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INTRODUCCIÓN 

El estudio de la economía internacional es actualmente un imperativo para las 

personas dedicadas a los negocios y de manera especial para los 

profesionistas en las aéreas económicas-administrativas, ya que en su vida 

profesional estarán en contacto directo con la actividad económica y en 

particular con el comercio internacional o las finanzas internacionales al 

asesorar o manejar empresas cuyo giro se vincule con las importaciones y las 

exportaciones de bienes y servicios o de capitales. 

Para el estudiante universitario, el estudio de la economía internacional 

adquiere mayor importancia precisamente por su espíritu universal, por su 

apertura a las corrientes de pensamiento relacionadas con la cultura, de la que 

la economía es una parte fundamental. 

Se necesitan ciertos conocimientos de economía internacional para 

entender lo que sucede en el mundo contemporáneo y para ser consumidores, 

ciudadanos y electores informados. En el nivel más práctico, el estudio de la 

economía internacional es requerido en numerosos trabajos en corporaciones 

internacionales, banca internacional, diversos  organismos gubernamentales y 

organismos internacionales. 

México depende del comercio internacional para obtener muchos 

productos que no produce (ya sea porque se carece de depósitos o porque sus 

reservas internas se están agotando).Cuantitativamente más importante para el 

nivel de vida de la población, son los diversos productos que podrían ser 

producidos internamente, aunque a un costo mayor que en el exterior. El 

comercio internacional es más crucial al bienestar de otras naciones más 

pobres. 

Este libro se compone de 7 unidades: en la primera unidad se abordan 

temas como: importancia de la economía internacional, la autarquía y la 

dependencia económica en el comercio internacional, entre otros. En la 
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segunda se ve lo siguiente: la teoría mercantilista del comercio así como 

conceptos de ventaja competitiva y comparativa, entre otros. 

La unidad 3 incluye: definición y antecedentes del desarrollo económico, 

la medición del desarrollo económico, conceptos de riqueza, evolución, 

progreso, industrialización, crecimiento, políticas de desarrollo económico así 

como instrumentos de política y desarrollo económico como la política de 

inversión, política de comercio exterior política cambiaria, entre otras. 

Esta unidad también muestra los principales elementos de las teorías 

clásicas, neoclásicas y modernas del comercio internacional como la de costos 

comparativos, la de ventajas absolutas y ventajas relativas, la teoría de la 

división del trabajo y la especialización y la teoría del efecto multiplicador del 

comercio internacional, entre otras. 

En la unidad 4 se presentan las etapas de la integración económica 

como son: las zonas de libre comercio, la unión aduanera, la unión económica y 

la transnacionalización de las empresas mexicanas. 

En la unidad 5 observamos aspectos tales como: el mercado de cambio, 

como se organizan los mercados internacionales y conceptos importantes como 

el riesgo cambiario, el mercado de futuros y el mercado de derivados. 

La unidad 6 nos muestra lo relativo a la balanza de pagos que incorpora 

su objetivo, su estructura, su relación con el desarrollo económico así como su 

dependencia e interdependencia económica. 

La unidad 7 incluye los sistemas monetarios internacionales, el 

funcionamiento del fondo monetario internacional, así como el sistema 

monetario europeo, entre otros aspectos relativos a las finanzas 

internacionales. 

Por otra parte, en cada unidad se incluyen actividades de aprendizaje 

para que el alumno tenga los elementos suficientes para la investigación 

académica. También se cuenta, por unidad, con una autoevaluación. 
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IMPORTANCIA DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Conocer las razones por las cuales los países deben realizar el comercio 

internacional, el origen del comercio internacional y las ventajas que tiene 

respecto al comercio interno y las restricciones al comercio. 

 

TEMARIO 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con frecuencia, la gente adquiere una serie de productos que están al alcance de los 

consumidores en los supermercados, por ejemplo, utiliza tela importada para 

confeccionar trajes, componentes de equipos de cómputo, automóviles, zapatos, 

minerales, café, entre otros productos, los cuales son de importación.  

Como turistas necesitamos cambiar pesos por dólares para viajar al extranjero 

o por alguna otra moneda como puede ser el euro, la libra esterlina, etc., ya que sin 

estas divisas no se pueden realizar transacciones comerciales en los países 

respectivos que manejan tales monedas. De igual manera, con frecuencia escuchamos 

que México ha recibido un préstamo de los bancos extranjeros para cubrir su déficit 

fiscal, así como también que las reservas del banco de México han crecido y que el 

dólar continua a la alza. 

Por otra parte, se expresa preocupación por los problemas originados por la 

inmigración legal e ilegal, los movimientos internacionales de capital y la operación de 

las empresas multinacionales, el riesgo del colapso económico en Estados Unidos y el 

fracaso de las reformas económicas en Europa central y oriental, la profunda miseria 

en muchos de los países más pobres del mundo y el riesgo de hambruna recurrente en 

África, las filtraciones de secretos de alta tecnología y las importaciones de armamento 

que utilizan las guerrillas. 

Todos estos temas y muchos más son, ya sea directa o indirectamente, la 

sustancia de la economía internacional. Se requiere, pues, cierto conocimiento de la 

economía internacional para entender qué está pasando en el mundo actual, de ahí la 

gran importancia que representa este tema en la macroeconomía de un país. 
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1.1 ALCANCE DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL 

La economía es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los 

recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los 

diferentes individuos.1 

El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes 

y servicios. Casi todas las diferencias entre los niveles de vida son atribuibles a 

las existentes entre los niveles de productividad de los países. La productividad 

es la reducción del desperdicio en el valor agregado de la producción. 

A pesar de las oportunidades que genera la globalización —y las 

transformaciones que la misma supone para la "nueva economía mundial"—, la 

mayoría de los países del Tercer Mundo no han podido aprovecharlas 

efectivamente. 

El entorno económico internacional en la actualidad se caracteriza cada 

vez más por su dinamismo y globalización. Los avances tecnológicos, la 

formación de bloques regionales y la interdependencia entre los países van 

creando un entorno mundial crecientemente competitivo y cambiante. 

Con el comercio internacional los países prosperan, aprovechando de una 

mejor manera sus activos para que posteriormente sean intercambiados con 

otros países, bienes y servicios que producen con ventajas, de eso se trata la 

actividad comercial. 

Los países desarrollados, ricos en una gran variedad de recursos 

humanos y materiales, pueden producir, con eficiencia relativa la mayor, parte 

de los productos que necesitan. Contrasta esto con pequeñas naciones 

industrializadas, que cuentan con algunos recursos muy especializados y 

producen una gama menor de bienes que exportan a cambio de los muchos 

productos que tiene que importa. 

Incluso, grandes naciones industrializadas como Japón, Alemania, 

Francia, Inglaterra, Italia y Canadá dependen de forma considerable del 

comercio internacional. Para las naciones en desarrollo, las exportaciones 

                                                           
1
 Samuelson-Nordhaus, Economía, p.4. 
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ofrecen oportunidades de empleo y ganancias para pagar los muchos productos 

extranjeros que no pueden producirse internamente en la actualidad y la 

tecnología avanzada no disponible localmente. 

Un parámetro aproximado de la relación económica entre las naciones o 

su interdependencia la da la razón de sus importaciones y exportaciones de 

bienes y servicios respecto a su producto interno bruto (PIB). El PIB representa 

el valor total de todos los bienes producidos en una nación. En la figura 1 se 

aprecia que la importaciones y exportaciones como porcentaje del PIB son 

mucho más considerables para países industrializados pequeños y en 

desarrollo de lo que representan para Estados Unidos y Japón. Como podemos 

observar, el alcance del comercio internacional resulta mucho más importante 

para casi todos los demás países de lo que es para los países desarrollados. 

 

 

Aunque Estados Unidos y Japón y otros países desarrollados dependen 

relativamente en menor medida del comercio internacional, gran parte de su 

elevado nivel de vida se deriva de él. En primer lugar, hay muchos artículos de 

consumo como café, plátano, cacao, etcétera, que estos países no producen en 
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Figura 1. Importaciones y exportaciones como 
porcentaje del PIB en 1995 
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absoluto. De manera adicional, tampoco cuentan con yacimientos de minerales 

como estaño, tungsteno y cromo que son importantes en ciertos procesos 

industriales, y solo tienen pequeñas reservas de petróleo, cobre y otros 

minerales. Cuantitativamente mucho más importantes para el nivel de vida de 

estas naciones son los diversos productos que podrían producirse de manera 

interna aunque a un costo mayor que en el exterior. Estos representan la mayor 

parte de los beneficios o ganancias del comercio.  

En general, la interdependencia económica entre naciones ha venido 

aumentando con los años como puede determinarse por el hecho de que el 

comercio tiene un crecimiento más rápido que la producción mundial, véase la 

figura 2. 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Revise el periódico más reciente sobre finanzas e identifique cinco 

nuevas noticias relativas a la economía internacional. 
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Figura 2. Crecimiento de la producción y el comercio mundial,  
1984 - 1995 (cambios porcentuales anuales) 
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Fuente: Organización Mundial del Comercio, GATT Activities (Ginebra abril 1996) pag.7 
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2. Revise un periódico sobre finanzas e identifique la importancia y el efecto 

de cada una de las noticias sobre la economía de México. 

3. En relación a la pregunta numero 2 ¿cuál es la importancia de estas 

noticias para usted? 

4. Elabore por escrito las respuestas a las preguntas siguientes: 

 ¿Cuáles son algunos de los acontecimientos actuales que forman 

parte del objeto general de estudio de la economía internacional? 

 ¿Por qué son importantes? 

 ¿De qué manera impacta la economía internacional en las relaciones 

económicas y políticas entre México y Estados Unidos? 

 

1.2 IMPORTANCIA DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL EN EL DESARROLLO ECONÓMICO 

La economía internacional aborda la interdependencia entre las naciones. 

Analiza el flujo de bienes, servicios y pagos entre una nación y el resto del 

mundo, las políticas dirigidas a regular este flujo y su efecto sobre el bienestar 

del país. La interdependencia económica entre las naciones se ve afectada por 

y, a su vez, influye en las relaciones políticas, sociales y culturales 

internacionales. 

 En forma específica, la economía internacional trata acerca de la teoría 

del comercio internacional, la política comercial internacional, la balanza de 

pagos, los mercados cambiarios y la macroeconomía de la economía abierta. 

La teoría del comercio internacional analiza la base y las ganancias del 

comercio. La política comercial internacional examina las razones y los efectos 

de las restricciones comerciales así como el neoproteccionismo. 

La balanza de pagos mide los ingresos totales y todos los pagos entre la 

nación y el resto del mundo, en tanto que los mercados cambiarios son la 

infraestructura para el intercambio de una moneda nacional por otra. Por último, 

la macroeconomía de una economía abierta aborda los mecanismos para 

ajustar los desequilibrios en la balanza de pagos (déficit y superávit) así como 

los efectos de la interdependencia macroeconómica entre naciones con 
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distintos sistemas monetarios internacionales y su efecto en el bienestar de la 

nación. 

 La teoría y las políticas del comercio internacional son los aspectos 

microeconómicos de la economía internacional por que tratan con naciones 

particulares vistas como unidades simples y con el precio de mercancías 

particulares.  

 Por otra parte, puesto que la balanza de pagos se encarga de los 

ingresos y los pagos totales, en tanto que las políticas de ajuste afectan el nivel 

del ingreso nacional y al índice general de precios, éstos representan los 

aspectos macroeconómicos de la economía internacional, que con frecuencia 

se conocen como macroeconomía de economía abierta o finanzas 

internacionales. 

 Las relaciones económicas internacionales difieren de las interregionales 

y requieren así de herramientas de análisis diferentes, lo que justifica a la 

economía internacional como una rama especifica de la economía. Esto quiere 

decir que las naciones generalmente imponen algunas restricciones al flujo de 

bienes, servicios y factores a lo largo de sus fronteras, mientras que, por lo 

general, no imponen tales restricciones internamente. Adicionalmente, los flujos 

internacionales se ven entorpecidos hasta cierto punto por diferencias 

lingüísticas, costumbres y leyes. Además, los flujos internacionales de bienes, 

servicios y recursos dan origen a pagos y cobranza en monedas extranjeras, 

cuyo valor cambia con el tiempo  

La economía internacional está relacionada con la actividad comercial 

que se lleva a cabo en el mundo, es decir, la integración económica entre los 

países conocida como globalización. El buen desempeño de las relaciones 

internacionales en el desarrollo político, comercial y cultural mundial es 

fundamental hoy en día para el desarrollo integral de las naciones. 

La actividad económica que se genera de manera cotidiana vincula la 

participación de varias naciones, por ejemplo: los mexicanos utilizan vehículos 

que se producen en Japón, para viajar a otro país se requiere cambiar pesos 
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por otras divisas, para pagar alojamiento de hotel; casi todo el equipo de 

computo que se utiliza, así como los componentes son de origen extranjero.  

Las relaciones internacionales son importantes porque no hay una sola 

nación que pueda considerarse autosuficiente ya que no producen todo lo que 

requieren para cubrir sus necesidades, para realizar el intercambio llevan a 

cabo negociaciones y acuerdos internacionales, donde se establecen las bases 

de participación de los países para dicho intercambio comercial. 

Éstas así como muchas otras operaciones o acciones más que 

diariamente se llevan a cabo en la actividad económica muestran la relación y 

vinculación entre las economías de los diversos países y la dependencia que 

existe entre ellas, manifestando la importancia cada vez mayor de la economía 

internacional. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Investigue al menos en tres libros de texto de economía internacional, 

que dicen los autores respecto a la importancia de la economía 

internacional en el desarrollo económico de un país. 

2. Elabore una definición de economía internacional. 

3. Explique la importancia de la economía internacional para México. 

 

1.3 PAPEL DEL COMERCIO  

El comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios que se da 

entre dos países, donde uno de ellos es el país importador y el otro es el país 

exportador. 

 Cuando estudiamos la economía debemos considerar que su estudio 

rebasa las fronteras de un país, es decir, que su área de acción aborda los 

problemas económicos con fines internacionales. 
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El estudio de los problemas que se derivan de las transacciones 

internacionales constituye el marco de acción de la economía internacional, por 

ello, cuando nos referimos a ésta, se debe vincular con los factores del 

comercio internacional. 

Las estadísticas que concentran los datos del  comercio internacional nos 

muestran que existe una relación directa entre el libre comercio y el crecimiento 

económico. Las teorías económicas también plantean que todos los países aun 

los más pobres, tienen activos humanos, industriales, naturales y financieros 

que pueden utilizarse para producir bienes y servicios, ya sea para el mercado 

interno o para la exportación, esto trae como consecuencia que la población de 

los países productores se beneficie cuando tal producción se comercializa en el 

mercado exterior. 

