occidentales industrializados, mientras que la población se rezagaba. La producción primaria de ultramar deprimió a la agricultura
europea, pero la producción de alimentos se volvió hacia
mercancía s má s intensivas, tales como productos de lechería , para los cuales se podía encontrar un mercado en
expan sión en el Reino Unido. También cantidade s crecientes de mano de obra llegaron a la s industrias o emigraban. El estrecho contacto con el nivel de mano de
obra en los Estado s Unidos evitó que el trabajo creciera hasta sr r de oferta amplia . Para lo s finales del período lo s Estados Unido s habían lo grado amplio desarrollo; debido en gran parte a lo s crecientes ahorro s domés-
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CASO No. 4
Es t?. dos

Grande s

E u ropa

T rO p:cos

Un idos

Pla n ic ies

Co ntin e ntal
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Unido

Trabajo
Ti erra
Capital

Ti erra
Capital
Trabajo

Capita l
Trabajo
Ti erra

Capital
Trabajo
Ti erra
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Ti erra
Trabajo
Capit al

En esta oportunidad el Yerdadero sistema del comercio·
multilateral de ma¡;nitud mundial , comenzó a exi stir
adoptando la forma analizada en las primeras líneas de
este ensayo . Con su industrialización creciente y la escasez de mano de obra , las importaciones de Estados Uni dos tendieron a desplazarse de los artículos de capital
intensi1·o de Europa a la s mercancías de trabajo intensi1·o
de los trópico s. Al mismo tiempo los Estados Unidos, así
como también las Grandes Planicies, estimularon la emigración desde Europa. La amplia provisión de mano de
obra en los trópicos estaba lista para atender esta demanda activa en lo s Estado s Unidos y, en adición tenía
la ventaja de los factores climáticos y minerales. La importancia de estos factor es se ve por el hecho de qu e
China y Japón, aunque en su conjunto tienen la mi sma
estructura de abastecimiento de los trópicos., no fueron
capaces de entrar exitosamente al sistema sobre la base
únicamente de su abundante oferta de mano de obra.
Estando el capital ahora en más amplia oferta en los Estados' Unidos, el Reino Unido y otros países acreedores
de Europa perdieron gradualmente el incentivo para inYertir en los Estados Unidos. En lu gar de eso , las inversiones se desp lazaron a los trópicos escasos de capital ,
en respuesta a la demanda activa de los Estados Unidos
por mercancías de trabajo intensivo, tales como el hule.
Un claro excedente de exportación, que ahora se desarrolla desde el Reino Unido ha sta los trópicos, reflejaba en
parte este movimiento de capital. Las importaciones netas de los Estados Unidos y de las Grandes P lanicies desde
los trópicos se expandieron; éstas sirvieron para cubrirparte del superávit de importancia de los trópicos desde
el Reino Unido así como a la transferencia de los pagos
por intereses y dividendos. A su vez los Estados Unidos
desarrollaron un gran excedente de exportación comercial con las Grandes Planicies sobre la base de sus acumu-laciones más cuantiosas de capital y de producción indus- trial , que satisfacen las necesidades de las Grandes Planicies. Este desarrollo también facilitaba la transferencia
de capital europeo por YÍa de los Estado s Unidos, particularmente al Canadá. El capital continuaba escaso en
las Grandes Planicies, que eran comp lementarias de Euro·

o

d e

1 9 5 3

265 -

Al gunos movimi r· ntos de capital también tendían a Lomar
el camino del .. viaj e redondo"'. Esta s tran sacciones finan cieras sirvi eron de esa manera y tendieron a estimular
e l comercio multil atera l en el si3tema. Los envío s de emig rantes, lo s ingr e s o :~ por turi smo y las ganancia s por comision es y seguros, de modo se mej ante, hicieron posible
p ara Europa y en particular para e l Reino Unido desarrollar g randes importaciones neta s de mer 2a ncías. Finalmente, lo s saldos en oro si rvieron a un importante propósito al cubrir obli gac iones netas en ciertas épocas.,
haciendo así qu e el triángulo natural trabajara rn.is suavemente.

