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A lo largo de la campaña por las elecciones 
presidenciales en Estados Unidos, ha surgido 
como un tema de debate la oposición al libre 

comercio. Donald Trump criticó fuertemente las 
importaciones a bajo costo provenientes de China 
y amenazó con elevar los aranceles a un 45%. 
Hilary Clinton, quien como Secretaria de Estado 
en la presidencia de 
Barack Obama apoyó 
la firma del Acuerdo de 
Asociación Transpacífico 
(TPP, por sus siglas en 
inglés), ahora se opone 
al mismo. También Bernie 
Sanders ha manifestado 
una oposición firme 
frente a los acuerdos comerciales. 
Esta retórica anti libre comercio en los candidatos 
presidenciales hace pensar que habrá un cambio 
importante en la política comercial de Estados 
Unidos una vez que se erija el nuevo gobierno. 
Además, refleja el cambio en el pensamiento del 
mainstream económico sobre los posibles efectos 
del libre comercio y el colapso del apoyo popular 
al mismo. Problemas como la pérdida de empleos y 
el estancamiento de los salarios son atribuidos a la 
política comercial del país. 
Una serie de estudios recientes, realizados por 
economistas de reconocidas universidades de 
Estados Unidos y difundidos por los principales 

medios de comunicación, han puesto en duda los 
beneficios del libre comercio. Las investigaciones 
más citadas fueron: “The China Shock: Learning 
from labor market adjustment to large changes 
in trade” , realizada por David y publicada en The 
National Bureau of Economic Reasearch, y “Import 
Competition and the Great US Employment Sag 

of the 2000s”, firmada por 
Daron Acemoglu, David H. 
publicada en Journal of Labor 
Economics de la Universidad 
de Chicago. 
Uno de los descubrimientos 
más perturbadores de estos 
informes es que una quinta 
parte de los 6 millones de 

empleos norteamericanos que se perdieron entre 
1999 y 2011 fue causada por la competencia 
china. Además, aquellos que perdieron los puestos 
de trabajo en general no encontraron nuevas 
oportunidades en las inmediaciones y tampoco se 
han movilizado en búsqueda de trabajo hacia otros 
lugares. Por lo cual, es fuerza de trabajo que no ha 
sido reabsorbida y que permanece desempleada. 
Los economistas ortodoxos argumentan que el libre 
comercio es beneficioso porque los consumidores 
disfrutan de bienes más baratos. Reconocen que 
las compañías que no pueden competir con las 
importaciones cierran y que los trabajadores quedan 
sin puestos de trabajo. Pero asumen que habrá nuevo 
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empleo generado por las exportaciones y que los 
trabajadores despedidos se desplazarán allí, por lo 
cual habrá mayor productividad y ninguna pérdida 
de empleos. Sin embargo, como muestran los 
resultados de las nuevas investigaciones, este ajuste 
positivo puede llevar más tiempo de lo esperado 
o, incluso, no ocurrir nunca. En consecuencia, la 
ganancia obtenida de tener acceso a bienes más 
baratos y del aumento de las exportaciones es 
compensada por la pérdida del empleo local y el 
estancamiento de los salarios.  
 El descontento en los votantes respecto 
al impacto que ha tenido el libre comercio y los 

resultados de estas investigaciones han quebrado 
el consenso que prevaleció durante las décadas 
previas de que el libre comercio es necesariamente 
bueno. Por lo cual, las consecuencias de este 
debate sobre el futuro de la política comercial de 
Estados Unidos no deben ser subestimadas. Si bien 
es poco probable que el país cierre su economía 
al resto del mundo, los próximos líderes deberán 
ser más cuidadosos con las consecuencias que la 
liberalización del comercio tiene al interior del 
país, a través de la promulgación de políticas que 
mitiguen los impactos negativos y ayuden a los 
trabajadores que se vean desplazados. 


