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De mercados y Estados 
La globalización en el espejo de la historia

El 17 de noviembre de 1671, los clientes habituales de la cafetería 
Garraway’s, un lugar muy frecuentado por los navieros, corredores 
de Bolsa y comerciantes de Londres, escucharon un anuncio inusual:

El próximo 5 de diciembre se venderán, en el salón prin-
cipal de este lugar, 3.000 pieles de castor, distribuidas en 
treinta lotes, pertenecientes al honorable Gobernador y 
la Compañía de Comerciantes-Aventureros en la Bahía 
de Hudson.

El interés de esta venta de piel de castor fue más que una anécdota  
para la clientela del Garraway’s. Considerada de la más alta calidad, 
esta piel tuvo una enorme demanda durante el siglo xvii. De tal  
manera se valoraba la piel de castor, que en 1638 el rey Carlos I de 
Inglaterra prohibió que se empleara cualquier otro material en la 
fabricación de sombreros.

Para gran consternación de comerciantes, financieros y nobles, 
Londres quedaba al margen del comercio de pieles. La mayoría de  
las pieles de castor procedía de Rusia y se vendía en los puertos del  
Báltico y el mar Negro a comerciantes de ciudades importantes  
del continente, como París, Viena y Amsterdam. Además, el exceso  
de caza había provocado una fuerte reducción de las reservas de cas-
tores y el aumento de los precios. Los londinenses adinerados tenían 
que conformarse con pieles de calidad inferior que llegaban del con-
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tinente o con obtenerlas en estas ciudades pero a un precio muy alto. 
La subasta pública de Garraway’s anunciaba una nueva era de abun-
dancia de pieles de alta calidad.1

¿Cómo lograron llegar las pieles de castor hasta Garraway’s? 
¿Quién o qué era “el Gobernador y la Compañía de Comerciantes-
Aventureros en la Bahía de Hudson”? Ahí tenemos una interesante 
historia de globalización de otra época.2 Era una clase de globaliza-
ción muy distinta, desde luego. Pero si la miramos de cerca aprende-
remos bastante sobre lo que hace posible la globalización y lo que le 
pone límites.

La época de las compañías comerciales con privilegios del Estado

La serie de acontecimientos que llevaron las pieles de castor hasta 
Garraway’s tuvo tres insólitos protagonistas. Dos de ellos eran cuña-
dos, de origen francés, con los pintorescos nombres de Pierre-Esprit 
Radisson y Médard Chouart des Groseilliers. Radisson y Des Gro- 
seilliers eran coureurs des bois, aventureros y comerciantes por libre de 
pieles al norte de Quebec, en la actual Canadá. El régimen colonial 
francés en lo que entonces se llamaba Nueva Francia había estableci-
do un lucrativo negocio comprando pieles de castor a los nativos ame-
ricanos. Los nativos llevaban sus pieles a puestos comerciales estableci-
dos por los colonos y las cambiaban por armas de fuego y aguardiente. 
De acuerdo con la filosofía económica del momento –el mercantilis-
mo–, todo estaba organizado como un monopolio para generar el 
máximo de beneficios a la corona francesa y a sus representantes.

Las incursiones de Radisson y Des Groseilliers en los bosques del 
norte de la región más próximos a las orillas de la bahía de Hudson, 
les hicieron caer en la cuenta de que podrían aumentar mucho la 
oferta de pieles de castor adentrándose más en los extensos e inex-
plorados territorios de los nativos americanos. Pero la administra-
ción colonial francesa, demasiado aferrada a sus formas establecidas, 
no estaba dispuesta a consentirlo. Los multaron a ambos por comer-
ciar sin autorización y Des Groseilliers acabó pasando algún tiempo 
en la cárcel.

Frustrados por la actitud de sus compatriotas, los dos cuñados de-
cidieron cambiar de señor. En su búsqueda de patrocinadores, viaja-
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ron a Londres, donde fueron presentados al rey Carlos II. Y, todavía 
más importante, llamaron la atención del príncipe Ruperto, el tercer 
protagonista de nuestra historia. El príncipe Ruperto, nacido en Bo-
hemia, era sobrino de Carlos II de Inglaterra y aventurero también, 
pero de otro tipo. Había luchado en Inglaterra, en el continente  
europeo y en el Caribe, y entre sus aficiones estaban las de inventor y 
artista. El plan de Radisson y Des Groseilliers consistía en establecer 
una ruta marítima que partiera de Inglaterra, cruzara el Atlántico 
norte y llegara hasta la bahía de Hudson a través del estrecho de 
Hudson. De esta forma podían evitar a las autoridades francesas y 
llegar hasta las tribus indias directamente desde el norte, una zona 
que los gobiernos europeos aún no habían reclamado. Era un plan 
arriesgado y caro, puesto que requería la protección de la Corona 
y su apoyo económico. El príncipe Ruperto estaba en situación de 
proporcionar lo uno y lo otro.

La mañana del 3 de junio de 1668, Des Groseilliers zarpó de Lon-
dres en el Nonsuch, un pequeño navío elegido especialmente por su 
capacidad para adentrarse en el continente, en un viaje financiado 
por el príncipe Ruperto y su entorno. Tocó tierra en las costas de 
la bahía de Hudson cuatro meses después. (Un segundo barco, con 
Radisson a bordo, tuvo que volver a Inglaterra tras enfrentarse a fuer-
tes temporales durante el trayecto.) Des Groseilliers y su tripulación 
pasaron allí el invierno, establecieron contacto con los indios cri y re-
gresaron a Inglaterra en octubre de 1669 en el Nonsuch con un buen 
cargamento de pieles de castor.3

