
 
Globalización y desigualdad: 

una larga historia 
Globalization and Inequality: A Long History 

 
Peter H. Lindert 

Universidad de California - Davis 
 

Jeffrey Williamson * 

Universidad de Harvard 
 
 

1. GLOBALIZACIÓN Y DESIGUALDAD MUNDIAL: UNA AGENDA DE 
INVESTIGACIÓN 

 
Desde que Cristóbal Colón y Vasco de Gama salieron de Europa en las expediciones 

marítimas, ya han pasado 500 años y la globalización se ha ido implementando por 

etapas. Este artículo hace una revisión de estas “etapas” con el fin de enfocar los 

acontecimientos contemporáneos a través de una mejor perspectiva. Este trabajo 

analiza también las relaciones entre la globalización y la desigualdad mundial. 

¿Cuáles son los ganadores y los perdedores de la globalización? Esta interrogante la 

podemos descomponer en tres preguntas adicionales: ¿Cómo han evolucionado las 

diferencias de los ingresos entre las naciones?  ¿Cómo han evolucionado las 

diferencias de los ingresos al interior de cada nación? ¿Cómo la desigualdad mundial 

ha evolucionado con las migraciones de los individuos de nación en nación? Este 

artículo se centra en la primera y en la última pregunta, mientras que una versión más 

amplia aborda con mayor detalle cada una de las tres preguntas (Lindert y Williamson 

(2001)). 

 

 

 

 
                                                 
* Los autores agradecen a Timothy Hatton, Kevin O’Rourke y Alan Taylor, cuya colaboración ha influenciado de 
manera significativa este artículo. Una versión mucho más larga y un poco diferente de este artículo está disponible 
bajo la siguiente referencia: “Does globalization Make the World more unequal?” NBER Working paper 8228, 
National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass, (Abril 2001). 



 

 

 

 

Gráfico 1: Desigualdad global de los ingresos (1820-1992) 

 

 
Nota del traductor : (en el gráfico, considerar:) Inégalité globale = desigualdad global; 
Inégalité au sein des pays = desigualdad al interior de los países; Inégalité entre les pays = 
desigualdad entre los países. 

 
Fuente: (Lindert y Williamson (2001) Gráfico 1) según (Bourguignon y Morrisson  (2000) Cuadro 1). 
Los “países” son series a largo plazo además de otros 18 grupos de países. Esos 18 grupos parecen 
países geográficamente vecinos teniendo niveles idénticos de PBI por cabeza, según las estimaciones 
de Maddison. 
 

 Algunos trabajos recientes han puesto en evidencia una fuerte divergencia en los 

ingresos de todo el planeta en el transcurso de los dos últimos siglos. Además estas 

investigaciones muestran que esta divergencia ha sido alimentada sobretodo por un 

crecimiento de desigualdad internacional y no por un crecimiento de desigualdad al 

interior de cada nación. (Berry et al. (1991); Maddison (1995); Pritchett (1997); 

Bourguignon y Morrisson, (2000) El Gráfico 1 se basa en las investigaciones de 

Bourguignon y Morrisson (2000). Este gráfico muestra que éstas son las 
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modificaciones de las diferencias de los ingresos entre los países, los cuales explican 

la evolución de la desigualdad en el mundo. A partir de ahora, la pregunta clave 

abordada en este ensayo será la siguiente: ¿de qué manera, la globalización ha 

influenciado en las diferencias de los ingresos entre las naciones desde 1492? 

 

Nuestra tentativa de análisis consiste en primer lugar, en descomponer el periodo de 

cinco siglos, considerándolo en este artículo en 4 periodos diferentes en términos de 

globalización. Para este análisis, se distinguen dos periodos de “pro-globalización” y 

dos periodos de “anti-globalización”. También, se busca saber si los dos periodos 

favorables a la globalización (uno de ellos correspondiente a nuestra propia historia, a 

partir de 1950) han sido caracterizados por un crecimiento de desigualdad en el 

mundo. Algunas observaciones han sido hechas con respecto a la desigualdad de las 

naciones, y no con respecto a su influencia sobre las políticas económicas. 

Finalmente, hacemos un comentario más amplio acerca de la tercera pregunta y el 

problema de las migraciones de masa. Este fenómeno ha tenido demasiada 

importancia en el transcurso de nuestra historia para que se pueda ignorar su 

influencia en el futuro. 

 

2. LA CREACIÓN DE UNA ECONOMÍA MUNDIAL: UNA OBRA 
ESCENIFICADA EN CUATRO ACTOS 

 

Primer acto – La era de las restricciones mercantilistas (1492-1820): el rol 

secundario de Colón y de De Gama. 

 

Los viajes del llamado Descubrimiento de América generaron transferencias de 

tecnología, intercambios de vegetales, de animales y de enfermedades de una 

amplitud sin precedentes y tal vez jamás superada en el futuro. Sin embargo, la 

influencia de Colón y de De Gama sobre los intercambios comerciales, los 

movimientos de los factores y la globalización fueron de una naturaleza totalmente 

diferente. Para que la globalización tenga un impacto sobre los precios relativos de 

los factores, los niveles de vida absolutos y el PBI por cabeza, las fuerzas creadoras 

de intercambios comerciales deben generar una modificación en el precio de los 



bienes domésticos.  Desde luego, hubo un boom de los intercambios mundiales 

después de 1492 y sin duda, la parte del comercio en el PBI mundial creció de manera 

significativa (O’Rourke y Williamson (2001)). Sin embargo, ¿se debe imputar este 

boom a una reducción de los obstáculos en el comercio y a un movimiento de 

integración mundial? En efecto, una reducción "pro-globalización" de los obstáculos 

en el comercio habría dejado una huella, a saber, una disminución de las diferencias 

de los precios entre los centros de exportación e importación.  No obstante, en ningún 

lado se ha observado una convergencia de los precios (O’Rourke y Williamson 

(2000,2001)). Esto implica que los efectos de los “descubrimientos” y de las 

ganancias de productividad en los transportes fueron contra balanceados por las alzas 

de los precios que emanaban de los monopolios comerciales, pero también por los 

derechos de aduana, las restricciones no tarifarias, las guerras, la actividad de los 

piratas, y todos los factores que contribuyeron a desalentar los intercambios. 

 

Si la reducción de los obstáculos en el comercio explica el boom del comercio 

mundial después de Cristóbal Colón, ¿Cuál es la razón de esta explicación?  Si se 

considera la experiencia internacional de los años, 1950 a 1980 (Baier y Bergstrand 

(2000)), constatamos que el crecimiento del ingreso europeo explica cerca de dos 

tercios en porcentaje del boom de los intercambios comerciales en los tres últimos 

siglos1 (O’Rourke y Williamson (2001). De este modo, el boom de los intercambios 

comerciales después de Colón habría sido de mayor importancia sin todas esas 

intervenciones de “anti-globalización”. Sin duda, los movimientos de mano de obra y 

los flujos de capitales fueron poco significativos. 

 

Segundo acto - El Primer siglo de globalización (1820-1913): el rol primordial de 
la revolución de transportes. 
 

La década que le sigue a 1820 significó un giro en la evolución de la economía 

mundial. Es legítimo considerar esta década como un giro en el sentido que el 

fenómeno de convergencia de los precios internacionales se inició en este tiempo y no 

                                                 
1 Y el flujo de los vendedores europeos durante la retirada autárquica de la China entre mediados del siglo XV y 
mediados del siglo XIX, explica sin duda una buena parte del tercero restante. 



antes. Además, este periodo de diez años estuvo marcado por un movimiento 

importante de liberalización (desmantelamiento del mercantilismo). Asimismo, esta 

década coincide con el fin de las guerras napoleónicas en el continente europeo y el 

retorno de la paz, así como con la depresión de la agricultura (ajuste de estructura) en 

Inglaterra. Esta década es el periodo en el cual se inicia la globalización moderna. 

 

Los costos de transporte disminuyeron en el transcurso del siglo anterior a la Primera 

Guerra mundial. Este factor jugó un rol muy importante al interior de la economía del 

atlántico, pero sus efectos fueron en parte compensados por la subida del 

proteccionismo. En otro artículo, les mostramos que la disminución de los costos de 

transportes explica los dos tercios de la integración de los mercados internacionales 

de bienes en el transcurso del siglo que le sigue a 1820, mientras que ésta explica la 

totalidad de esta integración en las cuatro décadas que le siguen a 1870, periodo 

durante el cual, ésta fue compensada en parte por el giro político de “anti-

globalización” (Lindert y Williamson (2001)). 

 

Asia, el Este mediterráneo, África del Norte e inclusive algunas partes de América 

Latina no sufrieron el giro político de finales del siglo XIX y de la entre-guerras (en 

parte porque se trataba de las colonias de los países de libre-cambio, en parte, por la 

aplicación de la diplomacia de las cañoneras y también en parte, por la influencia 

política ejercida por los autóctonos que controlaban los recursos naturales que eran el 

objeto de las exploraciones). Por consiguiente, el choc de los precios en los países del 

Tercer Mundo, sin duda, ha sido aun más importante y ha estado más omnipresente 

que el que se produjo al interior de la economía del Atlántico.   

 

En resumen, el desmantelamiento del mercantilismo y la revolución del transporte 

internacional han estimulado conjuntamente el desarrollo de verdaderos mercados 

globales a lo largo del siglo XIX. Mientras que la disminución de los costos de 

transporte se prolongó a lo largo del siglo, después de 1870, se suscitó una reacción 

política de “anti-globalización” que, a pesar de todo, nunca se desarrolló en ningún 

otro lado con la amplitud suficiente como para provocar un retorno a los niveles de 



aislamiento económico de 1820. Las migraciones en masa permanecieron libres y los 

costos de las mudanzas para los pasajeros de tercera clase bajaron de precio, a pesar 

de que las subvenciones para la inmigración hayan desaparecido a fines de siglo. 

Cuando los inversionistas europeos comenzaron a creer en las perspectivas de fuerte 

crecimiento en el extranjero, la integración de los mercados de capitales 

internacionales siguió progresando, al punto que los niveles de integración alcanzados 

en 1913, nunca más volvieron a experimentar una situación similar. Ni siquiera hoy 

en día. 

 

Tercer Acto – La retirada autárquica (1913-1950): el rol primordial de las 

políticas económicas. 

