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Generalidades 

• No existe Nación que pueda 
considerarse autosuficiente

• Desarrollo del comercio internacional 
hace que los países prosperen



  

Generalidades 

• Se aprovechan 
activos que se 
producen mejor 
y se 
intercambia 
con otros 
países lo que 
ellos producen 
mejor



  

Generalidades 
• Países tienen activos que se emplean 

para producir bienes y servicios para 
mercados internos o competir con el 
exterior

• Nos beneficiamos cuando 
mercancías y servicios se 
comercializan a nivel internacional 



  

¿Qué entienden por Comercio 
Doméstico?



  

Comercio doméstico 

• Intercambio de bienes y servicios 
entre residentes del mismo país

• Motivación y conducta de individuos y 
empresas son iguales en comercio 
nacional como en transacciones 
internacionales



  

Comercio doméstico 

• Un país no puede vivir sólo 
del comercio doméstico

• Un país importa:

a) Lo que otros países 
producen más barato

b) Lo que no puede producir



  

¿Cuál es el concepto qué Uds. 
tiene sobre Comercio 

Internacional?



  

Comercio internacional

Operación mercantil entre 
residente y no residente de un 
territorio aduanero



  

El vendedor 
(exportador) se obliga 
a entregar bien o 
prestar servicio 

Comprador 
(importador) entrega 
una contraprestación 
(dinero o documentos 
financieros)



  

Diferencia entre comercio 
doméstico e internacional

• Comercio internacional sigue 
patrones diferentes a comercio 
doméstico

• Distinta movilidad de factores de 
producción (tierra, capital, 
trabajo)



  

Diferencia entre comercio 
doméstico e internacional

• Uso de diferentes monedas y 
sistemas monetarios

• Cada país se organiza como unidad 
política y gobierno soberano



  

Diferencia entre comercio 
doméstico e internacional

• Cada país tiene diferentes 
políticas económicas, 
monetarias, comerciales, 
sociales, salariales, productivas, 
entre otras

• Distintos idiomas, usos y 
costumbres, hábitos, gustos



  

LugarLugar
Se determina lugar de entrega o 
prestación de servicio

TiempoTiempo
Se indica plazo de entrega o 
prestación de servicio

Condiciones presentes en 
comercio internacional



  

ModoModo

Necesidad de fijar modo de la 
transacción

Obligaciones de las partesObligaciones de las partes

Cada parte tiene obligaciones 
que cumplir

Condiciones presentes en 
comercio internacional



  

Condiciones presentes en 
comercio internacional

AcuerdoAcuerdo

Debe existir acuerdo 
entre las partes



  

Aspectos importantes a considerar de la 
definición de Comercio Internacional

• El Comercio Internacional es de doble vía

 -Se exporta (vende) y se importa (compra)

 -El desarrollo del comercio internacional 
supone crecimiento tanto de 
exportaciones como importaciones



  

Aspectos importantes a 
considerar de la definición 
de comercio internacional

• Objetivo de una política comercial: lograr 
tasas sostenidas de crecimiento de flujos 
de exportación y de importación

• El comercio internacional produce 
beneficio mutuo. Todos ganan, los que 
venden y los que compran



  

Factores determinantes del 
comercio internacional

Reservas desiguales en recursos:Reservas desiguales en recursos:

• Existen diferencias en capacidades o 
habilidades de personas o países

• Estas diferencias los llevan a 
especializarse. Producen lo que 
mejor saben hacer o resulta menos 
costoso

• Especialización obliga al intercambio



  

Factores determinantes del 
comercio internacional

Reservas desiguales de 
recursos no retornables

Ejemplo, dotación de 
principales yacimientos 
mineros y petróleo



  

Influencia de reservas naturales

• 80% de la producción mundial de 
carbón mineral, está 
concentrada en 6 países: Rusia, 
China, USA, UK, Alemania y 
Polonia

Carbón natural indispensable 
para producción de acero



  

Influencia de reservas naturales

• 80% de producción 
petróleo concentrada 
en: Arabia Saudita, 
USA, Venezuela, 
Kuwait, Libia, Nigeria, 
Canadá, Emiratos 
Arabes



  

Influencia de reservas naturales

• 90% de reservas de uranio en 
USA, Canadá, Sudáfrica

• 80% producción de hierro 
proceden de 11 países: USA, 
Australia, Brasil, China, Canadá, 
Liberia, Suecia, entre otros



  

Influencia de reservas naturales

• 80% producción 
mundial cobre, 
en 8 países: 
USA, Canadá, 
Chile, Zaire, 
Zambia, Perú, 
entre otros



  

Factores determinantes del comercio 
internacional

Suelos y Climas 
diferentes

Hay productos que sólo 
son obtenidos en 
determinadas altitudes 
y climas

Ejemplo: maca, 
kiwicha, café, variedad 
de flores, etc.



