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“El Comercio Internacional: Pilar de Progreso” 
La obra de Paul Krugman – Premio Nobel de Economía 2008 

 
 

“El espíritu emprendedor y el afán de lucro han hecho más bien para muchísima más 
gente pobre que toda la ayuda humanitaria y todos los créditos blandos concedidos por 
todos los gobiernos y todas las ONG del mundo juntas.” 
        
      Paul Krugman – Premio Nobel de Economía 2008  

 

Basado en el documento de información de 
los Premios Nobel www.prizenobel.com. 
Traducido por el Centro de Estudios 
POPULI - Políticas Públicas para la 
Libertad. 
 
1. Comercio Internacional y Geografía 

Económica 
 

¿Cómo afectó la globalización a las 
economías? ¿Cuáles fueron los efectos del 
libre comercio? ¿Por qué existe un 
crecimiento acelerado de la población en 
las ciudades urbanas, mientras las áreas 
rurales comienzan a ser despobladas? 
 
Estas preguntas no podrían ser 
respondidas sin un fundamento teórico 
sólido, mismo que fue proporcionado en 
gran medida por Paul Krugman, 
economista norteamericano galardonado 
con el premio Nobel de Economía el 
presente año.  
 
Por bastante tiempo, el análisis del 
comercio exterior se basó en teorías que 
intentaban explicar porque algunos países 
exportaban cierto tipo de bienes e 
importaban otro. Sin embargo, después de 
la Segunda Guerra Mundial, las tendencias 
del comercio comenzaron a sufrir varios 

cambios y las teorías conocidas hasta ese 
entonces comenzaron a ser obsoletas.  
 
En 1979, Paul Krugman propuso un nuevo 
modelo teórico que proveyó una mejor 
explicación acerca de las tendencias del 
comercio internacional observadas. En sus 
últimas investigaciones, Krugman mostró que 
el modelo que inicialmente había 
desarrollado para el análisis del comercio 
internacional podía también ser utilizado para 
esclarecer algunos temas centrales de la 
geografía económica. En ese contexto de 
análisis -comercio internacional y geografía 
económica -los avances permitieron explicar 
que tipo de productos pueden ser producidos 
y donde. Adicionalmente, la teoría de la 
geografía económica también intentó 
explicitar las fuerzas que hacen que el capital 
y la fuerza laboral se localicen en ciertos 
lugares y en otros no. 
 
Análisis del Comercio Exterior Tradicional 
 
En el siglo XVIII, el economista ingles David 
Ricardo asoció la teoría de las ventajas 
comparativas para explicar el rango y la 
composición del comercio internacional. Esta 
teoría fue extendida entre 1920 y 1930 por 
los economistas suizos Eli Heckscher y Bertil 
Ohlin, quienes explicaron que el comercio 
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internacional se basa en las diferencias 
que existen entre países.  
 
Ricardo explicó que existían diferencias de 
producción y comercio entre países porque 
existían diferencias en términos 
tecnológicos. Heckscher-Ohlin sostuvieron 
que las diferencias estaban explicadas por 
las diferencias existentes en la posesión de 
los factores de producción. Por ejemplo, 
algunos países tienen una oferta 
relativamente más importante de capital 
pero escasez en mano de obra. En 
cambio, lo contrario prevalece en otros 
países. Las diferencias entre posesiones 
hacen que algunos países se especialicen 
en la producción de bienes industriales e 
importación de bienes agrícolas y 
viceversa.  
 