Durante el siglo XIX, la mayor parte de la producción industrial moderna 

del mundo estaba concentrada en la Gran Bretaña. Los grandes aumentos de la 

producción industrial y de la población en ese país, escaso en recursos, 

condujeron a una demanda creciente de los alimentos y exportaciones de 

materias primas de las regiones de colonización reciente (los Estados Unidos, 

Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Uruguay y Sudáfrica). Por 

ejemplo de 1815 a 1913, la población de la Gran Bretaña se triplico, si PNB real 

aumento 10 veces y el volumen de sus importaciones aumento 20 veces. Este 

crecimiento se diseminó al resto de la economía y al de estas tierras recién 

establecidas mediante el conocido proceso acelerador-multiplicador. Así, el 

principal sector que impulso estas economías hacia el rápido crecimiento y 

desarrollo fue el de la exportación. Esto es, el comercio internacional funcionó 

como u motor de desarrollo de estas naciones del siglo XIX. 

El flujo internacional de capital a la mayor parte de las naciones en 

desarrollo hoy es relativamente mucho menor de lo que fue para las naciones 

de colonización reciente en el siglo XIX, y las naciones en desarrollo actuales 

también parecen enfrentarse a una emigración de mano de obra calificada en 

lugar de obtener un ingreso. Finalmente, también es cierto que, hasta fechas 
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recientes, las naciones en desarrollo parecían haber descuidado su agricultura 

a favor de una industrialización más rápida, lo que freno sus exportaciones y 

posibilidades de desarrollo. 

 

1.3.1. Causas del comercio internacional 

Las causas que generan el comercio internacional son las siguientes: 

 Distribución irregular de los recursos económicos. En este punto se 

considera que existen países que poseen tierras fértiles, tecnologías 

avanzadas y/o altos niveles de capital humano, mientras que otros no lo 

tienen. Sea cual fuere la causa de esta distribución, las naciones pueden 

obtener el máximo de beneficio de sus recursos mediante el intercambio 

de los bienes y servicios que generan. 

 Diferencia de precios. Esta causa establece que, derivado de que un 

bien puede provenir de diferentes países y el costo de producción puede 

ser diverso, por tanto, los bienes y servicios pueden también tener 

precios distintos según sea su origen. En la mayoría de los casos, un 

consumidor preferirá comprar a quien le dé el mejor precio.  

 

1.3.2. Origen del comercio internacional 

El comercio internacional tiene su origen a finales del periodo Neolítico, cuando 

se descubre la agricultura. En esta etapa, la agricultura que se practicaba era 

de subsistencia, y la producción obtenida era justa para las necesidades de la 

población dedicada a esa actividad. Sin embargo, a medida que se fue dando el 

desarrollo tecnológico, por ejemplo, el uso de la fuerza animal, u ocupar el 

azadón y diversas herramientas en general, las cosechas obtenidas eran cada 

vez mayores, con lo cual se obtuvieron excedentes y esto propicio el nacimiento 

del comercio; así, al haber cosechas superiores a las que necesitaba la 

comunidad para subsistir, ya no era necesario que toda la colectividad se 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED


21 
 

dedicara a la agricultura, por lo cual, parte de la población empezó a 

especializarse en otras tareas como la alfarería o la siderurgia. 

Los excedentes de las cosechas empezaron a intercambiarse por objetos 

producidos por otras comunidades, como lo fueron armas para la defensa, 

depósitos para almacenar alimentos, utensilios agrícolas, así como objetos de 

lujo como espejos y pendientes, etcétera. 

El trueque fue la manera en que las civilizaciones empezaron a comerciar, 

intercambiando una mercancía por otra del mismo valor.  

El comercio en este tiempo, no sólo supuso un intercambio local de bienes y 

alimentos, sino también un intercambio más amplio (y a mayores distancias) de 

innovaciones científicas y tecnológicas, como el trabajo en hierro, en bronce, la 

rueda, el torno o la navegación, entre otros. Luego se introdujo la moneda o 

dinero que permitió con mayor facilidad el intercambio de bienes y servicios. 

Por otra parte, el comercio también propicio un cambio en las comunidades 

cuando éstas empezaron a almacenar e intercambiar sus riquezas. Con el paso 

de los siglos, y de modo paulatino, aparecieron las primeras sociedades 

capitalistas y los estratos sociales, tal como se conocen hoy en día. Durante 

esta evolución es se empieza a consolidar la labor de la clase comerciante. 

En la Edad Media empezaron a surgir las rutas comerciales 

transcontinentales para atender la alta demanda europea de bienes y 

mercancías, sobre todo de lujo, dando lugar a la ruta de la seda, y las rutas de 

la pimienta, de la sal y la de tintes. 

Antes del siglo XIX las travesías trasatlánticas se hacían en barcos de vela, 

luego fueron sustituidas por barcos de vapor, con los viajes fueron más rápidos 

y seguros. Esto permitió que el puerto de Nueva York se convirtiera en el 

primero de Norteamérica y como consecuencia atrajo el comercio de 

mercancías y el tráfico de pasajeros, convirtiendo a esta ciudad en la más 

importante del mundo. 

Una de las aportaciones más importantes para el comercio fue el ferrocarril. 

Más tarde, con la llegada del automóvil y la construcción de carreteras, se 
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propició que las mercancías pudieran transportarse al lugar exacto del 

consumo. 

Hoy en día, con una infraestructura de comunicaciones y transportes de alto 

nivel, se realiza un comercio internacional fluido y vigoroso, en el cual participa 

la mayor parte de los países del mundo. 

 

1.3.3. Ventajas del comercio internacional 

El comercio internacional se puede medir por el volumen de mercancía 

exportada y por el grado de interdependencia de las economías mundiales. Los 

países que realizan comercio internacional tienen ciertas ventajas sobre los que 

viven en autarquía, entre las que se pueden citar las siguientes: 

 

 Ventaja comparativa. Un país tiene ventaja comparativa si es capaz de 

producir un bien de forma relativamente más eficiente que otra nación. 

 Especialización. Esto permite que cada nación utilice intensivamente sus 

recursos más abundantes y compre a otros países los bienes que no 

puede producir. 

 Precios estables. El comercio produce un cambio en los precios de las 

materias primas y los servicios, determinado por los términos de 

intercambio que se da en ambos países que realizan comercio 

internacional. El comercio sólo se produce si el precio de las mercancías 

negociadas está comprendido en los términos de intercambio de ambos 

países. Si esto sucede, los precios de las materias primas tienden a 

igualarse en los dos países. 

 Aumento de importaciones. Un país tiene necesidad de comprar bienes y 

servicios que no posee o que no puede producir por diversas razones, ya 

sea que no cuente con materias primas o que su producción no sea 

rentable y por tanto resulta más conveniente importar. 

 Incrementa la producción. Cuando un país se especializa en la 

producción de aquellos bienes en donde tiene ventajas comparativas, por 
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consiguiente incrementará su producción y por tanto también su 

exportación, obteniendo beneficios de esta actividad comercial. 

 

1.3.4 Las barreras al comercio internacional 

A pesar de los beneficios del comercio internacional, casi todos los países, en 

uno u otro momento, construyen barreras comerciales a lo largo de sus 

fronteras. Las restricciones nacionales suelen beneficiar a los productores, pero 

perjudican a los consumidores internos.  

Aunque históricamente los aranceles han representado la forma más 

importante de restricción comercial, hay muchos otros tipos de barreras 

comerciales, como las cuotas de importación, las restricciones voluntarias de 

exportación y las acciones antidumping. Conforme se negociaron los aranceles 

a la baja durante el periodo de posguerra, la importancia de las barreras no 

arancelarias fue aumentando cada vez más. 

Un arancel es un impuesto que se aplica a las importaciones y a las 

exportaciones. El gobierno define una tasa impositiva aduanera con lo cual 

provoca un alza en el precio del bien importado. 

Las barreras administrativas son de diferente naturaleza, algunas se 

refieren a trámites aduaneros que retrasan la movilidad de las mercancías y 

elevan su costo, asimismo se tiene otras más sofisticadas como las normas de 

sanidad y de calidad. 

Existen otras denominadas cuotas de importación, es un límite que se 

impone legalmente a la cantidad que puede importarse de un determinado 

producto. Por ejemplo, una cuota puede limitar la importación de automóviles de 

Japón o de zapatos de Brasil. Para que una cuota ejerza impacto en el mercado 

interno, debe limitar las importaciones en menos de la cantidad importada en 

condiciones de libre mercado. 

Otras restricciones comerciales que afectan el libre comercio son los 

subsidios a las exportaciones para promoverlas y los prestamos con bajos 
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intereses a los compradores externos para fomentar las exportaciones de 

bienes de capital. 

Las barreras arancelarias también pueden ser producto del dumping. 

Dumping es la exportación de una mercancía por debajo de su costo, o al 

menos la venta de dicho bien a precio inferior en el exterior respecto al del 

mercado doméstico. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Identifique cinco países industrializados y explique cómo han logrado 

llegar a ese nivel de desarrollo 

2. Identifique cinco países en desarrollo y explique cuáles son las causas 

de su situación económica. 

3. Elabore un ensayo en donde exprese qué papel juega el comercio 

internacional en una nación. 

 

1.4 LA AUTARQUÍA Y LA DEPENDENCIA ECONÓMICA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL 

Este concepto económico sostiene que un país debe cubrir sus necesidades 

económicas por sí mismo, promoviendo la producción de la industria y 

reduciendo al máximo las importaciones. Algunos ejemplos de la puesta en 

marcha de esta autosuficiencia fueron Alemania y España en el periodo de 

1939 a 1959. 

También se puede describir como el aislamiento económico de una 

nación con respecto a la economía de los demás países creando un circuito 

económico cerrado. Se expresa como la limitación de las importaciones, al 

mismo tiempo que amplia todos los medios de exportación de mercancías y de 

capital a otros países, especialmente a los atrasados. Esta actitud es con el fin 

de reforzar en ellos el propio dominio político y económico, asegurando 

elevados beneficios. Los países que desarrollan esta política son algunos que 
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pertenecen al mercado común europeo como Alemania, Francia, Italia, Holanda 

y Luxemburgo, entre otros. 

Tal situación muestra cómo algunos países poderosos económicamente 

ejercen un dominio sobre los más débiles a través de las exportaciones de 

mercancías. La dependencia económica es una situación en la que la 

producción y riqueza de algunos países está condicionada por el desarrollo y 

condiciones de otros países a los cuales quedan sometidos. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Explique por escrito el concepto de autarquía. 

2. Investigue que países viven en autarquía en la actualidad y elabore un 

ensayo con sus comentarios al respecto. 

3. Investigue las características de la dependencia económica, compárela 

con los países que presentan independencia económica. 

4. Explique qué sucede cuando un país no comercia en otros países. 

 

1.5 LA VINCULACIÓN ENTRE LA PRODUCCIÓN NACIONAL Y LA BALANZA DE PAGOS 

La balanza de pagos es un documento donde se realiza el registro contable de 

todas las transacciones de los residentes de un país con los de todas las 

naciones durante un periodo particular. Esta relación muestra la cantidad de 

dinero que un país gasta en el extranjero y la que ingresa de otros países. Esta 

balanza incluye el comercio de bienes y servicios así como el movimiento de 

capital. 

Es importante que todas las naciones busquen equilibrar sus ingresos y 

gastos a largo plazo con el fin de mantener una economía estable, ya que un 

país no puede estar en deuda eternamente. Una forma de corregir un déficit en 

la balanza de pagos es mediante el aumento de las exportaciones y la 
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disminución de las importaciones, esto se puede lograr con la intervención del 

gobierno. 

Para tener una balanza de pagos superavitaria, se hace necesario el 

incremento de las exportaciones, lo cual se dará en un país cuando se tenga un 

incremento sustancial en la producción de bienes y servicios de calidad, para 

que estos puedan ser competitivos en el mercado internacional. Esta situación 

puede obtenerse mediante el comercio internacional, por lo consiguiente, hay 

un crecimiento económico y desarrollo de tal país. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Por escrito explique cómo podemos obtener una medida aproximada de 

la interdependencia de cada nación con el resto del mundo. 

2. Elabore por escrito las respuestas a las preguntas siguientes: 

 ¿Qué es la balanza de pagos? 

 ¿Qué significa ajuste en la balanza de pagos? 

 ¿Por qué se conocen estos temas como los aspectos 

macroeconómicos de la economía internacional? 

 ¿Qué significan macroeconomía de economía abierta y finanzas 

internacionales? 

3. Elabore un ensayo donde exprese la vinculación que existe entre la 

producción nacional y la balanza de pagos. 

 

  



27 
 

AUTO EVALUACIÓN 

 

Instrucciones: Subraya la respuesta correcta 

1.- ¿Por qué es importante estudiar Economía Internacional? 

a) Para atender la demanda turística, que se presenta en el interior del país y 

tener una mayor de circulante que permita, dar bienestar a los más 

necesitados. 

b) Para entender lo que sucede  a nivel local, producto de comercialización 

pobre debido a gobernantes mal informados. 

c) para entender lo que sucede en el mundo contemporáneo y para ser 

consumidores, ciudadanos y electores informados. 

 

2.- ¿Acerca de qué trata la economía internacional? 

a) Acerca de la teoría del comercio internacional, la política comercial 

internacional, la balanza de pagos, los mercados cambiarios y la 

macroeconomía de la economía abierta. 

b) A los ahorros que tiene una empresa cuando produce un mayor volumen de 

productos 

c) Acerca de los problemas económicos del pasado 

 

3.- ¿Cuándo se dice que un país está en autarquía? 

a) Cuando un país comercia solo con países vecinos. 

b) Cuando un país comercia con muchos países 

c) Cuando un país no comercia con nadie. 
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4.- ¿Qué ocurre cuando hay Comercio Internacional? 

a) Ocurre que los precios Internacionales sean diferentes a los precios internos 

o de Autarquía, los precios de algunos países serán más altos y otros serán 

más bajos. 

b) Existe mayor afluencia de valor relativo en un país y menor actividad de valor 

absoluto en las fronteras comerciales del mismo país 

c) hace que el país se mantenga en equilibrio constante sin tener bajas ni altas 

en su producción 

 

5.- ¿Qué es la globalización? 

a) Es el entorno económico de las actividades de mercado 

b) Es la integración mundial de la economía 

c) Es la suma de la oferta y la demanda en un mercado 

 

6.- ¿Qué beneficios se obtienen con el comercio internacional? 

a) Hace que el mercado sea libre. 

b) Hace que los países prosperen. 

c) Existe un aumento de la producción local. 

 

7.- ¿Cuáles son las causas del comercio internacional? 

a) Los precios más altos y amplios mercados  

b) Escasez de productos y la falta de tecnología. 

c) Distribución irregular de los recursos económicos y la diferencia de precios. 
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8.- ¿Diga una de las ventajas que tiene el comercio internacional? 

a) Cada país se especializa en aquellos productos donde tiene mayor eficiencia. 

b) Los precios son más altos. 

c) Los países producen grandes cantidades de bienes. 

 

9.- ¿Qué se entiende por economía abierta? 

a) Es la ventaja comparativa que otorgan los mercados. 

b) Es la apertura del mercado local 

c) Son los países que mantienen relaciones comerciales y financieras con otros 

países. 