  

Influencia del suelo y clima

• Plátanos crecen en climas 
tropicales. No pueden ser 
producidos en climas 
templados, sin invernaderos

• Naranja no crece en latitudes 
frías



  

Influencia del suelo y clima

• Caña de azúcar exige clima 
cálido o semitropical

• Cafeto requiere clima cálido y 
húmedo y suelo rico en hierro

• Caoba, cedro, necesitan clima 
cálido



  

Influencia del suelo y clima

• Producción de arroz, exige 
lluvias o irrigación abundante

• 80% de producción mundial de 
cacao concentrada en Brasil, 
Ghana, Nigeria, Camerún, 
Ecuador, etc.



  

Influencia del suelo y clima

• Aprox. 50% producción mundial 
algodón en Egipto y Sudán

• Maní, 50% proviene de China, 
India, Birmania, Tailandia, 
Indonesia



  

Factores determinantes del 
comercio internacional

Desigualdad de capital y trabajo 
disponibles

Algunos países cuenta con mucho 
capital otros tienen mucha mano de obra.

Ejemplo: USA - China



  

Factores determinantes del 
comercio internacional

• Ejemplo: Producción de seda

-Preponderancia mano de obra: 
alimentación del gusano con 
hojas morera; recolección de 
capullos y; purificación del hilo

• Ejemplo: Industria de 
confecciones 



  

Factores determinantes del 
comercio internacional

Desigual desarrollo 
tecnológico

Hay diferencia en 
nivel de innovación 
y técnicas de 
producción



  

Factores determinantes del 
comercio internacional

Concentración de Producción:Concentración de Producción:

• La producción se concentra en 
lugares eficientes

Diferenciación de Productos:Diferenciación de Productos:

• Mercado gusta de variedad de 
productos para elegir el mejor



  

Importancia del comercio 
internacional

• Permite a países exportar sus 
mejores productos e importar 
aquellos en los que son 
deficientes

• Está constituido por universo de 
bienes que países intercambian



  

Importancia del comercio 
internacional

• Permite que países 
especializados busquen nuevos 
mercados

• Permite al mercado obtener 
bienes escasos o costosos



  

Importancia del comercio 
internacional

• Permite conocer nuevas 
tecnologías

• Permite crear ventajas 
competitivas

• Precios son estables



  

Importancia del comercio 
internacional

• Equilibrio entre escasez y 
exceso

• Generan movimiento de Balanza 
Comercial



  

Libre comercio y crecimiento 
económico

• Existe tendencia de países a 
impedir libre flujo del comercio

• Mercantilismo finalizó en siglo 
XVIII, pero argumentos aún se 
usan



  

Libre comercio y crecimiento 
económico

• Nacionalismo económico

• Políticas de protección



  

Libre comercio y crecimiento 
económico

• Protección industria naciente

• Competencia leal → Nivela 
precios



  

Libre comercio y crecimiento 
económico

• Protección → Beneficio a 
producción local ineficiente → 
Castigo a productores 
extranjeros eficientes → 
Anulación ventajas competitivas



  

Libre comercio y crecimiento 
económico

• América Latina defiende y aplica 
visión mercantilista

• Procesos de sustitución de 
importaciones

• Oposición a libre comercio y 
globalización



  

Libre comercio y crecimiento 
económico

• Datos muestran que existe 
relación entre libre comercio y 
crecimiento económico

• Países + abiertos al mundo 
tienen mejores niveles de vida y 
crecimiento



  

Libre comercio y crecimiento 
económico

• Hechos demuestran que para 
alcanzar crecimiento, economía 
debe estar abierta al comercio e 
inversión con todo el mundo

• Ningún país ha logrado mejorar 
nivel de vida sin abrir sus 
mercados



  

Libre comercio y crecimiento 
económico

• Mejora sustancialmente nivel 
de vida, reduciendo pobreza

• Pobres más favorecidos por la 
liberalización del comercio 
(incremento en sus ingresos)



  

Libre comercio y crecimiento 
económico

• Según Fondo Monetario 
Internacional, la liberalización 
del comercio redujo 
condiciones de pobreza 
absoluta en 120 millones (14 %) 
entre 1993 y 1998



  

