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1. COMERCIO INTERNACIONAL

El comercio internacional consiste en la compra-venta de bienes y servicios entre diferentes países.
De esta manera, cuando un país vende algo a otro decimos que hay una exportación y cuando compra
del exterior hablamos de importación.

En toda transacción internacional hay una exportación e importación al mismo tiempo. Si España
compra un coche alemán, eso supondría una importación española (que compra en el exterior) y una
exportación para Alemania (que vende al exterior).

Dibujo de una de las carabelas de Cristóbal Colón en el
descubrimiento de América. Cuando salieron del puerto
de Palos de la Frontera (Huelva), su objetivo era
encontrar una nueva ruta para llegar a Asia, para
comerciar con especias y con seda.

Existen datos que apuntan a que ya había comercio
internacional casi 2.000 años antes de Cristo.

A. ¿POR QUÉ EXISTE EL COMERCIO INTERNACIONAL?

La principal razón de que exista comercio internacional es que los países cuentan con recursos
distintos. Esto hace que unos países sean capaces de producir unos productos mejor o más barato que
otros, por lo que es lógico especializarse en producir esos y comprar el resto del exterior. Las razones
por las que existen estas diferencias que provocan la especialización entre países y hacen que surja el
comercio internacional son las siguientes:

 Diferencias en el clima
El clima es muy importante para poder producir determinados bienes. Así, por ejemplo, Colombia
tiene unas condiciones excepcionales para cultivar café y España para ofrecer turismo de sol y
playa.

 Diferencias en la dotación de factores productivos
No todos los países cuentan con los mismos factores productivos. En general, los países podrán
producir más los bienes que necesiten el factor productivo que tienen en abundancia.  Por
ejemplo, Brasil tienen abundantes bosques que le permiten ser uno de los principales vendedores
de madera. Algo parecido pasa con Arabia Saudí que al tener unas grandes reservas de petróleo
es el principal vendedor del mundo.
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Pero las diferencias en factores no ocurren sólo en los recursos naturales sino que también
suceden con capital y trabajo. Algunos países tienen una gran cantidad de capital, como Alemania,
lo que les permite tener una potente industria y ser un poderoso fabricante de automóviles. En
otros países como China la abundancia es en los trabajadores, por lo que es lógico que fabriquen
productos que necesiten mucha mano de obra, como la ropa, por ejemplo.

 Diferencias en tecnología y en capital humano
Algunos países han desarrollado una mejor tecnología. Por ejemplo, Japón, que ha desarrollado
métodos de producción que le permiten producir coches muy baratos que le permiten competir con
los alemanes. Los suizos también desarrollaron una gran tecnología para fabricar relojes, lo que le
permite vender a muchos países.

La cualificación de los trabajadores (el capital humano) también es muy importante. Es el caso de
Estados Unidos en el que hay una gran cualificación en el terreno de la informática, lo que explica
que allí surjan empresas como Google, Apple o Facebook.

Pero hay más motivos que explican la existencia del comercio entre países:

 Diferentes gustos
A los consumidores nos gusta la variedad a la hora de elegir y gracias al comercio internacional
tenemos muchas más opciones a nuestro alcance. Por ejemplo, podemos comprarnos un coche
híbrido de Toyota (Japón) viviendo en España.

 Posibilidad de ampliar mercados y reducir costes (economías de escala)
El comercio internacional permite a las empresas aumentar mucho la producción. Por ejemplo,
Coca-Cola vende en más de 200 países y Zara lo hace en 93. Tal y como estudiamos en el tema
4, cuando las empresas producen mucho, tienen la posibilidad crear mejores métodos de
producción y así abaratar costes.

LAS DIVISAS

El comercio internacional se realiza en divisas. Una divisa es cualquier moneda que no sea la de nuestro
país. Así, como nuestra moneda es el euro, para nosotros divisas son el dólar estadounidense, la libra
esterlina inglesa o el yen japonés.

El tipo de cambio es el precio de una moneda expresado en otra. Así cuando leemos que el tipo de
cambio del euro frente al dólar (€/$) es de 1´17 (a 24/07/18) significa que con un euro podemos adquirir
1´17 dólares. También podemos expresar el tipo de cambio al revés, es decir, dólar/euro ($/€), que en
este caso sería de 0´82, es decir, con un dólar se puede adquirir 0´86 euros.
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B. APOYOS Y OBSTÁCULOS AL COMERCIO INTERNACIONAL

En relación al comercio internacional, hay quien está a favor y quien está en contra. A este debate se
le conoce como la polémica librecambio-proteccionismo. Los principales argumentos de cada parte
(de forma muy resumida) son los siguientes:

Argumentos a favor del libre
comercio

Argumentos a favor del
proteccionismo

 Mayor eficiencia de los factores de
producción.

 Incremento y fomento de la competencia.

 Mayor cantidad de bienes y servicios.

 Logro de economías de escala.

 Protección de industrias estratégicas
(agricultura, energía, defensa,…).

 Fomento de la industrialización y la creación
de empleo.

 Desarrollo de industrias emergentes.

 Recaudar dinero (aranceles).