 

10.- ¿Cuáles son los instrumentos de fomento a la exportación?  

a) Comerciales, financieros y fiscales. 

b) Publicidad y promoción. 

c) Dumping e impuestos. 
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HOJA DE RESPUESTAS 

 

 

Preguntas 
Respuestas 

(a) (b) (c) 

1   X 

2 X   

3   X 

4 X   

5  X  

6  X  

7   X 

8 X   

9   X 

10 X   
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UNIDAD 2 

 

EL COMERCIO INTERNACIONAL COMO FACTOR 

GLOBALIZADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

Comprender las diversas teorías del comercio internacional, los patrones del 

comercio internacional, la ventaja comparativa y porque todos los países 

pueden ganar con el comercio internacional y como las economías de escala y 

la diversidad de gustos conducen a ganancias del comercio. 
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TEMARIO 

 

2.1 TESIS MERCANTILISTA DEL COMERCIO 

2.1.1 El mercantilismo como conjunto de ideas económicas 

2.1.2 Tesis mercantilista 

2.2 VENTAJA COMPETITIVA 

2.3 VENTAJA COMPARATIVA 
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MAPA CONCEPTUAL 

 

 

 

El comercio 
internacional 
como factor  
globalizador 

Tesis 
mercantilista 
del comercio 

Ventaja 
competitiva 

Ventaja 
comparativa 
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INTRODUCCIÓN 

 

Posterior a la primera y segunda guerra mundial y a raíz de la revolución 

industrial, se origino un cambio sustancial en la forma de producir, este proceso 

se manifestó con un alto crecimiento de la producción mundial. Esto es, un 

crecimiento en la utilización de los medios de producción, así como la aplicación 

generalizada de la división del trabajo y la especialización de la mano de obra 

que dieron como resultado mayor absorción de mano de obra y mayor 

producción a bajos costos. 

Al incrementarse la producción los países incrementaron su comercio 

con otras naciones, siendo este uno de los factores más importantes en el 

proceso globalizador. 

En este periodo, los países socialistas adoptaron medidas autárquicas 

tratando de impedir el libre comercio, por así convenir a sus intereses, 

generándose lo que se conoce como la guerra fría; sin embargo durante la 

década de los 80 ya se practicaban medidas de libre comercio en estos países, 

quienes entendieron  que sin participar en un mercado libre y global tenían 

limitadas sus posibilidades de desarrollo. 

Por otra parte, una de las razones que ha motivado grandemente el libre 

comercio en el mundo, es sin lugar a dudas la Liberalización Competitiva, la 

cual  brinda a los inversionistas de un país la posibilidad de participar en la 

producción y comercialización en las diversas áreas de oportunidad, con un alto 

margen de rentabilidad en sus inversiones. Este proceso se manifiesta en la 

cada vez mayor creación de las empresas multinacionales, mismas que eligen 

localizar sus plantas industriales en otros países que les proporcionan 

incentivos y ventajas comparativas, situación que solo puede llevarse a cabo 

con la apertura de los sistemas comercial y financiero en un mundo global. 
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Con los antecedentes anteriores, podemos observar que en este proceso 

de liberalización  de las empresas multinacionales, estas participan en los 

países donde se asientan, como agentes modernizadores transfiriendo 

tecnología, asimismo, funcionan como agentes detonadores de inversiones y 

como promotores globales de los recursos de un país. 
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2.1 TESIS MERCANTILISTA DEL COMERCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este apartado se explican dos aspectos relativos a la filosofía mercantilista. 

En primer término se trata al mercantilismo como un conjunto de ideas 

económicas y en segundo término se presenta la tesis mercantilista. 

Puede decirse que la economía como una ciencia organizada se originó 

con la publicación del libro “La riqueza de las naciones”, de Adam Smith, en 

1776. Sin embargo, aparecieron otras publicaciones sobre comercio 

internacional antes de ese año en naciones como Inglaterra, España, Francia, 

Portugal y los países bajos conforme se fueron convirtiendo en estados 

modernos. Durante los siglos XVII y XVIII un grupo de personas escribieron 

ensayos sobre este tema encaminando sus esfuerzos a favor de una filosofía 

económica conocida como mercantilismo. 

 

2.1.1. El mercantilismo como conjunto de ideas económicas 

 

Muchos economistas europeos del periodo comprendido entre 1500 y 1750 se 

han considerado como mercantilistas. Estas personas no se veían a sí mismas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Lorra
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como participes de una ideología económica, el termino mercantilismo fue 

utilizado por Víctor Riquetti, en 1763 y popularizado por Adam Smith en 1776. 

El mercantilismo no debe considerarse como una teoría económica sino 

como un conjunto de ideas económicas, ya que no hubo escritores 

mercantilistas que presentaran un esquema general de lo que podría ser una 

economía ideal. Fue después del periodo mercantilista cuando algunos 

economistas integraron varias ideas a las cuales se les denominó 

mercantilismo. 

El mercantilismo señala que el éxito económico de un país depende del 

capital que posea y que la cantidad de comercio mundial se mantiene 

inalterable. El capital, representado por los metales preciosos que tiene el 

estado se incrementa a través de una balanza comercial positiva con otros 

países, es decir, que las exportaciones sean mayores a las importaciones. 

Estas ideas económicas promueven que los gobiernos de los países pueden 

lograr estos objetivos con una política proteccionista de su economía. Entre los 

pensadores mercantilistas se pueden citar a Martin de Azpilicueta, Tomas de 

Mercado, Thomas Mun, Jean Bodin y William Petty, entre otros. 

Para Jean Bodin la riqueza y el poder del estado se miden por la 

cantidad de oro que poseen y la prosperidad del país se mide por la riqueza 

acumulada. 

Por su parte William Petty demostró que las tasas de interés deben ser 

una compensación por las molestias ocasionadas al prestador, ya que este se 

queda sin liquidez cuando otorga un préstamo. 

En el siglo XVIII Thomas Mun planteó una versión más integrada de las 

ideas mercantilistas, en donde se considera como objetivo principal el 

crecimiento de la riqueza nacional, admitiendo que existían otras fuentes de 

riquezas como las mercancías. En este planteamiento el objetivo de una 

balanza comercial superavitaria sigue persistiendo. 
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Por otra parte Adam Smith señalaba que el mercantilismo apelaba a 

controles sumamente estrictos de la economía y que los mercantilistas no 

estaban de acuerdo entre sí. 

El mercantilismo ha tenido varias interpretaciones a lo largo del tiempo, 

donde muchos han aportado su perspectiva, señalamos aquí a Eli F. 

Heckscher, quien fue influido por Adam Smith, Gustav Schmoller y Wlliam 

Cunningham, quien conjuntamente con Ohlin proponen un modelo denominado 

teorema de Heckscher-Ohlin, conocido también como la teoría de las 

proporciones factoriales. Esta teoría señala que si un país tiene una abundancia 

relativa de un factor (capital o trabajo), deberá tener una ventaja comparativa y 

competitiva en aquellos bienes que requieren una cantidad mayor de ese factor, 

es decir que las naciones se orientan a exportar los bienes que se producen de 

forma intensiva con los factores que tienen en abundancia. 

Heckscher habla del mercantilismo desde el punto de vista de la política 

proteccionista y monetarista, considerándola como una doctrina en la 

construcción del estado y como un sistema de poder. 

 

2.1.2. Tesis mercantilista 

 

Los mercantilistas sostenían que el camino para que un país fuera rico y 

poderoso era exportar más de lo que se importaba. Esto daba como resultado 

un superávit que sería saldado mediante una afluencia de lingotes o metales 

preciosos en oro y plata. Entre más oro tuviese una nación, era más rica y 

poderosa. En consecuencia, el gobierno tenía que hacer todo lo necesario para 

estimular las exportaciones de la nación y para restringir las importaciones. A 

pesar de ello, puesto que no todas las naciones podían tener superávit al 

mismo tiempo y dado que la cantidad de oro y plata era fija en cualquier 

momento, entonces un país sólo podía ganar a expensas de otro país. Los 



39 
 

mercantilistas creían y promovían el nacionalismo económico, consideraban 

que los intereses nacionales se hallaban en conflicto. 

En general los mercantilistas eran personas que trabajaban en el 

gobierno y, por tanto, su participación apuntaba al fortalecimiento del poder 

nacional, es decir, con más oro los gobiernos podían mantener ejércitos más 

grandes y mejores, asimismo consolidaban su poder interno; los ejércitos 

hacían posible la conquista de más colonias. De igual manera, con más oro y 

más monedas en circulación se incrementaba la actividad económica, 

estimulando la producción y el empleo. 

Los mercantilistas también consideraban que la ganancia se crea en la 

esfera de la circulación y que la riqueza de las naciones se cifra en el dinero. 

Por tal razón la política mercantilista se orientaba a atraer al país la mayor 

cantidad posible de oro y plata. 

Por otra parte los mercantilistas también consideraban que la fuente de la 

riqueza radica en el comercio exterior, y eran los artesanos quienes producían 

las mercancías que se exportaban, negando la necesidad de fomentar la 

producción artesanal. 

El mercantilismo comienza a perder fuerza a mediados del siglo XVIII 

cuando el capitalismo comienza a progresar y la idea va cambiando, según los 

capitalistas la principal manera de aumentar las riquezas va siendo la 

producción capitalista. 

No cabe duda que el mercantilismo contribuyo de manera significativa a 

desarrollar las primeras empresas capitalistas ya que esta política fue 

progresiva, facilitando el progreso de las fuerzas productivas. 

Adam Smith fue un crítico importante de las ideas del mercantilismo, 

señalando que esta corriente económica estaba más vinculada a los imperios 

coloniales que a la naciente revolución industrial. Según Smith la clave del 

bienestar social se ubica en el crecimiento económico, que se potencia a través 
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de la división del trabajo, y ésta a su vez se amplía a medida que se extienden 

los mercados y la especialización. La teoría clásica del comercio internacional 

tiene sus raíces en la obra de Adam Smith. 

De igual manera, este gran pensador señaló que el comercio entre dos 

naciones está basado en la ventaja absoluta, estas ideas se orientan de la 

forma siguiente: Cuando una nación es más eficiente que otra o tiene una 

ventaja absoluta en la producción de una mercancía pero es menos eficiente 

que otra nación al producir una segunda mercancía, entonces ambas naciones 

pueden ganar si se especializan en la producción de la mercancía de su ventaja 

absoluta e intercambian parte de su producción con la otra nación. 

Mediante este proceso se utilizan los recursos de la manera más 

eficiente y la producción de ambas mercancías aumenta. Este aumento en la 

producción de ambas mercancías mide las ganancias de la especialización en 

la producción disponible para ser compartida entre las dos naciones por medio 

del intercambio. 

Así pues en tanto que los mercantilistas creían que una nación sólo 

podía ganar a expensas de otra y abogaban por un control gubernamental más 

estricto de todas las actividades económicas y del comercio, Adam Smith y los 

otros economistas clásicos que lo siguieron pensaban que todas las naciones 

se beneficiaban del libre comercio y pedían enérgicamente una política de 

menor interferencia gubernamental posible en el sistema económico. Tenían 

claro que el libre comercio propiciaría que los recursos mundiales se utilizaran 

en la forma más eficiente y maximizaría el bienestar mundial. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
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1. Investigue los argumentos de los mercantilistas sobre el comercio. ¿En 

que difiere su concepto de riqueza nacional respecto de la perspectiva 

actual? 

2. Elabore un ensayo de los argumentos mercantilistas de Adam Smith. 

Señale cual es la relevancia de todo esto hoy en día. 

3. Elabore por escrito las respuestas a las preguntas siguientes, respecto a 

la teoría de Adam Smith: 

 ¿Cuál era la base y el patrón del comercio según este economista? 

 ¿Cómo se generaban las ganancias del comercio? 

 ¿Qué políticas recomendaba en materia de comercio internacional? 

 ¿Cómo debería de ser la función del gobierno en la vida económica 

del país? 

 

2.2 VENTAJA COMPETITIVA 

Michael Porter publico en 1980 su libro “Estrategia competitiva”, en donde 

analiza la forma en que una empresa puede enfrentar con ventaja a la 

competencia. 

Señala que la estrategia competitiva se refiere a la aplicación de acciones 

ofensivas y defensivas que permitan crear una posición de fuerza dentro de la 

empresa. Las fuerzas competitivas que Porter define como determinantes 

encaminaran a la empresa a obtener rendimientos importantes sobre su 

inversión. 

Según Porter para el logro de dicho propósito se deben usar tres 

estrategias individuales o en conjunto que ayudaran a la organización a 

conseguir en el largo plazo una posición importante, siendo las siguientes: 

liderazgo en costos, la diferenciación y el enfoque. 

El liderazgo en costos se refiere a mantener el costo más bajo frente a los 

competidores, con ello se logra un volumen mayor de ventas. De igual manera, 

la empresa debe cuidar la calidad, el servicio, los costos variables, entre otros, 
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para afianzar esta estrategia. En este sentido se deben evitar los clientes 

pequeños y disminuir los costos en áreas como investigación, ventas, 

publicidad, personal y en el área operativa, 

El liderazgo en costos requería una alta participación de mercado y 

acceso a las materias primas, ampliar la línea de productos y en general 

asegurar el volumen de ventas. Esta posición requería en ocasiones grandes 

inversiones de capital en tecnología de punta, así como reducir los márgenes 

de utilidad. 

La diferenciación se refiere a crear al producto una característica que 

pudiera percibirse en toda la industria como única, siendo esta una barrera 

contra la competencia, dado que el cliente generalmente presenta lealtad a la 

marca. 

Finalmente la última estrategia relacionada con el enfoque se refiere a 

concentrarse en la venta en un grupo específico de clientes, con algún producto 

particular o en un mercado especifico. Esta acción se orientaba a atender un 

objetivo más pequeño, como resultado la empresa podría lograr con mayor 

facilidad atender a l mercado-meta o reducir los costos. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1. Investigue a quien se atribuye la teoría de la ventaja competitiva y en qué 

consiste. 

2. Elabore por escrito los elementos más importantes de la teoría de la 

ventaja competitiva. 

3. Describa cuales son las ventajas competitivas de una empresa. 

4. Analice si es vigente la teoría de la ventaja competitiva. 
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2.3 VENTAJA COMPARATIVA 

David Ricardo publicó en 1817 el libro Principios de política económica y 

tributación, obra en la que expuso la ley de la ventaja comparativa. Esta es una 

de las más importantes y aun no refutadas leyes económicas, con muchas 

aplicaciones prácticas. 

Según la ley de la ventaja comparativa aún cuando una nación es menos 

eficiente que otra (o tiene una desventaja absoluta) en la producción de ambas 

mercancías queda todavía la posibilidad de comercio mutuamente benéfico. La 

primera nación debe especializarse en la producción y exportación de la 

mercancía en la que resulte menor su desventaja absoluta (es decir la de su 

ventaja comparativa) e importar la mercancía en la que su desventaja absoluta 

sea mayor (ésta es la de su desventaja comparativa)  

La fuerza fundamental que da origen al comercio internacional es la 

ventaja comparativa. La base de la ventaja comparativa es la divergencia en los 

costos de oportunidad. 

