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Capítulo VI 

 
EL MERCANTILISMO 

 
Petición de los fabricantes de velas 

Por Frédéric Bastiat (1801-1850) 

a  
Petición de los fabricantes de candelas, velas, lámparas, candeleros, faroles, apagavelas, 
apagadores y productores de sebo, aceite, resina, alcohol y generalmente de todo lo que 
concierne al alumbrado 

 
A los señores miembros de la Cámara de Diputados 
 
Señores: 
 
Ustedes están en el buen camino. Rechazan las teorías abstractas; la abundancia y el buen mercado les 
impresionan poco. Se preocupan sobre todo por la suerte del productor. Ustedes le quieren liberar de la 
competencia exterior; en una palabra, ustedes le reservan el mercado nacional al trabajo nacional. 
 
Venimos a ofrecerles a Ustedes una maravillosa ocasión para aplicar su... ¿Cómo diríamos? ¿Su teoría? 
No, nada es más engañoso que la teoría. ¿Su doctrina? ¿Su sistema? ¿Su principio? Pero Ustedes no aman 
las doctrinas, Ustedes tienen horror a los sistemas y, en cuanto a los principios, declaran que no existen 
en economía social; diremos por tanto su práctica, su práctica sin teoría y sin principios. 
 
Nosotros sufrimos la intolerable competencia de un rival extranjero colocado, por lo que parece, en unas 
condiciones tan superiores a las nuestras en la producción de la luz que inunda nuestro mercado nacional 
a un precio fabulosamente reducido; porque, inmediatamente después de que él sale, nuestras ventas 
cesan, todos los consumidores se vuelven a él y una rama de la industria francesa, cuyas ramificaciones 
son innumerables, es colocada de golpe en el estancamiento más completo. Este rival, que no es otro que 
el sol, nos hace una guerra tan encarnizada que sospechamos que nos ha sido suscitado por la pérfida 
Albión (¡buena diplomacia para los tiempos que corren!) en vista de que tiene por esta isla orgullosa 
consideraciones de las que se exime respecto a nosotros. 
 
Demandamos que Ustedes tengan el agrado de hacer una ley que ordene el cierre de todas las ventanas, 
tragaluces, pantallas, contraventanas, póstigos, cortinas, cuarterones, claraboyas, persianas, en una 
palabra, de todas las aberturas, huecos, hendiduras y fisuras por las que la luz del sol tiene la costumbre 
de penetrar en las casa, en perjuicio de las bellas industrias con las que nos jactamos de haber dotado al 
país, pues sería ingratitud abandonarnos hoy en una lucha así de desigual. 
 
Quieran los señores Diputados no tomar nuestra petición como una sátira y no rechazarla sin al menos 
escuchar las razones que tenemos que hacer valer para apoyarla. 
 
Primero, si Ustedes cierran tanto como sea posible todo acceso a la luz natural, si Ustedes crearan así la 
necesidad de luz artificial, ¿cuál es en Francia la industria que, de una en una, no sería estimulada? 
 
Si se consume más sebo, serán necesarios más bueyes y carneros y, en consecuencia, se querrá 
multiplicar los prados artificiales, la carne, la lana, el cuero y sobre todo los abonos, base de toda la 
riqueza agrícola. 
 
Si se consume más aceite, se querrá extender el cultivo de la adormidera, del olivo, de la colza. Estas 
plantas ricas y agotadoras del suelo vendrían a propósito para sacar ganancias de esta fertilidad que la 
cría de las bestias ha comunicado a nuestro territorio. 
 
Nuestros páramos se cubrirán de árboles resinosos. Numerosos enjambres de abejas concentrarán en 
nuestras montañas tesoros perfumados que se evaporan hoy sin utilidad, como las flores de las que 
emanan. No habría por tanto una rama de la agricultura que no tuviera un gran desarrollo. 
 
Lo mismo sucede con la navegación: millares de buques irán a la pesca de la ballena y dentro de poco 
tiempo tendremos una marina capaz de defender el honor de Francia y de responder a la patriótica 
susceptibilidad de los peticionarios firmantes, mercaderes de candelas, etc. 
 
¿Pero qué diremos de los artículos París? Vean las doraduras, los bronces, los cristales en candeleros, en 
lámparas, en arañas, en candelabros, brillar en espaciosos almacenes comparados con lo que hoy no son 
más que tiendas. 
 
No hay pobre resinero, en la cumbre de su duna, o triste minero, en el fondo de su negra galería, que no 
vean aumentados su salario y su bienestar. 
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Quieran reflexionarlo, señores, y quedarán convencidos que no puede haber un francés, desde opulento 
accionista de Anzin hasta el más humilde vendedor de fósforos, a quien el éxito de nuestra demanda no 
mejore su condición. 
 
Prevemos sus objeciones, señores; pero Ustedes no nos opondrán una sola que no hayan recogido en los 
libros usados por los partidarios de la libertad comercial. Osamos desafiarlos a pronunciar una palabra 
contra nosotros que no se regrese al instante contra Ustedes mismos y contra el principio que dirige toda 
su política. 
 
