
El impacto del nacionalismo  

en el mercado de la política comercial 

 

Ignacio Bartesaghi y Natalia Melgar1 

 

El comercio internacional y los movimientos migratorios son dos procesos 

característicos de la globalización que implican un mayor relacionamiento con otros 

países a través del consumo de bienes allí producidos o por el contacto con 

inmigrantes que hasta podría tener impactos en la cultura y estilo de vida local. Si 

bien existen teorías que demuestran los beneficios micro y macroeconómicos de 

ambos procesos, los escenarios de crisis o inestabilidad suelen exacerbar los 

sentimientos nacionalistas o chovinistas y aumentan las demandas por políticas 

proteccionistas ya sea con el objetivo de restringir las importaciones como el ingreso 

de extranjeros. Esto es lo que ha ocurrido en varios países de Europa y en Estados 

Unidos luego de la crisis internacional que comenzó en el año 2008. 

 

Vale diferenciar tres conceptos relacionados pero distintos. En primer lugar, el 

patriotismo, que implica orgullo por el país, pero no superioridad y no se contradice 

con la globalización. En segundo lugar, el nacionalismo que es una ideología que 

implica apego hacia la nación, cierta devoción que hace que el individuo considera 

que su país es superior a los otros. Por último, el chovinismo, que es una forma 

extrema de nacionalismo. Los últimos dos conceptos podrían alinearse con el 

proteccionismo. 

 

Una limitación de las teorías del comercio internacional es que no incluyen estos 

determinantes no económicos y existe amplia literatura sobre el tema que 

demuestran que variables como el nacionalismo, el chovinismo y hasta la afiliación 

religiosa juegan un rol relevante en la determinación de las opiniones individuales. 
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Por lo tanto, las predicciones de esas teorías sobre quienes podrían apoyar el libre 

comercio; podrían no ajustarse a la realidad. 

 

Por ejemplo, en Estados Unidos, país relativamente abundante en el factor capital, 

el factor trabajo podría beneficiarse del libre comercio dado que es el factor escaso. 

Entonces, aun considerando que existe un beneficio económico para esos 

individuos a partir, por ejemplo, de un incremento del salario real, ¿qué ocurriría si 

estos mismos ciudadanos poseen, además, sentimientos nacionalistas o 

chovinistas, que hacen que exista un efecto no económico en sentido negativo?, 

¿cuál es el efecto neto? 

 

La respuesta dependerá de las preferencias a nivel individual, pero sin lugar a duda, 

existirá algún grupo de individuos para el cual, este será negativo y apoyarán 

políticas restrictivas del comercio internacional. Aun cuando podrían beneficiarse 

económicamente por la apertura comercial, predominará el efecto negativo 

generado por el desagrado que surge de la presencia de productos importados en 

su país. Este factor suele asociarse a menor generación de empleo en el país por la 

competencia desde el exterior y se amplifica en períodos de crisis cuando el 

desempleo tiende a aumentar. 

 

¿Pueden estos individuos lograr que la política comercial del país vaya en contra de 

lo que la teoría económica demuestra? Por un lado, estos individuos son votantes 

que demandan políticas restrictivas. Por otro lado, los partidos políticos brindarán 

sus ofertas de políticas según su ideología y respondiendo a sus votantes. El 

equilibrio final dependerá de cómo se organicen los grupos de presión en cada 

sentido.  

 

Estos elementos fueron determinantes claves que explicaron el triunfo de Trump en 

Estados Unidos en 2016 donde se alinearon las demandas individuales con la 

ideología del candidato por el Partido Republicano. Si bien en su período de 

gobierno, diversas decisiones de política comercial contradicen la teoría económica, 

se destaca que implicaron el cumplimiento de lo prometido durante su campaña 



política anterior, lo cual no es un elemento menor para considerar, dada la 

posibilidad de reelección que parece ser el escenario más probable. 

 

Además, este permitirá evaluar si los ciudadanos americanos realmente están 

dispuestos a pagar los sobre precios generados a partir de las restricciones a las 

importaciones y cómo responderán los sectores industriales afectados por la 

importación de insumos más costosos. Actualmente, parece ser que la ciudadanía 

sigue apoyando las medidas, aunque a nivel empresarial existen grupos dando 

señales en sentido contrario. 

    


