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Los hechos presentados en la economía internacional han motivado un trastorno pnfundo en 
los cauces del intercambio internacional y han obligado a hacer nuevas precisiones teóricas y prácticas sobre los 
principios, normas y significado del comercio internacional. Estos dos hechos son, por una parte el desplazamiento 
del mercado de capitales hacia los Estados Unidos y la consolidación de este país como única nación acreedora del 
mundo. Por otra parte, junto a este fenómeno han surgido movimientos en los países de escaso desarrollo económico ten
dientes a lograr el desenvolvimiento de éstos, mediante políticas de industrialización o diversificación de producciones. 

l.-MODIFICACIÓN EN EL MERCADO DE CAPITALES 

Al desplazarse el mercado de capitales hacia los Es
tados Unidos se presentó un grave quebranto en el fun
cionamiento de la economía internacional. Antes de que 
tuviera lugar este desplazamiento -cuando el mercado 
de capitales se encontraba fundamentalmente localizado 
en Inglaterra- en el mundo funcionaba un sistema que 
llevaba a los países de escaso desarrollo económico a 
vender sus materias primas y productos naturales y con 
lo obtenido por ello, a adquirir las manufacturas nece
sarias; y el déficit que por razones inevitables de me
cánica de precios, les deparaba este intercambio, era ab
sorbido mediante las inversiones que en esos territorios 
hacían los países industrializados y con sobrantes de 
capitales. 

Para el funcionamiento de este sistema, contribuía 
grandemente el hecho 'de que Inglaterra, como nación 
acreedora, facilitaba que se cubrieran los intereses o 
servicio de sus inversiones, dado que su balanza comer
cial no se caracterizaba como favorable. Es decir, In
glaterra importaba cuantiosamente y estaba acostumbrada 
a cubrir déficits comerciales con los rendimientos obte
nidos por sus inversiones en el exterior. 

Cuéntase que los estadistas ingleses, intransigentes 
en tener una balanza de pagos positiva, se preocupaban 
grandemente cuando la balanza comercial tendía a ser 
favorable, pues comprendían que ello desequilibraría el 
funcionamiento del sistema económico internacional. 

Los Estados Unidos, como nación acreedora, son en 
cambio un país habitualmente con balanza comercial fa
vorable y sólo importan más de lo que exportan en situa
ción de emergencia o de pre-emergencia. En estas con
diciones los Estados U nidos restdta.n una nación acree
dora, a quien es difícil pagar el servicio de sus inver
siones y, en este hecho, encontramos una de las causas 
que perturban el funcionamiento del sistema económico 
i.nternacional. 

A ñ o l. Número 2. 

2.-1\IIOVIMIENTO HACIA LA INDUSTRIALIZACIÓN 

Junto a este fenómeno han surgido en el mundo mo
vimientos que al asumir formas de nacionalismo econó
mico o al postular planificaciones económicas, buscan 
el desenvolvimiento de sus países y recurren a formas de 
protección para lograr el abastecimiento o consolidación 
de sus industrias nativas. Si bien estos movimientos re
sultan nuevos por ciertas características que revisten, 
ellos en realidad vienen a ser la repetición de situaciones 
presentadas ya en el continente europeo en el siglo XIX, 

cuando estadistas y políticos liberales de los países de la 
Europa Continental , se preocupa:ban por justificar el uso 
de sistemas protecionistas dentro de doctrinas políticas 
liberales, como medio de lograr la defensa económica 
de sus distintos países y su progreso.1 

Pero los movimientos que predican y practican tesis 
proteccionistas como medio de lograr progreso econó
mico , tienen en la actualidad la modalidad de surgir en 
las áreas económicas clásicamente consideradas colonia
les o semicoloniales. Los propósitos de industrialización 
de la India, de los países árabes de la Europa Sudorien
ta} y de los países latinoamericanos, y las 1nedidas de 
defensa y protección a que éstos recurren, ya sea buscan
do la formación de uniones aduaneras o la implanta
ción de sistemas arancelarios o cambiarios, son síntomas 
de esta tendencia que, a no dudarlo, también contribuyen 
a la paralización parcial del sistema económico inter
nacional. 