¿Nos dirán que, si ganamos esta protección, Francia no ganará nada porque el consumidor hará los 
gastos? 
 
Les responderemos: 
 
Ustedes no tienen el derecho de invocar los intereses del consumidor. Cuando se les ha encontrado 
opuestos al productor, en todas las circunstancias los han sacrificado. Ustedes lo han hecho para estimular 
el trabajo, para acrecentar el campo de trabajo. Por el mismo motivo, lo deben hacer todavía. 
 
Ustedes mismos han salido al encuentro de la objeción cuando han dicho: el consumidor está interesado 
en la libre introducción del hierro, de la hulla, del ajonjolí, del trigo y de las telas. - Sí, dijeron Ustedes, 
pero el productor está interesado en su exclusión. - Y bien, si los consumidores están interesados en la 
admisión de la luz natural, los productores lo están en su prohibición. 
 
Pero, dirán Ustedes todavía, el productor y el consumidor no son más que uno solo. Si el fabricante gana 
por la protección, hará ganar al agricultor. Si la agricultura prospera, abrirá mercado a las fábricas. - ¡Y 
bien! Si nos confieren el monopolio del alumbrado durante el día, primero compraremos mucho sebo, 
carbón, aceite, resinas, cera, alcohol, plata, hierro, bronces, cristales, para alimentar nuestra industria y, 
además, nosotros y nuestros numerosos abastecedores nos haremos ricos, consumiremos mucho y 
esparciremos bienestar en todas las ramas del trabajo nacional. 
 
¿Dirán Ustedes que la luz del sol es un don gratuito y que rechazar los dones gratuitos sería rechazar la 
riqueza misma bajo el pretexto de estimular los medios para adquirirla? 
 
Pero pongan atención a que Ustedes llevan la muerte en el corazón de su política; pongan atención a que 
hasta aquí ustedes han rechazado siempre el producto extranjero porque él se aproxima a ser don gratuito 
y precisamente porque se aproxima a ser don gratuito. Para cumplir las exigencias de otros 
monopolizadores, Ustedes tenían un semi-motivo; para acoger nuestra demanda, Ustedes tienen un 
motivo completo y rechazarnos precisamente por usar el fundamento de Ustedes mismos sobre el que nos 
hemos fundamentado más que los demás sería formular la ecuación + x + = -; en otros términos, sería 
amontonar absurdo sobre absurdo. 
 
El trabajo y la naturaleza concurren en proporciones diversas, según los países y los climas, a la creación 
de un producto. La parte que pone la naturaleza es siempre gratuita; la parte del trabajo es la que le da 
valor y por la que se paga. 
 
Si una naranja de Lisboa se vende a mitad de precio que una naranja de París es porque el calor natural y 
por consecuencia gratuito hace por una lo que la otra debe a un calor artificial y por tanto costoso. 
 
Luego, cuando una naranja nos llega de Portugal, se puede decir que nos ha sido dada la mitad 
gratuitamente, la mitad a título oneroso o, en otros términos, a mitad de precio en relación con aquella de 
París. 
 
Ahora bien, es precisamente esta semi-gratuidad (perdón por la palabra) lo que Ustedes alegan para 
excluirla. Ustedes dicen: ¿Cómo el trabajo nacional podría soportar la competencia del trabajo extranjero 
cuando aquél tiene que hacer todo y éste no cumple más que la mitad de la tarea, pues el sol se encarga 
del resto? Pero si la semi-gratuidad les decide a rechazar la competencia, ¿cómo la gratuidad entera les 
llevará a admitir la competencia? O no son lógicos o deberían rechazar la semi-gratuidad como dañina a 
nuestro trabajo nacional, rechazar a fortiori y con el doble más de celo la gratuidad entera. 
 
Otra vez, cuando un producto, hulla, hierro, trigo o tela, nos viene de fuera y podemos adquirirlo con 
menos trabajo que si lo hiciéramos nosotros mismos, la diferencia es un don gratuito que se nos confiere. 
Este don es más o menos considerable conforme la diferencia sea más o menos grande. Es de un cuarto, 
la mitad o tres cuartos del valor del producto si el extranjero no nos pide más que tres cuartos, la mitad o 
un cuarto del pago. Es tan completo como podría ser cuando el donador, como hace el sol por la luz, no 
nos pide nada. La cuestión, lo postulamos formalmente, es saber si Ustedes quieren para Francia el 
beneficio del consumo gratuito o las pretendidas ventajas de la producción onerosa. Escojan, pero sean 
lógicos; porque, en tanto que Ustedes rechacen, como lo han hecho, la hulla, el hierro, el trigo y los 
tejidos extranjeros en la proporción en que su precio se aproxima a cero, qué inconsecuente sería admitir 
la luz del sol, cuyo precio es cero durante todo el día.  
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Este famoso y conocido manifiesto, publicado por Federico Bastiat (1801-
1850) se incluye en el capítulo VII de los Sofismas Económicos, y son una muestra, por el 
absurdo de las teorías económicas  vigentes en su época y aunque nos pese, también 
en la actualidad.. 

 
Si bien en ningún país del mundo existe un régimen económico basado en 

el mercantilismo, políticas económicas de casi todas las naciones del orbe responden 
a la concepción mercantilista de la realidad económica. 