“El principio de la ventaja comparativa establece que cada país se 

beneficia si se especializa en la producción y la exportación de los bienes que 

puede producir con un costo relativamente bajo e importando los bienes que 

produce con un costo relativamente elevado.”2 

Es de sentido común que los países producen y exportan aquellos bienes 

que pueden elaborar con mayor productividad y sus beneficios son más altos. 

Pero existe un principio más profundo que está por encima de todo el comercio 

y que va más allá del sentido común. Según el principio de la ventaja 

comparativa, un país puede beneficiarse del comercio incluso aunque sea en 

términos absolutos, más eficiente o menos eficiente que otros en la producción 

de todos los bienes. De hecho según la ventaja comparativa el comercio reporta 

mutuos beneficios a todos los países. 

                                                           
2 Samuelson-Nordhaus, Economía, p.261 
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Correspondió a Haberler, en 1936 la teoría de la ventaja comparativa 

según la teoría del costo oportunidad. De este modo, a la ley de la ventaja 

comparativa, también se le llama ley del costo comparativo. 

De acuerdo con la teoría del costo de oportunidad, el costo de una 

mercancía es la cantidad de una segunda mercancía a la que se debe renunciar 

para liberar los recursos estrictamente necesarios para producir una unidad 

adicional de la primera mercancía. En esta teoría no se afirma que la mano de 

obra sea el único factor de producción, ni que sea homogénea. Ni se supone 

que el costo o precio de la mercancía dependa o pueda ser inferido 

exclusivamente de su contenido de mano de obra. En consecuencia la nación 

con el costo de oportunidad más bajo en la producción de una mercancía tiene 

una ventaja comparativa en dicha mercancía y una desventaja comparativa en 

la segunda mercancía. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1. Explique por escrito a que se refiere la ley de la ventaja comparativa de 

David Ricardo. 

2. Explique por escrito a que se refiere la ley del costo comparativo. 
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AUTO EVALUACIÓN 

 

Instrucciones: Subraya la respuesta correcta 

 

1.- ¿A grandes rasgos, qué sostenían los mercantilistas para que una nación se 

volviera rica y poderosa? 

a) Exportar igual a lo que se importa. 

b) Exportar menos de los que se importa. 

c) Exportar más de lo que se importaba. 

 

2.- ¿De qué manera se mide la riqueza de una nación en la actualidad? 

a) Se mide por el nivel de exportaciones e importaciones comerciales que tiene 

un país en un periodo de 1 año. 

b) Se mide por su reserva de recursos humanos, producidos y naturales 

disponibles para elaborar bienes y servicios. 

c) Se mide por el monto económico que las empresas que están dentro del 

territorio aportan al país. 

 

3-Son algunos nombres de economistas que han contribuido a la economía 

internacional: 

a) David Ricardo, Samuel Clarck, Jefrey Sol. 

b) Adam Smith, David Ricardo, Paul Samuelson. 
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c) Samuel Clarck, Paul Semersson, David Ricardo. 

4.- ¿A qué se le llama economía de escala? 

a) A la política comercial de reducir o eliminar las barreras comerciales en forma 

discriminatoria solo entre las naciones que se unen. 

b) Acerca de la teoría del comercio internacional, la política comercial 

internacional, la balanza de pagos, los mercados cambiarios y la 

macroeconomía de la economía abierta. 

c) A los ahorros que tiene una empresa cuando produce un mayor volumen de 

productos. 

 

5.- ¿Cuándo se da una ventaja absoluta? 

a) Cuando una nación tiene más crecimiento empobrecedor que su país vecino. 

b) Cuando una nación es competitiva a nivel local en cuanto a técnicas de 

comercio. 

c) Cuando una nación es más eficiente que otra en la producción de una 

mercancía. 

 

6.- ¿En qué consiste la ley de la ventaja comparativa? 

a) Se refiere al cambio en la producción por trabajador o por persona como 

resultado del crecimiento. 

b) La primera nación debe especializarse en la producción y exportación de su 

ventaja comparativa e importar la mercancía en la que su desventaja 

comparativa sea mayor. 
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c) Maximiza el flujo del comercio y de las inversiones internacionales, y fomenta 

una distribución equitativa de las ganancias del comercio entre las naciones 

del mundo. 

7.- ¿Cuál es la excepción de la ley de la ventaja comparativa? 

a) Si la producción de la mercancía exportable, crece proporcionalmente más 

que la producción de la mercancía importable, entonces el crecimiento 

tiende a conducir a una expansión más que proporcional de comercio. 

b) Cuando una nación es más eficiente que otra en la producción de una 

mercancía. 

c) Ocurre cuando la desventaja absoluta que tiene una nación respecto a otra 

es la misma en ambas mercancías. 

 

8.- ¿Por qué se dice que la teoría y las políticas del comercio internacional son 

los aspectos macroeconómicos de la economía internacional? 

a) Porque se refiere a aspectos cualitativos y globales de la economía. 

b) Porque establecen condiciones que permiten integrar la teoría con la práctica 

en un contexto global. 

c) Porque tratan con naciones particulares vistas como unidades simples y con 

el precio de mercancías particulares. 

 

9.- ¿Qué analiza la teoría del comercio internacional? 

a) Analiza la forma en que los países realizan sus transacciones. 

b) Analiza la oferta y la demanda de mercancías. 

c) Analiza la base y las ganancias del comercio. 
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10.- ¿En qué consistió la política laissez-faire que apoyaba Adam Smith? 

a) Que existiera la menor interferencia gubernamental posible en el sistema 

económico (libre comercio). 

b) Que hubiera mayor interferencia gubernamental en el sistema económico 

para evitar abusos en el comercio. 

c) Que participara menos el gobierno en el sistema económico con el fin de 

obtener mayores ganancias en el comercio. 

 

11.- ¿Cuál es el nombre de la obra en la que David Ricardo expuso la ley de la 

ventaja comparativa? 

a) Participación de política económica. 

b) Asociación de política económica y tributación. 

c) Principios de política económica  y tributación. 

 

12.-Son algunos supuestos simplificadores de la ley de la ventaja comparativa 

de David Ricardo: 

a) Solo hay dos países y dos mercancías, el libre comercio, costos de 

producción constantes, ausencia de cambios tecnológicos. 

b) Participación de muchos países en el libre comercio y costos de producción 

bajos. 

c) Libre comercio con cambios tecnológicos permanentes. 
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HOJA DE RESPUESTAS 

 

 

Preguntas 
Respuestas 

(a) (b) (c) 

1   X 

2  X  

3  X  

4   X 

5   X 

6  X  

7 X   

8 X   

9   X 

10  X  

11   X 

12 X   
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UNIDAD 3 

 

CRECIMIENTO Y COMERCIO 
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OBJETIVO 

Comprender cómo un país puede lograr su desarrollo económico y cuáles son 

las acciones que debe seguir para tener un crecimiento sostenido, y cómo el 

comercio permite lograr esto. 

 

TEMARIO 

3.1 DESARROLLO ECONÓMICO 

3.2 FUENTES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO. 

3.2.1 Medida del crecimiento económico 

3.2.2 Crecimiento a corto y a largo plazo 

3.2.3 Los límites del crecimiento 

3.2.4 Las fuentes del crecimiento económico 

3.2.5 Identificación de las causas del crecimiento 

3.3 EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN PAÍSES EN DESARROLLO. 

3.4 CRECIMIENTO ECONÓMICO EN PAÍSES DESARROLLADOS. 

3.5 POLÍTICA EXTERIOR Y POLÍTICA ECONÓMICA 

3.6 CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO 

3.6.1 Crecimiento económico 

3.6.2 Desarrollo económico 
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3.7 POLÍTICAS COMERCIALES DE PAÍSES EN DESARROLLO VS POLÍTICAS COMERCIALES 

DE PAÍSES DESARROLLADOS. 

3.8 INSTRUMENTOS DE POLÍTICA Y DESARROLLO ECONÓMICO 

3.8.1 Política de inversión en el campo 

3.8.2 Política de comercio exterior 

3.8.3 Política monetaria 

3.8.4 Política cambiaria 

3.8.5 Política financiera 

3.8.6 Política fiscal 

3.8.7 Política de empleo 

3.8.8 Políticas comerciales 
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MAPA CONCEPTUAL 

 

 

  

Crecimiento  
y comercio 

Desarrollo 
economico 

Fuentes del 
crecimiento 
economico 

El crecimiento 
economico en 

paises en desarrollo 

Crecimiento 
economico en 

paises 
desarrollados 

Politica exterior y 
politica economica 

Crecimiento y 
desarrollo 
economico 

Politicas 
comerciales de 

paises en desarrollo 
vs  politicas 

comerciales de 
paises 

desarrollados 

Politicas 
comerciales 
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INTRODUCCIÓN 

 

A diferencia del comercio basado en brechas tecnológicas y ciclos de 

productos, que es dinámico por naturaleza, la teoría del comercio es de 

naturaleza completamente estática. Es decir, dada la dotación de factores de la 

nación, tecnología y preferencias, se procede a determinar la ventaja 

comparativa de la nación y las ganancias del comercio. Sin embargo, la 

dotación de factores cambia con el transcurso del tiempo, la tecnología mejora 

por lo general y las preferencias también pueden cambiar. Como resultado, la 

ventaja comparativa de la nación también cambia con el transcurso del tiempo. 

En esta unidad se amplía el modelo de comercio para incorporar estos 

cambios. Se muestra como un cambio de dotaciones de factores o una mejora 

en tecnología afecta la frontera de producción de la nación. Estos cambios, 

juntos con posibles modificaciones en las preferencias, afectan la curva de 

oferta neta de la nación, el volumen de comercio y los términos de intercambio y 

las ganancias del comercio.  

La relación económica entre las naciones desarrolladas y en desarrollo se 

ha caracterizado por el hecho de que las naciones en desarrollo exportan 

principalmente alimentos y materias primas a cambio de bienes manufacturados 

de los países desarrollados. Sin embargo, no existe una brusca dicotomía entre 

naciones desarrolladas y en desarrollo, si no un espectro bastante continuo 

entre los muy ricos y los muy pobres. 

Aunque el nivel y la tasa de desarrollo económico dependen sobre todo de 

las condiciones internas en las naciones en desarrollo, la mayoría de los 

economistas en la actualidad cree que el comercio internacional puede 

contribuir de manera significativa al proceso de desarrollo. 
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3.1 DESARROLLO ECONÓMICO 

El concepto de desarrollo económico está ligado al crecimiento económico, 

puesto que si un país tiene un crecimiento permanente de su economía, por 

consiguiente su población tendrá mayores beneficios que repercuten en más 

satisfactores para la sociedad. Asimismo, el desarrollo económico tiene que ver 

con la satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes de una nación, 

como son la salud, la educación, la alimentación y la vivienda. En ese sentido, 

un país que ha logrado proporcionar los satisfactores básicos a su población es 

un país desarrollado, puesto que también ha elevado su calidad de vida y por 

supuesto los indicadores de desarrollo humano.  

Por otra parte, otros analistas señalan que el desarrollo económico está 

relacionado con la solución de los problemas de la pobreza, desempleo y 

desigualdad, considerando que si estos factores no se han mejorado y atendido 

significativamente, no podría hablarse de desarrollo, aun cuando el ingreso por 

habitante en el país se haya duplicado. 

 

 

 

La Región Metropolitana de São Paulo 

 

Según la teoría tradicional del comercio, si cada nación se especializa en 

la producción de la mercancía de su ventaja comparativa, la producción mundial 

será mayor y, mediante el intercambio, cada nación compartirá la ganancia. 

Con la distribución actual de dotaciones de factores y tecnología entre 

naciones desarrolladas y en desarrollo, la teoría de la ventaja comparativa 

indica que las naciones en desarrollo deberían continuar especializándose en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archiv
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producción y exportación de materias primas, combustibles, minerales, y 

alimentos, a las naciones desarrolladas a cambio de productos manufacturados. 

Aunque en general no es de esperarse que el comercio internacional sea 

un motor de crecimiento en la actualidad, aun así hay muchas formas en que 

puede contribuir al crecimiento económico de las naciones en desarrollo de la 

actualidad.  

En la obra “Algunos problemas en la teoría pura del comercio 

internacional” Haberler3 ha señalado los siguientes efectos benéficos que el 

comercio internacional puede tener en el desarrollo económico de las naciones: 

1. El comercio puede llevar a la utilización plena de los recursos internos de otro 

modo subutilizados; 2. Mediante la expansión del mercado el comercio hace 

posible la división del trabajo y las economías de escala. Esto es especialmente 

importante y efectivamente ha sucedido en la producción de manufacturas 

ligeras en economías pequeñas como Taiwán, Hong Kong y Singapur; 3. El 

comercio internacional es el medio para la transmisión de nuevas ideas, nueva 

tecnología, entre otras; 4. El comercio estimula y facilita el flujo internacional de 

capital de los países desarrollados a los países en desarrollo; 5. En varias 

naciones en desarrollo la importación de nuevos productos manufacturados ha 

estimulado la demanda domestica hasta que se vuelve posible la producción 

domestica eficiente de estos bienes y 6. El comercio internacional es una 

excelente arma anti monopolio porque estimula una mayor eficiencia de los 

productores domésticos para enfrentarse a la competencia extranjera. 

 Aunque algunos críticos puedan señalar que el comercio internacional 

haya impedido el desarrollo económico, en la mayor parte de los casos es de 

esperase que ofrezca ayuda invaluable al proceso de desarrollo  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

                                                           
3 Haberler, Gottfried. Nació en Austria en 1900, dirigió el departamento de economía de la Universidad de Harvard en Estados 
Unidos, entre sus obras destacan: La economía mundial y la gran depresión, Política económica y fiscal para la estabilidad 
económica y el crecimiento, y Algunos problemas en la teoría pura del comercio internacional. 
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1. Investigue en cinco libros de autores diferentes el concepto de desarrollo 

económico y analice las diferencias existentes. 

2. Elabore un ensayo en  donde explique de qué modo el comercio 

internacional se puede constituir en un motor del desarrollo de un país. 

 

3.2 FUENTES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

En este rubro se incorporan los aspectos que permiten identificar las 

características del crecimiento económico tales como medidas del crecimiento, 

el crecimiento a corto y a largo plazo, los límites del crecimiento, las fuentes así 

como las causas del crecimiento económico. 

La población de una nación, por lo general, crece con el transcurso del 

tiempo y con ella el tamaño de su fuerza de trabajo. Del mismo modo, mediante 

el uso de una parte de sus recursos para producir bienes de capital, la nación 

aumenta su stock de capital. El capital se refiere a todos los medios de 

producción creados por la mano del hombre, como maquinaria, fabricas, 

edificios de oficinas, medios de transporte y comunicaciones, y también 

educación y entrenamiento de la fuerza de trabajo, pues estos dos últimos 

factores intensifican la capacidad de una nación para producir bienes y servicios  

 

3.2.1. Medida del crecimiento económico 

El crecimiento económico representa la expansión del PIB (Producto Interno 

Bruto) o producción nacional potencial de un país. En otras palabras, existe 

crecimiento cuando la frontera de posibilidades de producción de un país se 

desplaza hacia afuera. Un concepto relacionado con este es la tasa de 

crecimiento de la producción per cápita. Ésta determina el ritmo en que 

aumenta el nivel de vida de un país. A los países les interesa principalmente el 

crecimiento de la producción per cápita por que éste eleva la renta media. A 

través de los años se ha observado el continuo crecimiento que ha 

experimentado la producción en países como Japón, Estados Unidos y China. 

