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[ clase 02] 

Teorías del comercio internacional 

Introducción al Comercio Internacional 

Segunda parte: Heckscher y Ohlin y Nuevas Teorías del Comercio 



Introducción al Comercio Internacional 

El objetivo de conocer estas teorías es incorporar la capacidad de 
dar respuesta a los siguientes interrogantes: 

• ¿Cuáles son las causas por las que los países comercian entre sí? 
 

• ¿Cuáles son los factores que condicionan o determinan el desarrollo de las relaciones comerciales 
entre países? 
 

• ¿Cómo se establecen los patrones internacionales de comercio? ¿Con quién comercia cada cuál y 
qué es lo que se intercambia en cada caso? 
 

• ¿Cuáles son las consecuencias o beneficios que pueden esperarse del intercambio internacional 
para las naciones que participan del mismo? 



Introducción al Comercio Internacional 

Nueva 
Macroeconomía 

Clásica 

Mercantilistas 
Siglos XVI al XVIII 

Fisiócratas 
Siglo XVIII 

Adam Smith 
1723 - 1790 

Thomas Robert Maltus 
1766 - 1824 

Karl Marx 
1818 - 1883 

Piero Sraffa 
1898 - 1983 

David Ricardo 
1772 - 1823 

Stuart Mills 
1806 - 1873 

Nueva 
Izquierda 

Neoclásicos y Marginalistas 

Alfred  
Marshall 

1842 - 1924 

León Walras 
1834 - 1910 

Monetarismo 

John Maynard 
Keynes 

1883 - 1943 

Economía del 
Desequilibrio 

Síntesis 
Neoclásica 

El Nuevo 
Cambridge 

Irving 
Fisher 

1867 - 1947 
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La Frontera de Posibilidades de Producción  “clásica” 
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Introducción al Comercio Internacional 
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Diferencias en la dotación de los factores 

Bertil Ohlin 

(1899 - 1979) 

Eli F. Heckscher 

(1879-1952) 

http://www.eumed.net/cursecon/economistas/ohlin.htm�


Introducción al Comercio Internacional 

Modelo de Heckscher y Ohlin: diferencias en la dotación de factores 

El modelo de H-O explica la composición del comercio internacional a partir de las 

ventajas comparativas de Ricardo, pero no se centra exclusivamente en cuestiones 

tecnológicas, sino que resulta relevante la dotación de factores de la producción. 

Relación entre RECURSOS y TECNOLOGIA 



Introducción al Comercio Internacional 

• Dos bienes, dos países y dos factores 
 

• Cada uno de los países tiene distinta dotación de factores de modo que uno es relativamente 
abundante en capital y el otro en trabajo 
 

• Rendimientos decrecientes para cada factor 
 

• Ausencia de economías de escala 
 

• Ambos países tienen funciones de producción similares (igual tecnología)  
 

• Ambos países tienen la misma demanda 
 

• Los bienes circulan libremente entre países (costos de transporte nulos o poco significativos)  
 

• Inmovilidad internacional de factores de producción. 
 

• Información perfecta y racionalidad de los agentes 

Supuestos básicos del modelo 
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Introducción al Comercio Internacional 

• Cada país se especializará y exportará aquel bien que para cuya producción se utiliza en forma 
intensiva el factor relativamente abundante, e importará aquel bien para cuya producción se 
haga uso intensivo del factor relativamente escaso. 
 

• La dotación factorial explica los patrones de comercio, y en la medida que se haga referencia a 
una dotación factorial natural o dada, por ejemplo recursos naturales, o tierra y trabajo, se 
hablará de ventajas comparativas estáticas o naturales. 
 

• Sin embargo, si hablamos de capital y trabajo, dado que el capital no viene dado naturalmente 
sino que es el resultado de la acumulación del proceso económico, la ventaja comparativa puede 
ser adquirida mediante esfuerzos de acumulación de capital, lo cual puede señalar que no 
siempre es lo mejor especializarse en las ventajas comparativas iniciales. 