Una vez demostrado que su plan de negocio funcionaba, nuestros 
tres protagonistas hicieron lo que hubiera hecho en aquellos tiempos 
cualquiera con buena cabeza para los negocios relacionados con el 
comercio a larga distancia: presionar al rey para conseguir derechos 
de monopolio. Naturalmente, no venía mal el hecho de que el prín-
cipe Ruperto fuese pariente de Carlos II. El 2 de mayo de 1670, la  
Corona concedió al príncipe Ruperto y sus socios un privilegio que es-
tablecía “el gobernador y la Compañía de Comerciantes-Aventureros 
en la Bahía de Hudson”. La compañía así creada acabó conociéndose 
como Compañía de la Bahía de Hudson (Hudson’s Bay Company), 
que ha llegado hasta nuestros días como HBC, la mayor empresa mi-
norista generalista de Canadá y también la sociedad anónima más 
antigua del mundo.
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El privilegio concedido por Carlos II de Inglaterra a la Compañía 
de la Bahía de Hudson es un documento extraordinario que confie-
re enormes poderes a la compañía. El rey comienza elogiando a su 
“querido sobrino” el príncipe Ruperto y a sus asociados por haber 
dirigido la expedición a la bahía de Hudson “con grandes costes a su 
cargo” y por haber descubierto “cuantiosos productos básicos” que 
producirán “grandes beneficios para nos y nuestro reino”. A conti-
nuación concede el comercio único de todos los “mares, estrechos, 
bahías, ríos, lagos, arroyos y golfos cualquiera que sea su latitud”,  
que se encuentren una vez franqueada la entrada del estrecho de 
Hudson, junto a todos los territorios contiguos que no pertenezcan 
ya a otro “príncipe o Estado cristiano”. Pero el privilegio no termina 
ahí. Carlos II hace a la compañía “verdaderos y absolutos señores y 
propietarios” de todos los territorios que se acaban de describir.4

Como reconocimiento a las molestias que el príncipe Ruperto y  
sus asociados (los “comerciantes-aventureros” que habían arriesgado su  
capital en la empresa) se habían tomado, y con la esperanza de gran-
des beneficios para el reino en el futuro, la compañía recibió no solo 
los privilegios del monopolio comercial, sino también los derechos  
totales de propiedad sobre la zona de la bahía de Hudson. La “Tierra 
de Rupert”, un área que abarcaba todos los ríos que desembocaban en 
la bahía, pasó a ser propiedad de la compañía. Entonces ni siquiera 
se conocía la dimensión total de este territorio, puesto que no se ha-
bía explorado al completo. ¡Carlos II acababa de desprenderse de un 
buen pedazo del Canadá actual –un área que llegaría a ser aproxima-
damente el 40% del país, o más de seis veces el tamaño de Francia5– en 
favor de una empresa privada!

El privilegio del rey convirtió a la Compañía de la Bahía de Hud-
son en un gobierno en todo salvo en el nombre, pues administraba 
un vasto territorio y gobernaba sobre los indios de la zona, a quie-
nes no se pidió opinión sobre este asunto. La compañía podía hacer 
guerras, promulgar leyes y administrar justicia. No es necesario decir 
que era árbitro único del comercio de pieles en la Tierra de Rupert 
y fijaba las condiciones y los precios del intercambio con los nativos. 
En el siglo xix, incluso llegó a emitir su propio papel moneda, que se 
convirtió en moneda de curso legal en las zonas que controlaba. El 
control territorial de la compañía se prolongó unos doscientos años, 
hasta 1870, cuando la posesión de la Tierra de Rupert quedó bajo el 
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Dominio de Canadá a cambio de 300.000 libras (34 millones de los 
dólares actuales).6

El comercio de pieles canadiense era relativamente pequeño y la 
Compañía de la Bahía de Hudson apenas una nota al pie en el in-
menso sistema mercantil del comercio de larga distancia de los siglos 
xvii y xviii. Las principales rutas comerciales estaban por otras partes. 
Existía, por supuesto, el infame comercio triangular del Atlántico 
que llevaba esclavos a América a cambio de azúcar, algodón y tabaco 
(en el que la rama Europa-África representaba una importante co-
nexión). Estaba también el siempre relevante comercio con la India 
y el sureste asiático, que ahora podía dejar de lado a los interme-
diarios venecianos y musulmanes gracias al paso de Vasco de Gama 
por el cabo de Buena Esperanza en 1497-1498. En los tres siglos que 
siguieron a los descubrimientos de Colón y Vasco de Gama, el mundo 
experimentó una verdadera explosión del comercio a larga distancia. 
Según una estimación, el comercio internacional llegó a más del do-
ble de la tasa de ingresos mundiales en este periodo.7

Las compañías que hicieron posible este comercio eran en su ma-
yoría monopolios comerciales por privilegio con una organización 
similar a la de la Compañía de la Bahía de Hudson. Muchas tenían 
nombres muy reconocibles, como la Compañía Inglesa de las Indias 
Orientales y la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, y mu-
chas han dejado huellas significativas en la historia.

La más famosa de ellas, la Compañía Inglesa de las Indias Orien-
tales, o Gobernador y Compañía de Comerciantes Londinenses 
en las Indias Orientales (Governor and Company of Merchants of 
London Trading into the East Indies), como se llamaba al princi-
pio, recibió en 1600 el privilegio como compañía por acciones. Su 
monopolio abarcaba el comercio con el subcontinente indio y China 
(incluyendo el comercio de opio). Al igual que con la Compañía de 
la Bahía de Hudson, su poder se extendía considerablemente más 
allá del comercio. Contaba con un ejército, podía hacer la guerra, 
firmar tratados, acuñar su moneda y administrar justicia. Expandió 
su control de la India por medio de una serie de enfrentamientos 
armados con el Imperio Mogol y mediante alianzas con gobernantes 
locales. La Compañía de las Indias Orientales llevó a cabo una amplia 
gama de funciones públicas, entre ellas inversiones en transporte, 
riego y educación pública. Con el tiempo llegó a cobrar impuestos 
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también, imponiendo a la población local un impuesto sobre la tie-
rra para complementar sus beneficios comerciales. A pesar de que la 
compañía perdió su monopolio comercial en la India en 1813, siguió 
gobernando durante varias décadas. Finalmente, fue abolida como 
consecuencia de la rebelión de la India de 1858 y el control de la 
India pasó directamente a la Corona británica.