En donde el crecimiento económico se ha dado a tasas bastante elevadas que 

van desde 5 a 10% anual.  
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3.2.2. Crecimiento a corto y largo plazo 

Dos son los aspectos que han predominado en la macroeconomía desde su 

nacimiento: la necesidad de reducir la inestabilidad de las economías de 

mercado atrapadas entre los dos males de una alta inflación y un elevado 

desempleo, y el deseo de elevar la tasa de crecimiento de la producción y del 

consumo de los países. 

 El crecimiento a corto plazo se refiere a las variaciones que se presentan 

en la economía, conocidas como ciclos de negocios. Esta teoría considera que 

todas la economías viven etapas de recesión, es decir, disminución de la 

producción, que puede ocasionarse por situaciones naturales o causas 

coyunturales y pasando esta etapa, las economías locales se recuperan y 

vuelven a reaccionar hacia la alza. Una situación de recesión puede en el corto 

plazo afectar la economía de las familias de un país, con una disminución del 

crecimiento económico. 

 A largo plazo, es decir en décadas y generaciones, el nivel de vida medido 

por medio de la producción per cápita o del consumo por hogar depende 

principalmente de la oferta agregada y del nivel de productividad de un país. 

Aquí hay que diferenciar entre los países desarrollados y los países en 

desarrollo, estos últimos luchan por conseguir el nivel de opulencia de 

occidente.  

  El continuo y rápido crecimiento económico en los países industrializados 

permitió proporcionar a sus ciudadanos una mayor cantidad de todo: mejores 

alimentos, viviendas, servicios de salud, educación y pensiones para sus 

jubilados. 

 Por otra parte se ubican los países en vías de desarrollo que se 

encuentran en declive económico, con estancamiento en la producción y bajo 

crecimiento en comparación con los países desarrollados. El crecimiento 

económico es pues el factor más importante para el éxito económico en el largo 

plazo. 
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3.2.3. Los límites del crecimiento 

Algunos científicos han manifestado su preocupación por el crecimiento 

desmedido que han tenido algunas economías, afirmando que esto llevará a un 

caos global a la humanidad a mediano plazo y por ello proponen que se debe 

poner un límite al crecimiento. 

 La anterior aseveración proviene de un estudio realizado por un grupo de 

investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, quienes 

consideraron en la investigación variables tales como: población, producción 

industrial y agrícola, y la contaminación, entre otras. Aseguran estos estudiosos 

que el crecimiento sin control puede llegar a provocar en un periodo de cien 

años, por el uso desmedido de los recursos, un incontrolable descenso, tanto 

de la población, como de la capacidad industrial. 

Los científicos encontraron en el trabajo realizado que para eliminar la 

crisis económica deberían igualarse de forma inmediata las tasas de natalidad y 

mortalidad en todo el mundo, la detención del proceso de acumulación de 

capital y que el destino de todas las inversiones se orientaran a la renovación 

del capital existente, buscando un uso más ahorrador de recursos y menos 

contaminantes. A raíz de las propuestas citadas se han creado en todo el 

mundo diversas organizaciones ecologistas promotoras del cuidado del medio 

ambiente. 

 

3.2.4. Las fuentes del crecimiento económico 

Todos los países que crecen rápidamente comparten unos rasgos comunes, 

aunque sigan sendas diferentes. Los economistas que han estudiado el 

crecimiento han observado que el motor del crecimiento económico debe 

basarse en cuatro engranajes, independientemente de lo rico o pobre que sea 

el país. 

Estos factores o fuentes del crecimiento son:  

 

1. Los recursos humanos (la oferta de trabajo, la educación, la disciplina, la 

motivación, etcétera). 
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2. Los recursos naturales (la tierra, los minerales, los combustibles, la 

calidad del medio ambiente, etcétera). 

3. La formación de capital (las maquinas, las fábricas, las carreteras, 

etcétera). 

4. La tecnología (la ciencia, la ingeniería, la dirección de empresas, la 

iniciativa empresarial, etcétera). 

 

Los economistas relacionan estos factores por medio de una función de 

producción agregada que vincula la producción nacional con los factores y la 

tecnología. Cuando aumentan las cantidades de capital, trabajo o recursos, 

es de esperarse que aumente la producción. Podemos pensar que el papel 

de la tecnología es mejorar la productividad de los factores. Cuando mejora 

la tecnología gracias a los inventos o la adopción de tecnologías extranjeras, 

este avance permite a un país producir más con el mismo nivel de factores. 

 

3.2.5. Identificación de las causas del crecimiento 

Todos tenemos claro que el crecimiento económico permite a los habitantes de 

un país tener mejores condiciones de vida, ya que el crecimiento provoca 

condiciones de desarrollo, es decir, mejores viviendas, mejores servicios de 

salud, mejor educación y mejor alimentación para las personas. Estas 

condiciones sólo se pueden lograr si en una nación se incrementa la producción 

y se elevan los indicadores de renta fija. Sin embargo, para alcanzar niveles 

mayores de crecimiento se deben conocer las causas que le dan origen, y de 

acuerdo a las propuestas realizadas por los estudiosos de la economía, tres son 

las causas más importantes que provocan el crecimiento de un país: la 

inversión, la educación y el progreso tecnológico. 

 Primera causa: Inversión. En relación con la inversión, el crecimiento se 

da cuando los trabajadores tienen cada vez más instrumentos de trabajo para 

realizar sus tareas, más máquinas y en general más capital. 
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 Segunda causa: Educación. Cuando los trabajadores tienen más 

conocimientos para realizar su actividad, son más productivos y pueden con la 

misma cantidad de insumos generar mayor producción. Esta situación muestra 

que la educación incrementa el capital humano y el trabajo efectivo. 

 Tercera causa: Progreso tecnológico. Cuando las empresas poseen 

maquinaria y equipos con mayor avance tecnológico pueden aprovechar mejor 

los insumos al generar mejores formas para combinarlos. Esta actividad 

productiva permite obtener una mayor producción y productividad en la 

actividad industrial. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1. Elabore un ensayo en donde de respuesta a las siguientes interrogantes: 

 ¿Cómo afecta a la frontera de producción de la nación el progreso 

técnico neutral en la producción de una o ambas mercancías? 

 ¿Qué tipo de progreso técnico corresponde al crecimiento 

balanceado de los factores respecto de su efecto en el crecimiento 

de la frontera de producción de la nación? 

2. Investigue qué fuentes de crecimiento son más probables que sean 

procomerciales, ¿qué fuentes de crecimiento es probable que sean más 

anticomerciales?, ¿qué tipos de mercancías tienen más probabilidad de 

que resulten en el consumo procomercial? 

3. Elabore un ensayo en donde de respuesta a las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué tipo de crecimiento tiene mayor probabilidad de conducir a 

una disminución de bienestar de la nación? 

 ¿Qué tipo de crecimiento tiene mayor probabilidad de conducir a 

un aumento en el bienestar de la nación? 
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3.3 EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN PAÍSES EN DESARROLLO 

Con excepción de unos cuantos países de América del norte, Europa occidental 

y Japón casi todas las otras naciones del mundo se clasifican como menos 

desarrolladas o, para decirlo en forma más positiva, como países en desarrollo. 

En relación con los países desarrollados, éstos se caracterizan por tener 

un bajo ingreso per cápita real, una elevada proporción de mano de obra en la 

agricultura y otras actividades primarias, bajas expectativas de vida, tases 

elevadas de analfabetismo y de crecimiento demográfico y tasa bajas de 

crecimiento en el ingreso per cápita real. 

 Como se ha dicho, la característica más importante de un país en vías de 

desarrollo es su baja renta per cápita, así como el hecho de que su población 

goza de mala salud, tiene una escasa esperanza de vida, un bajo nivel de 

estudios y sufre desnutrición, es decir se trata de países subdesarrollados. 

 Existe una gran diversidad de países en vías de desarrollo. Algunos se 

encuentran al borde de la inanición: son los países más pobres como Chad, 

Bangladesh o Somalia. Otros que pertenecían a esa categoría hace dos o tres 

décadas han mejorado y han pasado a el grupo de países de renta media.los 

que han tenido más éxito como Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán han 

abandonado el grupo en vías de desarrollo y los que tienen más éxito tienen 

unas rentas per cápita que han alcanzado los elevados niveles de los países de 

renta alta. Los países en vías de desarrollo que tuvieron éxito ayer serán 

mañana países desarrollados. 

 Los países en desarrollo son exportadores principalmente de alimentos y 

materias primas e importadores de productos manufacturados y de tecnología. 

Aunque el nivel y la tasa de desarrollo económico dependen de las condiciones 

internas en las naciones en desarrollo, los economistas creen que el comercio 

internacional puede contribuir de manera significativa al proceso de desarrollo, 

recomiendan la industrialización mediante la sustitución de importaciones 

(producción domestica de bienes manufacturados antes importados), abogan 

por una reforma del sistema económico internacional presente para hacerlo 

más idóneo para las necesidades especiales de los países en desarrollo. 
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 Las naciones en desarrollo no están siempre relegadas por la teoría 

tradicional del comercio a exportar, sobre todo mercancías básicas e importar 

productos manufacturados. Conforme una nación acumula capital y mejora su 

tecnología, su ventaja comparativa se desplaza primero de productos primarios 

a productos manufacturados simples, y después a otros más complejos. Esto ya 

ha ocurrido en Brasil, Corea, Taiwán, México y otras naciones en desarrollo  

 La clave del desarrollo reside en cuatro factores fundamentales: los 

recursos humanos, los recursos naturales, la formación de capital y la 

tecnología. El cambio tecnológico suele ir asociado a la inversión y la nueva 

maquinaria. Permite a los países en vías de desarrollo albergar grandes 

esperanzas, porque pueden adaptar las tecnologías más productivas de los 

países avanzados lo cual requiere iniciativa empresarial. Siendo una de las 

tareas importantes del desarrollo acelerar el crecimiento interno de la escaza 

iniciativa empresarial. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1. Explique por qué puede esperarse que el comercio internacional sea un 

motor de crecimiento para las naciones en desarrollo 

2. Elabore por escrito las respuestas a las preguntas siguientes: 

 ¿Qué significa los términos de intercambio de la mercancía? 

 ¿Qué significa los términos de intercambio del ingreso? 

 ¿Cuáles son los términos de intercambio más significativos para las 

naciones en desarrollo?, ¿por qué? 

3. Explique qué efectos puede tener una mejora en la tecnología de la 

producción de productos primarios en  los términos de intercambio de 

una nación en desarrollo. 

4. Elabore un ensayo en donde explique de qué modo se espera que ayude 

a las naciones en desarrollo la implementación del acuerdo de la ronda 

Uruguay, y ¿de qué modo no? 
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5. Explique las razones por las que las naciones ricas deben perdonar toda 

la deuda externa de los pises en desarrollo más pobres y también porque 

no deben hacerlo. 

 

3.4 CRECIMIENTO ECONÓMICO EN PAÍSES DESARROLLADOS 

Una importante área de investigación en todo el mundo ha estado midiendo los 

diferentes componentes del proceso de crecimiento económico y aplicándolos a 

las teorías importantes. La comprensión de las pautas del crecimiento 

económico ayuda a averiguar las razones por las que unos países prosperan y 

otros entran en declive. Aquí se explican las razones del porque algunos países 

han tenido mayor crecimiento, denominados países desarrollados o países 

industrializados. 

El continuo y rápido crecimiento en los países industrializados 

proporciona a sus ciudadanos mejores alimentos, más viviendas, mejor 

atención médica, educación y, en general, mejores condiciones de vida para la 

población.  

Los países que han tenido un crecimiento económico importante como 

Gran Bretaña o Estados Unidos, ascienden a la jerarquía de países 

desarrollados y sirven de modelo a otros que buscan el camino de la opulencia. 

Las naciones ubicadas en esta categoría han mantenido un continuo 

crecimiento de su producción y del principal indicador de crecimiento que es el 

PIB. Durante el periodo comprendido entre 1900 y el año 2000, la producción 

por trabajador creció a una tasa anual media de 2.4%, lo que equivale a decir 

que se multiplico por 16 en ese periodo, pero cuáles son las principales fuerzas 

que impulsan este crecimiento, que hacen que los países aceleren su tasa de 

crecimiento. La población y el empleo se han incrementado, al mismo tiempo el 

stock de capital físico se ha incrementado por más de 10 veces. Por lo tanto la 

cantidad de capital por trabajador se ha triplicado. 

Los economistas que estudian la historia económica de los países 

avanzados han observado las siguientes tendencias en la mayoría de los 

países:  
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 El stock de capital ha crecido más de prisa que la población y el 

empleo, por lo que el capital se ha intensificado. 

 Los ingresos reales medios por hora mostraron una fuerte 

tendencia ascendente durante la mayor parte del siglo XX. 

 La participación de la remuneración del trabajo en la renta 

nacional se ha mantenido estable en los últimos 100 años. 

 Durante la mayor parte del siglo XX, los porcentajes que 

representan el ahorro y la inversión nacionales con respecto al PIB 

se mantuvieron estables. 

 El producto nacional ha crecido a una tasa anual media cercana a 

3%. 

 El crecimiento de la producción ha sido mucho mayor que el 

crecimiento del capital, el trabajo y los recursos, lo que induce a 

pensar que la innovación tecnológica ha desempeñado un papel 

fundamental en el crecimiento económico. 

 

Es evidente que la intensificación del capital ha sido una importante 

característica del capitalismo de estos países en el siglo XX; sin embargo, los 

economistas mediante la contabilidad del crecimiento han averiguado que las 

fuentes residuales como el cambio tecnológico y la educación, afectan más que 

la intensificación del capital al crecimiento del PIB o a la productividad del 

trabajo. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1. Indique todas las formas en que el comercio internacional puede mejorar 

las condiciones de bienestar de un país desarrollado. 

2. Investigue en tres fuentes diferentes porque los países desarrollados 

deben ser países industrializados y deben incrementar su comercio 

exterior. 
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3. Explique en un ensayo ¿cuáles son las características de los países 

desarrollados y a que deben el crecimiento económico que tienen? 

 

3.5 POLÍTICA EXTERIOR Y POLÍTICA ECONÓMICA 

Política económica se define como el conjunto de estrategias y acciones que 

plantean los gobiernos para la conducción económica de una nación. 

 Según José Silvestre Méndez la política económica exterior es la parte de 

la política económica general que se encarga de estudiar, proponer y aplicar las 

medidas, mecanismos e instrumentos que se refieren a las relaciones 

económicas con el exterior.4 

 La política económica exterior la realiza el Estado en las diversas 

manifestaciones económicas con el exterior y se divide en: política de comercio 

exterior, política de turismo, política de inversión extranjera, política de 

endeudamiento y política tecnológica. 