Aunque casi todos los países favorecen de forma oficial el libre comercio y rechazan el proteccionismo,
es difícil llevar la teoría a la práctica, incluso entre los países más industrializados. Desde la Segunda
Guerra Mundial, los países más desarrollados han unido sus esfuerzos para promover el libre comercio
y eliminar las barreras proteccionistas (primero a través de las reuniones periódicas del GATT y luego,
a través de una institución permanente, la OMC). Cuando las economías se hallan en un período de
expansión y pleno empleo, casi todo el mundo promueve el libre comercio. Sin embargo, al entrar en
una etapa de recesión, casi todos los países aplican políticas proteccionistas, ya que aumentan las
presiones de las organizaciones de trabajadores y de otros grupos de presión que se sienten
perjudicados durante la recesión; el mejor ejemplo de esto último son las guerras comerciales iniciadas
por Trump desde que se convirtió en presidente de los EEUU.

Las medidas proteccionistas más habituales son:

 Aranceles. Son los impuestos de aduanas sobre las importaciones. Tienen como objetivo encarecer
los productos extranjeros para hacerles más difícil competir con los nacionales.

 Contingentes. Consiste en limitar la cantidad de importaciones que pueden realizarse.

 Barreras no arancelarias. Son formas más sutiles que los aranceles y los contingentes de poner
obstáculos al libre comercio, tales como: complejos trámites burocráticos, normas de calidad y
sanitarias muy estrictas, etiquetados especiales, etc.

 Subvenciones a las exportaciones. Se trata de fomentar las exportaciones nacionales ayudándolas
directamente, eximiéndolas de determinados impuestos o concediéndoles líneas especiales de
créditos a tipos de interés por debajo del nivel de mercado.
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2. LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA

La progresiva disminución de aranceles que siguió a la II Guerra Mundial y las actividades
internacionales de las grandes empresas estrecharon las relaciones económicas mundiales. Muchos
países promovieron estructuras de colaboración que iban más allá de una simple cooperación. Estas
fórmulas pretenden la formación, en etapas progresivas, de espacios económicos supranacionales, con
la consiguiente cesión de soberanía nacional por parte de los Estados miembros. Estas estructuras
comprenden el proceso denominado integración económica.

De menor a mayor grado, las estructuras de integración económica son:

Los principales procesos de integración económica a nivel mundial se pueden ver en el siguiente
mapa:
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3. LA UNIÓN EUROPEA

Tras la Segunda Guerra Mundial Europa quedó destruida ya que había sido el principal campo de
batalla. Esto dio fin a su tradicional hegemonía a nivel internacional. Las dos nuevas superpotencias:
EEUU y la URSS tenían un poder económico, político y militar superior al conjunto de los estados
europeos. Ante esta situación, surgieron numerosas tendencias políticas que pretendían reconstruir
Europa como una nueva nación unificada con un doble objetivo:

 Evitar un nuevo enfrentamiento entre los estados europeos.

 Convertir a Europa en una potencia mundial.

El punto de partida fue la firma del Tratado de la
CECA (Comunidad Europea del Carbón y del
Acero). Situar bajo una autoridad común la
producción del carbón y acero de países que
hasta hacía poco habían sido enemigos
(principalmente Francia y Alemania) tenía una
enorme carga simbólica: los materiales de guerra
se transformaban en instrumentos de
reconciliación y paz.

Pero para llegar a la Unión Europea que conocemos hoy se han tenido que dar muchos pasos. Los más
significativos son los que se señalan a continuación.

Cronología de la construcción europea:
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Si bien su futuro es incierto. Si bien pertenecer a la UE tiene claras ventajas (siempre se ha dicho

aquello de la unión hace la fuerza):

 Para los países supone una mayor disciplina presupuestaria, leyes más avanzadas al tener que
consensuarlas, mayor poder de negociación frente a terceros y el poder realizar actividades
conjuntas que no serían posibles por separado.
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 Para las empresas, principalmente todas las derivadas del libre comercio y de no tener que hacer
cambios de moneda en las transacciones comerciales.

 Para los trabajadores, mayores posibilidades de formación y de trabajo.

Pero también implica algunos inconvenientes:

 Desequilibrios regionales. Las zonas más pobladas e industriales (en general, el triángulo que
forman “Londres”, París y Berlín) atraen más inversiones que las demás, con lo que tienen más
fácil crecer económicamente, cuando lo deseable sería que quienes se beneficiaran fueran las
menos favorecidas.

 Pérdida de soberanía. Hay determinadas decisiones que ya no pueden tomar los diferentes
estados miembros de forma individual como antes. Esto sucede tanto en política exterior para el
conjunto de los países de la UE como en política monetaria para los países de la zona euro.

 Interdependencia entre los países miembros de la eurozona, como consecuencia de la utilización
de una moneda común. Los problemas de un país pueden contagiarse a otros o motivar el rescate
de los otros para que la moneda no pierda credibilidad (como sucedió recientemente con Grecia).

 Menoscabo de la competencia, debido al poder que acumulan las grandes empresas las pymes
compiten en desigualdad de condiciones.

