
BEYZA URAL MARCHAND
Universidad de Alberta (Canadá)

¿Afecta el comercio internacional al bienestar del 
hogar?
El comercio internacional beneficia a los hogares porque reduce los precios de 
los bienes de consumo
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DISCURSO DE ASCENSOR
Los productos importados son en general más baratos 
que los producidos localmente por varios motivos: mano 
de obra más barata, mejor tecnología del país exportador, 
etc. Los precios más bajos pueden bajar los salarios de 
quienes trabajan en la producción de la versión local 
del producto importado. Por otro lado, los hogares se 
benefician de los precios más bajos si el producto en 
cuestión forma parte de su cesta de la compra. Por lo 
general, este aumento del bienestar a través del consumo 
tiene mayor magnitud que el efecto en los salarios para 
algunos países en desarrollo.

HALLAZGOS CLAVE

Contras

 Los ingresos pueden reducirse en función de la 
cualificación de un individuo y de lo expuesta que esté 
la industria afectada al comercio internacional.

 Los efectos en los ingresos pueden beneficiar a los ricos 
si los salarios agrícolas bajan debido a la liberalización 
comercial.

 El aumento del bienestar a través del consumo 
favorece a los pobres solo si los artículos importados 
más baratos forman parte del presupuesto de los 
hogares pobres.

 El aumento del bienestar a través del consumo puede 
ser menor para los hogares que están aislados de 
los efectos en los precios debido al bajo nivel de 
competitividad en su región.

 Los hogares con trabajadores cualificados podrían 
ver un menor aumento del bienestar en los países en 
desarrollo.

Pros

 El comercio internacional reduce los precios de los 
bienes de consumo, aumentando el bienestar de los 
consumidores en los países importadores.

 El aumento del bienestar gracias a la reducción de 
precios puede ser mayor que los beneficios o pérdidas 
de los cambios en ingresos.

 En los países en desarrollo, el efecto de la liberalización 
comercial unilateral a través del consumo favorece a 
los pobres.

 El aumento del bienestar gracias al comercio es mayor 
para los hogares en núcleos urbanos cerca de fronteras 
nacionales.

 Los hogares que participan en la producción de 
productos exportados pueden beneficiarse de un 
mayor bienestar además del beneficio de unos bienes 
de consumo más económicos.

MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES
Está claro que el comercio internacional reduce los salarios en ciertos sectores, lo que reduce los ingresos para un segmento de 
la población. Sin embargo, las importaciones más baratas también pueden reducir los precios de consumo nacionales, lo que 
puede tener más magnitud que cualquier efecto que pueda llegar a través de los salarios. Los estudios sobre algunos países en 
desarrollo indican que la mayoría de los hogares obtienen beneficios netos en bienestar y que los efectos de distribución son 
progresivos. Los creadores de políticas, por lo tanto, deben tener en cuenta los efectos en los precios al consumidor a la hora de 
evaluar cómo afecta el comercio a los hogares en su papel de consumidores y productores.

Lo efectos en el bienestar del hogar de la liberalización
comercial india favorecieron a los pobres

Fuente: Cálculos del autor según [1].
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