 La política económica exterior persigue fines específicos de acuerdo a la 

actividad a que se oriente. Sin embargo el objetivo principal de esta es 

coadyuvar con la política económica general a lograr el desarrollo 

socioeconómico del país. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1. Explique en qué consiste la política exterior de un país. 

2. Investigue en libros de texto que comprende la política económica de 

México. 

3. Diga que instrumentos integran la política económica de un país. 

4. Elabore un ensayo en donde explique los efectos que tiene el turismo en 

la economía de un país.  

 

                                                           
4 José Silvestre Méndez, Problemas económicos de México, p.322  
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3.6 CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO 

Hace dos siglos, la mayoría de los mexicanos se dedicaban a la agricultura, 

donde las jornadas eran prolongadas y las remuneraciones impredecibles. 

Trabajaban desde que el sol salía hasta que se ponía por un salario que apenas 

cubría sus necesidades básicas. La gente tenía muy pocos estímulos 

intelectuales y poco contacto con el mundo externo. El hogar común de un 

trabajador se describía en los siguientes términos: el piso de su vivienda era de 

tierra, desconocía lo que era una estufa, no conocía los cerillos. Pocas veces 

probaba carne fresca y su ropa resultaría hoy abominable. 

En los últimos dos siglos, el nivel de vida de los mexicanos y de muchas 

personas de otros países se ha incrementado, es decir, han logrado un nivel 

mayor de desarrollo, éste se mide en función de la cantidad de bienes y 

servicios de que dispone el ciudadano promedio. El nivel de vida de una 

economía crece en el largo plazo debido a: incrementos en la calidad y cantidad 

de los recursos sobre todo mano de obra y capital, mejor tecnología, mejoras en 

las reglas del juego que facilitan la producción y el comercio, como las leyes 

fiscales, los derechos de propiedad, las leyes de patentes, el sistema legal y las 

costumbres de mercado. 

Es posible que un país tenga una acelerada tasa de crecimiento del PIB 

real pero también puede tener una acelerada tasa de crecimiento de la 

población, lo que limita el desarrollo de su población al corresponder una renta 

per cápita baja por habitante. Para comparar tasas de crecimiento a lo largo del 

tiempo y entre países, se usa la tasa de crecimiento del PIB real por persona o 

per cápita. 

 

3.6.1 Crecimiento económico 

El crecimiento económico se refiere al incremento de las actividades 

económicas de un país, lo cual es un fenómeno objetivo, por lo que puede ser 

observable y también medible. En el crecimiento económico se manifiesta 

expansión de las fuerzas productivas; es decir, de la fuerza de trabajo, del 

capital, de la producción, de las ventas y del comercio. 
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 El crecimiento es un concepto que permite entender en términos 

cuantitativos el desenvolvimiento de la economía de una nación; se trata de una 

medición que puede hacerse por periodos específicos con el objeto de hacer 

comparaciones; puede ser anual, por decenios o sexenal, como se realiza en 

México. 

 Las formas de medir el crecimiento económico de un país son a través de 

los incrementos en las principales variables económicas tales como:  

 La producción total del país, medida por el PIB. 

 La producción sectorial; o sea la producción de los sectores 

agropecuario, industrial y de servicios. 

 La producción por ramas económicas. 

 Los ingresos generados en el país. 

 El ingreso per cápita. 

 La productividad de la economía. 

 El nivel de empleo. 

 El nivel de ahorro e inversión. 

 

Según datos del Fondo Monetario Internacional desde 1980 la tasa de 

crecimiento del PIB ha sido menor en Estados Unidos que en otras economías 

avanzadas. Las economías en desarrollo de Asia han tenido las tasas de 

crecimiento más rápidas, y las de Europa Central y Rusia han tenido el 

crecimiento más lento. Los países de Centro y Sudamérica han crecido a una 

tasa ligeramente inferior al promedio mundial. 

Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, en América Latina en la 

década de 1980 hubo una disminución generalizada del ritmo de crecimiento 

económico en toda la región, con respecto a las tasas observadas en la década 

previa. En promedio, la tasa de crecimiento del PIB per cápita en la región fue 

de -0.5% anual. Este resultado ha llevado a los economistas a denominar a este 

periodo como la década perdida de América Latina. Durante la década de 1990 

hubo una tendencia a recuperación llegando a 1.4% en promedio anual. Sin 

embargo, al igual que en Estados Unidos y otras economías, las tasas de 
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crecimiento recientes en América Latina no han llegado a los niveles que se 

alcanzaron en las décadas anteriores. 

 

3.6.2. Desarrollo económico 

El desarrollo económico es el proceso mediante el cual los países pasan de un 

estado atrasado de su economía a un estado avanzado de la misma. Este nivel 

alcanzado en el desarrollo representa mejores niveles de vida para la población 

en su conjunto; trae como consecuencia que los niveles de vida se vayan 

mejorando día con día, lo que representa cambios cuantitativos y cualitativos. 

Dos expresiones fundamentales del desarrollo económico son el 

aumento de la producción y productividad per cápita en las diferentes ramas 

económicas y el aumento del ingreso real per cápita. 

 Las manifestaciones y formas de medir el desarrollo económico y social de 

un país son más difíciles de precisar dado que implican cambios cualitativos y 

cuantitativos; entre dichas manifestaciones destacan:  

 Aumento de la producción per cápita, medido en general en toda 

la economía por sectores o ramas de actividad. 

 Aumento de la productividad per cápita. 

 Aumento de los salarios nominales y reales. 

 Disminución del analfabetismo. 

 Mejoramiento en la cantidad y calidad de alimentos ingeridos por 

persona. 

 Incremento del número de viviendas y mejoras en las existentes. 

 Disminución de enfermedades infecciosas. 

 Aumento en la esperanza de vida. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1. Explique qué relación tiene el PIB con el crecimiento y el desarrollo de un 

país. 
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2. Cómo se utiliza la tasa de crecimiento para medir el desarrollo de un 

país. 

3. Explique cómo impacta el índice de desarrollo humano en el desarrollo 

económico de un país. 

4. Investigue qué se entiende por crecimiento con equidad. 

5. Explique cuáles son las formas de crecimiento económico existentes. 

6.  Elabore una tabla con las estadísticas de los 10 principales países 

desarrollados y sus tasas de crecimiento del PIB en el 2009. 

 

3.7 POLÍTICAS COMERCIALES DE PAÍSES EN DESARROLLO VS POLÍTICAS COMERCIALES 

DE PAÍSES DESARROLLADOS 

Como se ha señalado en apartados anteriores, el libre comercio maximiza la 

producción mundial y beneficia a  todas las naciones. No obstante, casi todos 

los países imponen algunas restricciones al libre flujo del comercio 

internacional. Puesto que estas restricciones y reglamentaciones tratan con el 

intercambio o comercio de la nación, son generalmente conocidas como 

políticas de intercambio o comerciales. En tanto que las restricciones 

comerciales siempre se racionalizan en términos de bienestar nacional, en la 

realidad, por lo general, las proponen esos grupos especiales en el país que 

suelen resultar beneficiados por tales restricciones. 

El esfuerzo para alcanzar un comercio más libre subraya el hecho de que 

el comercio en algunos bienes  esta todavía sujeto a aranceles 

extremadamente elevados. En Estados Unidos por ejemplo, se impone un 

arancel  de más del 10% en casi todas las importaciones de textiles y calzado. 

Otros bienes protegidos con aranceles son los productos agrícolas, la energía y 

los químicos, etcétera.  

Con un arancel, las importaciones de un país se reducen, afectando en la 

misma proporción sus exportaciones, al reducirse los ingresos del otro país por 

las restricciones comerciales en el primer país. Al principio parece paradójico 

que un país que impone un arancel dañe a su propia industria de exportación. 

Generalmente los países desarrollados son los que imponen aranceles a las 
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importaciones y dejan libres de gravamen a las exportaciones. El arancel 

reduce importaciones y exportaciones en la misma proporción. El arancel no 

afecta el saldo del comercio, pero reduce el volumen de comercio. 

Un argumento a favor de la protección es que el comercio internacional 

debe restringirse para impedir que la gente del mundo industrial rico explote a la 

gente más pobre de los países en desarrollo. Esto no es totalmente valido, 

porque al comerciar con los países en desarrollo, los países ricos en realidad 

están aumentando la demanda de los bienes que producen esos países. 

Por otro lado, el comercio se restringe también porque las autoridades de 

los diversos países en desarrollo requieren aumentar sus ingresos y se les 

facilita realizarlo a través de la recaudación arancelaria, ya que en el comercio 

internacional las transacciones económicas se registran y se auditan bien en 

todos los países, lo cual no sucede con el comercio interno, donde se tienen 

grandes problemas para la recaudación de impuestos.  

Gran parte de la actividad económica se da en la economía informal con 

pocos o nulos registros financieros. Por tanto, la recaudación a través de 

impuestos sobre el ingreso y las ventas en esos países es relativamente 

pequeña Así pues, la aplicación de aranceles es una base más atractiva para la 

recaudación tributaria en esas naciones y se usa mucho más extensamente que 

en los países desarrollados. 

Según el teorema Stolper-Samuelson, un incremento en el precio relativo 

de una mercancía (como resultado de un arancel) aumenta la remuneración o el 

ingreso del factor empleado en forma intensiva en su producción. Por ejemplo, 

si una nación abundante en capital impone un arancel de importación e la 

mercancía intensiva en trabajo, aumentaran los salarios en la nación. 

 Los países desarrollados también imponen otras restricciones 

comerciales al libre comercio como son cuotas de importación, subsidios a la 

exportación, prestamos con bajo interés y la utilización del dumping, políticas 

comerciales que en general son de carácter proteccionista para las empresas 

locales y que perjudican a los países menos desarrollados. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1. Explique las razones por las que los países desarrollados tienen políticas 

comerciales de proteccionismo. 

2. Investigue cuáles son las medidas proteccionistas que utilizan los países 

desarrollados en el comercio internacional. 

3. Explique en qué consiste el dumping. 

4. Investigue que medidas proteccionistas utilizan Estados Unidos y Japón. 

5. Cuáles son las políticas comerciales que utilizan los países en desarrollo. 

6. Investigue que organismo dicta las reglas del juego en el comercio 

internacional. 

 

3.8 INSTRUMENTOS DE POLÍTICA Y DESARROLLO ECONÓMICO 

En este rubro se aborda el análisis de los instrumentos de política y 

desarrollo económico que utilizan los gobiernos para obtener mayores 

beneficios en la actividad económica que realizan las empresas y en general 

los habitantes de un país. John Maynard Keynes, en su obra La teoría 

general de la ocupación el interés y el dinero, propuso una teoría 

macroeconómica de cómo examinar el efecto de la política económica. En 

este enfoque la oferta no crea su propia demanda, como se pensaba por los 

clásicos, si no que la demanda puede tener vida propia.  

La primera observación de Keynes es que una economía de mercado 

moderna puede quedar atrapada en un equilibrio con subempleo, es decir, 

en un equilibrio de la oferta y la demanda agregada en el que el nivel de 

producción es muy inferior al potencial y una elevada proporción de la 

población trabajadora está desempleada involuntariamente. En esta 

situación un país podría permanecer durante largos periodos con bajo nivel 

de producción y gran miseria, ya que no existe ningún mecanismo auto 

corrector que conduzca a la economía de nuevo al pleno empleo. 
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La segunda observación de Keynes se deriva de la primera. Los 

gobiernos pueden estimular la economía y ayudar a mantener elevados 

niveles de producción y de empleo por medio de la política monetaria y 

fiscal. 

Al igual que las políticas monetaria y fiscal, los gobiernos utilizan otros 

instrumentos como son las políticas de inversión en el campo, la política de 

comercio exterior, la política cambiario, la política financiera, la política de 

empleo y las políticas comerciales, con el propósito de frenar los excesos de 

los ciclos económicos y propiciar las condiciones para un mejor 

aprovechamiento de los recursos de un país. 

En una economía industrial moderna, el Estado no está ausente de 

ninguna esfera de la vida económica. Podemos identificar tres grandes 

instrumentos o herramientas que utiliza para influir en la actividad económica 

privada: 

1. Los impuestos sobre la renta y sobre los bienes y servicios. 

Estos reducen la renta privada y, por lo tanto, el gasto privado y 

proporcionan recursos para gasto público. El sistema tributario 

también sirve para disuadir de realizar determinadas 

actividades (como el consumo de tabaco) gravándolas más y 

fomentar otras gravándolas menos o incluso subsidiándolas 

(como la vivienda). 

2. Los gastos en ciertos bienes o servicios (carreteras, educación, 

etcétera) así como las transferencias (como pensiones, 

subsidios que proporcionan recursos a las personas). 

3. La regulación o control que lleva a los individuos a emprender 

determinadas actividades económicas o a abstenerse de 

realizarlas. 

La renta y la producción nacionales han venido aumentando durante más de 

cien años en todas las economías industriales. Al mismo tiempo, el gasto 
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público ha aumentado en la mayoría de los países aun más de prisa que la 

economía global. 

El Estado pues, cada vez interviene más en la economía, porque se 

hace necesaria su intervención para mantener el equilibrio económico y para 

ello tiene las siguientes funciones: mejorar la eficiencia económica, reducir la 

desigualdad económica, estabilizar la economía por medio de la política 

macroeconómica y gestionar la política económica internacional  

 

3.8.1. Política de inversión en el campo5 

La política de inversión en el campo se refiere al conjunto de medidas e 

instrumentos que aplica el Estado en materia agropecuaria con el fin de lograr 

el desarrollo socioeconómico del campo. Esta política se puede dividir en 

política agrícola, ganadera, silvícola y pesquera. Cada una de estas políticas 

aplica determinadas medidas con el objeto de fomentar la actividad en cada 

rama, de tal suerte que el conjunto de instrumentos y medidas de la política 

agropecuaria coadyuva con la política económica general de un país. 

A fines del siglo XIX predominaban condiciones pre-capitalistas lo que 

dificultaba el avance del capitalismo en la mayor parte de los países del mundo. 

La realización de la reforma agraria tuvo como finalidad la destrucción de dichas 

formas pre-capitalistas. Esto significa que la reforma agraria es el proceso de 

adecuación de las relaciones campesinas a las relaciones capitalistas; o sea, la 

introducción del capitalismo al campo. 

Introducir el capitalismo en el campo significa que lo que se produzca 

sean mercancías que se compren y vendan en el mercado, sea nacional o 

internacional; que hayan inversiones en maquinaria, equipo, fertilizantes, 

semillas mejoradas, etcétera; que se introduzca tecnología; el fin todas las 

características que se desarrollan en el sistema capitalista. 

Existen varias formas de eliminar las relaciones pre capitalistas en el 

campo, aunque básicamente se dan a través de la lucha de clases; es decir, la 

                                                           
5 Méndez Morales, José Silvestre, Problemas económicos de México, p. 96, 97, 104 y 105. 
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reforma agraria se puede llevar a cabo a través de la vía latifundista o de la vía 

campesina. 