Claro está que en el rompimiento de este sistema y 
en la motivación de las lagunas existentes en el co
mercio internacional, juegan un papel decisivo otras cir
cunstancias tales como el costo de las dos últimns guerras 
-que tiene que pagar el mundo entero- y la coexis
tencia de dos sistemas económicos fundado s r~n princi
pios antitéticos -capitalismo y socialismo. Pero desta
quemos ahora sólo los dos factores anteriormente seña-

1 B ENEDETTO CaoCE, en Historia de Enropa en el siglo XIX, 
precisa muy bien el proteccionismo dentro de programas liberales. 
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lados: -la consolidación acreedora de los Estados Uni
dos y el desenvolvimiento económico de las áreas infra
desarrolladas- que son decisivos en el ori~en de las 
tendencias que en comercio internacional predominan 
en la actualidad. 

3.-TENDENCIA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

A este respecto se puede hablar de dos grandes co
rrientes: Por una parte, la representada por los países 
empeñados en la realización de planes de desarrollo 
económico, substancialmente consistentes en el empleo 
de medidas defensivas de mercados para sus propias 
producciones; por otra parte, la tendencia hacia el mul
tilateralismo en el comercio internacional, postulado por 
los Estados Unidos de Norteamérica. 

Entre estas dos tendencias hay que señalar la exis
tencia de los países de economía socialista que se man· 
tienen al margen de ellas y la representada por ciertos 
países industrializados cuya política comercial tiene ca
racterísticas especiales. En efecto, ciertos países europeos 
-Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica- que, podría de

cirse, obtuvieron su desarrollo industrial óptimo a tiempo, 
aun cuando formalmente apoyan el multilateralismo im· 

pulsado por los Estados Unidos de Norteamérica, en rea· 
lidad constituyen una tercera corriente que consiste en 

esencia en defender su mercado mediante un proteccio

nismo que radica tanto en la existencia de preferencias 

imperiales que les garanticen amplios mercados de po· 

tencial ensanchamiento, y en recurrir a prácti·~as protec· 
cionistas disimuladas, de tipo comercial o camhiario, que 

su larga experiencia les permite emplear con gran elas

ticidad. 

Los movimientos o aspiraciones de desarrollo econÓ· 

mico de las áreas consideradas económicamente colonia

les, a más revisten la característica de justificar las me· 

didas defensivas necesarias para su progreso económico 

con tesis bien distintas de las sostenidas por los protec· 
cionistas del siglo XIX e incluso por doctrinas que con· 

temporáneamente han sido formuladas por teóricos euro· 

peos. 

En efecto, si se estudian las teorías proteccionistas 

del siglo XIX, se encuentra indefectiblemente que ellas, 

en su afán de derrumbar los principios librecambistas de 

al escuela clásica, preocupadas por desvirtuar la teoría 

de los costos comparativos de Ricardo y la afirmación de 
Adam Smith de que la ganancia comercial para una 

nación no implica necesariamente una pérdida para la 

otra -afirmación esta última dirigida más que nada a 

acallar el eco de los principios mercantilistas- las teo

rías proteccionistas del siglo XIX se dan en el terreno 

puramente intelectual o teórico, fallando en su preten· 
sión de rebatir la lógica rigurosa de la clásica tee;ría 

librecambista. 

Se tiene que reconocer necesariamente que el "Sis
tema Nacional de Economía Política", de Federico List 
resulta desde un punto de vista meramente teórico inefi
caz para destruir el dogma librecambista. Las argumen
taciones proteccionistas formuladas casi en los mismos 
años por el economista norteamericano Carey, tan cerca
nas a las tesis de List, también naufragan en el propósito 
de derruir desde el punto de vista lógico le validez del 
librecambio . Todavía más, si se lee un pequeño libro 
que tuvo una divulgación extraordinaria alrededor del 
1900 en los Estados Unidos -el de un profesor de la 
Universidad de Pennsylvania, N. S. Patten, sobre "Los 
Fundamentos Económicos de la Protección"-, casi pro
duce pánico la pobreza de la fundamentación de este 
proteccionismo frente al rigor lógico del librer.ambio. 