 
Antes que un sistema estructurado constituye un conjunto de 

creencias, de teorías y prácticas desarrolladas, aún cuando sin ningún tipo 
de consistencia. Son normas o recetas sin coherencia y dadas, dictadas o 
tomadas de acuerdo con la oportunidad o las circunstancias. 

En general, asimila la economía nacional a una empresa, cuyo 
director más responsable es el Gobierno. Linares Benegas, Vidal, El 
mercantilismo de ayer y hoy.. 
 
Sus últimas causas se enraízan con la filosofía política de Hobbes (1588-1678) 

y su absolutismo monárquico. En lo fundamental, consiste en subordinar el interés y las 
iniciativas individuales al interés estatal. Es por ello que se impone la intervención del 
Estado como regulador de la actividad económica. 

 
Para Hobbes, el estado natural del hombre es el de plena libertad: todos 

tienen derecho a todo. Bajo estas circunstancias, el desenfreno lleva a una guerra 
permanente, de todos contra todos, de ahí su famosa frase el hombre es lobo para el 
hombre. Muchos autores lo consideran como partidario del individualismo. Sin 
embargo, las políticas emergentes de su pensamiento llevan paulatinamente a 
aniquilar al hombre y endiosar al Estado. 

 
Ya no interesa el bien individual que se afirma necesariamente en el bien 

común, sino que en su concepción todo debe tender al bien del Estado (con la 
paradoja de un Estado rico y un pueblo pobre). 

 
El estado de guerra perpetua se traduce en una vida necesariamente 

breve, pobre y embrutecida, en la sola búsqueda de la supervivencia. De ahí que sea 
necesaria una voluntad superior, con plenos poderes, capaz de poner orden, obligar, 
legislar, castigar y fijar lo que es justo o injusto (lo que se conoce como poder absoluto, 
absolutismo o despotismo ilustrado). 

 
En el libro Investigación de la naturaleza y causa de la riqueza de las 

naciones, Adam Smith puntualiza que riqueza son todas aquellas cosas necesarias y 
útiles para la vida, producto del trabajo anual de la nación. Apunta a una 
determinada condición del cuerpo o del espíritu. Tiene que ver con un estado de 
ánimo del sujeto. 

 
Este concepto, en otra etapa del conocimiento, al advertir que tal estado 

de ánimo va unido a la posesión de bienes, involuciona asimilando riqueza con cosas, 
independientemente de la relación de esas cosas con el ánimo del hombre. Lo que en 
principio era subjetivo, se transforma en objetivo. Por último, se cae en la simplicidad 
de que quien posee dinero tiene acceso a las cosas, ergo, se es más rico cuanto más 
dinero se tiene. 

 
Y es aquí en donde se manifiesta con claridad el mercantilismo. La Nación, 

frente a otras, es como una empresa frente a otras. El representante de la Nación es el 
Estado y luego,  lo que es bueno para él, lo será indudablemente para la Nación. El 
poderío de la Nación depende de su participación en la riqueza mundial. Y como 
riqueza aquí es sinónimo de dinero (oro en la antigüedad, divisas, o dólares en la 
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actualidad), para asegurarse el PODER, ese Estado debe procurar incrementar la 
cantidad de dinero. El procedimiento es utilizar el dinero para comprar mercaderías, 
las que luego se cambiarán por una mayor cantidad de dinero (D x M x D´) 

 
Es por ello que el Estado no puede dejar en manos de los particulares el 

cuidado y acrecentamiento de la riqueza nacional, por lo tanto deberá instrumentar 
las medidas adecuadas para conseguir los fines aludidos. Luego la dirección estatal 
de la economía resulta indispensable, aún cuando ésta vaya en detrimento del 
bienestar de la población. 

 
Como el enriquecimiento del Estado depende de la adquisición de oro y 

plata (divisas), ésta debe ser la actividad principal. Los procedimientos comunes son la 
explotación de las minas (cuando se poseen) o la existencia de una balanza 
comercial positiva, impidiendo la salida del metal (por pago de importaciones) y 
facilitando su ingreso (por cobro de exportaciones). 

 
Todo esto supone una intervención del Estado en la Economía, ya que 

debe regularse la industria (mediante fomentos, subsidios, protecciones, estímulos, 
etc.) y el comercio (favorecer las exportaciones y frenar o anular las importaciones). 
Anteponiendo al interés individual el del Estado. Ya no se produce para el consumo, 
sino para la obtención de riqueza, sinónimo de poder. 

 
Se llega al contrasentido de aceptar, como se dijo, que el Estado sea rico, 

mientras el pueblo se hunde en la miseria. Es por ello que se procura reducir los costos 
de producción mediante altos rendimientos y bajos salarios. La explotación de los 
obreros, el incremento de la población obrera y la desocupación como factores de 
presión sobre los salarios, son prácticas recomendables. 