Estas compañías poseían banderas, ejércitos, magistrados y mone-
das propias. Al mismo tiempo, pagaban dividendos a sus accionistas, 
que residían en su país. Que el comercio y el gobierno estuvieran 
tan estrechamente entrelazados podría parecer un anacronismo a 
los observadores actuales —una característica peculiar de una época 
cuyos conceptos erróneos sobre la economía hace tiempo que se han 
puesto en orden. La filosofía económica dominante en el siglo xvii 
era el mercantilismo, que abogaba por una estrecha alianza entre los 
intereses comerciales y del soberano. Desde el punto de vista actual, 
los mercantilistas tenían algunas ideas francamente raras, como que 
el bienestar económico surgía con la acumulación de plata y otros 
metales preciosos.  Pensaban que el libre comercio debía limitarse a 
las materias primas y había que proteger la producción nacional por 
medio de elevados aranceles a la importación. Pero también creían 
en el capitalismo (como lo llamaríamos en la actualidad) y en las 
exportaciones, lo que los situaría a años luz por delante de muchos 
de sus contemporáneos. Mientras los holandeses y los británicos re-
corrían los confines del mundo en busca de materias primas y merca-
dos, los otomanos y los chinos —con mucho, las entidades más pode-
rosas—, se habían replegado en una búsqueda de la autarquía que les 
llevaría al fracaso.8 La narrativa de los mercantilistas del capitalismo 
se basaba en la idea de que el Estado y la empresa comercial debían 
satisfacer sus necesidades mutuas. La economía era una herramienta 
de la política y viceversa. Había que monopolizar el comercio inter-
nacional, en particular, para excluir a poderes extranjeros y reservar 
los beneficios para la metrópoli.

En la actualidad tendemos más hacia Adam Smith, cuya obra La 
riqueza de las naciones (publicada en 1776) representó un ataque fron-
tal a las ideas y prácticas mercantilistas. Los liberales de la economía, 
con Smith como padre fundador, tienen una narrativa diferente. 
Creen que las economías florecen cuando los mercados se ven libres 
del control de los Estados. Es la competencia, más que el monopolio, 
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lo que maximiza los beneficios económicos. Las barreras protectoras 
sobre el comercio –aranceles sobre las importaciones y contingentes– 
reducen la competencia y son, por tanto, una forma de tirar piedras 
sobre el propio tejado. La colaboración empresa-Estado no es más 
que otro nombre para la corrupción. Adam Smith no negaba que 
hubiera un papel para el gobierno, pero su visión del Estado lo res-
tringía a la defensa nacional, la protección de los derechos de propie-
dad y la administración de justicia. En su opinión, el mercantilismo y 
los monopolios de privilegios eran un lastre para el desarrollo de las 
economías nacionales y el comercio global. Según esta narrativa, el 
rápido crecimiento económico y la verdadera globalización tuvieron 
que esperar hasta el siglo xix, cuando por fin arraigaron las ideas de 
Adam Smith.

Esta dicotomía entre mercados y Estados –entre comercio y go-
bierno– es falsa y oculta más de lo que revela. El intercambio comer-
cial, y especialmente el comercio a larga distancia, no puede existir 
sin reglas impuestas desde alguna parte. La historia de la Compañía 
de la Bahía de Hudson revela con toda sencillez el estrecho vínculo 
entre poder e intercambio económico. Yo quiero comerciar contigo, 
¡así que lo mejor es que te atengas a mis reglas! Podemos pensar en 
épocas de globalización posteriores como más desligadas de las re-
glas y los poderes estatales, y por tanto más “puras”. Pero estaríamos 
bastante equivocados. Se ejercía el poder, solo que de forma dife-
rente... y menos obvia. Donde hay globalización, hay reglas. Cuáles 
son, quién las impone y cómo... esas son las únicas preguntas que 
importan.

No es que siempre haya poderes malévolos acechando a los merca-
dos y a la globalización. Podemos tener mejores o peores reglas. Pero 
es necesario que desechemos la idea de que los mercados funcionan 
mejor cuando se les deja a sus propios mecanismos de control. Los 
mercados requieren necesariamente instituciones ajenas para poder 
funcionar. Empleando la clara y sucinta definición del premio Nobel 
Doug North, estas instituciones proporcionan las “reglas del juego” a 
los mercados. A su vez, su presencia plantea preguntas sobre cómo se 
han diseñado y a qué intereses sirven. Si nos enfrentamos a estas pre-
guntas sin rodeos, en vez de intentar soslayarlas, estaremos en mejor 
posición para diseñar las instituciones que efectivamente sirvan de 
apoyo al mercado. Aunque también derivarán nuestros pensamien-
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tos a plantearse preguntas incómodas sobre los límites de la globali-
zación económica.

Pero volvamos a nuestras compañías con privilegio del Estado 
para entender el papel que los poderes paraestatales desempeñaban 
en el fomento del comercio a larga distancia.

Qué se necesita para cosechar los beneficios del comercio

Es un principio sencillo que todos los niños saben y que luego vuel-
ven a aprender en los cursos de economía en la universidad: inter-
cambiar resulta en ganancias siempre que tú tengas algo a lo que 
yo doy más valor que tú. Traducido al comercio entre distintas par-
tes del mundo, no tarda en convertirse en una cuestión de venta-
ja comparativa. Cualquier cosa que un país tenga en abundancia 
puede cambiarse por cosas que le falten. Los indios cri de la bahía 
de Hudson tenían, sin duda, gran cantidad de castores. Pero les fal-
taban mantas, ollas y, por supuesto, rifles y aguardiente, cosas que 
ni siquiera sabían que necesitaban hasta que conocieron al hombre 
blanco. Teniendo en cuenta la gran demanda de pieles de castor en 
Europa, las ganancias potenciales del comercio internacional fue-
ron enormes.