Libre comercio y crecimiento 
económico

• Al desaparecer barreras, las 
ganancias a nivel mundial 
aumentarían

• Estudios demuestran que 
economías abiertas crecen con 
más rapidez que las demás



  

Libre comercio y crecimiento 
económico

• Países en desarrollo que 
recortaron drásticamente 
aranceles durante los años 80, 
crecieron a ritmo más fuerte 
que los demás en la década 
siguiente



  

Libre comercio y crecimiento 
económico

• Libre comercio elemento 
importante  crecimiento en 
Asia, producto de reducción de 
aranceles de 30 % a 10 % en 
los últimos 20 años



  

Libre comercio y crecimiento 
económico

• Al tener mayor acceso a mercados, 
países en desarrollo más pobres 
podrían aprovechar comercio para 
fines de desarrollo y alivio de 
probreza

• Ganancias estimadas por 
liberalización del comercio entre 
US$ 250,000 y  US$ 680,000 
millones al año



  

Comercio internacional y 
crecimiento económico

•El Comercio Internacional juega 
papel importante en desarrollo de 
países

•Parte vital del desarrollo 
económico

•Ayuda a conseguir bienestar 
colectivo



  

Comercio internacional y 
crecimiento económico

•Permite generar marco estable 
para que volumen y calidad de 
comercio vaya mejorando

•Permite disponer de más bienes y 
servicios de los que se producen 
localmente



  

Comercio internacional y 
crecimiento económico

• Expansión de economía mundial 
debido a espectacular incremento 
del comercio

•En últimos 50 años PBI mundial 
creció 6 veces. Comercio 
internacional creció 16 veces



  

Variación porcentual del volumen del 
comercio mundial de mercancías y de 
la producción, por sectores, en 2005

Fuente: Estadísticas OMC



  

Comercio internacional y 
crecimiento económico

• Según Universidad de Harvard 
(Profs. Jeffrey Sachs y Andrew 
Warner) se ha demostrado 
conexión entre libre comercio y 
crecimiento económico



  

Comercio internacional y 
crecimiento económico

a)Crecimiento 6 veces mayor en 
naciones sin restricciones, 
comparadas economías 
proteccionistas



  

Comercio internacional y 
crecimiento económico

Naciones Tercer Mundo que 
abrieron puertas a comercio 
internacional mostraron 
incremento PBI del 4.5%. Países 
cerrados sólo crecieron 0.70%



  

Comercio internacional y 
crecimiento económico

b)Varios países salieron de 
pobreza vía comercio:
Taiwán
Corea del Sur
Singapur
Hong Kong
Irlanda
China



  

Comercio internacional y 
crecimiento económico

c)Exportaciones inmensas, 
adecuado manejo de 
importaciones, logran enormes 
saldos en balanza comercial



  

Principales países exp – imp 2005
(miles de millones)

Export. Import.
Países US$ %Part Variac. Países US$ %Part Variac.

Alemania 969.9 9.30 7 USA 1,732.4 16.1 14

USA 904.4 8.7 10 Alemania 773.8 7.2 8

China 762.0 7.3 28 China 660.0 6.1 18

Japón 594.9 5.7 5 Japón 514.9 4.8 13

Francia 460.2 4.4 2 U.K. 510.2 4.7 8

P. Bajos 402.4 3.9 13 Francia 497.9 4.6 6

U.K. 382.8 3.7 10 Italia 379.8 3.5 7

Italia 367.2 3.5 4 P. Bajos 359.10 3.3 12

Canadá 359.4 3.4 14 Canadá 319.70 3 12

Bélgica 334.3 3.2 9 Bélgica 318.70 3 12

Fuente: WTO
Elaboración: Prof. Miguel Cabello



  

Comercio internacional y 
crecimiento económico
Países Saldos Balanza 

Comercial 2005
US $

China 102,000’

Corea del Sur 23,200’

Singapur 29,600’

Taiwán 15,200’

Perú (2005 / 2006) 4,608` / 8,104’



  

Saldos de balanza comercial 2004
(Miles de millones US$)

Fuente: WTO
Elaboración: Miguel Cabello



  

Intercambio Comercial Mundial
(Billones de US$)

Fuente: WTO
Elaboración: Miguel Cabello



  

Crecimiento exportaciones (US$)

Países 1994 2005 % variación

Corea Sur 96,013’ 284,419’ 296

México 60,882’ 213,711’ 351

Taiwán 94,078’ 197,776’ 210

Singapur 96,825’ 229,649’ 237

Irlanda 33,996’ 109,853’ 323

Chile 11,604’ 40,574’ 350

Colombia 8,419’ 21,138’ 251

Perú 4,554’ 17,104’ 376

Fuente: WTO
Elaboración: Prof. Miguel Cabello



  