El mundo globalizado se desmoronó después de 1913 y no fue reconstruido en el 

transcurso de las décadas de la entre-guerras. En su lugar, éste fue desmantelado 

únicamente por las políticas económicas. Las mayores ganancias de productividad en 

los transportes y las comunicaciones antes de la Primera Guerra Mundial sólo se 

evaporaron después de 1913, sin embargo, nuevas barreras políticas fueron 

implantadas, las cuales limitaron la capacidad de las poblaciones pobres a huir de las 

condiciones de vida miserables por algo mejor. De este modo, el grupo de individuos 

nacidos en el extranjero dentro de la población americana bajó de 14.6% a 6.9%, 

antes de 1913. El aumento de los derechos de aduana y otros obstáculos en el 

comercio redujo las ganancias provenientes de los intercambios internacionales. A 

causa de dichos obstáculos, las diferencias de precios entre los socios comerciales de 

la economía atlántica se duplicaron y alcanzaron los niveles de 1870 (Lindert y 

Williamson (2001)): Cuadro 1). Este desaliento contribuyó a reducir la inversión en la 

difusión internacional de las nuevas tecnologías, la parte de los flujos de capitales 

extranjeros en PBI pasó de 3.3 a 1.2% (Obstfeld y Taylor (1058, p. 359) En resumen, 

el retroceso de la globalización en el periodo de entre-guerras fue causado por las 

políticas económicas desfavorables. 

 

Cuarto Acto – El segundo siglo de globalización 1050-2001: el rol primordial de 

las políticas económicas 



 

La globalización, en todas sus formas, experimentó un nuevo avance después de la 

Segunda Guerra mundial. Esta globalización se dio en numerosos aspectos de una 

manera distinta antes de 1914 (Baldwin y Martin (1999)). Los movimientos de los 

factores fueron menos importantes. En los Estados Unidos, durante la post-guerra, el 

número de individuos nacidos en el extranjero dentro de la población total fue inferior 

al que se registró en las principales naciones que eran punto de acogida del hemisferio 

Oeste y las exportaciones de capital representaron un porcentaje más bajo del PBI 

(0.5 en el periodo 1960-1973 y 1.2% en el periodo 1989-1996; Obstfeld y Taylor 

(1998), Cuadro 11.1) que aquel que se registró en Gran Bretaña en la pre-guerra 

(4.6% en el periodo 1890-1913). Estas diferencias están ligadas a los cambios de 

política en una nación dominante, los Estados Unidos, que pasó de un régimen 

proteccionista pero abierto, a un régimen de libre-cambio pero restrictivo, en materia 

de inmigración. 

 

3  ¿EL PRIMER SIGLO DE GLOBALIZACIÓN HIZO AUMENTAR LA 

DESIGUALDAD EN EL MUNDO? 

 

Hemos distinguido, en el periodo que va desde los años 1820 hasta nuestra década 

actual, tres épocas caracterizadas por un proceso de globalización moderna. Ahora, 

nuestro objetivo es evaluar el impacto potencial de la globalización sobre la 

desigualdad en el mundo. Los hechos nunca son exactamente como uno quisiera, sin 

embargo la historia puede enseñarnos a aprender mucho de ellos con respecto a la 

relación entre la globalización y la desigualdad mundial. 

 

La divergencia mundial de los ingresos es anterior a la globalización 

 

El gráfico 1 pone en evidencia el crecimiento de las diferencias en los ingresos entre 

las naciones desde 1820. Aun cuando la información no siempre es muy buena, 

sabemos hoy en día que la diferencia mundial de los ingresos se inició mucho antes 

de 1820. En efecto, es casi cierto que las diferencias de ingreso internacionales se 



hicieron más profundas después de 1600, inclusive antes. Los salarios reales, los 

niveles de consumo, las rentas territoriales en términos reales, y los ingresos 

ocasionales del fisco directo indican en efecto una primera “gran divergencia” 

moderna, a nivel global, pero también, entre las naciones europeas y al interior de las 

naciones europeas. A nivel global, los salarios reales en Inglaterra y en Holanda se 

han diferenciado de los del resto del mundo a fines del siglo XVII y XVIII (Allen 

(1998), van Zanden (1999), Pomeranz (2000), Pamuk (2000). Además, entre el siglo 

XVI y XVIII en Inglaterra, en Holanda y en Francia, las clases de propietarios 

territoriales, de vendedores y fabricantes de prototipos, en términos de ingresos, 

sobrepasaron a todo el mundo (compatriotas, resto de Europa, y probablemente a 

cualquier nación del mundo). Sin duda, esta divergencia era mucho más pronunciada 

en términos reales que en términos nominales en la medida en que los bienes de lujo 

se volvieron relativamente más baratos con respecto a los bienes de primera 

necesidad (Hoffman y al. 2000)). Nunca será posible tener estimaciones precisas de la 

distribución de los ingresos en el mundo entre los años 1500 y 1820. Sin embargo, los 

pocos elementos de información disponibles sugieren sin ambigüedad que la 

desigualdad en el mundo creció mucho antes que la primera Revolución Industrial. 

Así, la primera enseñanza de la historia es que la revolución industrial no era una 

condición necesaria para el crecimiento de las diferencias de los ingresos en el 

mundo. Ésta se produjo con o sin revolución. 

 

Tal como lo habíamos mencionado, la globalización no ha registrado ningún progreso 

significativo después de 1490 y de los viajes de De Gama y Colón, a pesar del 

discurso sobre la existencia precoz de un “sistema mundial” moderno. El comercio 

intercontinental estaba dominado por los monopolios comerciales y las alzas de los 

precios entre los puertos de exportación e importación se mantuvieron, a pesar del 

mejoramiento de los medios de transporte. Además, la mayor parte de los bienes 

intercambiados no competían. Dicho de otro modo, estos productos no estaban sobre 

el territorio nacional y por lo tanto no excluían a ninguna industria nacional de la 

competencia. Por otro lado, los bienes de consumo intercambiados eran productos de 

lujo que quedaban fuera del alcance para la gran mayoría de la población de los 



socios comerciales. Resumiendo, el comercio antes de 1820 sólo tuvo un bajo 

impacto sobre los niveles de vida de los individuos, excepto para los más ricos. 

Finalmente, como lo habíamos subrayado más arriba, los flujos migratorios y los 

movimientos de capitales eran poco significativos antes de 1820. La verdadera 

globalización se inició únicamente a partir de 1820. 

 

Estos hechos desembocan en una contradicción: mientras que la divergencia de los 

ingresos mundiales ha sido, para retomar la expresión de Pritchett (1997), un “tiempo 

intenso” durante por lo menos cuatro siglos, la globalización solo ha constituido una 

realidad entre otras durante menos de dos siglos. Estos hechos contradictorios arrojan 

una primera serie de dudas sobre el argumento conocido según el cual, el progreso de 

la integración mundial sería la responsable del crecimiento de las desigualdades.  La 

segunda lección de la historia es que la globalización no es una condición necesaria 

para la brecha de las diferencias de ingresos en el mundo. Esta brecha se produjo con 

o sin la globalización. 

 

Cuando el principal gigante económico optó por la apertura: la experiencia de 
Gran Bretaña 
 

El liderazgo británico en materia de libre-cambio en el transcurso del siglo XIX, en 

particular, con la anulación de la famosa Corn Law (Ley del maíz) de 1846, muestra 

bastante bien hasta qué punto los efectos de la liberalización son dependientes de su 

origen, y cómo la globalización puede tener un impacto igualitario tanto a nivel 

mundial como al interior de una economía avanzada comprometida en un proceso de 

liberalización. ¿Hubo o no, una redistribución a favor de los estratos altos de la 

población británica en detrimento de los pobres, tal como lo sostiene cierta parte del 

discurso actual? La respuesta es no, pues se produjo exactamente lo contrario. Los 

grandes ganadores de la liberalización comercial en Gran Bretaña fueron los 

trabajadores británicos y el resto del mundo mientras que los perdedores fueron de 

manera manifiesta los propietarios territoriales británicos así como las clases altas del 

resto del mundo. Para apreciar la amplitud de las ganancias para el resto del mundo (y 

la de las ganancias eventuales para los capitalistas británicos), habría que evaluar la 



flexibilidad del comercio exterior y los efectos inducidos por los términos del 

intercambio, evaluación que opondría a David Ricardo y a Robert Torrens. En la 

medida en que los efectos sobre los términos del intercambio hayan sido sin duda 

relativamente significativos para el país que era en ese entonces considerado como “la 

fábrica del mundo”, es probable también que Gran Bretaña haya distribuido ganancias 

considerables al resto del mundo así como a sus propios trabajadores.  Estos últimos 

fueron los ganadores porque Gran Bretaña era un país importador de productos 

alimenticios (la agricultura sólo empleaba a pocas personas) 2 y la mano de obra era 

utilizada de modo mucho menos intenso que la tierra en las producciones 

participativas a las importaciones (Irwing (1988); Williamson (1990)). Tal como lo 

veremos en los párrafos siguientes, el ejemplo de Gran Bretaña en el siglo XIX es 

muy diferente al que ofrece actualmente los Estados Unidos. En efecto, la historia 

proporciona dos ejemplos mayores en que la liberalización de los intercambios a nivel 

de un país líder ha tenido efectos radicalmente opuestos, se puede decir sin 

ambigüedades que, mientras la liberalización británica en el siglo XIX fue igualitaria, 

la liberalización norteamericana del siglo XX no lo fue. 

 

Los seguidores europeos y el Nuevo Mundo: ¿un efecto claramente igualitario? 

 

¿Cuál fue la relación entre la globalización y la desigualdad en el resto de Europa? 

Dos tipos de indicadores permiten apreciar las tendencias de desigualdad en los países 

que participan en la economía mundial. De este modo, podemos apoyarnos en las 

tendencias de la relación (ratio) entre los salarios de la mano de obra no calificada y 

las rentas territoriales por acre. Se trata de un indicador del precio relativo de los 

factores, cuyas tendencias han determinado las evoluciones de la desigualdad en un 

mundo en el que la agricultura era una actividad importante y en el que la tierra era 

un componente aun mayor de riqueza total. Éste nos informa acerca de la evolución 

de la situación relativa del trabajador no calificado- tipo, situado hacia abajo de la 

escala en la repartición de los ingresos, con respecto a la del propietario territorial que 

                                                 
2 La mano de obra no habría obtenido muchos beneficios del libre-cambio sobre el continente en la medida en que, 
entre otras cosas, la agricultura daba trabajo a mucho más gente, a tal punto que los efectos en el empleo (el salario 
nominal) habría dominado los efectos en el consumo (costo de vida). 



ocupa la cima (w/r). También se puede utilizar las tendencias de la relación entre el 

salario de la mano de obra no calificada y el PBI por trabajador (w/y). Esta relación 

(ratio) nos indica si la situación del trabajador no calificado-tipo se ha acercado a la 

del individuo que se beneficia del ingreso medio. 