Desde su inicio, esta teoría parecía 
suficientemente capaz de explicar una 
vasta mayoría de los acontecimientos 
desarrollados en el comercio internacional. 
Sin embargo, durante los últimos cincuenta 
años, los investigadores, de una forma 
progresiva, fueron observando que el 
desenvolvimiento del comercio 
internacional tenía varias desviaciones a 
los patrones teóricos predecidos por 
Ricardo y Heckscher-Ohlin. Por ejemplo, el 
llamado comercio intra-industrial se 
expandió, en particular, entre los países 
desarrollados. Este comercio implica que 
un país puede exportar y a la vez importar 
el mismo producto. Un país como Suiza, 
por ejemplo, exporta e importa autos. Esto 
no podría ser compatible con la teoría de 
las ventajas comparativas, a menos que, 
por ejemplo, la producción de autos Volvo 
sean producidos a través de una única 
tecnología o utilizando una combinación 
única de mano de obra y capital. Sin 
embargo, esto parece altamente 
improbable. 
 
Hace casi 30 años, Krugman introdujo una 
teoría del comercio internacional 

completamente nueva. Esta teoría intentó 
explicar el desarrollo del comercio intra-
industrial y se basó en el supuesto de las 
economías de escala. Dicho supuesto 
sostiene que a medida que la producción se 
incrementa, el costo por unidad producida 
disminuye. La idea básica de esta teoría es 
en sí misma bastante intuitiva, pero existe 
una brecha entre la intuición y la 
construcción de una teoría sólida y cohesiva 
– y fue precisamente Krugman quién cerró 
esa brecha en su artículo de diez páginas 
publicado por el Journal of International 
Economics en 1979. 
 
Consumidores aprecian la diversidad 
 
Adicionalmente al concepto de las 
economías de escala, la teoría de Krugman 
también basó su análisis en el supuesto de 
que los consumidores prefieren la diversidad 
de los productos que van a consumir.  
 
Este fue un concepto nuevo y extraño para la 
teoría económica hasta ese momento 
desarrollada. Sin embargo, ahora se observa 
que la misma responde a una lógica bastante 
compatible con la realidad. Es más, todas las 
personas son testigos de que mientras exista 
más diversidad, el bienestar es mayor. Es 
decir, como consumidores, las personas 
están constantemente tentadas por un 
creciente número de marcas que incrementa 
su libertad de elección y bienestar - a pesar 
de que ellas simplemente buscan un auto 
“estándar”, o un jeans “estándar” o incluso 
una pasta dental “estándar”. 
 
En 1977, después de dos años, Avinash Dixit 
y Joseph Stiglitz, publicaron un modelo que 
predice que los consumidores prefieren estar 
en escenarios donde existe una mayor 
diversidad de productos. Es decir, después 
de satisfacer las necesidades básicas de 
alimentos y vivienda, las personas parecen 
optar por diversificar y variar su consumo 
para incrementar su bienestar.  
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Bajo es lógica, el modelo de Krugman 
podía explicar el crecimiento del comercio 
intra-industrial y podía explicar el porque 
algunos países a pesar de que son 
idénticos en términos de acceso a la 
tecnología o dotación de factores de 
producción continuaban incrementando 
sus relaciones comerciales.  
 
El resultado final del incremento en el 
comercio permitía que los consumidores 
del mundo entero puedan beneficiarse 
debido a la reducción de precios y la mayor 
diversidad de productos.  
 
El artículo inicial de Krugman fue simple y 
breve y debido a esa simplicidad, la 
comunidad internacional de investigadores 
pudo fácilmente acertar en el desarrollo de 
los mecanismos centrales de dicha teoría. 
Luego, en muchos artículos posteriores, 
libros, y a partir del propio trabajo de 
Krugman, se implementó esta teoría con 
gran pragmatismo y realismo. Hoy en día, 
el punto de vista general es que los 
mecanismos básicos especificados por 
Krugman constituyen en un importante 
complemento a la tradicional teoría de 
Heckscher-Ohlin, aunque la verdad es que, 
como en muchas otras instancias, la 
economía real abarca las características 
de ambas teorías. Esta conjunción y 
enriquecimiento constituyeron en un 
valioso aporte de la investigación empírica 
al desarrollo de las teorías del comercio 
pasadas.  
 