 
Una característica de este esquema de razonamiento es la creencia 

generalizada (también con bastante frecuencia hoy) que en los intercambios uno 
gana exactamente lo que el otro pierde. Como lo fundamental en este esquema no 
es el consumo, sino la obtención de dinero, se ignora o no se quiere ver que la 
ganancia en una transacción no depende de la cantidad de dinero que se recibe, 
sino de la valoración que cada uno de los protagonistas asigna a los bienes transados. 

 
Al invertir el ángulo desde el cual se analiza a la Economía, obviamente 

todo cambia. 
Lo que se entrega no es ya el costo que debe pagarse para adquirir lo que 

se desea; lo que se exporta no es el precio que debe pagarse para poder importar, 
sino a la inversa. 

 
Bajo estas premisas, debe comprarse lo menos posible y venderse todo. 

Nuevo error, ya que toda compra es al mismo tiempo una venta. Y llevado al extremo 
se da el absurdo que todos quieren vender pero nadie quiere comprar. Este conjunto 
de ideas, exacerba las pretensiones nacionalistas. Y del nacionalismo económico al 
político hay un solo paso. Y de este a la guerra, uno más pequeño aún. 

 
Estos principios orientados hacia la obtención de riquezas, en absoluto 

preocupados por la ciencia o la moral, sumamente codiciosos y extremadamente 
nacionalistas en sus pretensiones, ha llenado un amplio espectro del quehacer 
económico en los últimos cinco siglos. 

 
 
 
El interés predominantemente comercial de las ciudades repúblicas 

italianas y su intervencionismo para desplegar las fuerzas productivas; el bullonismo 
español y su defensa directa y autoritaria del metal precioso que ingresaba de las 
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Colonias; el florecimiento del comercio (transporte y 
almacenaje) monopolizado por el Estado en los Países Bajos; 
el monopolio de la navegación iniciado por el Acta de 
Navegación de Cronwell (1599-1658)en Inglaterra ; el fomento 
del comercio y la industria en Francia ; la política industrial, la  
creación de una industria propia en Alemania, son las 
variantes más representativas en la Edad Moderna de estos 
principios mercantilistas. 

 
La Nación no puede dejar a los particulares el 

resguardo y engrandecimiento de la riqueza nacional (oro, 
plata, divisas). Es decir, la economía tiene que ser dirigida a 

los fines del enriquecimiento del reino (nación, estado). Para ello debe fomentarse una 
población obrera abundante; tampoco debe permitirse el traslado de obreros de los 
centros industriales (industrias de exportación) a otros lugares, a fin de lograr un 
incremento de la productividad, aún a riesgo de aumentar el grado de explotación 
de los obreros. Al mismo tiempo debe facilitarse la importación de aquellos productos 
indispensables para alimentar y asegurar la descendencia de los obreros, buscándolos 
en los lugares donde sean más baratos, aún con desmedro de su calidad. Lo que 
antecede es sinónimo de explotación social.  

 
Simultáneamente se impone, como la experiencia histórica lo ha 

demostrado, una explotación colonial: así debe procurarse que el costo de 
producción del oro como el mantenimiento de los obreros dedicados a esta 
explotación sea lo más barato posible; con respecto a las colonias debe obligarse a 
sus habitantes a comerciar (comprar y vender) únicamente con la metrópoli y a 
consumir sólo productos elaborados en ésta. 

 
La implementación de estas políticas, lleva inexorablemente al imperialismo 

económico: debe protegerse la industria nacional; deben gravarse las importaciones y 
subsidiar la exportaciones, dado que la exportación es lo productivo y la importación 
solo debe llevarse a cabo en la medida que sea favorable para la alimentación de los 
obreros locales, o como componente de productos exportables; simultáneamente 
deben protegerse los monopolios y los carteles nacionales porque ello proporciona 
mayor poder internacional a las industrias nacionales. 

 
Caracterizado en todos los casos por los paradigmas de esta pseudo 

doctrina: el acrecentamiento del poder nacional, la obtención de riqueza, la 
intervención (en muchos casos monopólica) del Estado para conseguirlas. La balanza 
comercial favorable, el ahorro de divisas, la sustitución de importaciones, la 
exportación de productos con alto contenido de valor agregado y el deterioro 
crónico de los términos del intercambio, el proteccionismo a la industria naciente, etc. 
son algunos de los tantos argumentos planteados por los países en la actualidad, 
basados en aquellos principios y determinados como los de entonces por una 
estatización del comercio internacional. 
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SINOPSIS DEL PENSAMIENTO MERCANTILISTA        
    INDIVIDUO       
          
    

 
      

    PODER       
          
    

 
      

    RIQUEZA       
          
    

 
      

 objetivo  DINERO  procedimiento    
 
  aumentar D      D x M x D´    
           
           

MINERÍA    INDUSTRIA     COMERCIO  
           
 rendimientos          
           
  insumos         

salario    COSTOS   VENTAS    
           
           
POBLACIÓN    salarios rendimientos insumos   COSTOS  VENTAS 
           

 fabricación          
   POBLACIÓN         

salario           
     fabricación   habilidad  poder 
 rendimiento         individual 
   salarios        
    rendimientos       

POBLACIÓN       productos    
       elaboración    
 productos    productos  compleja   DINERO 
 elaboración  POBLACIÓN   elaboración      
 simple    simple      
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Al analizarse el mapa conceptual se advierte que la primera forma de 
acrecentar la riqueza es a través de la explotación de las minas de oro: MINERÍA para 
ello, deberán considerarse el producido de las minas y los costos en que deben 
incurrirse para su extracción. Mientras se puedan minimizar los costos el rendimiento 
será indudablemente mayor, para ello debe tratar de reducir a su mínima expresión los 
salarios y el costo de los insumos. 