La vía latifundista, llamada prusiana o de los “junkers” por Lenin, se 

desarrolló en Inglaterra y después, en el siglo XIX, en algunos países de 

América Latina. Consiste en la transformación de los grandes latifundios de tipo 

feudal en explotaciones de tipo capitalista. Generalmente este proceso se ha 

desarrollado en forma violenta, con un doble resultado: por un lado, margina a 

una gran masa de campesinos, que al ser desposeídos de sus medios de 

producción se convierten en proletarios; y por otro lado, los grandes latifundios 

se explotan en forma capitalista, constituyéndose así los neolatifundios. 

La vía campesina constituye una verdadera revolución ya que destruye 

completamente el latifundio, dando lugar a nuevas relaciones sociales de 

producción. En algunos casos, se hace a través de la nacionalización y la 

eliminación de la propiedad privada sobre la tierra. De manera menos radical, 

desemboca en formas de redistribución de la tierra beneficiando a un mayor 

número de campesinos. 

Esta vía se llama campesina porque el motor fundamental del proceso lo 

constituyen los campesinos, y ellos son sus principales beneficiarios; el reparto 

de tierras se hace en forma de pequeñas parcelas a los campesinos que tienen 

derecho a ellas. Esta vía se siguió en Estados Unidos. En muchos países la 

reforma agraria ha tenido un carácter hibrido; es decir, ha combinado la vía 

latifundista y la campesina, tal como sucedió en México. 

En México la reforma agraria empieza en 1915 con la promulgación de la 

ley agraria, siendo presidente de la república Venustiano Carranza, quien tuvo 

que iniciarla debido a las presiones campesinas que habían participado en la 

lucha armada de 1910. Carranza era partidario de la concepción latifundista, 

pero no pudo evitar el reparto debido a la presión campesina, lo que 

demostraba que la oligarquía terrateniente tenía que ceder parte de su poder 

otorgando algunas concesiones a los campesinos. 

Uno de los resultados más palpables del proceso de reforma agraria es, 

sin duda alguna, la polarización de la agricultura mexicana, es decir, la creación 
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de dos polos agrícolas opuestos pero complementarios; por un lado, un amplio 

sector minifundista con condiciones pre-capitalistas y por el otro un reducido 

sector neolatifundista con rasgos capitalistas. 

El minifundio es una forma de explotación a través de pequeñas 

parcelas, producción de autoconsumo y técnicas de explotación muy atrasadas, 

lo que implica que su producción y productividad sean muy bajas. No tienen 

acceso al crédito y sus propietarios tienen que trabajar otras tierras como 

jornaleros para poder subsistir.  

El neo latifundio es una forma de explotación capitalista en grandes 

extensiones de tierra donde se producen cultivos que se venden en el mercado 

interno y externo, generalmente se ubican en distritos de riego; es decir, son las 

mejores tierras, poseen mucho capital y sus técnicas de explotación son muy 

avanzadas lo que les permite obtener altas tasas de producción y productividad, 

el crédito lo obtienen de forma oportuna. Generalmente hay un sólo dueño en 

estas explotaciones que contrata mano de obra asalariada, la cual muchas 

veces viene de los minifundios. 

En México como en la gran mayoría de los países en desarrollo la 

propiedad de la tierra se encuentra repartida de la forma siguiente: el 90% de la 

superficie cultivable está en poder de los propietarios neolatifundistas y los 

minifundistas solo poseen el 10% de la superficie agrícola. La gran mayoría de 

productores minifundistas representan el sector más pobre de la población y los 

gobiernos a través de la política agropecuaria buscan mejorar las condiciones 

en que vive la gente del campo. 

El campo constituye uno de los principales problemas de México: ha 

sufrido y sufre un gran atraso en comparación con el desarrollo urbano e 

industrial. 

Este atraso rural se debe principalmente a la dinámica del sistema 

capitalista que ha subordinado el desarrollo del campo al de las ciudades, 

impulsando actividades económicas que generen altas utilidades, como es el 

caso de la industria y los servicios. 
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De acuerdo a las estadísticas históricas de México publicadas por el 

INEGI en el periodo del presidente Manuel Ávila Camacho (1941-1946) la 

participación del sector agropecuario en el PIB alcanzó sus niveles más altos 

con 20.8% y un crecimiento del PIB en 1942 del 14.2%, niveles difíciles de 

alcanzar en la actualidad. A partir de ahí el sector ha mantenido un descenso 

constante, pasando en 1970 al 11.6% de participación en el PIB y en el año 

2000 a tan sólo el 5%.  

En México, las principales instituciones encargadas de la política 

agropecuaria en la actualidad son: la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); la Secretaría de la 

Reforma Agraria (SRA); la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) y los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 

(FIRA). 

Las principales funciones de la SAGARPA son: planear y asesorar 

técnicamente la producción agrícola, ganadera, avícola, apícola, pesquera y 

forestal; difundir los métodos técnicos para la producción de las ramas citadas y 

fomentar la producción agropecuaria y el desarrollo del campo. 

Las  principales actividades de la SRA están orientadas a: aplicar la 

legislación agraria; conceder dotaciones de tierra y aguas a los núcleos de 

población rural y conocer e intervenir en los asuntos comunales y ejidales. 

La SEMARNAT tiene como finalidad la protección, restauración y 

conservación los ecosistemas y recursos naturales, con el fin de propiciar su 

aprovechamiento y desarrollo sustentable 

Las principales funciones de FIRA son: otorgar préstamos de habilitación o 

avío y créditos refaccionarios  a los productores agropecuarios; impulsar, a 

través de los créditos, las diversas actividades agropecuarias, así como su 

industrialización y comercialización. 

Según la opinión de José Silvestre Méndez, los instrumentos de política en 

el campo hasta  hoy no han sido adecuadas y propone como solución de los 

problemas del campo, primero la voluntad política, un cambio de orientación de 

la política general que tenga como principio rector fomentar la producción y 
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productividad, especialmente la agropecuaria, y que sean los propios 

productores los principales beneficiarios de esta nueva dinámica económica, es 

decir, que mejoren de manera sustancial sus niveles de vida. El desarrollo del 

sector agropecuario debe ser integral, es decir, abarcar todas sus ramas y, 

debe ser un desarrollo sustentable. 

 

3.8.2. Política de comercio exterior 

La política de comercio exterior se refiere al conjunto de acciones que realiza el 

Estado en materia de importaciones y exportaciones de mercancías y servicios, 

con el fin de que ambas actividades contribuyan al desarrollo socioeconómico 

del país.6 

 

Las autoridades de los diferentes países tienen entre sus objetivos el 

incremento de sus exportaciones y una disminución en las importaciones, lograr 

una balanza comercial favorable y con ello el crecimiento de sus ingresos. Otro 

objetivo no menos importante que persiguen las naciones a través de la política 

del comercio exterior se refiere a la determinación de los aranceles que habrán 

de aplicarse a las importaciones, en general las acciones que realiza el estado 

para mantener una relación armoniosa con sus socios comerciales, son las 

siguientes:  

 

 Formular las políticas generales de comercio exterior. 

 Fomentar el comercio exterior del país. 

 Ampliar sus relaciones comerciales con otros países, a través de la 

firma de tratados comerciales. 

 Determinar los aranceles a los productos de importación. 

 Determinar las restricciones para los artículos de importación y 

exportación. 

 Fijar los criterios generales para el establecimiento de los estímulos al 

comercio exterior. 

                                                           
6 Méndez Morales, José Silvestre, Problemas económicos de México, p. 322 
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 Estudiar y determinar los subsidios sobre impuestos de importación. 

 

Las principales acciones de política de comercio exterior que el Estado 

Mexicano ha realizado de 1970 a la fecha son las siguientes: 

 

 Se creó el Instituto Mexicano de Comercio Exterior. 

 Se realizan acuerdos comerciales con Japón, Gran Bretaña, Unión 

Soviética y China. 

 Se impulsa de manera considerable la exportación de petróleo y gas. 

 Se promueve una nueva ley aduanera con el fin de facilitar las 

importaciones. 

 Se pone en vigor un programa de estímulos  a las exportaciones de 

productos manufacturados. 

 Se incorpora México al GATT. 

 Se emite una nueva Ley de Comercio Exterior para promover las 

exportaciones. 

 Se reordena el sistema aduanero con el propósito de facilitar los 

trámites. 

 Se firma el tratado comercial con Costa Rica. 

 Se firma el tratado comercial del Grupo de los Tres entre México, 

Colombia y Venezuela. 

 Se firma tratados comerciales con Bolivia, Nicaragua, Chile,  Israel, El 

Salvador, Guatemala y Honduras. 

 Se firma el Tratado comercial con la Unión Europea. 

 Se firma y entra en vigor el Tratado de Libre Comercio con Norte 

América, entre México, Estados Unidos y Canadá1994 al 2000 se 

incrementaron notablemente las exportaciones. 

 

Por otra parte, en las últimas décadas se han incrementado notablemente 

las exportaciones pasando en el año 2000 de 11% del PIB a 27% del mismo; el 

TLC ha permitido incrementar hasta en 80% el intercambio comercial entre 
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México y los Estados Unidos y ampliar las relaciones comerciales con países de 

la cuenca del pacifico, Asia y Europa. 

 

3.8.3. Política monetaria 

La política monetaria se refiere a las acciones que los gobiernos realizan para 

controlar el sistema financiero de un país.los sistemas financieros y monetarios 

no pueden gestionarse solos, son las autoridades, incluido el banco central, las 

que deben tomar las decisiones fundamentales de definir el patrón monetario, 

fijar la oferta monetaria, establecer las reglas cambiarias, gestionar los 

movimientos financieros internacionales y decidir el grado de suavización o de 

contracción del dinero y del crédito. 

Un Banco Central es un banco de bancos y, en algunas ocasiones es 

una autoridad pública que regula las instituciones y los mercados financieros de 

un país. Por ejemplo, el Banco Central de Estados Unidos es el Sistema de la 

Reserva Federal (Fed) el de México es el Banco de México (Banxico). Al ser un 

banco de bancos, el Banco Central proporciona servicios bancarios a bancos 

comerciales.  

 El Banco Central conduce la política monetaria de un país, lo que 

significa que ajusta la cantidad de dinero en circulación. Los objetivos de los 

bancos centrales varían de un país a otro, pero usualmente tratan de mantener 

la inflación bajo control, moderar el ciclo económico, contribuir al logro del 

crecimiento a largo plazo y mantener la estabilidad del sistema financiero. 

Lograr todos estos objetivos, es a veces imposible y el objetivo más modesto 

del Banco Central es mejorar el desempeño de la economía. 

 Un Banco Central tiene muchas responsabilidades, pero la más 

importante es la regulación de la cantidad de dinero que circula en un país. 

Usualmente lo hace con ajustes a las reservas del sistema bancario. Es capaz 

de prevenir quiebras bancarias al ajustar las reservas del sistema bancario y 

estar listo para prestar a los bancos como prestamista de última instancia. Para 

lograr sus objetivos utiliza tres instrumentos principales que son:  

 Coeficientes de reservas obligatorias (encaje legal). 
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 Tasa de descuento. 

 Operaciones de mercado abierto. 

El coeficiente de reservas obligatorias se refiere a un porcentaje mínimo de 

depósitos en forma de reservas que las instituciones bancarias están obligadas 

a mantener. 

 Tasa de descuento es la tasa de interés a la cual el Banco Central está 

dispuesto a prestar reservas a los bancos comerciales. El objetivo de esta tasa 

es permitir que un Banco Central opere como prestamista de los bancos 

comerciales. 

 Una operación de mercado abierto es la compra o venta de valores 

gubernamentales que realiza el banco central en el mercado abierto, es decir, 

entre los bancos comerciales. 

 El objetivo primordial del Banco de México es la estabilidad en el nivel de 

precios. El instrumento más utilizado por Banxico para el control de la inflación y 

que permite restringir la oferta de dinero en la economía es el “corto”.  

 Banxico tiene un coeficiente de reservas que es, en promedio, cero. Con 

este instrumento de encaje promedio cero, se permite a los bancos comerciales 

sobregirarse al cierre de un día en su cuenta con Banxico. Pero para no incurrir 

en penalización, al final del periodo de medición, los bancos tienen que 

compensar ese sobre giro con un saldo a favor por la misma cantidad del sobre 

giro al cierre de algún otro día dentro del mismo periodo de medición. 

 Al aplicar un corto, Banxico afecta las condiciones de liquidez del 

mercado de dinero, pues aumenta la posibilidad de que los bancos comerciales 

tengan que financiar su demanda de dinero a tasas superiores a las de 

mercado. Para evitar la penalización los bancos comerciales buscan obtener 

una mayor cantidad de recursos para aumentar su saldo promedio en el 

Banxico. Esto provoca un aumento en las tasas de interés de corto plazo. Al 

final, este aumento en las tasa de interés disminuye la demanda agregada y 

puede provocar una desaceleración en el crecimiento del PIB real y, al mismo 

tiempo una disminución en las presiones sobre el nivel general de precios. 

Martínez Le Clainche afirma lo siguiente: 
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La política monetaria y crediticia opera específicamente a través de los 

siguientes factores: la oferta de crédito en relación a su demanda; el precio del 

crédito; el volumen del dinero, y la liquidez general de la economía. Tales 

factores tendrán una importancia variable según sea la estructura económica y 

financiera de un país, de lo cual dependerá también la efectividad de los 

controles monetarios.7 

  

Esto quiere decir que los aspectos que comprende la política monetaria 

son, básicamente: 

 La oferta monetaria o volumen de dinero. 

 El tipo de cambio. 

 El tipo de interés bancario. 

 El volumen del crédito. 

 El costo del dinero. 

 La capacidad de pago del dinero. 

 

Los principales instrumentos de la política monetaria son: 

 Política de descuento. 

 Operaciones de mercado abierto. 

 Deposito o encaje legal de los bancos comerciales. 

 Coeficiente de liquidez de la banca comercial. 

 Controles selectivos y directos del crédito. 

 Desarrollo de los mercados monetarios. 

 Emisión primaria de dinero por el banco central. 

 Expansión o contracción del crédito. 

 Colocación de bonos y títulos gubernamentales. 

 Instrumentos cambiarios como la devaluación, la flotación, los 

tipos de cambio múltiples. 

 Modificación de las tasas de interés, etcétera. 

                                                           
7 Martínez Le Clainche, Roberto, Curso de la teoría monetaria y del crédito, p.193 
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De modo particular, se puede mencionar que en nuestro país las 

instituciones encargadas de la política monetaria son las siguientes: la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público; el Banco de México; la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores; la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y 

la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

 

3.8.4. Política cambiaria  

La política cambiaria tiene que ver con las acciones emprendidas por las 

autoridades monetarias de una nación con el propósito de establecer la paridad 

del tipo de cambio. 

El tipo de cambio entre dos monedas, es decir, el precio de una en 

términos de la otra, es el medio a través del cual el precio de un bien producido 

en un país se traduce en el precio que paga un comprador en otro. Por tanto, la 

disposición que tengan los compradores y vendedores a establecer acuerdos 

depende del tipo de cambio entre las monedas. 

La política cambiaria se puede manifestar de varias formas llamadas 

tipos de cambio, así podemos encontrar países que mantengan un tipo de 

cambio fijo y otras naciones tendrán un tipo de cambio flexible. 