pa en la e:> tructura de lo s abastecimi entos. Las Grandes
Planicies así co:no lo s Estados Unidos di sfrutaban de un
creciente superávit de expo rtación a Europa, particular·
mente a Europa Continental., la qu e a su n·z encontró un
mercado en expan sión en el ricino Un ido . Alemania apa·
r ecía como un eslabón aislado entre las Grandes Planicies
y el reslo de Europa. De e~- t e modo el comercio triangu·
lar y e l más complicado multilateral se hizo intensivo
desde los c.ños del 1890 en una forma casi explosi\·a,
después de que las bases del sistema de comercio se habían asentado durante las décadas precedentes.
Antes de que consideremos la desintegraciún del sJ s·
tema y la situación presente, p ermítasenos echar un vistazo a 1 1ugar que ocupan lo s costos de transporte y otros
elementos.
Los costos de transporte siempre causan friccion es por
la agregación de éstos a los costos de las mercancías
movilizadas. Las invencio nes y los adelantos en los transportes se agregan a la movilidad de las mercancías, po·
niendo en juego el factor tierra con más plenitud . El
desarrollo del comercio triangular neto fundamental puede haber sido estimulado por las reducciones, espec ialmente considerable, en la fricción del transporte, en la
forma de bajas tasas ele ingreso por transporte entre
determinados puntos . Tal parece ser el caso en las exportaciones netas desde los Trópicos a las Grandes Planicies
de éstas a Europa. El superávit natural de importación de
los Trópicos desde Europa, probablemente fué constreñido a bajos niveles ci1 cierta forma por las tasas favorables de lastre para Europa, en los buques carboneros
en viaje de retorno . Las ganancias europeas por fletes
ayudaron a cubrir el saldo de importación particu larmente desde las grandes planicies. Naturalmente, las barreras
artificiales al comercio han limitado el libre juego de la
escasez relativa de factores de la producción, en una forma similar a los costos de tran sportes. La remoción de
las tarifas británicas a los comestibles y la protección de
los Estados Unidos a sus indu strias parecen haber sido
movimientos especialmente importantes para establecer
un gran excedente de exportación desde Estados Unidos·Grandes P lanicies hacia Europa.
Por lo menos en este aspecto cuantitativo., el desa rro·
llo del sistema estaba estrechamente ligado a la transferencia de pagos por "servicios". Los intereses crec ientes
y los pagos por dividendos desde los Trópicos y las
·Grandes Planicies, incluyendo los Estados Unidos, sirvieron para cubrir una parte sustancial del creciente supe·
rávit de importación de Europa desde las Grandes Planicies. Aunque para los propó sitos de contabilización tales
pagos fueron arreglado s directamente, la tran sferencia
r eal qu e cubre dicho s pagos adoptó la fo r ma de un "viaje
redondo". Los p aíses deud ores encont ra ron mercado natural para sus produ ctos en terceros países situ ados ent re
f' l país de udor y el país acreedor den tro del sistema. Por
ej emplo, los pago s de intereses por ~T a l a ya podía dec ir:Oe.
así, qu e habían ido a traYés de u na serie de saldos de
exportación siguiendo el an ill o del dia gra m:~ . :\lala,;a
misma tuYo un sa ldo de importaci ón con f' l Rein o L nido .
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Cambios de primera importancia ocurrieron lentamente durante el funcionamiento del sistema circular de comereio, que condujeron por fin a su desi ntegración. Lo s
Trópicos continuaron derramando las ventajas del comercio en un incremento de la población . El capital continuaba escaso y el in greso bajo hizo difícil acumular
ahorros domésticos . Hubo únicamente limitadas oportunidades para la migración. Los Estados Unidos disfrutaban de una alta productividad que facilitaba e l rápido
incremento de los ahorros domésticos. Después del cierre
de " la frontera" en los años de 1890, la tierra se hizo
meno s amplia , mientras que el capital creció con más
abundancia. Los Estados Unidos emergieron como el
principal mercado de capitales después de la Guerra
l\fundial I. Las Grandes Planicies, por medio de las im·
portaciones de capital y el ahorro doméstico acelerado,
experimentaron la misma evolución que la experimentada
anteriormente por los Estados Unidos. Europa perdió
las ventajas de un abastecimiento relativamente amplio
de capital y también perdió el capital invertido en ultra·
mar. Europa estaba en desventaja debido a que la tierra,
factor escaso, no podía movilizarse . La migración a Estados Unidos también fué reducida durante lo s años de
1920. La estructura de oferta de factor relativo, parecP
así haber cambiado en el siguiente esquema, hacia fines
de los 1920:
CASO No. 5
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Estados Un idos y los T rópi cos se h ici eron compl ementario s en la f:' struct ura de io s a bas tecim ien tos. Se
desar roll ó un 3 YÍa de ida y vuelta en tre Estados U ni dos
y los Trópicos en la que el capita l y la s mercancías dr
capita l inten si Yo se desplazaban en una dirección mie ntra s que los bienes de trabajo inten si vo lo h é! cÍan en otra .
Se h !zo m r nos nece::ar io e l comerciO tria!1gula r. r ué
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tancia máxima en esta oportunidad de la prosperidad por
e l rearme. Puede se r posibl e que Europa cr ee un saldo de
exportación con los Trópicos. Europa necesitaría qu e
un superá vit de exportación , a la par que las exportacienes netas de los Trópicos a lo s Estados Unido s, cubr ir·ran sus importac ion es desde Estados Unidos. l\'o se po·
dría destinar mucho del saldo de ex!_lorlación de Euro pa
p ara inversiones de capital , que se necesitan urgentemente en los Trópico s. Las transfer encias de viaj e r edondo de pagos por intere3es para Europa han caído
!:'11 gran parte. Los ingresos netos por turismo y fletes
pueden convertirse en fuentes de ganancias más considerabl es de dólares . Si fraca san estas medidas y las importa c ion ~ s europeas se han de mantener o se han de increm!:'ntar, las fuente s restantes son los préstamos y las donaciones de los Estados Unidos. Las perspectivas para
movimientos de capital , sin embargo, son insignificantes
d!:' bido a la difi cultad de transferir los pagos por intereses y amortizaciones. Los Trópico s están en situación
más favorable a este respecto . Un nuevo sistema multilateral , que recuerda al anti guo., puede por esto apoyarse
en los movimientos de capital de los Estado s Unidos que
van a través de Europa hacia lo s Trópicos y otros países
subdesarrollados, suponiendo que Europa puede provee r
con las correspondientes exportaciones a esos países en
competencia con los exportadores norteamericanos. Pero
co n una base tal, el sistema estará lastrado por los mismos elementos de inestabilidad que durante los años de
1920, a menos que se consiga la coopera ción internacional.