 
Con una política poblacional (fomento de la inmigración y las familias 

numerosas mediante el otorgamiento de subsidios, asignaciones familiares, provisión 
de alimentos a precios reducidos, utilización o importación de productos de 
elaboración simple por ejemplo trigo, etc.) es posible aumentar la oferta de trabajo, 
con lo que el costo de contratación de mano de obra será sensiblemente inferior al 
existente en condiciones normales. 

 
La forma de abaratar los insumos se consigue mediante la fabricación de 

los mismos a precios bajos (posible de lograr mediante un alto rendimiento en la 
producción y bajos salarios abonados a la mano de obra ocupada) . 

 
Para aquellas naciones que no posean minas de oro, o que su explotación 

resulte antieconómica, se impone el desarrollo de la industria o el comercio a fin de 
procurarse con ellos el dinero (oro, divisas) necesarios para incrementar la riqueza. 

 
Tal como lo muestra el mapa, para la INDUSTRIA se trata de vender 

productos de elaboración compleja (con alto componente de valor agregado, se 
dice hoy), utilizando para ello productos de elaboración simple (sin valor agregado). 
Las formas de reducir los COSTOS se logra con el incremento de los rendimientos y la 
reducción de los salarios a su mínima expresión (ley de bronce de los salarios: que los 
mismos alcancen para la subsistencia del trabajador y asegurar su prole, a fin de 
conseguir la reposición de la mano de obra). 

 
Y esto se consigue, tal como se consignó anteriormente, con una política 

de  incremento de la población. 
 
Y para aquellos que carezcan de minas de oro, y no tengan industrias que  

promocionar o desarrollar, queda el COMERCIO como fuente de aprovisionamiento 
del oro o las divisas. Para ello solo basta con comprar barato y vender caro, 
situaciones que dependen de la habilidad para contratar que tengan los 
protagonistas económicos, y del poder individual que ejerzan al comercializar. 

 
En un somero repaso de las argumentaciones que habitualmente se 

esgrimen para justificar políticas de esta naturaleza, se cuenta la protección como 
respaldo a la industria naciente; la necesidad de una balanza comercial favorable; 
como remedio a la desocupación; para evitar el dumping ; para procurar la defensa 
nacional ; etc.  

 
Se analizaran brevemente cada una de estas argumentaciones, que no 

son teóricas, sino que son fácilmente hallables en la prensa de todos los días. 
 
 
1. Protección de la industria naciente. 
 
Al decir de Keynes, los políticos que se creen exentos de toda influencia 

intelectual, generalmente son esclavos de algún economista difunto. Este apotegma 
tiene plena confirmación con relación al llamado proteccionismo de juventud. 
Constituye un slogan muy difundido y tiene su origen en la tesis sustentada por 
Friederich List (1789-1846) en el siglo pasado. 
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Los sostenedores de este tipo de política económica estiman necesario el 
proteccionismo como recurso para que la industria nacional subsista frente a la 
competencia internacional. 

 
Dicho país está en la situación de un niño o de un joven que, en lucha con un 
hombre maduro, tendría dificultades para obtener el triunfo o simplemente 

subsistir. LIST, Friederich, Sistema Nacional, pág. 413. 
 
Sin embargo, sacan la frase citada del contexto en el cual se hallaba 

incluida desvirtuando naturalmente su real significado. 
  
En efecto, desconocen u olvidan que durante el siglo pasado la ideología 

predominante en Alemania fue la realización y consolidación de la unidad nacional. Y 
que la obra de List describe el primer sistema económico basado en la idea de 
nacionalidad y, precisamente teniendo en cuenta la realidad de la Alemania de 1840, 
propone los rasgos que deberán ser las característicos del proteccionismo: sólo es 
justificable cuando su objeto es la educación industrial de un país; cuando el atraso 
del país deviene de la competencia de una potencia extranjera , sólo es legítimo 
hasta que la industria local se haya desarrollado suficientemente para hacer frente a 
esa competencia internacional, y nunca debe extenderse a la agricultura (Ibidem, pág. 
413). 

 
La autonomía completa (autarquía) es para List poco menos que una 

ilusión:  
...en realidad, un país no depende del extranjero más que lo que el extranjero 
depende de él. Entre un comprador y un vendedor ¿Quiénes el que 
depende del otro ?. La expresión se justifica en un solo caso :cuando el país 
extranjero se convierte en el proveedor único de ciertas mercancías ; en tal 
supuesto el comprador se halla bajo su dependencia. Ibídem, pág. 391 
 
Y la otra consideración que merece destacarse, en la limitación en el 

tiempo que este tipo de medidas debe tener. Ya que la competencia del exterior es 
siempre deseable para preservar a la industria local de dos males graves: el retroceso 
o estancamiento y la indolencia. 