 

Actualmente, disponemos de dichos indicadores para la economía atlántica 

(Williamson (1997)). Puestas en perspectiva con la escacés inicial de la mano de 

obra, las tendencias de las relaciones (ratios) w/r y w/y entre 1870 y la Primera 

Guerra mundial están en conformidad con las hipótesis convencionales sobre la 

globalización. Ya sea, a causa del boom de los intercambios, de la emigración de 

masa, o ya sea a causa de ambas, la desigualdad disminuyó en los países europeos 

poco dotados en tierras y que disponían de una mano de obra abundante, cuando los 

ingresos del factor abundante aumentaron con respecto al factor escaso. Además, en 

los países que se vieron confrontados a la competencia del trigo extranjero barato 

después de 1870, pero que sin embargo escogieron no imponer impuestos altos a las 

importaciones del trigo (Gran Bretaña, Irlanda, Suecia), quienes sufrieron las mayores 

pérdidas, fueron los propietarios de tierras; mientras que la mayor ganancia fue para 

los trabajadores. En los países que protegieron a sus propietarios de tierras y a sus 

granjeros contra el trigo barato después de 1875 (Francia, Alemania, España), en 

general, los ingresos territoriales disminuyeron menos drásticamente con respecto a 

los salarios de la mano de obra no-calificada. En la medida en que la globalización 

era la fuerza dominante, la desigualdad debió haber disminuido en los países en los 

países europeos dotados de una mano de obra abundante pero poco dotados en tierras. 

Efectivamente, esto es lo que sucedió. Sin embargo, dichos efectos igualitarios fueron 

mucho más modestos en los líderes industriales europeos donde el sector agrícola era 

más reducido y donde la tierra constituía una parte más reducida aun, de la riqueza 

total. El aumento de los ingresos del capital industrial, cuyos propietarios ocupaban 

un lugar cercano a la cima en la repartición de los ingresos, fue por lo menos 

parcialmente compensado por la disminución de los ingresos sobre la tierra y de las 

propiedades territoriales que, generalmente, se situaban en el pico más alto. 

 



Naturalmente, y por razones simétricas, la globalización tuvo efectos desiguales en 

los países del Nuevo Mundo que gozaban de abundantes tierras. A primera vista, se 

puede pensar que las tendencias opuestas registradas de un lado y del otro lado del 

océano se neutralizan, por cuanto se considera a la economía atlántica en su totalidad. 

Sin embargo una lectura más detallada hace cambiar los resultados en favor de un 

claro efecto igualitario dado que los propietarios territoriales europeos, que ocupaban 

la posición más elevada en la repartición de los ingresos de la economía atlántica, 

perdieron más, mientras que los trabajadores no calificados ubicados en la parte baja 

de la escala fueron los que más ganaron. Quienes "oscilaban” entre estas dos 

situaciones eran únicamente los países del Nuevo Mundo. 

 

¿Hubo un mejoramiento de los términos de intercambio en la periferia antes de 

1913? 

 

Los movimientos de los términos de intercambio pueden indicar cuáles son los países 

que se benefician más del comercio, y una literatura antigua de por lo menos dos 

siglos ha proporcionado cierto número de opiniones con respecto a los países cuyos 

términos de intercambio debieron mejorarse más y con respecto a las razones de este 

mejoramiento (Diakosavvas y Scandizzo (1991); Hadass y Williamson (2001). Según 

los economistas clásicos, el precio relativo de los productos primarios debería 

aumentar en razón de la inelasticidad de la oferta de tierras y de recursos naturales. 

Este argumento sabio y convencional experimentó un gran giro en los años 1950 

cuando Hans Singer y Raoul Prebisch sostuvieron que desde 1870, los términos del 

intercambio se habían deteriorado para los países pobres de la periferia3 que 

exportaban productos primarios y que habían mejorado para los países ricos del 

centro que exportaban bienes industriales. 

 

                                                 
3 Dentro de los estudios mencionados anteriormente (Williamson (2000); Hadas y Williamson (2001)), la periferia se 
limita a los países siguientes: Birmania, Egipto, India, Japón, Corea, Taiwán y Tailandia. Esta muestra está en proceso 
de ampliación con la inclusión de 11 países suplementarios: Brasil, Celán, China, Colombia, Cuba, Grecia, Indonesia, 
México, Filipinas, Perú y Turquía. 



Los términos del intercambio pueden estar influenciados por los costos de transportes. 

Estos pueden también afectarse por los cambios de política económica así como por 

otros factores tales como, las diferencias inter-productos en materia de crecimiento de 

la productividad, las elasticidades de la demanda, las reacciones de la oferta de los 

factores. Sin duda, la fuerte disminución de los costos de transporte en el transcurso 

del siglo posterior a 1820 (O’Rourke y Williamson (1999); Williamson (2000)) forma 

parte de los factores que contribuyeron a una mejoración de los términos del 

intercambio para todos los países. Además, tal como lo hemos mencionado, los 

términos del intercambio de los países ricos tales como, Gran Bretaña, sufrieron un 

choc cuando esos países optaron por el libre-cambio a mediados de siglo, lo que 

debió mejorarse tanto como en los términos del intercambio en la periferia pobre y no 

industrial. No obstante en ciertas partes de la periferia, en particular antes de los años 

1870, otros factores también jugaron un rol aun mayor. 

 

Probablemente, aquello que puede considerarse como el mayor “choc” del siglo XIX 

en materia de globalización no está ligado de ninguna manera a las revoluciones 

dentro de los transportes. Este choc se produjo en Asia, justo antes de 1870. Bajo la 

influencia persuasiva de la artillería naval americana, en efecto, el Japón pasó en el 

año 1858 de un régimen de autarquía total a un régimen de libre-cambio. Es difícil 

imaginar un cambio político más radical. En el transcurso de los quince años 

posteriores a 1858, el comercio exterior japonés se multiplicó por 70 y su parte en el 

ingreso nacional pasó de casi nada a 7% (Hubert (1971)). Los precios de los bienes 

exportables alcanzaron los niveles mundiales, mientras que los precios de los bienes 

importables cayeron por debajo. Un investigador estima que los términos del 

intercambio del Japón han sido multiplicados por un factor de 4.9 en el transcurso de 

esos quince años (Yasuba (1996)). De este modo, la disminución de los costos de 

transporte en el mundo y el paso radical de una política autárquica a una política de 

libe-cambio generaron para el Japón, una ganancia sustancial a nivel de los términos 

del intercambio. 

 



Otras naciones asiáticas siguieron esta vía liberal, la mayor parte de ellas lo hizo bajo 

la presión de la dominación colonial o de la diplomacia de las cañoneras. La China 

firmó un tratado en 1842 que abrió los puertos del país al comercio e instauró un 

límite tarifario de 5% ad valorem. Siam adoptó un límite tarifario de 3% en 1855. 

Corea, ese "Reino Hermit" (“Hermit Kingdom”), emergió de su autarquía un poco 

más tarde (con el tratado de Kangwha en 1876), a través de una integración comercial 

con el Japón, y esto, mucho antes del establecimiento formal del estatus colonial en 

1910. La India siguió la vía del libre-cambio británico en 1846, mientras que 

Indonesia imitó el liberalismo holandés. En resumen, lo hayan querido o no, antes de 

1870, los países que formaban la parte más importante de la periferia se beneficiaron, 

después de los cambios políticos, de un mejoramiento que fue reforzado por la 

disminución de los costos de trasporte en todo el mundo. 

 

Para los años posteriores a 1870, se dispone de informaciones precisas sobre los 

movimientos de los términos del intercambio en el mundo y de país por país 

(Williamson (2000), Hadas y Williamson (2001)). Contrariamente a las hipótesis 

planteadas por Prebish y Singer hace medio siglo atrás, los términos del intercambio 

mejoraron en la periferia pobre hasta la primera guerra mundial, y además, esta 

mejora ha sido más fuerte que la que se registró en Europa. En el transcurso de las 

cuatro décadas precedentes a la Primera Guerra Mundial, los términos del 

intercambio han registrado una mejoría del 2% en el centro europeo, de 

aproximadamente 10% en Asia del Este y de más de 21% en el resto del Tercer 

Mundo. 

 

¿Por qué estos resultados sobre las evoluciones históricas de los términos del 

intercambio difieren tanto de los datos obtenidos por Prebisch y Singer, o incluso, un 

poco más tarde de los que fueron planteados por W.Arthur Lewis? La respuesta es 

simple: en este caso, los términos del intercambio de la periferia corresponden a los 

términos del intercambio que prevalecen en cada país de origen (Alejandría, 

Bangkok, Montevideo), y no a la inversa de los que prevalecen en Londres o en 

Nueva York. En un mundo donde los costos de transporte bajaron drásticamente, 



todos los países se beneficiaron de un mejoramiento de los términos del intercambio, 

pero los países productores de bienes primarios en la periferia son aquellos que 

registraron el mejoramiento más importante hasta la Primera Guerra Mundial. 

 

Las tendencias de los términos del intercambio antes de 1913 sugieren que la 

globalización favoreció más ampliamente a los países pobres de la periferia que a los 

países ricos del centro. Sin embargo, esta inferencia puede ser falsa. A corto plazo, 

los chocs externos y casi permanentes de los términos del intercambio tendrán 

siempre como efecto aumentar el poder de compra de una nación, pero el problema es 

saber cuánto se ha aumentado. Admitiendo que el sector de exportación haya 

representado un quinto del PBI (una proporción muy importante para la época) y que 

los términos del intercambio hayan mejorado en 5% en una década (es decir un choc 

de precios relativos “casi-permanente” bastante consecuente, como lo hemos visto), 

entonces el poder de compra del PBI habría aumentado anualmente en 0.1 punto en 

porcentaje, es decir una progresión bastante baja, inclusive para un país que 

experimenta una tasa de crecimiento de 1 a 2% anual. A largo plazo, un choc positivo 

de los términos del intercambio en los países productores de bienes primarios debió 

reforzar su ventaja comparativa y fomentar una transferencia de recursos hacia el 

sector de exportación, y por consecuencia, una desindustrialización. En la medida en 

que la industrialización es el motor principal de la acumulación de capital y cambio 

tecnológico, algunos economistas como Hans Singer tenían razón en argumentar que 

los chocs externos de precios para los productores de bienes primarios podían, en 

efecto, reducir las tasas de crecimiento a largo plazo. Naturalmente, las pequeñas 

fábricas artesanales en medio rural no eran comparables a las grandes fábricas en 

zonas urbanas. Por consecuencia, sin duda la industria no constituyó el mismo motor 

de crecimiento para los países en la periferia en 1870 que el que constituye hoy en día 

para los países del Tercer Mundo. Cualquiera que sea la situación, aun nadie ha 

buscado separar los componentes de corto plazo y de largo plazo de los chocs casi 

permanentes de los términos de intercambio, ciertas investigaciones han analizado 

recientemente la posibilidad de que los chocs positivos puedan tener un impacto 

negativo sobre la periferia (Hadass y Williamson (2001)). Integrando los términos del 



intercambio en un modelo de crecimiento empírico y no estándar y estimando este 

modelo sobre una muestra de 90 países entre 1870 y 1940, se obtiene que, y este 

resultado no es sorprendente, el mejoramiento de los términos del intercambio ha 

favorecido el crecimiento a largo plazo en los países del centro. Por el contrario, se 

obtiene que el mejoramiento de los términos del intercambio ha reducido el 

crecimiento en la periferia. De este modo, la ganancia a corto plazo ligada al 

mejoramiento de los términos del intercambio ha sido suplantada por una pérdida a 

largo plazo ligada a la desindustrialización en la periferia; y a la inversa, la ganancia 

de corto plazo ha sido fortalecida por la ganancia de largo plazo imputable a la 

industrialización del centro. 