Si se analizan con un poco de cuidado los trabajos 
presentados en el Congreso de Librecambistas celebrado 
a fines de 184 7 en Bruselas, cuando los ingleses, ha
biendo logrado en 1846 la derogación de la Ley sobre 
los Cereales, pugnaban por conseguir el libre acceso de 
sus manufacturas a los mercados continentales, se llega 
a pensar en el triunfo, definitivo en aquel entonces, del 
librecambismo, aceptando la certeza del juicio de un eco
nomista de esa época, que afirmaba que el proteccionis· 
mo no fué sino el instrumento para acelerar artificial 
mente y por la fuerza, el paso de la forma medieval de 
la producción a la forma moderna. 

Sin embargo, cien años después del Congreso Libre

cambista de Bruselas ( 184 7) la Conferencia de Comer

cio y Empleo de las Naciones Unidas tenía por objeto 
fundamental desterrar en la práctica del comercio ínter· 

nacional, un proteccionismo vencido secularmente en el 

terreno teórico por la irrebatible y cerrada logicidad 
del librecambio. 

El librecambismo clásico es irrebatible desde el pun

to de vista lógico, si se prescinde de confrontar la teoría 
con la realidad. Está hecho para un mundo que no exis

te, pues nace de un supuesto falso: la creencia metafísica 

en un orden natural intrínsecamente bondadoso, que si 

no funciona debidamente es por las intromisiones huma

nas que lo impiden. La idea del librecambismo econó

mico es la de un mundo que marcha perfectamente · por 
sí mismo. 

Por ello, en la historia económica internacional, jzbn
to •a la validez teórica del librecambismo, se vió la va
lidez práctica del proteccionismo. De aquí surgió la 
necesidad de hacer distinciones, matices y revisiones 

teóricas, y es así como sin faltar a los principios esen
ciales de la escuela clásica se cuenta, aun cuando en 

grado limitado, con la posibilidad de recurrir a ciertas 
protecciones mediante su teoría de la competencia im· 
perfecta, derivada del hecho de la existencia de mono
polios y monopsonios. 

Otro hecho, el ciclo económico, que presenta en el 
campo económico etapas de prosperidad y depresión, 
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vino, también, a proporcionar otra puerta para usar de

fensas económicas de carácter nacional. 

4.-EL PROTECCIONISMO DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO 

El proteccionismo sostenido por los países en fase 

de desarrollo económico, difiere, como antes lo decÍa· 

mos, de las tesis proteccionistas del siglo XIX, y también 

de teorías proteccionistas contemporáneas. Este )Jl·otec

cionismo, aun cuando se ha nutrido frecuentemente de 

algunos criterios empíricos aplicados con regularidad por 

algunos de los países europeos y los Estados Unidos 
cuenta, en realidad, con una fundamentación práctica 

distinta, derivada de la observación de determinados 

hechos económicos. 

Las teorías proteccionistas del siglo XIX, aparte de 

incurrir en el error de perspectiva al querer rebatir 

el librecambismo en el terreno lógico, en su cerrada 

logicidad, siempre en última instancia se encuentran 

inspiradas en simples propósitos de potencia nacional, 

hallándose generalmente conectadas con fines políticos 

de dominio. Comentario similar puede hacerse con res

pecto a algunas teorías proteccionistas contemporáneas, 

por ejemplo la política alternativa del librecambio y 

protección sostenida.. por Herbert W ergo 2 poco antes del 

advenimiento del nacional socialismo en Alemania y la 

teoría expuesta por el profesor rumano Mihail Manoiles

co 3 pretendiendo fundar una doctrina nacional sobre el 

comercio exterior. 