abandonada Europa, perdiendo de este modo una base
necesaria para cubrir el gran excedente de importación
d esde Estados UniJo s y las Grandes Planicies . Habién·
dose sostenido el si:>tema por el cap ital americano y francés durante los aiios 1920., ll egó e3pectac ularmente a su
fin, conduciendo a la Gran Dep resión con graves consecuencias para !:'1 co mercio de merca ncías, las tran saccioJl es financieras y la conYertibilidad el ~_; la meneda. El
super ávit tradi ciona l de expo rtación del Reino Unido
a lo s Trópicos se revirtió en un superávit de importación.
Entonces se desarroll ó una tendencia hacia el equilibrio
bilateral, en un esfuerzo para reducir al mínimo las presiones monetarias y para establ ece r 1íneas de ida y vuelta
del comercio, !:'n r espuesta a la n ueYa situación . El triángulo fundamental neto de los grupos A, B, V e, naufragó
y se desintegró el sistema de arreglos multilaterales. La
s ituación ha s!:'guido siendo la misma en principio desde
enton ces, pero se ha hecho aún nü s ag uda desp ués de la
Guerra Mundial II.
En e l presente, por todo eso, Europa tiene que hacer
frente a un formidabl e problema ~ i es que va a mant!:'ner
o a elevar sus con siderables importaciones desde Estados
Unidos y las Grandes Planicies de las que en gran medida depende su nivel de vida. A pesar de las barreras
comerciales y del hecho de que Estados Unidos ti ene la
ventaja de la producción en gran escala en la mayoría
de lo s campos., del mi smo modo co mo ocurría con Alemania con respecto al resto de Europa, las exportaciones
directas a Estados Unidos pueden elevarse. Las importaciones de Estado s Unidos d esde Europa y particularmente desde los Trópi cos están, de hecho, g:mando impor-
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