 

Estos resultados aun no han sido objeto de un examen académico completo. 

Considerarlos, significaría que los chocs de los términos del intercambio antes de la 

Primera Guerra mundial han contribuido a profundizar la brecha de las diferencias 

entre las naciones ricas y las naciones pobres.4 

 

El crecimiento de la desigualdad en la periferia exportadora de productos 

primarios 

Numerosas fuerzas han trabajado en pos de la globalización antes de 1913, y el 

Tercer Mundo ha participado ampliamente en este movimiento. Existe una 

convergencia del precio de las mercaderías dentro de y entre los países de la 

economía atlántica, de América Latina, del Medio Oriente y del Asia, y la 

convergencia fue más pronunciada en el resto del mundo que en los países de la 

economía atlántica. Esta convergencia fue activada por una revolución de los 

transportes que fue más radical en los países del Tercer Mundo, países en los cuales, 

además, esta revolución no fue contrabalanceada por la implantación de obstáculos 

tarifarios. Además, ocurre que al mismo tiempo, los precios relativos de los factores 

                                                 
4 ¿Ha habido un fenómeno comparable después de 1950? Tal vez no. Después de todo, los productos manufacturados 
han representado una parte creciente de la producción y de las exportaciones del Tercer Mundo: para todos los países 
del Tercer Mundo, la parte de los productos manufacturados en las exportaciones de mercaderías pasó de 17.4% en 
1970 a 64.3% en 1994. Actualmente, gran parte de los países del Tercer Mundo goza de suficiente mano de obra y está 
lo suficientemente limitada en recursos recursos naturales para que el crecimiento del comercio exterior favorece la 
industrialización. La imagen tradicional del Tercer Mundo como productor de productos primarios tiende a volverse 
obsoleta. 



han convergido mundialmente, mientras que las diferencias entre los niveles de vida y 

de ingreso por cabeza medios de los países del centro y los de los países de la 

periferia se han intensificado fuertemente. La convergencia de los precios relativos de 

los factores se explicó a través de la baja de de las relaciones (ratios) salarios/rentas 

territoriales en los países abundantes en tierras y pobres en mano de obra y por un 

aumento de estas mismas relaciones (ratios) en los países con pocas tierras y 

abundantes en mano de obra. Esta convergencia se produjo en todo el planeta. 

 

Estas evoluciones han generado efectos fuertemente desiguales en las regiones 

abundantes en tierra y en mano de obra, en particular, en la periferia pre-

industrializada, como en Asia del Sur y en el Cono Sur. Ciertos efectos opuestos han 

ocurrido en las regiones poco dotadas de tierras y de recursos naturales, como en Asia 

del Este. En el Tercer Mundo, los fenómenos de redistribución estuvieron 

omnipresentes y poderosos (Williamson (2000)). Con seguridad, tuvieron una 

incidencia considerable sobre las evoluciones políticas de los países, la cual persistió 

probablemente hasta fines del siglo XX, como lo sugirió siempre la agenda de 

investigación de W. Arthur Lewis. 

 

Las migraciones de masa, Norte-Norte, Sur-Sur y Sur-Norte 

Las migraciones de masa Norte-Norte entre Europa y el Nuevo Mundo han implicado 

aproximadamente 60 millones de individuos. Conocemos mucho acerca de los 

determinantes y el impacto de esas migraciones de masa. Las migraciones Sur-Sur en 

el interior de la periferia han sido sin duda de una amplitud comparable. Por el 

contrario, no se sabe mucho con respecto a su impacto sobre las regiones de 

emigración (como China o India), sobre las regiones-punto de acogida (como África 

del Este, Manchuria y el Asia del Sudeste), o sobre los ingresos de los 60 millones de 

migrantes. Como lo subrayó Lewis hace mucho tiempo, (Lewis (1978)), las 

migraciones Sur-Norte fueron irrisorias: al igual de lo que ocurre hoy en día, los 

pobres que emigran de la periferia eran mantenidos fuera del centro por medidas 

restrictivas y por la importancia de los costos de desplazamiento; el mercado 

internacional del trabajo estaba segmentado tal como lo está actualmente. 



 

Entre 1850 y la Primera Guerra mundial, los salarios reales y los niveles de vida han 

convergido en el interior de los países actualmente industrializados de la OCDE 

(Williamson (1996)). El principal motor de esta convergencia fue la erosión de la 

diferencia el Nuevo y el Viejo Mundo. Además, numerosos países pobres de Europa 

alcanzaron a los líderes industriales. ¿En qué medida, esta convergencia al interior de 

la economía atlántica es imputable a las migraciones Norte-Norte? 

 

Actualmente, se conoce el impacto de esas migraciones sobre la población activa de 

cada uno de los países miembros de la zona atlántica en 1910 (Taylor y Williamson 

(1997)). Este impacto fue muy diferente de un país a otro. Al interior de los países 

receptores, Argentina fue el país donde la población activa aumentó más en razón a la 

inmigración (86%), y Brasil, el país que registró el aumento más bajo (4%); Los 

Estados Unidos se situaba entre los dos con 24%. Al interior de los países de partida, 

Irlanda fue el país donde la emigración redujo más intensamente la población activa 

(45%), contra 1% para Francia, y, entre los dos, 11% para Gran Bretaña. Al mismo 

tiempo, las diferencias económicas entre los países ricos y los pobres se estrecharon: 

la dispersión de los salarios reales dentro de la economía atlántica disminuyó en 28% 

entre 1870 y 1910, la dispersión de los PBI por cabeza bajó en 18% y la dispersión de 

los PBI por trabajador bajó en 29% (Taylor y Williamson, (1997); Hatton y 

Williamson (1998)). ¿En qué medida las migraciones de masa han contribuido a esta 

convergencia? 

 

Las migraciones afectan los niveles de producción de equilibrio, los salarios y los 

niveles de vida, en razón de su influencia sobre la oferta agregada de trabajo. Se ha 

podido estimar estos efectos. En ausencia de las migraciones de masa, los salarios y la 

productividad hubieran podido ser mayores en el Nuevo Mundo y mucho menores en 

el Viejo Mundo. En ausencia de las migraciones de masa, el ingreso per cápita 

hubiese sido ligeramente mayor en el Nuevo mundo y ligeramente menor en el Viejo 

Mundo. Evidentemente, los efectos más importantes fueron registrados en los países 

que han experimentado los movimientos migratorios más fuertes. De este modo, se 



estima que la emigración ha contribuido a aumentar los salarios en 32% en Irlanda, en 

28% en Italia, y en 10% en Noruega. Asimismo, se estima que la emigración ha 

generado una baja de los salarios en 22% en Argentina, 15% en Australia, 16% en 

Canadá y 8% en América. 

 

El impacto estimado de las migraciones en equilibrio parcial es más elevado que el 

que se hubiera obtenido en el marco de un equilibrio general. En efecto, en equilibrio 

parcial, se ignora los ajustes a nivel de la composición de la producción y de los 

intercambios así como los ajustes de los mercados de capitales internacionales, los 

cuales habrían contribuido a reducir este impacto. Si el impacto de las migraciones ha 

sido subestimado o no, el resultado obtenido corrobora firmemente la hipótesis que 

las migraciones de masa han jugado un rol importante en la convergencia del “Norte” 

a fines del siglo XIX. En ausencia de las migraciones de masa, la dispersión de los 

PBI por cabeza habría bajado en 9% y no disminuido en 18%. Las diferencias de 

salario entre el Nuevo Mundo y el Viejo Mundo habrían crecido en 128% en 1910, 

mientras que en realidad, pasaron de 108% a un 85%. 

 

Se ha concluido, sobre la base de estos resultados, que antes de la Primera Guerra 

mundial, la totalidad de la convergencia de los salarios reales, aproximadamente dos 

tercios de la convergencia de los PBI por trabajador y, tal vez, la mitad de la 

convergencia de los PBI por cabeza sería imputable a las migraciones5.  La 

insensibilidad relativa de la convergencia de los PBI per cápita puede explicase 

fácilmente con el hecho de que las migraciones de masa han implicado una auto-

selección de los jóvenes adultos. Las tasas elevadas de participación de los migrantes 

sobre el mercado de trabajo han ampliado el impacto de las migraciones sobre los 

                                                 
5 La distribución geográfica de los flujos migratorios no fue eficiente en la medida en que las barreras al ingresar 
restringieron la elección de las regiones receptoras de las migraciones para muchos europeos del sur, lo que también es 
una consideración importante en el debate sobre los rendimientos económicos de los países latinoamericanos (Hattan y 
Williamson 1998). De este modo, los migrantes no siempre han obedecido a un simple cálculo del salario de mercado. 
Siendo excluidos de los derroteros que presentaban los salarios más atractivos o que manifestaban preferencias 
culturales diferentes, muchos de los migrantes se dirigieron hacia “malos” rumbos. Así los flujos Sur-Sur con partida 
desde Italia, desde España, desde Portugal hacia Brasil y el Cono Sur han constituido un factor importante de 
convergencia, no global (economía atlántica), sino local (latinoamericana). Además, las medidas de asistencia de los 
gobiernos del Nuevo Mundo han contribuido ampliamente a infringir el principio del simple cálculo basado en el 
salario de mercado. 



salarios reales y el PBI por trabajador, pero el efecto sobre el PBI por cabeza fue 

atenuado. ¿Para qué? Para los salarios y el PBI por trabajador, el impacto de la 

migración es además totalmente importante y su contenido en mano de obra elevado. 