En las descripciones del comercio de los libros de texto, este ven-
dría a ser el final de la historia. En el mundo real, las cosas no son 
tan simples. Miren los obstáculos que nuestro triunvirato de héroes 
y sus socios tuvieron que superar. Tuvieron que comprometerse en 
una empresa peligrosa –con riesgos tanto para la bolsa como para 
la vida– para llegar hasta los indios a través de una nueva ruta marí-
tima. Tuvieron que construir y poblar puestos comerciales por toda 
la bahía de Hudson en condiciones meteorológicas muy difíciles. 
Tuvieron que explorar las áreas del interior y tomar contacto con 
los indios. Tuvieron que abrir y mantener canales de comunicación, 
crear confianza y convencer a los indios de que sus intenciones eran 
pacíficas. Tuvieron que hacer el “estudio de mercado” para averiguar 
qué comprarían los indios a cambio de pieles. Por encima de todo 
esto, tuvieron que proporcionar un entorno seguro en el que pudie-
ra llevarse a cabo el comercio. A su vez, eso requería leyes y reglas, 
con el apoyo de la fuerza (si era necesario).
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En otras palabras, tuvieron que invertir en la infraestructura co-
mercial –transporte, logística, comunicaciones, confianza, ley y orden, 
medidas coercitivas para el cumplimiento de los contratos– antes  
de poder iniciar la actividad comercial. Nuestros “comerciantes-
aventureros” tuvieron que desempeñar funciones propias de un Esta-
do porque, sin ellas, el comercio habría sido imposible. 

El pacto al que llegaba un soberano con empresas privadas bajo  
el mercantilismo era en esencia éste: tú, la compañía, pagas la in-
fraestructura institucional, y, a cambio, yo te permito que obtengas 
beneficios garantizándote el monopolio del comercio que resulte. 
Este quid pro quo estaba muy claro y, en ocasiones, bastante explícito. 
Ya en 1468, los portugueses concedieron a Fernão Gomes un mono-
polio para comerciar en África durante cinco años con la condición 
de que “extiendiera la exploración de la costa hacia el sur en cien 
leguas (unos quinientos kilómetros) al año”.9 En 1680, cuando se 
cuestionó el monopolio de la Royal African Company en el comercio 
británico de esclavos, los abogados de la compañía lo defendieron en 
términos que fueron muy explícitos en cuanto a las funciones “pú-
blicas” desempeñadas por la compañía: el comercio de esclavos re-
quería la construcción de fuertes a lo largo de la costa oeste africana, 
con un coste demasiado elevado para comerciantes privados; había 
que defender el comercio de los ataques de otras naciones; el mante-
nimiento de los fuertes y los barcos de guerra requerían un control 
exclusivo; los comerciantes privados perjudicaban a los gobernantes 
locales al intentar esclavizar “a todos, sin excepción, incluso a negros 
de alto rango”; y seguían en esa línea.10 Por desgracia para la compa-
ñía, estos argumentos no evitaron la revocación del monopolio en 
1698. El comercio de esclavos era demasiado lucrativo como para 
permanecer exclusivamente en manos de una sola empresa.

Cuando sus enemigos acusaron a la Compañía de la Bahía de 
Hudson de pagar mal a los indios americanos por las pieles de castor, 
la empresa argumentó que esos bajos precios eran justos teniendo en 
cuenta las dificultades para ejercer el comercio en las áreas salvajes 
de América del Norte. Es verdad, dijo la compañía, que se pedía a los 
indios que pagaran precios altos por los bienes ingleses mientras que 
se les pagaba poco por las pieles. Pero esta era una práctica común 
entre “comerciantes civilizados de todo el mundo [cuando] tratan 
con tribus ignorantes y dependientes”. Al fin y al cabo, “grandes son 
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los riesgos para la vida, la integridad física y los productos en las regio-
nes remotas, y grandes han de ser los beneficios que los compensen”.11

Al final, alguien ha de asumir la responsabilidad de mantener la 
paz, la seguridad y hacer cumplir las leyes y reglas que hacen posible 
el comercio. Lo que diferencia el mercantilismo de versiones poste-
riores de capitalismo es que esa tarea recaía en gran medida sobre 
entidades privadas. Cuando las grandes compañías ya no pudieron 
efectuar estas tareas –bien porque se habían debilitado demasiado, 
bien porque la competencia de otros países les mermaba sus rentas– 
la Corona tuvo que intervenir. A las preguntas de un comité de la Cá-
mara de los Comunes, en 1857, sobre las probables consecuencias de 
abolir los privilegios especiales de la Compañía de la Bahía de Hud-
son, un importante político y anterior director de la compañía lo dijo 
de forma muy clara: no tendría ninguna consecuencia siempre que 
“Canadá asumiera los gastos de gobierno [del territorio cedido por 
la compañía], mantuviera una buena policía y evitase, en la medida  
de sus posibilidades, la introducción de competencia en el comercio de  
pieles”.12 Tal vez a la compañía no le gustara perder su monopolio, 
pero podría seguir adelante siempre y cuando los prerrequisitos para 
hacer negocios fueran facilitados (y costeados) en adelante por el 
gobierno canadiense.

La abolición de la Compañía de las Indias Orientales tras la re-
belión de la India de 1858 y su sustitución por el gobierno colonial 
directo desde Londres, constituye otro ejemplo perfecto de esta tran-
sición. Cuando la empresa privada y sus ejércitos ya no fueron capa-
ces de llevar a cabo su cometido, el soberano tuvo que intervenir con 
sus propios, y más eficaces, poderes de persuasión.