 Polarización del comercio, en la medida que aumenta con los estados miembros de la unión pero
disminuye con el resto del mundo.

Estos argumentos, junto con la lentitud a la
hora de llegar a consensos y actuar (como
muestra tenemos la falta de apoyo a los
países de la cuenca mediterránea para
afrontar el problema de la inmigración), así
como expectativas no cumplidas de muchos
ciudadanos, ocasionan en casi todos los
países movimientos anti-UE, que provocan
que no solo no se avance en alcanzar el
sueño de los “Estados Unidos Europeos”,

sino que ya haya un caso de un estado que está en proceso de salir de la UE (Gran Bretaña; las
condiciones para su salida se encuentran en vías de negociación).
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4. LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA

El término globalización hace referencia a la creciente integración, interdependencia y conexión
general de todo el planeta. La globalización es mucho más que la mundialización de la economía. El
proceso ha desbordado la vertiente económica, adquiriendo implicaciones sociales, culturales y
políticas.

Dimensiones de la globalización:

 Económica

Se ha producido un incremento grandísimo de los intercambios a escala mundial. Esto permite,
por ejemplo, tener frutas en el mercado fuera de temporada, camisetas de fútbol de equipos
europeos o dispositivos tecnológicos de última generación en cualquier lugar del mundo.

La liberalización de los movimientos de capital, e Internet, que permite realizar operaciones
financieras en tiempo real desde cualquier parte, ha generado un aumento exponencial de los
flujos financieros internacionales, muy por encima del comercio de bienes y servicios.

Las empresas multinacionales realizan cada fase de su producción en una zona del mundo,
buscando reducir costes.

 Sociocultural. Se han homogeneizado los gustos y los comportamientos de los consumidores, lo
que ha llevado a que la manera de vestir o los hábitos alimenticios sean similares en muchos países.
Otros ejemplos de ello son el cine y la música.

 Política. Desde el fin de la 2ª Guerra Mundial se han ido desarrollando mecanismos e instituciones
que tratan temas que afectan a todos los habitantes del planeta. Podemos hablar de organismos
internacionales como la ONU, el FMI, el BM, la UNCTAD, la OIT, las reuniones del G20, el Protocolo
de Kioto y su sucesor, los Acuerdos de París, etc.

Los factores que han impulsado este fenómeno han sido varios:

 Los avances en transportes y comunicaciones (TIC).

 La liberalización de los mercados mundiales, gracias a la voluntad de la mayoría de los gobiernos
por eliminar las barreras comerciales y también al auge de las ideas neoliberales.

 La unificación jurídica y normativa, en cuanto a las características técnicas y de calidad que deben
exigirse a los productos (ISO), en el sector financiero (bolsas y mercados de divisas), en el correo,
telecomunicaciones, derechos de propiedad, propiedad intelectual, etc.

Consecuencias:

Ha tenido tanto efectos positivos como negativos. Entre los efectos positivos de la globalización
podemos destacar el aumento de la riqueza mundial, que los consumidores pueden disponer de una
oferta más amplia de productos a precios más bajos y la creación de nuevas oportunidades de
información, formación, trabajo, ocio,… inimaginables hasta hace poco.
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En cuanto a los efectos negativos, la globalización recibe las siguientes críticas:

 Económicas: que el aumento
de la riqueza mundial se ha
repartido de forma desigual y
poco equitativa y que sigue
habiendo límites a la libre
circulación de personas,
sobre todo si proceden de
países pobres.

 Sociales: explotación laboral
de los trabajadores en los
países subdesarrollados,
donde es habitual que
trabajen en condiciones
infrahumanas por salarios
muy bajos

 Culturales: es difícil mantener la identidad de las comunidades locales y la supervivencia de las
pequeñas empresas.

 Políticas: algunas empresas disponen de más recursos financieros que muchos Estados; sus
objetivos están por encima de las fronteras, por lo que entran o abandonan un país en función de
sus intereses económicos, lo que deja en sus manos decisiones que afectan al bienestar social de
los ciudadanos.
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ACTIVIDADES:

1. Pon varios ejemplos de exportaciones e importaciones españolas.

2. Señala las razones que explican la existencia del comercio entre países. Aplica cada una de forma
concreta a España.

3. Busca en internet el conversor de divisas de Yahoo finanzas e indica (a fecha de hoy) cuántos
dólares, cuántas libras esterlinas y cuántos yuanes son 100€.

4. ¿Qué pretenden las medidas proteccionistas? ¿Cuál es la diferencia entre arancel y contingente?

5. ¿En qué punto se encuentra la UE como estructura de integración económica? Explícalo.

6. El Tratado de Maastricht ha sido uno de los más importantes que se han firmado por parte de los
estados miembros de la UE. ¿Por qué? Busca que condiciones establecía para los países que
quisieran adoptar el euro como moneda.

7. Infórmate a través de la web e indica:

a) ¿Qué argumentaron aquellos que estaban a favor del Brexit?

b) ¿En qué punto se encuentra las negociaciones entre Gran Bretaña y la UE?

8. Elabora un pequeño esquema sobre la globalización.
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