Razones para realizar comercio 
internacional

• Motivos de acción empresarial:

Producto del desarrollo de la 
empresa

– Obtención de Mayores utilidades

– Eficiencia productiva

– Productos diferenciados

– Ventajas tecnológicas

– Información exclusiva

– Búsqueda de economías de escala



  

Razones para realizar comercio 
internacional

• Motivos de Reacción o Adaptación:
Adaptación a cambios constantes 
de la economía

– Oferta que no puede ser rechazada
– Presiones competitivas internas
– Declinación de ventas en el mercado 

interno
– Exceso de capacidad de planta
– Escasez de proveedores locales
– Incentivos gubernamentales



  

Operaciones de comercio 
internacional

• Exportaciones e Importaciones



  

Operaciones de Comercio 
Internacional

• La exportación es la salida legal 
de un bien o servicio, nacional o 
nacionalizado, con destino a un 
territorio aduanero distinto



  

Operaciones de Comercio 
Internacional

• Importación es el ingreso legal 
de bienes y servicios 
provenientes de un territorio 
aduanero distinto



  

Operaciones de comercio 
internacional

• Importación y exportación 
pueden ser comerciales y no 
comerciales

• Exportación e importación 
pueden ser definitivas y 
temporales



  

Comercio 
internacional de 

servicios

• Cada vez más importante transacción 
de distintos servicios

• Fletes, seguros, softwares, turismo, 
comunicaciones, servicios 
financieros, consultorías, ingeniería, 
venta y uso de marcas, etc.



  

Comercio internacional de 
servicios

• El comercio de 
servicios plantea 
nuevos retos y 
tecnologías

• Comercio de 
intangibles 



  

Comercio internacional de 
servicios

• Los servicios son prestaciones 
que a diferencia de los bienes no 
se pueden ver, tocar, ni 
almacenar

• La revista The Economist dice: 
"Todo lo que se vende en el 
comercio y no te machaca el pie 
al caerse, es un servicio" 



  

Comercio internacional de 
servicios

• Los servicios aunque no se ven 
están presentes en casi todas las 
actividades del ser humano. 
Contribuyen al bienestar

• Producción y comercialización de 
los servicios es bastante dinámica 

• Tecnología, ha permitido que 
servicios lleguen rápidamente a 
consumidores 



  

• Ejemplo de comercio internacional de 
servicios:

a) Importación: Turista peruano que viaja 
al exterior (gastos de hotel, viáticos, 
compras, etc.)



  

• Ejemplo de comercio 
internacional de 
servicios:

 b) Exportación: 
Profesional peruano 
que viaja para 
consultoría en su 
especialidad (sus 
honorarios constituyen 
exportación de 
servicios)



  

Importancia de la exportación de 
servicios

• Forma parte importante del PBI de 
un país. 39 % en Nigeria, 89 % en 
Hong Kong

• A nivel mundial sobrepasa a 
sectores agrícola e industrial

• Ocupa lugar destacado en países 
desarrollados



  Fuente: OMC
Elaboración: Miguel Cabello

Exportaciones mundiales de mercancías y servicios comerciales, 2000-2004

(Miles de millones de US$ y en porcentajes)

  Valor Variación porcentual anual

  2,004   2000-04 2002 2003 2004

Mercancías 8,907   9 5 17 21

Productos agrícolas 783   9 6 16 15

Combustibles y productos de las industrias extractivas 1,281   10 0 23 32

Manufacturas 6,570   9 5 16 20

             

Servicios comerciales 2,125   9 7 14 18

Transporte 500   10 4 14 23

Viajes 625   7 4 10 18

Otros servicios comerciales 1,000   11 10 16 16



  

Exportaciones mundiales de mercaderías y 
servicios comerciales

(miles de millones US $) - 2004

Fuente: OMC
Elaboración: Miguel Cabello



  

Importancia de la exportación de 
servicios

• Cerca del 50% del PBI mundial 
proviene de servicios

• Sirven para apoyar diferentes 
sectores

• Empresas que no contaminan medio 
ambiente. Industrias limpias



  

Comercio internacional de servicios

• Constante crecimiento de 
industrias dedicadas a servicios 
legales, jurídicos, sistemas, 
informáticos, turismo, 
educación, etc.

• Fuente de empleo



  

Comercio internacional de servicios

• Contribuye al crecimiento de 
economía. Transferencia de 
tecnología e información

• Apoyan comercio de bienes y 
otros servicios
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