 
Es evidente que, sólo se toma lo que conviene de List, permaneciendo el 

resto de su concepción ignorado. El proteccionismo moderno nada tiene que ver con 
el preconizado por List. Hoy no es posible invocar la educación industrial (tecnología) 
como causa del proteccionismo; igualmente, no lo es en el caso de la protección 
agraria, llevada a cabo por muchos países del mundo. Tampoco vale si consideramos 
que las industrias que se protegen son de cualquier tipo (fundamentales o secundarias) 
sin ninguna discriminación. 

 
De esta manera, además de las dificultades que genera cualquier 

intervención de este tipo en el mercado, se da un sinnúmero de contrasentidos como 
que cada productor pierde por un lado, en el mejor de los casos, lo que había 
ganado por el otro. Se trata de un instrumento conservador y temeroso que, en lugar 
de promover un estímulo a las fuerzas productivas locales, sólo se convierte en una 
mera defensa de la competencia foránea. 

 
Un análisis descarnado de la realidad lleva a la conclusión de que en la 

mayoría de los casos los aranceles aduaneros, como forma de proteccionismo, son el 
resultado de compromisos entre intereses poderosos (de tipo político y financiero, 
cuando no electorales) que lamentablemente nada tienen que ver con el interés 
general. 
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La generalización de estos principios llevaría a conclusiones que, por lo 
absurdo, eximen de mayores comentarios. En primer lugar, nadie asegura que mientras 
el niño se desarrolla, el hombre maduro detenga su crecimiento para permitir que lo 
alcance. Es probable que la brecha existente al comienzo se siga manteniendo o se 
ensanche aún más. 

 
Por otra parte, la experiencia cotidiana indica que la sobre protección no 

va de la mano de la responsabilidad. Ésta sólo se logra en un clima de libertad y no en 
uno de seguridad. Además la protección supone la idea de empresas marginales. De 
lo contrario no necesitaría el auxilio de una barrera aduanera para subsistir. Es como si 
se cayera en el absurdo de tener que proteger a toda nueva empresa que ingrese a 
un ramo ya establecido, hasta colocarla en un plano de igualdad con las existentes. 

¿Qué dirían los profesores de Historia o Geografía que actualmente ejercen 
su profesión, si a los recién egresados, para protegerlos de la competencia, el Estado 
le asignara el mismo puntaje hasta que lo alcanzaran per se? 

 
 
2. La balanza comercial favorable 
 
Otro tema que se maneja como el anterior con suma ligereza es la 

calificación de favorable o desfavorable a la balanza comercial de un país. Hasta se 
llega a personalizarla y atribuirle propiedades salvíficas o nefastas para la economía 
de un país. Se supone que una balanza favorable es buena, porque las exportaciones 
son buenas, y viceversa, porque las importaciones son malas. 

 
Tal como se dijo, la idea que subyace es que en todo intercambio 

necesariamente lo que alguien gana es porque el otro lo ha perdido. Luego, si se 
vende se está ganando y si se compra se está perdiendo. No se advierte que la 
balanza de pagos de un país ( y la cuenta corriente y la balanza comercial dentro de 
aquella) no es otra cosa que una relación sistemática de todas las transacciones 
económicas con el exterior en un lapso dado. Luego, por un principio de partida 
doble, necesariamente debe ser equilibrada, independientemente de los volúmenes 
que se transen. 

 
También se ignora que poder comprar algo, implica haber pagado 

previamente. El oro o las divisas (dólares) que se poseen y que permiten adquirir bienes 
o servicios, representan bienes ya vendidos o servicios ya prestados. Necesariamente, 
para poder comprar, se debe vender. En otras palabras, las exportaciones (ventas), 
son el costo que se debe pagar para poder importar (compras). 

 
Pretender solucionar los problemas de la balanza comercial mediante el 

procedimiento de restringir las compras, reduce las posibilidades que se tiene de 
vender, ya que si la norma es adoptada de manera generalizada, todos querrán 
vender, pero nadie querrá comprar. 

 
Esto, que aparentemente suena simplista es un reflejo fiel de lo que 

acontece en la realidad. El nacionalismo económico es un mal endémico de estos 
tiempos. Aparentemente, la única manera de contrarrestar los efectos de los 
aranceles que imponen otros países, es mediante aranceles. La guerra de los 
aranceles después de la Primera Contienda Mundial, exime de mayores comentarios. 
La creación de organismos internacionales (GATT, OMC), constituyen intentos para 
atenuar los efectos desastrosos que, sobre el comercio internacional, tienen medidas 
de esta naturaleza. 

 
Las restricciones no arancelarias; los convenios bilaterales de comercio; las 

cláusulas de nación más favorecida; mecanismos de adaptación competitiva, etc. 
son instrumentos que a menudo se emplean para lograr un mejoramiento de las 



Hugo Alberto Ruiz – FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA  2009 
 

57 

relaciones comerciales entre países seriamente comprometidos por las políticas que 
pretenden conseguir una balanza comercial favorable. 