Superación de los costes de transacción

Un economista actual resumiría el razonamiento desarrollado hasta 
aquí diciendo que el papel que desempeñaban la Compañía de la 
Bahía de Hudson, la Compañía de las Indias Orientales y otras com-
pañías comerciales con privilegios consistía en reducir los “costes de 
transacción” en el comercio internacional para permitir un determi-
nado grado de globalización económica. Merece la pena dedicarle 
algún tiempo a este concepto, ya que es clave para entender la globa-
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lización –lo que la limita o la amplía– y volverá a aparecer a lo largo 
de nuestra exposición.

A los economistas les gusta pensar que la propensión a “negociar, 
cambiar o permutar”, en la evocadora (pero cauta)13  frase de Adam 
Smith, es un elemento tan arraigado en la naturaleza humana que 
hace del “comercio libre” el orden natural de las cosas. Incluso han 
acuñado un término general para distintos tipos de fricción que im-
piden el comercio en beneficio mutuo o hacen que sea más difícil: 
“costes de transacción”. Los costes de transacción están de hecho 
muy extendidos en el mundo real y si no los vemos a nuestro alre-
dedor es solo porque las economías modernas han proporcionado 
respuestas institucionales efectivas para superarlos.

Pensemos en todas las cosas que damos por sentado que son abso-
lutamente esenciales para que tenga lugar el comercio. Debe haber 
alguna forma –una plaza de mercado, un bazar, una feria comercial, 
un intercambio electrónico– de reunir a las dos partes para realizar 
la transacción. Debe haber un mínimo de paz y seguridad para que  
puedan comprometerse en un comercio sin riesgos para la vida  
y la libertad y sin que les preocupe demasiado la posibilidad de ser 
robado o estafado. Debe haber un idioma común para que ambas 
partes se entiendan. En cualquier forma de intercambio que no sea 
el trueque, debe existir un medio de intercambio fiable (una mone-
da). Todos los atributos relevantes del bien o servicio objeto del in-
tercambio (por ejemplo, su duración y calidad) deben ser totalmente 
verificables. Debe existir suficiente confianza entre las dos partes. El 
vendedor debe tener (y ser capaz de demostrar) claros derechos de 
propiedad sobre los bienes que vende y debe tener capacidad para 
transferir estos derechos al comprador. Debe haber un tribunal de 
justicia u otro medio que garantice el cumplimiento del contrato que 
suscriban las dos partes. Ambas partes deben estar capacitadas para 
adoptar compromisos futuros (“le pagaré tal cantidad a la entrega 
de...”) y hacerlo de manera creíble. Debe existir protección frente 
a terceras partes que intenten bloquear el intercambio o impedirlo. 
Podría seguir, pero seguramente la idea está clara ya.

A veces, estos requisitos no suponen grandes obstáculos para el 
comercio. Si tú tienes dos galletas y yo tengo dos tazas de café con le-
che, podríamos fácilmente llevar a cabo una relación comercial que 
nos dejaría a ambos en mejor situación. En otras ocasiones, el comer-
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cio se basa en una amplia red de prerrequisitos institucionales. Apple 
y sus subcontratistas en China han de operar necesariamente en un 
entorno con abundante documentación contractual que implica una 
dilatada lista de compromisos bilaterales específicos. Cuando Citi-
group concede un crédito a una empresa de un país en desarrollo, 
confía, como condición previa para efectuar el préstamo, en una 
combinación de la reputación del prestatario, la fortaleza de las leyes 
del país anfitrión, y el grado de posibilidad de sanciones internacio-
nales. Cuando algo sale mal en estas relaciones –un subcontratista 
chino pasa a un competidor diseños del iPhone, propiedad de Apple, 
o el prestatario de Citigroup se niega a cumplir con las obligaciones 
adquiridas–, quizá sea muy poco lo que las partes perjudicadas pue-
dan hacer. El temor a que cosas así puedan salir o salgan mal actúa 
desde un primer momento como un importante elemento disuasorio 
de las transacciones. En la jerga de los economistas, se trata de actos 
comerciales con costes de transacción potencialmente muy altos.

Las instituciones –al menos las que apoyan a los mercados– son 
organizaciones sociales diseñadas para reducir tales costes de tran-
sacción. Estas instituciones son de tres tipos: relaciones a largo plazo 
basadas en la reciprocidad y la confianza; ética; arbitraje de terceros.

La primera de ellas genera la cooperación a través de la inte-
racción repetida a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un proveedor 
desecha la idea de engañar a su cliente porque le preocupa perder 
negocios futuros. A su vez, el cliente decide no dejar de pagar debi-
damente al proveedor porque sería más caro cambiar de proveedo-
res y construir una relación a largo plazo con una empresa nueva. 
Al ir construyéndose una relación, aumenta la confianza mutua y es 
posible pensar en iniciativas de mayor calado. Estos procesos autosos-
tenidos no descansan en estructuras legales formales ni en soportes 
organizativos. Predominan en países en desarrollo donde tales es-
tructuras son débiles. 

En la segunda, el comercio puede apoyarse en las costumbres mo-
rales o ideologías. El vendedor de fruta no vende a un viajero, por 
mucho que esté de paso, fruta podrida porque “sencillamente, esta-
ría mal hecho”. Un país puede optar por no aumentar los aranceles 
o restringir los flujos de capital porque “no es así como se hacen las 
cosas”. Quizá estos actores interioricen las razones verdaderas de sus 
acciones. Quizá teman el ostracismo de sus comunidades –tribu, cas-



de mercados y estados

37

ta, grupo religioso, grupo étnico o “comunidad de naciones”, según 
el caso–  si  se  comprueba que están transgrediendo las normas acep-
tadas de buen comportamiento. Procedan de donde procedan, las 
costumbres sobre la idoneidad de distintos cursos de acción pueden 
imponer una disciplina a las partes y sustentar un nivel de honradez 
y cooperación que de otro modo sería difícil de lograr.