En el caso del PBI per cápita, las cosas son menos claras en la medida en que dos 

efectos se compensan: la emigración dificulta el fenómeno de rendimientos 

decrecientes, afectando de este modo favorablemente, el producto por cabeza pero en 

razón de su selectividad, la emigración lleva consigo también una parte 

desproporcionada de la mano de obra, lo que contribuye a reducir el producto per 

cápita, a través de las pérdidas por cabeza en oferta de trabajo. Este efecto de 

selectividad ha sido predominante dentro de la economía atlántica antes de 1913. 

 

Las migraciones de masa han tenido un efecto adicional aun mayor sobre la 

repartición de los ingresos mundiales. Hasta ahora, solo hemos considerado el efecto 

de las migraciones sobre la convergencia de indicadores medios por cabeza y por 

trabajador en los diferentes países de la economía atlántica. No hemos discutido sobre 

el impacto de las migraciones en la repartición de los ingresos dentro de la economía 

atlántica tomada en su totalidad. Para esto, se debe también tener en cuenta las 

ganancias sustanciales de ingreso que las migraciones han engendrado para 60 

millones de migrantes europeos. En general, estos últimos venían de países donde los 

salarios medios y el PBI medio por trabajador eran tal vez inferiores a la mitad de los 

que prevalecían en los países de punto de acogida. Estas ganancias contribuyeron 

ampliamente a un efecto claramente igualizador de las migraciones sobre los ingresos 

mundiales. 

 

Las migraciones de masa Norte-Norte tuvieron un efecto de nivelación importante 

sobre la economía mundial hasta 1913. Estas han permitido a los migrantes pobres 

mejorar sus niveles de vida y los de sus hijos. Vía la competencia de la mano de obra 

inmigrante las migraciones redujeron la alta escasez de mano de obra en los países 

ricos del Nuevo Mundo mientras que en Europa, las migraciones contribuyeron a 

reducir la importancia de la mano de obra pobre y que no emigró (y cuyos ingresos se 

vieron además aumentados por los envíos de los fondos de los emigrantes). 



 

¿El Quid de las migraciones Sur-Sur?  Sobre este punto existen muchas estimaciones, 

pero se sabe que los flujos migratorios Sur-Sur han sido de una amplitud más o 

menos comparable a la de los flujos Norte-Norte. A menos que la investigación futura 

venga a confirmar esta hipótesis, es razonable suponer que las migraciones Sur-Sur 

han ejercido una presión en la baja de los salarios reales y la productividad del trabajo 

en Ceilán, en Birmania, en Tailandia, en las Filipinas, así como en esas otras regiones 

poco dotadas de mano de obra que han acogido a tantos inmigrantes hindúes y chinos. 

Teniendo en cuenta el tamaño de las regiones que enviaban al extranjero sus 

“excedentes de mano de obra”, es menos probable que la emigración haya 

contribuido verdaderamente, en esas regiones, a acrecentar la escasez de la mano de 

obra. 

 

El rol poco significativo (sobre la desigualdad) de los mercados internacionales 

de capitales 

 

Si razonamos diciendo: “todas las cosas son iguales en otros lados”, habríamos 

concluido que las migraciones de masa contaron, para la totalidad del fenómeno de 

convergencia, con salarios reales dentro de la economía atlántica entre 1870 y 1910. 

Pero todas las cosas no eran "iguales en otros lados" en la medida en que existían 

otras fuerzas favorables y desfavorables a la convergencia. Se sabe que la 

acumulación de capital ha sido rápida en el Nuevo Mundo, tan rápida que las tasas de 

crecimiento de la relación (ratio) capital/trabajo ha sido más fuerte en los Estados 

Unidos que en cualquier otro país europeo de la competencia, lo que era sin duda 

cierto, así como en otros países ricos del Nuevo Mundo. Así, los efectos de las 

migraciones de masa han podido ser por lo menos compensados en parte por la 

acumulación de capital. Una amplia parte de esta acumulación fue financiada por 

flujos internacionales de capitales que alcanzaron una amplitud jamás igualada 

posteriormente. Un estudio tomó en cuenta los ajustes ligados a los mercados 

internacionales de capitales. (Taylor y Williamson (1997)) simulando (contrariamente 

a los hechos) un nivel cero de inmigración en el marco de un modelo donde los flujos 



de capitales reaccionan a los chocs sobre la oferta de trabajo de modo que mantiene 

una tasa de rendimiento constante del capital (es decir, una integración perfecta de los 

mercados internacionales de capitales). Los supuestos efectos de compensación entre 

capital y mano de obra (la mano de obra desplazando el capital) son desde luego muy 

importantes en el marco de esta simulación (extrema). Sin embargo, en el modelo en 

que la mano de obra desplaza al capital, la inmigración de masa explica siempre 

aproximadamente de la convergencia, siendo los 30% restantes imputables a otras 

fuerzas. 

 

Las reacciones de los mercados de capitales no eran simplemente lo suficientemente 

fuertes como para atenuar de manera significativa los poderosos efectos de nivelación 

de ingresos ligados a la inmigración de masa. En efecto, si es cierto que los mercados 

de capitales internacionales estaban al menos tan integrados antes de la Primera 

Guerra mundial, como lo están ahora (Obstfeld y Taylor (1998), los flujos de 

capitales fueron esencialmente una fuerza que participó contra la convergencia. 

Evidentemente esta aserción no es coherente con la predicción teórica simple, según 

la cual, los flujos de capitales deberían dirigirse de los países ricos a los países 

pobres. Ese no fue el caso. Al igual que lo que Robert Lucas (1990) constató para 

finales de del siglo XX, Michael Clemens y Jeffrey Williamson (2000) pusieron en 

evidencia una correlación positiva entre los aflujos de capitales y el PBI por cabeza 

antes de 1913. Lo que Lucas advirtió también era verdad para un siglo antes y se 

explica por el hecho de que el capital estaba en búsqueda de recursos naturales 

abundantes, de poblaciones jóvenes y de capitales humanos abundantes. Desde 

entonces los flujos de capitales jugaron un rol contra la convergencia. Estos se 

dirigieron hacia los países ricos, y no hacia los países pobres. Estos flujos generaron 

un aumento de los salarios y de la productividad del trabajo en los países del Nuevo 

Mundo, ricos en recursos naturales, y no en los países del Tercer Mundo. 

 

Un intermedio poco alegre: el crecimiento de la desigualdad mundial durante el 

régimen autárquico de la entre-guerras. 

 



Cuáles fueron los efectos de las medidas de antiglobalización del periodo de la entre-

guerras? Se esperaba cierta simetría entre lo que se produjo antes de la Primera 

Guerra Mundial y lo que se produjo después. Dicho de otro modo, se anticipa un 

retroceso en la convergencia dentro de una economía atlántica que se desglobaliza (y 

tal vez incluso un profundo acelamiento de las diferencias internacionales), una 

moderación de los efectos desiguales dentro de las economías ricas en recursos, así 

como una moderación de los efectos igualitarios dentro de  las economías pobres con 

pocos recursos. 

 

El gráfico 1 muestra que la tendencia al crecimiento de la desigualdad internacional 

se aceleró en la entre-guerras. En realidad, según las informaciones proporcionadas 

en este gráfico de Bouguignon y Morrisson, sobre casi dos siglos, la divergencia 

nunca fue tan dramática como en el periodo de la entre-guerras. Aun no se sabe en 

qué medida esta divergencia es imputable a la gran depresión, a las dos guerras 

mundiales, a las medidas anti-globalización, o a otros factores. Sin embargo, un 

número de investigaciones muestran que la convergencia se detuvo dentro de la 

economía atlántica antes de 1929 (Williamson (1996)) mientras que la 

desglobalización ejercía efectos desiguales independientemente de la guerra o de la 

depresión económica. Los obstáculos a las migraciones sin duda permitieron que las 

diferencias se profundicen, un fenómeno que fue reforzado probablemente por los 

obstáculos en el comercio y en los flujos de capitales. La existencia de una 

correlación no implica necesariamente la existencia de una relación de causalidad. Sin 

embargo, he aquí aun un elemento que conduce a desechar la idea de que la 

globalización provoca un crecimiento de las diferencias entre los países ricos y los 

países pobres. No hemos identificado ninguna correlación antes de 1820 y no 

identificamos ninguna en el periodo de 1914-1950. 

 

El gráfico 1 muestra también que la desigualdad a nivel de las naciones ha disminuido 

intensamente entre 1910 y 1950. Esta evolución constituye el cambio de régimen más 

significativo puesto en evidencia por el gráfico. Mientras que los países pobres y 

abundantes en mano de obra del OCDE han visto desaparecer las tendencias 



igualitariaas que prevalecían antes de 1914 - inclusive habiendo crecido la 

desigualdad en algunos países-, las tendencias igualitarias se mantuvieron en los 

países europeos industrializados. Los países ricos y dotados de una mano de obra 

reducida del Nuevo Mundo registraron tendencias igualitarias que fueron calificadas 

en la época de “revolucionarias” (Williamson y Lindert (1985), Williamson (1997), 

Lindert (2000), Bourguignon y Morrisson (2000)). 

 

 En efecto, la desmundialización no puede explicar fácilmente la totalidad de ese 

declive global de la desigualdad al interior de cada país. No obstante, los nuevos 

obstáculos a las migraciones debieron sin duda acrecentrar la desigualdad dentro de 

los países de origen de los migrantes y reducir la desigualdad dentro de las economías 

de acogida6, invirtiendo por esto las tendencias del periodo de la pre-guerra. 

 

4. ¿LA SEGUNDA ERA DE GLOBALIZACIÓN FORTALECIÓ LA 

DESIGUALDAD EN EL MUNDO? 

  

Las diferencias internacionales: La post-guerra, un giro histórico 

 

Según los datos de Bourguignon y Morrison (gráfico 1), la evolución del indicador de 

desigualdad inter-naciones habría experimentado aparentemente un giro a la mitad del 

siglo XX, pues luego aumentó más lentamente después de 1950. No obstante, estos 

datos de largo plazo sólo cubren 15 países. A partir de datos de paridad de poderes 

adquisitivos que cubren una muestra mucho más amplia de 115 países, Arne 

Melchior, Kjetil Telle y Henrik Wiig (2000) pusieron en evidencia un declive del 

indicador de desigualidad inter-naciones en la segunda mitad del siglo XX. Los 

autores muestran que existe una estabilidad de la desigualdad inter-naciones hasta 

fines de los años 1970, seguida de una convergencia al inicio de los años 1990. Otras 

cuatro investigaciones recientes también han sostenido una reducción de la 

desigualdad inter-naciones después del inicio del año 1960 (Schultz, (1998); 

                                                 
6 Después de todo, este fenómeno que, en gran medida, motivó la instauración de cuotas en Norteamérica en los años 
20, luego de un debate extremadamente subido de tono que duró un cuarto de siglo (Goldin (1994)); Timmer y 
Williamson (1998)).  