En resumen, la nueva teoría de comercio 
internacional ha inspirado un enorme 
conjunto de investigaciones que enriquece 
teorías pasadas, lo cuál comúnmente es 
un indicador de la calidad teórica. 
 
Geografía Económica  
 
La geografía económica no solamente 
analiza el lugar donde se producen los 
bienes, sino también analiza la distribución 

de capital y fuerza laboral entre países y 
regiones.  
 
El enfoque de Krugman utilizado en su teoría 
de comercio exterior -que asume economías 
de escala y preferencia por la diversidad en 
el consumo –también resultó ser apropiado 
para analizar temas de geografía económica. 
 
Esto permitió a Krugman integrar dos 
diferentes campos en un modelo sólido y 
cohesivo. El embrión de la teoría que 
posteriormente vino a llamarse la “nueva 
geografía económica” ya había aparecido en 
el artículo de Krugman en el año 1979.  
 
En las páginas finales del mencionado 
artículo, Krugman se preguntaba que pasaría 
si el comercio exterior empezaría a ser 
imposible, ya sea por un excesivo incremento 
en los costos de transporte o por otro tipo de 
obstáculos. La línea de razonamiento que 
utilizó fue la siguiente: Si dos países son 
exactamente iguales, entonces el bienestar 
sería el mismo en dos países. Sin embargo, 
si dos países son iguales en todos los 
aspectos excepto que, uno de ellos tiene una 
población ligeramente mayor que el otro, 
entonces los salarios reales de la fuerza 
laboral serán algo más elevados en el país 
donde existe más habitantes. La razón es 
que las empresas en el país con mayor 
población pueden hacer mejor uso de las 
economías de escala, lo que implica 
menores precios para los consumidores y 
gran diversidad en la oferta de bienes.  
 
Esto aumenta el bienestar de la población y 
como resultado, la mano de obra, 
consumidores, tienden a trasladarse hacia el 
país con mayores habitantes, y así 
nuevamente se incrementa la población. Los 
salarios reales y la oferta de bienes 
continúan incrementándose más y más en 
ese país provocando un incremento en la 
migración y la consiguiente ganancia en 
economías de escala.  
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En un artículo publicado en 1991, Krugman 
desarrolló estos conceptos en una teoría 
bastante comprensible sobre la 
localización de la fuerza laboral y las 
firmas.  
 
¿Concentración o Descentralización?  
 
Los análisis de Krugman también 
permitieron desarrollar el modelo core-
periphery, el cual muestra que existe un 
trade off entre las economías de escala y 
los costos de transporte. El dominio de uno 
de estos factores puede derivar en la 
concentración o en la desconcentración de 
las comunidades. Por ejemplo, bajo ciertas 
circunstancias, si las economías de escala 
prevalecen, la tendencia dominante será la 
concentración de las comunidades. En 
esta situación, los desbalances regionales 
se incrementan y gran parte de la 
población tiende a concentrarse en las 
grandes urbes que poseen elevada 
capacidad tecnológica mientras que las 
áreas rurales tienden a ser más 
despobladas y centrarse en el sector 
agrícola. Este modelo podría ser utilizado 
para explicar el crecimiento de las 
megaciudades y un despoblamiento de las 
áreas rurales.  
 
Sin embargo, si los costos de transporte 
prevalecen, el efecto será el contrario y la 
descentralización empezará a ser el 
fenómeno de tendencia. Esta tendencia, 
según el modelo de Krugman, podría 
desarrollar un equilibrio más balanceado 
entre las regiones. Sin embargo, este 
escenario parece ser un poco más alejado 
ya que los costos de transporte durante el 
siglo XX han ido decreciendo.  
 
Otros aportes 
 
En adición a sus investigaciones, Paul 
Krugman es altamente apreciado por sus 
estudiantes por sus lecturas pedagógicas y 
su autoría de varios libros de economía.  

En sus círculos más cercanos, es conocido 
como un lively blogger y un spirited columnist 
del New York Times. 