La interacción repetida y las normas sociales funcionan mejor cuan-
do los mercados son sobre todo locales y de pequeña escala, cuando la 
gente no se desplaza mucho, y cuando los bienes y servicios con los que 
se comercia son simples, estandarizados y no tienen que transportarse 
a grandes distancias. Pero a medida que las economías crecen y la mo-
vilidad geográfica aumenta, resulta primordial la necesidad de reglas 
más claras y extensas y se hace fundamental la existencia de medidas 
coercitivas más fiables. Los únicos países que han logrado hacerse ricos  
bajo el capitalismo son los que han creado un amplio conjunto de 
instituciones formales para gobernar los mercados: sistemas imposi-
tivos que financian bienes públicos como la defensa nacional y las 
infraestructuras; regímenes legales que establecen y protegen los 
derechos de propiedad; tribunales que hacen cumplir los contratos; 
fuerzas policiales que sancionan a los infractores; funcionarios que 
diseñan y administran las regulaciones económicas; bancos centrales 
que garantizan la estabilidad monetaria y financiera, etc. El cumpli-
miento de las reglas de juego se garantiza por medio de un apara-
to formal normalmente del Estado. Pagamos nuestros impuestos en 
parte porque queremos mejores carreteras y mejores colegios, pero 
sospecho que pagaríamos mucho menos si no fuera porque existe el 
recaudador de impuestos.

Cuando nos fijamos en el tamaño del Estado en distintas socie-
dades, descubrimos un hecho bastante asombroso. Con muy pocas 
excepciones, cuanto más desarrollada está una economía, mayor es 
la parte de sus recursos consumida por el sector público. Lass  admi-
nistraciones públicas son más grandes y más fuertes, no en las econo-
mías más pobres del mundo, sino en las economías más avanzadas. 
La correlación entre tamaño de la administración y renta per cápita 
es muy fuerte. Los países ricos tienen mercados que funcionan mejor 
y administraciones mayores, en comparación con los países pobres. 
Todo esto puede sorprender a primera vista, pero la argumentación 
precedente ayuda a comprender lo que ocurre. Los mercados están 
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más desarrollados y son más eficaces generando riqueza cuando 
cuentan con el apoyo de instituciones públicas sólidas. Los mercados y 
los Estados se complementan, no se sustituyen, como reflejan a menudo 
algunas explicaciones económicas simplistas.

Comercio y Estado

Este aspecto se hizo real para mí hace algunos años, de un modo bas-
tante inesperado. El Estado desempeña un papel tan omnipresente 
en la sociedad actual que a muchos científicos sociales, entre los que 
me encuentro yo, les resulta imposible no obsesionarse con ello. Un 
día, estaba yo sentado en mi despacho preguntándome por qué el 
recorte del sector público ha demostrado ser tan difícil a pesar del 
clamor de los políticos conservadores por un “gobierno pequeño”, 
cuando me topé con un artículo de David Cameron, politólogo de 
Yale.14

A Cameron le interesaba la siguiente cuestión: ¿Por qué se expan-
dió tan rápidamente el sector público en las principales economías 
avanzadas en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial? 
Si bien Cameron se centraba solamente en la experiencia posterior a 
1945, se trataba, de hecho, de una tendencia que venía de más atrás. 
En torno a 1870, el porcentaje del gasto público en los países que 
actualmente tienen economías avanzadas era del 11% de media. En 
1920, ese porcentaje era casi el doble, el 20%. Aumentó más, al 28%, 
en 1960. En el periodo del estudio de Cameron era superior al 40%, 
y ha seguido creciendo desde entonces.15 Ese incremento no ha sido 
uniforme en todos los países. El sector público es hoy considerable-
mente menor en Estados Unidos, Japón y Australia (con porcentaje 
de gastos inferior al 35%) que en Suecia o los Países Bajos (55-60%), 
con la mayoría de los restantes países europeos en medio. Cameron 
quería entender los orígenes de esta diferencia.

Su conclusión, basada en un estudio de dieciocho naciones avan-
zadas, era que la apertura al comercio internacional había contribui-
do a ello de forma decisiva. El sector público había crecido más en las 
economías más expuestas a los mercados internacionales. Algunos 
países están más protegidos de forma natural frente a las fuerzas de 
la competencia internacional, bien porque son grandes, bien porque 
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están lejos de sus principales socios comerciales. Este es exactamen-
te el caso de las economías de los gobiernos pequeños de nuestra 
lista (Estados Unidos, Japón y Australia). En cambio, las economías 
pequeñas próximas a sus socios comerciales registran mucho más co-
mercio y tienen sectores públicos mayores (como Suecia y los Países 
Bajos).

Este argumento te rompe los esquemas si estás acostumbrado a 
pensar que los mercados pueden prosperar sólo donde el Estado no 
se inmiscuye. Yo sabía, naturalmente, que las economías más avan-
zadas poseen sectores públicos mayores, pero lo que Cameron afir-
maba era algo más: argumentaba que la variación del tamaño del 
sector público entre economías igual de ricas podía explicarse por la 
importancia del comercio para sus economías.

He de confesar que desconfié del resultado de Cameron; los eco-
nomistas tenemos tendencia a ser escépticos, en especial cuando nos 
enfrentamos a un trabajo estadístico realizado por otros científicos 
sociales. Mi primera reacción al artículo fue: esto no puede ser ver-
dad. La muestra es demasiado pequeña (tan solo dieciocho países). 
El efecto se debe al tamaño del país y no al volumen de su comercio. 
Hay otros muchos efectos distorsionadores que el análisis no ha teni-
do en cuenta, etc.