Firebaugh, (1999); Boltho y Toniolo, (1999); Radetzki y Jonsson, (2000))7. Entre 

estas investigaciones, es sin duda el estudio de Andrea Boltho y Gianni Toniolo 

(1999), el que da los argumentos más útiles sobre la presencia de un cambio de 

régimen que se marca a partir de la segunda mitad del siglo XX. Esta investigación 

pone a la luz un crecimiento de desigualdad inter-naciones en los años 1940, una 

relativa estabilidad en el transcurso de las tres décadas siguientes, luego una fuerte 

baja después de 1980, al punto que el indicador de desigualdad inter-naciones cae 

muy por debajo del nivel de 1950.   

 

¿El paso de la autarquía a la integración mundial en la post-guerra contribuyó a ese 

cambio histórico en la evolución de las diferencias internacionales entre los ingresos 

medios? 

 

Comercio y diferencias de ingreso internacionales: una breve inspección del 

campo de batalla. 

 

Se considera tradicionalmente que la liberalización comercial debía haber beneficiado 

a los países del Tercer Mundo más de lo que benefició a los líderes industriales. 

Después de todo, la liberalización debería tener un impacto mucho más fuerte sobre 

los términos del intercambio en los países que se adhieren luego a una economía 

mundial integrada y amplia, que en los países que ya son tradicionalmente líderes. 

Además, las ganancias en términos de ingresos son muy altas y además la 

modificación de los términos del intercambio es muy importante. 

 

Sin embargo, por una simple razón, las ganancias ligadas a los procesos de 

liberalización de la post-guerra debieron haber sido más importantes para los países 

ricos de la OCDE que para los países pobres considerados en su totalidad. En efecto, 

en la post-guerra, son los intercambios comerciales al interior de los países del OCDE 

los que fueron los más ampliamente liberalizados, y no los intercambios entre la 

                                                 
7 Todos estos autores han utilizados datos de paridad de poder de compra en los cuales se veía claramente la baja.. En 
efecto, esta baja desaparece en las investigaciones que utilizan datos de ingreso en US dólares. (Melchior, Telle y Wiig 
(2000) p.16). 



OCDE y el resto del mundo. Desde el inicio de los años 1940, El Convenio General 

sobre las Tarifas Aduaneras y el Comercio dispensó de manera explícita a los países 

de pocos ingresos la necesidad de desmantelar las barreras de la importación y el 

control de cambios. Esta dispensa contribuyó probablemente a reducir los ingresos 

nacionales, pero estaba en conformidad con la ideología proteccionista y de anti-

globalización que prevalecía en esa época dentro de las naciones emergentes. Así, las 

sucesivas réplicas sobre la liberalización organizadas bajo el auspicio del GATT, de 

la Ronda Dillon en Uruguay, pasando por la Ronda Kennedy, contribuyeron a la 

liberalización de los intercambios y al mejoramiento de los ingresos, principalmente, 

al interior de los países miembros de la OCDE.  Estos hechos no significan que la 

globalización sólo beneficia a los países ricos. Al contrario, ésta favorece a los países 

que optan por una la liberalización, en particular a las economías que comienzan a 

industrializarse y penaliza, dejando atrás, a los países que optan por no liberalizarse. 

 

La abundante literatura sobre la liberalización de los intercambios en el Tercer 

Mundo se limita desafortunadamente a estudiar los efectos de las medidas de 

liberalización adoptadas por un país en particular con respecto su propio ingreso 

local, descuidando totalmente sus efectos sobre el resto del mundo. Este descuido tal 

vez no tenga mucha importancia en el caso de los países pequeños, sin embargo, 

constituye una grave omisión el caso de países grandes. Asimismo, disponemos de un 

análisis de los efectos sobre China, de la liberalización del comercio exterior en 

China, y no de los efectos de esta liberalización sobre el resto del mundo. Lo mismo 

para los Estados Unidos, la Unión Europea, la federación de Rusia y los otros 

gigantes. Sin embargo, los estudios existentes desembocan en conclusiones bastante 

opuestas en cuanto a los beneficios que los países comprometidos en un proceso de 

liberalización podrían obtener de la liberalización del comercio exterior. 

 

Existen cuatro categorías de trabajos que sí han tratado de determinar en el contexto 

de los países en vías de desarrollo, las ganancias ligadas a la liberalización del 

comercio exterior y las pérdidas ligadas a una protección en aumento. 

 



En primer lugar, existe un importante estudio del NBER llevado a cabo por Bhagwati 

y Krueger (1973) en el marco del cual, los efectos de las políticas comerciales y del 

control de los cambios en los años 1960 y 1970 han sido estimados en pérdidas 

abruptas con ayuda de un modelo estándar de equilibrio parcial. Los autores llegan al 

siguiente resultado, a saber que, en todos los casos salvo uno, los obstáculos del 

comercio habían generado costos fuertes. Esta estimación estándar de los costos en 

bien-estar es muy vulnerable en la hipótesis y, no es la prueba de que los obstáculos 

en el comercio son nefastos para los países en vías de desarrollo implicados. En 

efecto, dentro del modelo, la protección no puede en ningún caso bajar las curvas de 

costos de largo plazo, como en el modelo clásico de la industria naciente, o bien 

estimular más la industrialización, y por consiguiente el crecimiento, como en los 

nuevos modelos de crecimiento donde la industria es el motor del cambio tecnológico 

y del crecimiento de la relación (ratio) capital/trabajo. A partir de estos hechos, parece 

legítimo exigir más pruebas. 

 

Una segunda categoría de trabajos agrupa los análisis transversales del crecimiento 

que oponen los resultados económicos de los países abiertos y los de los países 

cerrados. El Banco Mundial ha realizado este tipo de estudios para 41 países sobre los 

periodos anteriores y posteriores al primer choc petrolero. La correlación entre la 

apertura comercial al exterior y el crecimiento es puesta claramente en evidencia, 

pero la acción puede ser criticada en dos puntos. Primeramente, es siempre delicado 

atribuir a diferentes países, diferentes tipos de política comercial, en la medida en que 

es difícil tener una medida global de apertura al exterior. En segundo lugar, es difícil 

aislar el efecto puramente ligado a los cambios de política comercial, en la medida en 

que éstos vienen generalmente acompañados de reformas en otros campos. En efecto, 

la liberalización se presenta generalmente como un “paquete”. De este modo, los 

países que han liberalizado el comercio exterior, por lo general también han 

liberalizado sus mercados de factores y de productos, y han implantado un sistema 

más eficaz de protección de los derechos de propiedad8. Estas políticas no ligadas al 

                                                 
8 Esto es cierto, por ejemplo en Gran Bretaña donde la abrogación de la Corn Law (ley sobre el trigo) en 1846 estaba 
ahogada bajo un diluvio de medidas de liberalización a nivel local.   



comercio pueden tener mucho más importancia para aumentar el ingreso nacional que 

la adopción simultánea de políticas comerciales más liberales.       

 

La tercera categoría de trabajos comprende los análisis de los acontecimientos. El 

análisis consiste aquí, en focalizarse en los periodos en el transcurso de los cuales los 

cambios de política comercial han sido más significativos, de modo que se pueda 

identificar sus efectos sobre el crecimiento. Por ejemplo, Anne Krueger (1983, 1984) 

ha examinado los periodos de liberalización comercial en Corea del Sur, alrededor de 

1960, en Brasil y Colombia, alrededor de 1965, y también en Túnez alrededor de 

1970. En cada uno de los casos, el crecimiento económico se aceleró luego de la 

liberalización. Más recientemente, David Dollar y Aart Kraay (2000) han considerado 

las reformas y las medidas de liberalización comercial adoptadas por 16 países en el 

transcurso de los años 1980 y 1990. Ahí también, el análisis pone en evidencia una 

correlación positiva entre liberalización comercial y crecimiento económico. Se 

podría argüir que los episodios de reforma han cambiado mucho más cosas que sólo 

la participación de los países en la economía mundial, y que por lo tanto no es posible 

aislar el efecto puramente ligado a las políticas comerciales. 

 

Finalmente, existen los análisis econométricos con varias variables que han intentado 

levantar las dudas dejadas por las simples correlaciones históricas. Estos análisis han 

mostrado que las políticas comerciales más liberales tenían un impacto positivo sobre 

el crecimiento, aun ahora cuando las constantes manejan muchas otras variables. 

Dichos análisis también han contribuido a elevar la norma científica en materia de 

investigación sobre los efectos de las políticas comerciales. Evidentemente, las 

críticas también han fijado, por su lado, estándares más elevados. 

 

Puede ser difícil mostrar sin ambigüedades que una política comercial liberal puede 

constituir algo bueno para los países del Tercer Mundo. Dicho esto, nunca nadie ha 

mostrado que la protección habría favorecido el crecimiento de esos países, o bien 

que la liberalización habría tenido efectos desfavorables. Digamos, casi nadie. En 

efecto, Paul Bairoch (1972) y Kevin O’ Rourke (2000) muestran tanto en uno como 



en otro que el crecimiento de los países proteccionistas ha sido más rápido antes de 

1914. Desde luego, estos autores sólo han estudiado los países de la economía 

atlántica. Sin embargo, esta relación negativa entre apertura y crecimiento durante el 

primer siglo de globalización también es coherente con los resultados obtenidos por 

Hadaas y Williamson (2001) y mencionados más arriba, según los cuales el 

mejoramiento de los términos de intercambio ha reducido el crecimiento del ingreso a 

largo plazo en los países de la periferia entre 1870 y 1940. Lo que nos hace 

determinar hoy en día el por qué de lo que es verdad ahora, no era necesariamente 

cierto hace un siglo. ¿La razón será porque el crecimiento más rápido de la población 

en los países del Tercer Mundo ha desplazado la ventaja comparativa de esos países 

de productos primarios intensivos en recursos naturales a favor de las producciones 

intensivas en trabajo?  Este punto figura en la agenda de investigación. 

 

Los historiadores de la economía pueden temer que cayendo entre manos de los 

macro-economistas, el debate pierde toda dimensión histórica. ¿Acaso los efectos de 

la globalización no son en efecto contingentes en el momento en que un país 

comienza a liberalizar su economía? ¿Debemos esperarnos que los beneficios de la 

globalización sean los mismos antes de 1913 y depués de 1950, o entre ambas fechas? 