 
 
3. La protección como remedio a la desocupación 
 
Un argumento muy difundido asegura que una reducción de los aranceles 

provoca la inmediata desocupación de la mano de obra. Esto supone partir de una 
situación de privilegio dada; de una falta de adaptabilidad de los costos internos a los 
existentes en el mercado internacional, en una empresa o sector determinados. 

 
La conclusión a la que se arriba es correcta. Al eliminarse o reducirse 

sustancialmente la restricción es natural que la industria protegida deberá disminuir su 
producción o cerrar sus puertas según sea la relación existente entre sus costos y el 
nivel del arancel. Los efectos inmediatos de una medida de esta naturaleza sobre la 
ocupación de los factores de la producción es evidente. El desajuste de corto plazo y 
en el sector es innegable. 

 
Pero el análisis peca de parcial. Se detiene en lo que acontece en la o las 

empresas que se ven obligadas a cesar en la actividad, pero descuida lo que sucede 
en el resto de la economía. 

 
Si se analiza el mercado del resto de las mercancías (de las no transables 

internacionalmente, por ejemplo), se advierte que la reducción en el precio interno del 
producto hasta ahora protegido (a consecuencia de la eliminación del arancel - 
impuesto) incrementa los recursos disponibles por los consumidores y 
consecuentemente la demanda de otros bienes y servicios y sus respectivas 
demandas derivadas. 

 
La ocupación de la mano de obra ociosa será cuestión de tiempo. 

Dependerá del grado de especialización que se trate, de su magnitud, en fin de la 
capacidad de respuesta de la economía en su conjunto. El beneficio, en este caso, es 
para toda la economía, ya que se producirá una mejor asignación de los recursos y 
una mayor satisfacción (en calidad y cantidad) de las necesidades. 

 
El costo que hay que pagar puede asimilarse al que se da en el caso de la 

desocupación provocada por cambios tecnológicos; el traslado de un lugar a otro o 
el cierre por quiebra de una empresa cualquiera. El impacto que provocará sobre la 
economía en su conjunto dependerá naturalmente de la importancia del bien que 
produce o comercializa, del volumen de las operaciones que efectúa y de la mayor o 
menor cantidad de factores de la producción que ocupa. 

 
Tanto en estos supuestos, como en el de los aranceles, se impone una 

decisión política por encima de la estrictamente económica a fin de dictaminar sobre 
la conveniencia o no de que la comunidad subsidie o subvencione a la o las empresas 
o actividades de que se trata. 

 
 
4. La protección y el dumping 
 
El dumping es simplemente una discriminación de precios. En dos mercados 

se vende a precio distinto, generalmente más barato en el internacional que en el 
doméstico. Hay distintos tipos de dumping.  

 
El esporádico es el que se produce cuando una empresa quiere 

desprenderse de sus excedentes de stock sin provocar alteraciones en sus mercados 
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normales. Los efectos de esta política sobre la producción del país importador de estos 
bienes son irrelevantes. 

 
El depredatorio supone una intención aviesa del que lo practica. Su objeto 

es acceder a un mercado nuevo o eliminar bruscamente la competencia existente. 
Lograda la finalidad eleva los precios resarciéndose de los costos en que incurrió. No 
resulta sencillo comprobar maniobras de este tipo. 

 
El dumping persistente consiste en la discriminación sistemática en dos 

mercados diferentes. En este caso, los consumidores domésticos se benefician de los 
precios continuamente menores de los bienes importados. El país que importa los 
bienes se ve compelido a adoptar medidas que protejan a los productores locales de 
la competencia injusta proveniente del exterior. Una de las más comunes es la 
aplicación de aranceles a la importación que, en la práctica, anulen el efecto que 
sobre los precios internos tiene el subsidio del dumping. Esto lo hace por determinación 
propia o a pedido de los interesados directos. En este caso se tiene en cuenta el costo 
de producción para la fijación del precio (valor trabajo) y no a la inversa (valor 
subjetivo).  

 
En la práctica diaria, dentro de los límites del país constantemente se 

producen operaciones de dumping. Las rebajas de precios, las ventas de liquidación, 
las empresas que trabajan a pérdida, los agricultores con sus productos perecederos, 
todos hacen dumping porque venden por debajo de sus costos. Discriminar contra 
ellos implicaría sin lugar a dudas lesionar el derecho de propiedad privada, poner 
límites al ejercicio de la libertad. 

 
En general estas situaciones de dumping no pueden mantenerse 

indefinidamente en el tiempo. La discriminación en los precios alguien debe pagarla. 
O el empresario que lo practica y corre el riesgo de quebrar al mantenerse esta 
política o los consumidores extranjeros, directamente a través de los mayores precios 
que deben pagar (generalmente precios de monopolio), o indirectamente a través de 
los impuestos con los que se subsidian las exportaciones. 

 
 
5. La promoción para la defensa nacional 
 
Muy a menudo se utilizan las restricciones al comercio como un argumento 

para la defensa nacional, arguyendo la necesaria protección de los intereses 
esenciales que hacen a la seguridad de la nación. 