Como conclusión vemos que:  
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La paradoja de Leontieff 

Tomado de: Krugman y Obstfeld (1999), Economía Internacional, Teoría y Política, Madrid, McGraw-Hill. 

Importaciones Exportaciones 

Capital (dólares), por millón de $ 2.132.000 1.876.000 

Trabajo (persona-año) por millón de $ 119 131 

Relación capital/trabajo (dólares por trabajador) 17.916 14.431 

Promedio de años de educación 9,9 10,1 

Proporción de ingenieros y científicos 0,0189 0,0255 

Contenido factorial de las importaciones y exportaciones de Estados Unidos en 1962 

Fuente: Robert Baldwin, "Determinants of the commodity structure of U.S. Trade", American Economic Review, 61, pp.126 a 145 (marzo de 1971) 
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Índices del comercio intrasectorial de Grubel-Lloyd, 2006 

 Estados Unidos    Alemania   

 10 primeros productos         

 Producto (CUCI-2)   
 Índice de 
Grubel-Lloyd   

 Producto (CUCI-2)    Índice de 
Grubel-Lloyd   

 Máquinas para trabajar metales    0,9980    Abonos  /minerales en bruto    0,985   
 Productos lácteos y huevos de aves    0,9941    Manufacturas de cuero    0,975   
 Manufacturas de cuero    0,9915    Equipo para ferrocarriles  /tranvías    0,970   
 Equipo generador de fuerza    0,9876    Azúcar/prep. de azúcar/miel    0,966   
 Maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos    0,9740    Metales no ferrosos    0,953   
 Perfumería /preparados de tocador/...    0,9479    Carnes y preparados de carne    0,947   
 Abonos /minerales en bruto    0,9405    Muebles y sus partes    0,946   
 Aceites y grasas de origen animal/vegetal  elaborados  0,9393    Café  /té /cacao/especias  0,946   
 Maquinarias especiales para  industrias    0,9186    Piensos para animales    0,937   
 Plásticos en formas no primarias    0,9009    Productos químicos orgánicos    0,935   

      

Nota: Los resultados son similares a nivel de la CUCI-3. 
Fuente: Cálculo de los autores basado en la base de datos Comtrade de las Naciones Unidas (2007). 
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Índices del comercio intrasectorial de Grubel-Lloyd, 2006 

 Estados Unidos    Alemania   

 10 últimos productos   

 Producto (CUCI-2)   
 Índice de 
Grubel-Lloyd   

 Producto (CUCI-2)   
 Índice de 

Grubel-Lloyd   
 Muebles y sus partes    0,2830    Máquinas para trabajar metales    0,54   
 Gas natural /artificial    0,2727    Aceites /grasas fijos de origen veg.    0,47   
 Petróleo y sus productos    0,1798    Maquinarias especiales para  industrias    0,45   
 Artículos de viaje  /bolsos de mano  /etc.    0,1612    Legumbres y frutas    0,45   
 Cueros /pieles  /pieles finas, sin curtir    0,1590    Pulpa y desperdicios de papel    0,44   
 Semillas  /frutas oleaginosas    0,1384    Petróleo y sus productos    0,40   
 Prendas de vestir/accesorios    0,1135    Gas natural /artificial    0,24   
 Calzado    0,1110    Semillas  /frutas oleaginosas    0,18   
 Abonos manufacturados    0,0789    Hulla /coque /briquetas    0,13   

Nota: Los resultados son similares a nivel de la CUCI-3. 
Fuente: Cálculo de los autores basado en la base de datos Comtrade de las Naciones Unidas (2007). 
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Insuficiencia del enfoque tradicional 

• Inexistencia de rendimientos crecientes: impide analizar los efectos de las economías de escala 
 

• No se tienen en cuenta las externalidades tecnológicas: procesos de innovación que modifican las 
ventajas comparativas estáticas 
 

• Inmovilidad de factores: desconoce el papel de las multinacionales y su incidencia en las relaciones 
internacionales 
 