¿No importa saber si los socios comerciales también se comprometieron en un 

proceso de liberalización? ¿Un país comprometido en un proceso de liberalización 

está en condiciones de enfrentarse a la industrialización, a la acumulación de capital, 

al desarrollo del capital humano, y de evitar así encontrarse en el rango (punto 

muerto) de productor de productos primarios? ¿Se puede argüir que entre 1870 y 

1914 o entre 1914 y 1960, la liberalización en los países del Tercer Mundo se 

beneficiaron de un contexto menos favorable que después de 1960. Se puede 

adelantar, del mismo modo, que las condiciones fueron menos propicias a la 

liberalización en el transcurso de las décadas 1980 y 1990 que en los años 1960 y los 

años 1970. El momento de las reformas importa y esta consideración puede en este 

caso explicar, de cierto modo, el milagro económico del Asia del Este. En efecto, es 

posible que otros países hayan dado su oportunidad a las economías del Asía del Este 

simplemente porque no lograron ellos mismos ser competitivos en los mercados 



internacionales de productos intensivos en mano de obra ni a implantar, antes de los 

años 1980, las reformas de mercado necesarias. De este modo, el éxito económico 

logrado por las exportaciones de los Cuatro primeros Tigres Asiáticos en el periodo 

de los años 1960 y 1970 le debe mucho a las políticas nacionales proteccionistas y 

represivas perseguidas por la China continental, Corea del Norte, Vietnam, Birmania, 

Bangladesh, India y Pakistán. Si una China nuevamente abierta ha podido comenzar 

un proceso de reajuste en los años 1980, es tal vez en parte porque la India y los otros 

países permanecieron hostiles al comercio exterior.   

 

Cuando el gigante económico optó por la apertura: la experiencia de los Estados 

Unidos 

El crecimiento reciente de las diferencias salariales en los Estados Unidos ha dado 

lugar a una investigación muy intensa sobre el origen de este fenómeno. Dos tipos de 

factores han sido identificados. Existen por un lado, los factores ligados a la 

globalización. De este modo, las tasas de inmigración de trabajadores no calificados 

crecieron en razón del aumento de la oferta de trabajadores inmigrantes y/o la 

flexibilización de la política de inmigración americana. A este impacto de la 

inmigración, se debe agregar una competencia creciente de los productos de 

importación que utilizan la mano de obra no calificada de manera más intensiva con 

respecto al resto de la economía. Esta competencia creciente es imputable al 

mejoramiento de la oferta extranjera, incluyendo la que deriva de la externalización, a 

los progresos de los transportes internacionales, así como a las políticas de 

liberalización comercial. Por otro lado, existen factores que aparentemente no están 

ligados a la globalización. De este modo, encontramos una disminución registrada a 

nivel del progreso de las calificaciones de la mano de obra, del debilitamiento del 

sindicalismo (cuando los sindicatos han militado por mucho tiempo a favor de una 

escala de remuneraciones más uniforme). Finalmente, encontramos un cambio 

tecnológico “sesgado”, que tiende a reducir la demanda relativa de trabajadores no 

calificados con respecto a los trabajadores calificados. 

 



La mayor parte de las contribuciones sobre el tema han adoptado un punto de vista 

mucho más estrecho de lo que sugiere el resumen precedente. En efecto, estos aportes 

se han limitado a fijar una relación de competencia “comercio vs tecnología”, 

descuidando el rol potencial de los sindicatos, de la inmigración, de la situación de la 

oferta en el campo de las calificaciones y de la escolarización. Algunos estarán de 

acuerdo con Adrian Wood (1994, 1998) sobre el hecho que el comercio es en amplia 

medida responsable de la brecha de las diferencias salariales. Otros, objetarán que 

este fenómeno sea principalmente, inclusive en su totalidad, imputable a una 

mutación tecnológica caracterizada por una vía importante a favor de las 

calificaciones. La mayor parte de los estudios parecen coincidir con la intuición de 

Robert Feenstra y Gordon Hanson (1999), según la cual, de 15% a 33% del 

crecimiento de desigualdad se deberían a la competencia proveniente de las 

importaciones, incluyendo la externalización. 

 

El esfuerzo de evaluación más notable de las causas potenciales de la brecha de las 

diferencias salariales en los Estados Unidos puede ser atribuido a William Cline 

(1997). No obstante, la interpretación que el autor da a sus propios resultados difiere 

sensiblemente de la nuestra, sin duda porque nosotros adoptamos una perspectiva 

histórica. Cline no censura la globalización tan tajantemente como lo hace la mayoría 

de autores y su análisis pone en evidencia un residuo no explicado muy elevado de 

58%. En un cuadro sintético ((1997) tabla 5.1), el autor sugiere que aproximadamente 

el 50% de este residuo es imputable al medio de calificación inducido por el cambio 

tecnológico, y que el efecto tecnológico domina de este modo, todo efecto ligado a la 

globalización. Sin embargo, existe otra manera de leer el cuadro de Cline: los efectos 

no ligados a la globalización parecen prácticamente equilibrarse mientras que los 

efectos que el autor asocia a la globalización podrían explicar la cuasi -totalidad de la 

brecha de las diferencias de salario. La verdadera cuestión que es generalmente 

desatendida, es saber si hay diferencias entre el periodo 1973-1993 y el que le ha 

precedido, es decir 1953-1973. Si el efecto de los otros factores es casi equivalente 

sobre los dos periodos, esto significa que lo que es discriminante, es la evolución de 

las fuerzas de globalización entre los dos periodos. Con respecto a este tema, nos 



parece que el estudio de Cline ilustra bastante bien la manera en que la literatura ha 

rechazado la información contentándose en analizar la brecha de las diferencias 

salariales únicamente a partir del año 1970. Cuando la integración de la economía 

mundial se fortaleció en el transcurso del siglo o de los dos siglos precedentes al año 

1980, la tecnología también introdujo medios a nivel de los factores de producción, y 

el desfase entre los medios tecnológico y el desarrollo de las calificaciones no ha 

cesado de evolucionar (Williamson y Lindert (1980); Goldin y Katz (2000)). ¿Por qué 

la desigualdad ha experimentado en América fases de Boom y de recesión en el 

transcurso del siglo o de los dos últimos siglos? A partir de entonces, se busca 

identificar los efectos recientes de la globalización sobre la desigualdad en los 

Estados Unidos, también es importante resolver esta interrogante. 

 

La globalización, la desigualdad y la OCDE: Amenazas y dispositivos de 

protección social 

 

Estados-Unidos no ha sido el único país de la OCDE que recientemente ha 

experimentado un aumento de desigualdad. La tendencia a la brecha de las diferencias 

salariales también ocurrió claramente en Gran Bretaña. El fenómeno también implicó 

a los países de la OCDE en el transcurso de los años 1980, aunque el discurso varíe 

sensiblemente según las estimaciones. De este modo, basandose únicamente en las 

remuneraciones del trabajo a tiempo completo, no se constata ninguna brecha 

significativa de las diferencias de ingreso en los casos de Francia y de Japón, y no se 

constata ninguno en Alemania o en Italia. Por el contrario, las estimaciones de 

ingreso que toman en cuenta las horas de trabajo y el desempleo ponen en evidencia, 

incluso en esos países, cierta acentuación de las diferencias. Un estudio reciente sobre 

la evolución del ingreso disponible de las familias en los países de la OCDE a partir 

de la mitad de los años 1970 (Burniaux y al. (1998)) muestra que, hasta la mitad de 

los años 1980, los americanos y los británicos fueron los únicos en experimentar un 

claro aumento de desigualdad. Sin embargo, el estudio muestra que desde la mitad de 

los años 1980 hasta la mitad de los años 1990, la desigualdad ha aumentado de 

manera considerable en 20 países sobre 21 de la OCDE. Además, el aumento de la 



desigualdad a partir de la mitad de los años 1980 proviene principalmente de la 

acentuación de las diferencias relativas a los ingresos de trabajo. El hecho que los 

ingresos de trabajo se hayan vuelto más desiguales en la mayor parte de los países de 

la OCDE, contrariamente a los únicos ingresos de trabajo a tiempo completo, sugiere 

que, en numerosos países, la desigualdad ha transitado vía el desempleo y la 

reducción del tiempo de trabajo, una tendencia que, bien se sabe, ha sido en todo este 

periodo, característica de las economías de Europa occidental. 

 

Se debe advertir que todo factor de aumento de la desigualdad dentro de un país es 

actualmente atenuado –por lo menos en los países de la OCDE-, un punto que 

siempre es abandonado en el debate sobre la desigualdad. Un aumento de la 

desigualdad a nivel de los ingresos netos (después de aplicar impuestos) de las 

familias será siempre inferior al aumento de la desigualdad a nivel de los ingresos 

brutos nominales (antes de aplicar impuestos). En los países de la OCDE, este 

resultado es garantizado por el fisco y las transferencias sociales. Cualquier deterioro 

de los ingresos de los trabajadores no calificados está parcialmente compensado por 

una reducción de la carga fiscal y un aumento de las transferencias sociales, tales 

como, las indemnizaciones de desempleo o los beneficios sociales. Esta ampliación 

del concepto de ingreso contribuye a reducir cualquier impacto tangible de la 

globalización sobre la desigualdad de los niveles de vida. Sin embargo, si este efecto 

juega actualmente un rol, durante el primer boom de globalización antes de la Primera 

Guerra no pudo jugar ningún rol, pues aun no había en ese tiempo, dispositivos de 

protección social. Lo mismo ocurre hoy en día para los países pobres que aun no han 

implantado dispositivos modernos de protección social. 

 

¿Acaso la globalización destruye este mecanismo de estabilización automática 

minando los sistemas de imposición y de transferencias sociales? En un mundo donde 

las empresas y el personal calificado pueden evadir los impuestos que no aprecian, 

existe un peligro bien conocido que es que los gobiernos compitan para atraer los 

factores de producción móviles internacionalmente, reduciendo las tasas de impuesto 

y, por consecuencia, los gastos sociales.  No obstante, como lo ha subrayado Dani 



Rodrik (1997), la relación entre la vulnerabilidad en los mercados internacionales y la 

importancia de los programas sociales basados en el sistema fiscal es positivo, y no 

negativo, como lo implicaría un fenómeno de “carrera hacia abajo”. De este modo, 

los países más vulnerables a las evoluciones de los mercados internacionales son 

también caracterizados por los impuestos más elevados, los gastos sociales mayores, 

así como por dispositivos de protección social más extensos. Si otras razones explican 

esta correlación positiva entre apertura y programas sociales, aparentemente, la 

globalización no tiene efecto destructor sobre los dispositivos de protección social. 