 
Así es como se prohíbe o condiciona la exportación de materias primas 

consideradas críticas o productos terminados reputados como estratégicos. De la 
misma manera se ejerce el control monopólico o se los protege de la competencia 
internacional mediante altas barreras aduaneras. 

 
Con ello se busca desarrollar actividades consideradas vitales para la 

defensa en el caso de un conflicto bélico. Ya se señalaba con anterioridad que, 
exceptuando el caso de una relación monopólica o monopsónica, la dependencia es  
recíproca, es decir las dificultades en caso de guerra lo son para ambos contrincantes.  

 
Los conflictos en el caso de ser localizados (guerras convencionales) ponen 

a prueba la capacidad productiva de los dos bandos. La participación de los Estados 
Unidos de Norteamérica en las dos grandes guerras son un claro ejemplo de este 
argumento. Una nación con una economía desarrollada para la paz, pudo 
transformarse en otra para la guerra, adaptando instantáneamente sus estructuras 
productivas par la fabricación de material bélico. De carecer de esa capacidad 
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productiva, fruto de un permanente ejercicio de la libertad, le hubiera sido imposible 
reaccionar con la celeridad con que lo hizo. 

 
En el caso de un conflicto global, con los medios de destrucción masivo hoy 

existentes, no tiene sentido proteger ninguna industria. 
 
 
CADENA DE CONSECUENCIAS DE LA POLÍTICA MERCANTILISTA 
 
1. MINERIA. 

a. propiedad estatal de las minas de oro. 
b. promover la baja de los salarios de los empleados, y aumentar los 

rendimientos del trabajo. 
c. importación de productos de elaboración simple (alimentos), para 

abaratar los gastos de mantenimiento del personal. 
d. aumento de la población. 

 
2. INDUSTRIA Y COMERCIO 
 

a. fomento de la industria nacional 
b. política de sustitución de importaciones 
c. lograr una Balanza Comercial Positiva (superavitaria) 
d. altos aranceles a la importación. 
e. subsidios a las exportaciones. 
f. devaluaciones. 
g. pre y post financiación de exportaciones. 
h. tarifas aduaneras discriminatorias. 
i. protección a la industria naciente. 
j. promoción de la industria, para la defensa nacional. 
k. importación solo de productos de elaboración simple (alimentos, 

materias primas), para abaratar los costos internos, y hacer 
competitivas las exportaciones. 

l. transformar en colonias los países que nos provean de materias 
primas. (política imperialista). 

m. fijaciones de precios. 
n. fijaciones de tipos de cambio 
o. control de cambios 

 
De lo señalado precedentemente es posible obtener algunos elementos 

que permitan resumir la cuestión desde un punto de vista técnico. 
 
La protección evidentemente constituye un beneficio para aquella 

empresa, rama o sector de la economía que goza de la prerrogativa. Este se traduce 
en ventajas en los precios y garantías en las utilidades. En un mercado más o menos 
transparente lógico es suponer la atracción que estos beneficios ejercerán sobre otros 
productores locales; la competencia provocará una sensible reducción en las 
ganancias de privilegio que detentaba la industria primera. 

 
Ergo, se solicitarán nuevas franquicias. Mientras los empresarios compiten en 

una industria de base falsa, no tienen respuesta por parte de los consumidores, ya que 
con sus ingresos limitados no pueden hacer frente a los cambios en los precios 
relativos, consecuencia del arancel. La economía se coloca sobre una base que no es 
la verdadera, en donde nadie gana sino que todos pierden. 

 
Se fomenta la producción de cosas en las que el país resulta menos 

eficiente, al tiempo que limita la de otros para los que sí existen ventajas comparativas. 
Se da énfasis a la producción (medio) y no al consumo (fin). Genera ocupación (no es 
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objetivo económico digno en si mismo), pero reduce el nivel de vida de la comunidad. 
En general, contribuye más a la escasez que a la abundancia. 

 
Es cierto que su aplicación conduce a la autosuficiencia, pero no es menos 

cierto el costo que por ello debe pagarse. Evidentemente es un problema moral antes 
que económico. La eliminación a las trabas del comercio internacional corrige una 
injusticia previa, en donde casi todos pagaban las consecuencias de un privilegio 
concedido a unos pocos. 

 
La dificultad mayor, aparentemente estriba en como acometer con la 

solución de una situación real con vigencia de medidas proteccionistas. Los problemas 
que acarrea son más aparentes que reales. Los trabajadores y empleadores que 
producían al amparo de la protección, deberán necesariamente mejorar su eficiencia 
y trasladarse a otros sectores de la economía en donde puedan hacer valer sus 
aptitudes. 

 
Muchas veces no se confía en la capacidad de reacción del organismo 

económico. La cantidad de energía liberada por la eliminación de las restricciones es 
asombrosa. Los efectos a largo plazo del comercio libre resultan infinitamente 
superiores a los inconvenientes que a corto plazo sufren los grupos protegidos. 

 
Los opositores al proteccionismo no critican los fines que el Estado se ha 
propuesto, entre los cuales se destacan el elevar el nivel de vida de la 
población, sino los medios empleados para alcanzarlos, von MISES, Ludwing, 
La acción humana, Madrid, Aguilar, 1967, pág. 898. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