• Competencia perfecta: impide el análisis de economía internacional en base a las teorías de 
organización industrial e innovación y con ello el patrón de especialización internacional con empresas 
innovadoras que operan en mercados imperfectos 
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Nuevas teorías del comercio internacional 

Paul Krugman 

(n. 1953) 

Rendimientos crecientes a escala 
Economías de escala internas 
Economías de escala externas 
Externalidades 
Economías de escala dinámicas 
Diferenciación de productos 
Diferencias en capacidades tecnológicas 
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Rendimientos crecientes a escala 

INPUT OUTPUT 

producción 
lineal 

producción 
 a escala 
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El comercio INTRA INDUSTRIAL 

PAIS 1  
CAPITAL-

ABUNDANTE 

PAIS 2  
TRABAJO-

ABUNDANTE 

MANUFACTURAS ALIMENTOS 

COMERCIO 
INTERINDUSTRIAL 

PAIS 1 

PAIS 2 

MANUFACTURAS ALIMENTOS 

COMERCIO 
INTERINDUSTRIAL 

COMERCIO 
INTRAINDUSTRIAL 

Intercambio según el  
modelo clásico 
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Rendimientos crecientes a escala 

Economías de escala internas Economías de escala externas 

• Asociados a la función de producción 
 

• Crecientes, constantes, o decrecientes 
 

• Relación costo fijo - costo medio 
 

• Tamaño del mercado 

• Asociados a la evolución general del sector 
 

• Economías de aglomeración 
 

• Encadenamientos y complementariedades 
 

• Tamaño del país / región 
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Economías de escala DINAMICAS: el proceso de aprendizaje 

Fuente: Steimberg, F. (2004) La nueva teoría del comercio internacional y la política comercial estratégica, 
Texto completo en www.eumed.net/cursecon/libreria/  

curvas de aprendizaje 
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dado un mercado, los consumidores no consideran a los productos perfectamente sustituibles 

Diferenciación de productos 
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Diferencias en capacidades tecnológicas 
Las políticas nacionales de innovación científica y tecnológica 

I+D 
Sistema Nacional de Innovación 

Investigación y Desarrollo 

Recordar la distinción Schumpeteriana entre: 
a) Invención: ocurre en la esfera científico-técnica 
b) Innovación (incrementales y radicales): es un hecho económico. Se traslada la 

invención a la esfera técnico-económica. 
c) Difusión: transforma lo que fue la invención en un fenómeno económico-social. 

Red de instituciones del sector público y privado cuyas actividades e interacciones 
contribuyen a lanzar, importar, modificar y difundir nuevas tecnologías. SNI 

IED Inversión Extranjera Directa 

La Inversión extranjera directa es la colocación de capitales a largo plazo en algún 
país extranjero, para la creación o adquisición de empresas con el propósito de 
internacionalizarse 
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Relación entre el gasto en I+D, el SNI y el nivel tecnológico de las exportaciones 

Gasto en I+D / PBI 

Nivel tecnológico  
de las exportaciones 

[alta – media – baja] 

SNI 

Mayor gasto en I+D 

SIN más eficiente en la 
asignación de los recursos 

disponibles para la I+D 

Mayor contenido 
tecnológico de las 

exportaciones 
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Gasto en I+D como porcentaje del PIB 
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Los gastos en investigación y desarrollo son gastos corrientes y de capital (público y privado) en trabajo creativo realizado sistemáticamente para incrementar los 
conocimientos, incluso los conocimientos sobre la humanidad, la cultura y la sociedad, y el uso de los conocimientos para nuevas aplicaciones. El área de investigación y 
desarrollo abarca la investigación básica, la investigación aplicada y el desarrollo experimental. 
Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Fuente: Banco Mundial. Indicadores del desarrollo mundial.  
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Comparación del gasto en I+D entre Argentina y Microsoft (2005) 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de http://www.ambito.com/noticia.asp?id=446718 y http://www.ricyt.org/  

http://www.ambito.com/noticia.asp?id=446718�
http://www.ricyt.org/�


Prof. Germán Leva 

Contacto: gleva@unq.edu.ar  

http://www.unq.edu.ar/�
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