Decidí comprobarlo yo mismo. Me bajé algunos datos y empecé a 
cruzar el tamaño del gobierno con el grado de apertura económica. 
Primero examiné los países avanzados en los que se había centrado 
Cameron. Utilicé distintas fuentes de datos y diversos periodos de 
tiempo, pero, para mi sorpresa, el resultado de Cameron se mante-
nía. Entonces amplié mi análisis a países en desarrollo y consideré 
más de cien países de los que había datos disponibles. De nuevo, 
la imagen era la misma. Finalmente, intenté que ese resultado des-
apareciera controlando por todo lo que se me ocurría –tamaño del 
país, geografía, demografía, nivel de ingresos, urbanización y otros 
muchos factores–. Manejara como manejara los datos, encontraba 
una fuerte correlación positiva entre el volumen de comercio inter-
nacional de un país y el tamaño de su sector público.

¿Cuál era la razón de esta correlación? Sometí a consideración 
muchas explicaciones posibles, pero ninguna superó mi batería de 
pruebas. Al final, la evidencia parecía señalar con fuerza a que el mo-
tivo eran las garantías sociales. La gente exige compensación frente 
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al riesgo cuando sus economías están más expuestas a fuerzas econó-
micas internacionales, y los gobiernos responden creando redes de 
seguridad más amplias, bien a través de programas sociales, bien a 
través de empleo público (más típico en los países pobres). Este era 
en esencia el mismo argumento de Cameron, e iba claramente más 
allá del pequeño grupo de países ricos que él había tenido en cuenta. 
Había tropezado con una de las verdades fundamentales de la econo-
mía de la que nadie me había hablado en la universidad: si quieres 
que los mercados se expandan, necesitas que el sector público haga 
lo mismo.16

Esta necesidad de expansión no se debe sólo a que un Estado po-
deroso sea necesario para establecer la paz y la seguridad, proteger 
los derechos de propiedad, hacer cumplir los contratos y gestionar 
la macroeconomía. Se debe también a que dicho Estado es necesa-
rio para preservar la legitimidad de los mercados, protegiendo a los 
ciudadanos de los riesgos e inseguridades propios de los mercados.

La reciente crisis de las hipotecas subprime y la profunda recesión 
consiguiente proporcionan un buen ejemplo. ¿Por qué la economía 
mundial no ha caído por el mismo precipicio proteccionista que en 
la Gran Depresión de los años 1930? Porque desde entonces, las so-
ciedades industriales modernas han levantado una amplia barrera de 
protecciones sociales –prestación por desempleo, ayuda por reajustes 
y otras intervenciones en el mercado de trabajo, seguro médico, apo-
yo a la familia– que mitigan la demanda de formas más rudimentarias 
de protección, como refugiar a la economía tras muros de aranceles 
altos. El Estado de bienestar es la otra cara de una economía abierta. 
Los mercados y los Estados se complementan en más de una forma.

La relación de amor-odio de la globalización con el Estado

Ahora podemos empezar a apreciar lo mucho que difiere el comer-
cio internacional de las transacciones económicas en el interior de 
un país. Si usted y yo somos ciudadanos del mismo país, operamos 
bajo una serie idéntica de reglas y nos beneficiamos de los mismos 
bienes públicos que proporciona nuestro gobierno. Si somos ciuda-
danos de países diferentes, nada de esto es necesariamente cierto. 
No existe una entidad internacional que garantice paz y seguridad, 
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promulgue leyes y haga que se cumplan, financie los bienes públicos 
o garantice estabilidad y seguridad económicas. A la vista de las dife-
rencias culturales y las distancias que separan los países, instituciones 
informales, tales como la reciprocidad y las normas sociales, tampoco 
fomentan mucha cooperación habitualmente. Las instituciones de 
apoyo a los mercados que sí existen son locales y varían según los 
países. En consecuencia, el comercio y las finanzas internacionales supo-
nen, inherentemente, mayores costes de transacción que los intercambios en el 
interior de un país.

Pero hay más. Los costes de transacción más altos no se deben so-
lamente a la ausencia de las instituciones internacionales adecuadas. 
Normativas nacionales orientadas a las necesidades de los mercados 
interiores suelen obstaculizar con frecuencia el comercio global. Las 
reglas nacionales inhiben la globalización. Entre los ejemplos más 
obvios se encuentran los aranceles sobre el comercio impuestos por 
los gobiernos, o las regulaciones que restringen los préstamos inter-
nacionales. Cualquiera que sea el fin interno al que sirvan tales res-
tricciones –estabilidad política y social, fomento de la iniciativa em-
presarial local, o simple amiguismo–, constituyen claramente costes 
de transacción para los intercambios internacionales. Los impuestos 
que financian las redes de seguridad sociales y otras inversiones pú-
blicas pueden hacer necesarias también algunas restricciones sobre 
el intercambio internacional con el fin de evitar que los profesionales 
o empresarios desaprensivos los evadan.

Además, muchas regulaciones y normativas nacionales son un 
obstáculo para las transacciones con otros países, incluso cuando su 
principal cometido no consista en poner impedimentos al comercio. 
Las diferencias en las monedas nacionales, las prácticas legales, las 
regulaciones bancarias, las reglas del mercado de trabajo, las normas 
de seguridad alimentaria, y muchas otras cuestiones parecidas elevan 
los costes de los negocios a escala internacional. “Para seguir siendo 
competitivos”, se quejaba en 2005 Jeffrey Immelt, consejero delegado 
de General Electric, “no podemos movernos en un laberinto de regu-
laciones que nos obliga a modificar y modular cada producto y pro-
ceso para adaptarlo a los caprichos de los regímenes reguladores”.17 
Los gobiernos ayudan a reducir los costes de transacción dentro de 
las fronteras nacionales, pero constituyen una fuente de fricción en 
el comercio que se lleva a cabo entre naciones. 
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Los mercados internacionales operan fuera del marco institucio-
nal formal de las entidades soberanas y, por tanto, ante la ausencia 
de disposiciones especiales, carecen del apoyo de estos marcos. La 
misma importancia tiene el hecho de que los mercados internacio-
nales operan cruzando las fronteras institucionales que delimitan los 
Estados y sus jurisdicciones. Estos dos hechos –la falta de un marco 
institucional global para los mercados globales y las tensiones que 
dichos mercados generan entre instituciones locales– son fundamen-
tales para entender la globalización económica. Nos ayudan a pensar 
cómo enfrentarnos a los retos de la globalización y a apreciar sus 
límites. Volveremos a ellos en el desarrollo de esta obra.