 

Globalización, Desigualdad y Tercer Mundo: los Enanos y los Gigantes 

 

La literatura muy esporádica sobre la relación entre desigualdad de los salarios y 

liberalización comercial en el contexto de los países en vías de desarrollo está 

caracterizado a la vez por resultados heterogéneos y cierta estrechez del campo de 

investigación. Ésta se focalizó en 9 países, es decir, 6 países latinoamericanos 

(Argentina, Chile, Colombia, CostaRica, México, y Uruguay) y 3 países del Asia del 

Este (Corea, Singapour y Taiwán) y los resultados difieren mucho según las regiones 

y los periodos implicados. Según esos resultados, hubo disminución de las diferencias 

de salario en los países de los tigres asiáticos en el momento en que esos países 

liberalizaron su economía, es decir, en los años 1960 e inicios de los años 1970. Por 

el contrario en el caso de los 6 países latinoamericanos, las diferencias se acentuaron 

cuando estos países liberalizaron su economía a partir de finales de los años 1970 

(Wood (1994), (1997), (1998); Robbins (1997); Robbins y Gindling (1999); Hanson y 

Harrison (1999)). ¿Cómo explicar esta diferencia? 

 

Como lo hizo notar Adrian Wood (1997), el contexto histórico tiene importancia, 

pues durante todas esas liberalizaciones, todas las cosas no eran iguales del otro 

lado. En el contexto latinoamericano, el caso de la liberalización en México durante 

el regimen de salinas (1985-1990) proporciona el ejemplo más marcado de una 

situación en que la acentuación de las diferencias salariales parece invalidar el efecto 

igualitario previsto por Stolper-Samuelson. El hecho es que la liberalización en 



México ha coincidido con un evento mayor, a saber, la entrada de la China y de otros 

exportadores asiáticos a los los mercados internacionales. Por consiguiente, en todos 

esos mercados de exportación, México tuvo que enfrentarse a la competencia nueva y 

muy intensa de productos manufacturados menos intensivos en calificaciones. 

Refiriéndonos a los contextos históricos, también se podría explicar por qué la 

liberalización comercial ha sido concomitante con una brecha de las diferencias 

salariales en los otros 5 países latinoamericanos y a la inversa, por qué ésta se 

acompañó de una reducción de las diferencias salariales en Asia del Este en el 

transcurso de los años 1960 y al inicio de los años 1970. Una vez más, el momento de 

la apertura cobra importancia. La competencia ejercida por los países de bajos 

salarios cuando los tigres asiáticos bajaron sus barreras comerciales en los años 1960 

y a inicios de los años 1970 era mucho menos fuerte que lo que fue al momento de la 

apertura de los países latinoamericanos hacia fines de los años 1970 e inicio de los 

años 1980. Además en Argentina, la liberalización comercial (1976-1982) estuvo 

acompañada de una caida del sindicalismo y de una flexibilización de las 

reglamentaciones sobre el salario mínimo. Se implantaron medidas similares con 

mucho más firmeza en Chile bajo el régimen de Pinochet (1974-1979). En estos dos 

países, a pesar de todo, las diferencias de salario se acentuaron por motivos 

totalmente distintos a los que se suelen asociar con la apertura. 

 

Aun cuando los resultados obtenidos no sean divergentes, difícilmente se podría sacar 

conclusiones en cuanto al crecimiento de la desigualdad en el Tercer Mundo. Después 

de todo, los 6 países latinoamericanos y los tres países asiáticos cubiertos por la 

investigación constituyen un conjunto minúsculo con respecto a los cuatro gigantes 

que son la China, la India, Indonesia y Rusia. Más precisamente, el estudio se focaliza 

en una totalidad de 9 países que representa menos de 2000 millones de individuos en 

1980, mientras que China cuenta ella sóla con 980 millones, la India, 687 millones, 

Indonesia, 148 millones, y Rusia, 139 millones. Estos cuatro gigantes han registrado 

todos, un crecimiento de las diferencias de ingreso después de la liberalización de su 

economía. En China, el fenómeno no se inició antes de 1984, porque las reformas han 

tocado el sector industrial urbano, las diferencias de ingreso han comenzado a 



aumentar (Griffin y Zhao (1993)), en particular, p.61; Atinc (1997)). En India, la 

desigualdad se acrecentó desde las primeras medidas de liberalización a inicios de los 

años 90. En Indonesia, desde los años 1970 hasta los 1990, los ingresos se 

concentraron cada vez más en el décimo superior. Sin embargo, sin duda esta 

evolución es imputable a la apropiación de la nueva riqueza obtenida del petróleo 

bajo el regimen de Suharto, más que a cualquier otro efecto convencional ligado a la 

liberalización comercial. En Rusia, la desigualdad dio un brinco después de la caida 

del régimen soviético en 1991en razón, dentro de una amplia medida, de la cesión de 

los privilegios y de los activos comprometidos con un número reducido de oligarcas 

(Flemming y Micklewright (2000)). 

El crecimiento de las diferencias de ingreso en estos cuatro gigantes domina las 

tendencias globales de la desigualdad intra-nacional9, pero ¿cuál ha sido la influencia 

de las políticas de liberalización comercial y la globalización? Ésta fue 

probablemente muy modesta. En efecto, en estos cuatro países, el incremento de la 

desigualdad durante la liberalización parece estar ligada al hecho que el proceso de 

apertura al comercio internacional y a la invesión extranjera era incompleta. Más 

recientemente, el aumento de la desigualdad tendería a explicarse por el hecho que 

una gran parte de la población no pudo acceder a los beneficios de la globalización. 

El caso de la China, donde, a partir de 1984, las ganancias ligadas a la globalización 

se concentraron ampliamente en las grandes ciudades y provincias costeñas (Griffin y 

Zhao (1993); Atinc (1997)), ofrece un muy buen ejemplo de este fenómeno de 

exclusión, y nos vamos a referir constantemente a él. Las migraciones del interior del 

país hacia las ciudades han sido fuertemente reprimidas antes de mediados de la 

década de los años 1990. Los que han tenido los medios de participar en las nuevas 

actividades que resultaron de la globalización prosperaron a un ritmo sin precedente, 

mientras que los que se quedaron en el interior del país se retrasaron o, en todo caso, 

no surgieron tanto. En China la desigualdad aumentó al punto de alcanzar el nivel 

registrado registrado por los Estados Unidos en 1995 (sea un coeficiente de Gini 

                                                 
9 Los gigantes dominan también las tendencias relativas a la desigualdad entre-países. La disminución del indicador de  
desigualdad entre países por Melchior, Telle y Wiig ((2000)p.15) se debe al hecho que el Japón y los EEUU tienden a 
volverse relativamente menos poblados y su población tiende a devenir relativamente más pobre, mientras que en la 
China y en la India, la población aumenta y tiende a enriquecerse. 



0.406). Sin embargo, el fuerte incremento de la desigualdad entre 1984 y 1995 se 

caracterizó por una brecha de las diferencias entre las zonas rurales y las zonas 

urbanas así como en el interior y las zonas costeñas, pero en ningún caso dentro de 

una zona particular. Este fenómeno sugiere que China (tanto como en Rusia e 

Indonesia y dentro de los otros gigantes), la desigualdad ha aumentado en razón de un 

acceso desigual a los beneficios de la nueva economía china, y no en razón de un 

aumento de las disparidades dentro de la población que participa en esta nueva 

economía, o, también dentro de la población que es excluida. 

 

Una bomba de retraso: ¿existirá en el futuro, una emigración de masa Sur-

Norte? 

 

Las dos fuerzas esenciales que han estimulado la emigración europea a fines del siglo 

XIX, fueron por un lado, la amplitud de las diferencias de salario real entre las 

regiones de emigración y las regiones de recibimiento migratorio (la cual creó una 

fuerte incitación a la migración), y por otra parte, el boom demográfico en las 

regiones de partida de bajo salario, que ha contribuido a aumentar la oferta potencial 

de migrantes (Hatton y Williamson (1998)). Estas dos fuerzas actúan de manera 

mucho más pronunciada actualmente sobre el continente africano. Algunas 

investigaciones recientes sugieren de este modo que los africanos son tan sensibles a 

estas fuerzas como los europeos lo eran hace un siglo. (Hatton y Williamson(2001)). 

A pesar de que no estemos en una era de migraciones sin restricciones entre los 

continentes, las estimaciones de la emigración neta para los países del África sub-

saheliana sugieren que se trata exactamente de las mismas fuerzas que influencian las 

migraciones a través de las fronteras. El crecimiento rápido del número de jóvenes 

migrantes potenciales, la presión que ejerce la demogracía sobre los recursos así 

como el bajo rendimiento económico, constituyen los principales motores de la 

emigración africana. Hace un siglo en Europa, el crecimiento demográfico de las 

regiones de emigración de bajo salario era más moderado y la nivelación económica 

fue rápida. Además, algunas regiones europeas experimentaron inclusive un 

decrecimiento de su crecimiento demográfico, lo que contribuyó a desalentar en parte 



la emigración de masa. No obstante, la emigración tuvo un carácter masivo. 

Actualmente, la situación africana es muy diferente: el crecimiento económico se ha 

vuelto vacilante, las economías están cada vez más atrasadas con rewspecto a las 

economías líderes, y se puede prever, en un futuro cercano una aceleración del 

crecimiento demográfico. Desde ahora, probablemente las presiones a favor de la 

emigración se van a intensificar, y las demandas de ingreso al mercadodel trabajo de 

los países de salarios elevados van a aumentar. De este modo, existen muchas 

probabilidades para que el África de 2025 experimente una emigración de masa aún 

más fuerte que Europa del siglo XIX. La variable demográfica que constituye lo 

desconocido en esta ecuación, es naturalmente saber si el África va lograr controlar la 

expansión del SIDA. Una emigración de masa será en efecto más probable si la 

epidemia es rápidamente controlada. 

 

¿De qué manera los países ricos del OCDE van a enfrentar este desafío? Si los países 

abren sus puertas, la emigración de masa tendrá sin duda un efecto de nivelación 

sobre los ingresos mundiales idéntico al que tuvo en el transcurso del siglo XIX. Ésta 

contribuiría a reducir las diferencias de ingreso entre el Norte y el Sur y permitiría 

mejorar las condiciones de vida de millones de africanos autorizados a inmigrar. 

Naturalmente, la desigualdad tenderá a acrecentarse en los países de la OCDE, tal 

como se produjo hace un siglo en los países del Nuevo Mundo que absorvieron las 

migraciones. Como lo haabíamos mencionado, este fenómeno provocó una reacción 

política anti-globalización, con, sobretodo, la implantación de restricciones sobre la 

inmigración. 

¿Qué ocurrira en el futuro? Todo depende de las políticas. 
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