Independientemente de la validez científica de estas 

teorías -y resalta en Manoilesco la deficiencia de los 

datos estadísticos en que fundamenta sus tesis- estas 

doctrinas claramente se inspiran en propósitos de po· 

tencia nacional. Buscan fundamentalmente la consolida

ción económica de sus países para ejercer influencia o 

preponderancia sobre territorios ajenos a su marco na

cional. Se pueden conectar estas doctrinas con tesis 

políticas vertidas en esos países aproximadamente· en los 

mismos años, y se encuentra entonces una vinculación 

estrecha entre ambos tipos de teorías. Las de Wergo y 

Manoilesco guardan -vistas con cuidado- un seguro pa· 

rentesco con el decisionismo político -inspirador del 

totalitarismo- y están orientadas por igual en la bús

queda de la hegemonía nacional. 

Las tesis proteccionistas sostenidas en la actualidad 

por los países incipientem.ente desarrollados, son ajenas 
en todo a fines de potencia nacion~l. Estas tesi s no son 

nacionalistas en cuanto al fin. 

2 ALBERTO O. HmsCHMAN, La Potencia Nacional y la Estru c
tnra del Comercio Exterior, pág. 10. Editorial AguiJar, Ma
drid, 150. 

3 lVliHAIL lVIA NOI LESCO, T eoría del Proteccionismo del Co 
mercio Internacional . Dirección General de Comercio y Política 
Arancelaria. lVIadrid, 1943. 

A ñ o l. Número 

La corriente de comerciO internacional representada 

por los países en fase de desarrollo económico postula la 
necesidad de medidas de defensa económica naCZ:onal co

mo forma de obtener e incrementar el bienestar social 

de sus habitantes: elevar los niveles de vida de la po· 
blación, aumentar el poder adquisitivo real de sus habi
tantes; y recurren a ciertas medidas de política comer
cial, porque en el intercambio comercial influyen deci
sivamente en los planes de empleo, en el desempleo y 
en la existencia o no del subempleo. 

Los países incipientemente desarrollados postulan una 
política comercial que les asegure estabilidad económica, 
generación de fuentes de empleo y eliminación gradual 
del subempleo. La tendencia de comercio internacional 
originada por los movimientos de desenvolvimiento eco
nómico de los países infradesarrollados se inspira, pues, 
en la búsqueda de bienestar social. 

S.-INFLUENCIA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

Es una experiencia internacional que debe ser apro· 
vechada, la de que la composición y naturaleza de los 
bienes que se inte;·cambian influye decisivamente en la 
determinación del contorno de las distintas economías 
nacionales. Se da también en una forma inevitable una 
relación entre comercio exterior y grado de empleo u 
ocupación en los distintos países. Es atendiendo a estas 
dos circunstancias que los países no desarrollados sos
tienen la necesidad de una política comercial que sea 
instrumento eficaz para la obtención del máximo de 
bienestar para sus habitantes. 

Este punto de vista ha sido comprobado en el es
tudio de un grupo de expertos de las Naciones Unidas 
sobre medidas de orden nacional e internacional enea· 
minadas al e111pleo pleno,4 y resulta también satisfac
torio que en el reciente Informe preparado por la Oficina 
Internacional del Trabajo para la 33a. Reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo se reconozca la in
dustrialización como método para aliviar el empleo insu
ficiente de carácter crónico en las áreas infradesarrolla
das, admitiendo como expediente válido para la obten· 
ción de ella, el uso de medidas destinadas a elevar los 
beneficios en perspectiva, como "el aumento de los de
rechos de la Importación sobre los artículos respecto 
a los cuales se registra una competencia.5 

El proteccionismo que los países en fase de desarro
llo practican o pretenden practicar, aun cuando se ha 
nutrido de algunos criterios empíricos aplicados frecuen
temente en la práctica protecionista, no es en rigor una 
modalidad o suma de dichos criterios empíricos, sino por 
el contrario, tiene fundamentación distinta, como hemos 
visto: el bienestar económico de la población. 

4 Mesnres D'Orde National ct lnternational en Vu.e du Plein 
Ernplei, págs. 96 y sigs. Raport d'un Groupe d'Ex pcrts Nommes 
par le Secretaire General Nations Uni es". Di ciembre, 1949. 

5 Oficina Internacional del Trabajo, La Campaña Contra el 
Desempleo, Informe Preparado para la Conferencia Internacional 
del Trabajo, pá g. 164. 33a. Reunión, Ginebra, 1950. 
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