De modo que las dificultades a las que se enfrentaron la Compa-
ñía de la Bahía de Hudson y sus contemporáneas para llevar a cabo 
intercambios a larga distancia, no eran específicas del siglo xvii ni del 
comercio de pieles, especias y otros productos de aquellos tiempos.  
El comercio internacional es diferente y requiere disposiciones insti-
tucionales especiales. A pesar de todas sus deficiencias, la concesión 
de un monopolio comercial fue una innovación institucional de gran 
éxito –en concordancia con la política y la economía del momento– 
que evitó muchos costes de transacción propios del comercio inter-
continental. Alentó a las entidades privadas a invertir en conocimien-
tos, seguridad y medidas que garantizaran el cumplimiento de los 
contratos y, por tanto, hizo posible la continuidad del comercio.

Desde luego, no todos los que participaban del comercio se be-
neficiaron del mismo modo. El pago que recibían los indios cri, por 
ejemplo, era escandalosamente bajo.18 El comercio de esclavos era 
una abominación. Con el tiempo, las empresas se interesaron más por 
mantener los beneficios del monopolio que por expandir sus redes 
comerciales. La dependencia mutua que se desarrolló entre los Esta-
dos y las empresas privadas no ayudó ni a la calidad de la gobernanza 
ni a la eficacia económica a más largo plazo. Adam Smith tenía razón 
al preguntarse si la contribución de los monopolios era al final positi-
va en los balances nacionales. Pero, a medida que las ideas de Smith 
ganaban terreno y Gran Bretaña y otras potencias líderes disolvían di-
chos monopolios, el problema fundamental permanecía: cómo hacer 
que el comercio y las finanzas internacionales fueran baratos y segu-
ros. Los costes de transacción inherentes a la economía internacional 
seguirían acosando a comerciantes, financieros y políticos.
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La paradoja de la globalización

Los mercados tienen prerrequisitos muy exigentes –y los mercados 
globales todavía más–. Los mercados de, digamos, productos alimen-
ticios básicos y otros artículos de primera necesidad, pueden fun-
cionar bastante bien por sí solos en comunidades pequeñas donde 
la gente se conoce e interactúa de forma reiterada. Una camarilla 
de hombres de negocios y financieros puede hacer que el comercio 
prospere cuando todos ellos comparten un mismo sistema de creen-
cias. Cualquier cosa mayor, de amplio alcance, y sobre todo sosteni-
ble, requiere una amplia lista de instituciones que lo apoyen: reglas 
que determinen la propiedad, tribunales que hagan cumplir los con-
tratos, regulaciones comerciales para proteger a los compradores y a 
los vendedores, una fuerza policial que penalice a quienes engañan, 
marcos macropolíticos para hacer frente y facilitar el ciclo econó-
mico, normas de prudencia y supervisión para mantener la estabili-
dad financiera, prestamistas de última instancia para evitar pánicos 
financieros, reglas de salud, seguridad, trabajo y medio ambiente que 
garanticen el cumplimiento de las normas públicas, programas de 
compensación para calmar a los perdedores (cuando los mercados 
marginan a alguien, cosa que ocurre con frecuencia), protección so-
cial para proporcionar ciertas garantías ante los riesgos del mercado, 
e impuestos para financiar todas estas funciones.

Resumiendo, los mercados no se crean solos, no se regulan solos, no se esta-
bilizan solos, ni se legitiman solos. Todas las economías de mercado que 
funcionan bien son una mezcla de Estado y mercado, de dejar hacer 
y de intervención. Las proporciones exactas de esa mezcla dependen 
de las preferencias de cada país, de su posición internacional y de su 
trayectoria histórica. Pero ningún país ha conseguido desarrollarse 
sin hacer que recaigan responsabilidades importantes sobre el sector 
público.

Si los Estados son indispensables para el funcionamiento de los 
mercados nacionales, son también el principal obstáculo para el es- 
tablecimiento de mercados globales. Como veremos, sus prácticas 
son precisamente el origen de los costes de transacción que la globa-
lización tiene que superar. Esa es la principal paradoja de la globaliza- 
ción: ¡no puedes arreglártelas sin los Estados y no puedes arreglár-
telas con ellos!
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De ahí que los mercados globales sean doblemente problemáti-
cos: les faltan los apuntalamientos institucionales de los mercados 
nacionales y se encuentran entre los límites institucionales existen-
tes. Esta doble maldición deja a la globalización económica en una si-
tuación frágil y con muchos costes de transacción, incluso cuando no 
existen restricciones directas sobre el comercio y las finanzas trans-
fronterizas. Y hace que la búsqueda de una globalización perfecta sea 
una misión condenada al fracaso.

Los monopolios comerciales de los mercantilistas ofrecían una 
solución a estos dilemas. Gracias a su poder coercitivo, similar al de 
los Estados, estas compañías imponían sus propias reglas a las pobla-
ciones extranjeras de tierras lejanas. No obstante, con el tiempo lle-
garon a ser menos eficaces y demostraron ser incapaces de manejar a 
las poblaciones locales descontentas al mismo tiempo que la narrati-
va del mercantilismo perdía su atractivo. El siglo xix –la primera épo-
ca de verdadera globalización– tendría que apoyarse en mecanismos 
diferentes.


