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Los efectos de reglamentar el comercio internacional en las 
empresas y trabajadores
Los beneficios de la reglamentación comercial aumentan cuando los trabajadores 
son móviles
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Contras

 La liberalización comercial conduce a la 
reasignación de trabajadores y recursos en distintos 
sectores y por lo tanto impone costes de adaptación 
importantes para los trabajadores..

 Aunque la liberalización comercial mejore el 
bienestar nacional, los costes pueden estar muy 
concentrados geográficamente.

 La reglamentación del comercio internacional 
para recuperar puestos de trabajo perdidos puede 
no ser eficaz porque los costes de movilidad son 
importantes.

 No tratar el problema de las pérdidas concentradas 
puede perjudicar el apoyo popular al comercio.

Pros

 El comercio aumenta el bienestar nacional al 
bajar los precios para los consumidores, y añade 
variedad de productos y contribuye al crecimiento 
económico.

 Si forma parte de una política industrial selectiva 
y proactiva, la reglamentación del comercio 
internacional puede ayudar a los países en 
desarrollo a apoyar a los trabajadores y empresas 
exportadoras.

 Reducir los costes de adaptación puede aumentar el 
bienestar derivado del comercio tanto en los países 
desarrollados como en los que están en desarrollo.

MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES
Aunque el comercio mejora el bienestar nacional, su liberalización puede imponer grandes costes en los trabajadores. 
Estos costes los sufren de manera desproporcionada ciertos segmentos de la sociedad, lo que ha creado una oleada de 
antiglobalización en muchos países, evidenciada con la salida de la UE del Reino Unido (Brexit) y la retirada de EE. UU., o 
renegociación, de acuerdos de comercio libre clave. La reducción de los costes de adaptación impulsaría más el empleo que 
la restricción del comercio. Pero en los países en desarrollo, la reglamentación comercial bien gestionada puede desempeñar 
un papel clave a la hora de apoyar a las empresas y trabajadores de una forma que favorezca el crecimiento económico.

DISCURSO DE ASCENSOR
Los economistas han demostrado que el comercio 
internacional aumenta el crecimiento económico; de hecho, 
la liberación y la integración han caracterizado los últimos 50 
años. Mientras que el comercio puede aumentar el bienestar 
nacional, los cálculos recientes de países desarrollados y en 
desarrollo muestran que los costes de adaptación del mercado 
laboral son importantes. Reglamentar el comercio, definido 
como añadir o eliminar tarifas y otras barreras comerciales, no 
es la mejor manera de ayudar a los trabajadores con ingresos 
más bajos, que son los que sufren las pérdidas inducidas 
por el comercio. Unas políticas que reduzcan los costes de 
adaptación podrían aumentar el bienestar agregado de mejor 
manera que la reglamentación de los flujos comerciales.

HALLAZGOS CLAVE

Cálculo de costes de adaptación de trabajadoress

Fuente: recopilación del propio autor. Cálculos tomados de [1], [2] y [3].
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