En tipo de cambio fijo se requiere la intervención de las autoridades 

monetarias del país, a través del Banco Central para tratar de estabilizar el tipo 

de cambio, manteniéndolo en un rango especifico elegido por las propias 

autoridades. 

En un sistema de tipos de cambio flexibles, el valor de una moneda en 

relación con otras divisas varía en el tiempo. Un incremento en la demanda o 

una reducción en la oferta de una divisa, si se mantienen constantes otros 

factores, incrementarán el valor de la divisa con respecto a la moneda del país, 

lo que constituye una depreciación de esta moneda. Por el contrario, una 

reducción en la demanda o un incremento de la oferta de una divisa reducirá el 

valor de la divisa en relación con la moneda del país, lo cual constituye una 

apreciación de la moneda local. 
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3.8.5. Política financiera 

La política financiera es la parte de la política económica que se encarga de 

formular los objetivos, señalando los instrumentos adecuados para controlar los 

ingresos y administrarlos, así como para elaborar el gasto del sector público. La 

política financiera se ocupa también del control del sistema bancario, así como 

la política monetaria y crediticia. De esta forma la política financiera de un país 

incluye: la política fiscal, la política de gasto público, la política monetaria y 

crediticia y la política bancaria, todas ellas administradas con la finalidad de 

coadyuvar al logro del desarrollo económico del país.8 

 El ámbito de la política financiera es muy amplio por lo que en este 

apartado sólo se estudia lo relativo al gasto público es decir, se restringe la 

política financiera a la política del gasto público. 

 El principal instrumento de esta política es precisamente el gasto público, 

que en México se realiza por medio de la Ley de Egresos de la Federación. 

Esta se emite en forma anual, marca las pautas y lineamientos, y autoriza la 

forma y el monto en que se realizará el gasto público; esta ley representa en si 

el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 El gasto publico representa uno de los principales instrumentos, ya que 

mediante él, el Estado financia todas sus actividades, se divide en gasto 

corriente y gasto de inversión. El Presupuesto de Egresos de la Federación es 

formulado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

3.8.6. Política fiscal 

La política fiscal es el conjunto de instrumentos y medidas que toma el Estado 

con el objeto de recaudar los ingresos necesarios para realizar las funciones 

que le ayuden a cumplir los objetivos de la política económica general.9 

 Entre las metas económicas más importantes u objetivos de las naciones 

tenemos: el equilibrio interno, el equilibrio externo, una tasa razonable de 

crecimiento y una distribución equitativa del ingreso. El equilibrio interno se 

                                                           
8 Zorrilla Arena, Santiago, y José S. Méndez M., Diccionario de economía, p. 184. 
9 Méndez Morales, José Silvestre, Problemas económicos de México, p.203. 
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refiere al pleno empleo o a una tasa de desempleo de 5% anual y una tasa de 

inflación de no más de 2 ó 3 % anual. El equilibrio externo se orienta al 

equilibrio de la balanza de pagos. Por lo general las naciones dan prioridad a su 

equilibrio interno en demerito del externo, mas en algunas ocasiones se ven 

forzadas a variar sus prioridades cuando se enfrentan a desequilibrios externos 

grandes y persistentes. Para alcanzar estos objetivos, los países cuentan con 

instrumentos de política a sus disposición, como son: ajuste en el gasto, 

políticas de desviación del gasto y controles directos. Las políticas de ajuste en 

el gasto incluyen políticas fiscales y monetarias. 

 La política fiscal se refiere a las variaciones de gastos gubernamentales, 

impuestos o ambos. La política fiscal es expansionista si se aumentan los 

gastos gubernamentales o se reducen los impuestos. Estas acciones provocan 

una expansión de la producción e ingresos domésticos mediante un proceso 

multiplicador e inducen un aumento de las importaciones. La política fiscal 

contraccionista se refiere a una reducción de los gastos gubernamentales y/o 

un aumento de impuestos, pues ambos reducen la producción domestica y el 

ingreso e inducen una disminución de las importaciones. 

 El estado anual de gastos y recaudación tributaria de un gobierno, 

conjuntamente con las leyes y regulaciones que aprueban y apoyan estos 

gastos e impuestos, constituyen el presupuesto federal. El presupuesto puede 

tener dos tipos de propósitos principales: 1. Financiar las actividades del 

gobierno federal y 2. Influir en la actividad económica. Al uso del presupuesto 

federal para tratar de influir en la actividad económica de una nación se le 

conoce como política fiscal. 

 En México el presupuesto federal que incluye el gasto corriente y el gasto 

inversión que ejerce el ejecutivo federal, lo elabora la SHCP, y se presenta a la 

cámara de diputados para su aprobación el mes de noviembre de cada año. 

También se le conoce como Ley de Egresos, Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF) y es el instrumento que utiliza el gobierno de México para el 

gasto público.  
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La emisión monetaria es otro instrumento que permite aumentar los 

recursos del Estado, aunque no se trata como instrumento de política fiscal sino 

de política monetaria, ya que ambas contribuyen a los mismos objetivos. 

 Según Carlos Ramírez10 la política fiscal mexicana ha olvidado su papel 

de instrumento de justicia y de equidad y se ha convertido exactamente en lo 

contrario: el mecanismo para alentar la concentración de la riqueza y el ingreso. 

 Bajo el criterio de que lo importante es recaudar y no equilibrar, el fisco 

asume las características de un justo sin justicia, porque grava el trabajo y la 

renta y no se atreve a tocar la riqueza acumulada. Justo sin justicia por que 

orienta su acción a fomentar la acumulación de dinero sin importar que siempre 

sea en pocas manos. 

 Justo sin justicia porque el ingreso del gobierno depende de salarios, 

clases medias, deuda, y petróleo (todo lo que afecta el destino de los muchos 

que tienen poco), la política fiscal coadyuva a la concentración de la riqueza y el 

ingreso, según el autor citado. 

 

3.8.7 Política de empleo 

Contar con un trabajo es para la mayoría de seres humanos en el mundo la 

solución a sus problemas de pobreza. Todos los gobiernos de los diversos 

países del planeta están pendientes de atender este asunto en mayor o menor 

medida, ya que nunca ha sido fácil resolver el problema de la falta de fuentes 

de trabajo. También para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) este 

es un tema central y dedica gran parte de su programa a la creación de 

oportunidades de trabajo que permita a los que menos tienen mejores 

oportunidades de empleo y mejores ingresos, para ello promueve normas 

internacionales sobre la política del empleo que estén orientadas a lograr el 

pleno empleo en todos los países. 

 Tomando en consideración las normas internacionales de la OIT, todas 

las naciones del orbe también fomentan sus propias políticas de empleo, de 

acuerdo a las circunstancias del problema de empleo en cada nación. 

                                                           
10 Ramírez, Carlos, “Populismo fiscal solo aparente”, en Proceso, núm. 229, México, p. 14 y 15 
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 Uno de los instrumentos de política de empleo publicado por la OIT 

señala que todos los estados deben formular políticas de empleo que fomenten 

el empleo productivo y libremente elegido, que permita garantizar un espacio de 

trabajo a todas las personas que estén disponibles y que busquen trabajo, sin 

importar su raza, color, sexo, religión u origen social. 

Algunas de las estrategias consideradas para alcanzar el objetivo 

anterior son: la promoción del comercio, la inversión productiva, la promoción 

de la pequeña y mediana empresa, la creación de cooperativas, entre otras. 

 En el caso de México, uno de los principales problemas de su economía 

es la falta de empleo debido al propio funcionamiento del capitalismo atrasado y 

dependiente, el cual no ha sido capaz de absorber la creciente mano de obra en 

el país. 

 Los problemas del desempleo y subempleo han sido agravados por el 

rápido crecimiento de la población, al mismo tiempo que se han generado otros 

como: la falta de preparación y capacitación de obreros y empleados, la 

necesidad de cuadros técnicos en las industrias, la sobre población relativa del 

campo, la emigración a las ciudades y el bracerismo.11 

 Es necesario tener presente que la fuerza de trabajo constituye una 

riqueza o recurso importante para el país, y una nación con tantas carencias no 

se puede dar el lujo de desperdiciarla; por ello es necesario resolver este 

problema, pues de otra manera podrían provocarse otros más graves. 

 El sistema económico mexicano ha sido incapaz de proporcionar 

ocupación remunerada a todos los que la solicitan, lo cual se debe, entre otras 

causa, al excesivo proteccionismo del Estado hacia la industria, descuidándose 

las actividades agropecuarias. Esta causa es crónica y se ha ido agravando 

debido a que la industria se muestra cada vez más incapaz de proporcionar 

trabajo a los nuevos demandantes, mientras siguen emigrando muchos 

campesinos del campo a las ciudades y al vecino país del norte. Aunque en los 

últimos años el proteccionismo ha disminuido, la industria no ha incrementado 

en forma sustancial el número de empleos, al igual que el sector servicios. 

                                                           
11 Méndez Morales, José Silvestre, Problemas económicos de México, p.271 
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 Junto a las cusas anteriores se suma el problema de la crisis económica 

actual, que se ha reflejado en despidos masivos y en la no contratación de 

nuevos trabajadores. 

 De acuerdo a los datos del INEGI la Población Económicamente Activa 

(PEA) se ha duplicado de 1960 a 1980, pasando de 11 millones a mas de 22 

millones, con el mismo ritmo de crecimiento para el año 2000 había aumentado 

a 25 millones y para el 2010 la PEA casi se duplica alcanzando 47.4 millones. 

Asimismo, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico) indica que la tasa de desempleo para 2010 será de 6.5%. Si 

continúa a este ritmo de crecimiento la población en edad de trabajar (y si la 

economía no mejora), los problemas de empleo crecerán y, por tanto, el Estado 

debe generar estrategias nuevas y fortalecer las existentes para resolver los 

problemas de empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diego Rivera: Industria en Detroit, fragmento (1933). 

 

3.8.8. Políticas comerciales 

A pesar de los beneficios del comercio internacional, la mayor parte de los 

países establecen barreras comerciales a lo largo de sus fronteras. Las 

restricciones nacionales por lo general benefician a los productores, pero 
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perjudican a los consumidores internos. En este apartado se consideran los 

afectos de las restricciones y las razones por las que se imponen. Los 

gobiernos restringen el comercio internacional utilizando barreras arancelarias y 

barreras no arancelarias. 

Barreras arancelarias 

Un arancel es un impuesto aplicado a las importaciones y exportaciones. Es un 

impuesto que establece el país importador cuando un bien importado cruza su 

frontera internacional. Actualmente las tasas arancelarias se han ido reduciendo 

en la mayor parte de los países, a raíz de los tratados comerciales que permiten 

el libre comercio de mercancías entre los países y también a raíz de la firma en 

1947 del GATT (Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio). Desde su 

creación, el GATT ha organizado varias rondas de negociaciones que han dado 

como resultado reducción de aranceles. 

Una de éstas, la Ronda Kennedy, que empezó a principios de la década 

de 1960, dio como resultado grandes reducciones en los aranceles a partir de 

1967. Otra, la Ronda de Tokio, propició recortes adicionales de aranceles en 

1979. La más reciente, la Ronda de Uruguay, que inicio en 1986 y concluyó en 

1994, también condujo a la creación de la nueva Organización Mundial de 

Comercio (OMC). Ser miembro de la OMC acarrea mayores obligaciones de los 

países para acatar las reglas de la GATT. 

Adicionalmente a los acuerdos del GATT y de la OMC, Estado Unidos, 

México y Canadá, forman parte del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN), que entro en vigor el primero de enero de 1994 y mediante el 

cual las barreras al comercio internacional entre estos países serán eliminadas 

después de un periodo de 15 años. 

En Europa las barreras comerciales han sido eliminadas entre los países 

miembros de la Unión Europea, la cual ha creado el mercado unificado libre de 

aranceles más grande del mundo. 

En 1994 se realizaron negociaciones entre los países de APEC (Grupo 

Económico del Pacifico y Asia) para trabajar hacía una zona de libre comercio 
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que abarca China, todas las economías del sureste asiático y del pacifico sur, 

que incluye a México, Estados Unidos y Canadá. Este acuerdo comercial 

incluye a las economías de mayor crecimiento en los últimos años. 

La tentación de los gobiernos a imponer aranceles es fuerte, los 

aranceles proveen de ingresos al gobierno, permiten satisfacer a ciertos grupos 

de intereses en las industrias que compiten con importaciones. Pero el 

comercio internacional libre acarrea enormes beneficios que se reducen cuando 

se imponen aranceles. 

 

Barreras no arancelarias 

Dentro de las barreras no arancelarias se pueden encontrar las siguientes: 

cuotas a las importaciones y subsidios a las exportaciones. Una cuota es un 

límite que se impone legalmente a la cantidad que puede importarse de 

determinado producto. Las cuotas pueden centrarse en las importaciones de 

ciertos países. Por ejemplo, una cuota puede limitar la importación de 

automóviles de Japón o de Zapatos de Brasil. Una cuota eficaz, al limitar las 

importaciones, eleva el precio interno por encima del precio mundial y reduce la 

cantidad por debajo del nivel de libre comercio. 

Un país puede otorgar subsidios a las exportaciones para promoverlas y 

prestamos con bajos intereses a los compradores externos para fomentar las 

exportaciones de bienes de capital. Algunas naciones imponen requisitos de 

contenido nacional, en los cuales se especifica que cierta parte de un bien 

determinado debe producirse internamente, otros requisitos están relacionados 

con la salud, la seguridad y normas técnicas, los cuales suelen discriminar los 

bienes externos.  

Por otra parte, algunos países protegen a sus empresas, restringiendo el 

comercio internacional, a través del dumping.12 Desde que los países y el 

comercio internacional han existido, la gente ha debatido si un país está mejor 

con comercio internacional libre o con protección de la competencia del exterior. 

                                                           
12 Se dice que hay dumping cuando una empresa extranjera vende sus exportaciones a un precio por 
debajo de su costo de producción. El dumping puede ser usado, por ejemplo, por una empresa que quiere 
obtener un monopolio global. 
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El debate continúa, pero la mayoría de los economistas coinciden en que el 

comercio libre promueve la prosperidad para todos y la protección es 

ineficiente. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Cuáles son los instrumentos de política que el gobierno mexicano ha 

implementado en los últimos 50 años para alcanzar el desarrollo del país. 

2. Quien maneja la política monetaria en Estados Unidos. . 

3. Explique en qué consiste la política exterior de México. 

4. Quien maneja la política monetaria en México y en qué consiste. 

5. Investigue la estructura del Sistema Financiero Mexicano. 

6. Investigue en libros de texto las últimas reformas a la política  fiscal 

mexicana. 

7. A que se refiere el gasto público. 

8. Quien elabora el Presupuesto de Egresos de la Federación en México 

9. En qué consiste la política de empleo del gobierno actual y explique los 

resultados obtenidos. 

10. Realice un ensayo con los temas siguientes: aranceles y cuotas de 

exportación. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

Instrucciones: Subraya la respuesta correcta 

 

1.-Para las naciones en desarrollo, ¿qué efecto tienen las exportaciones? 

a) Ofrecen oportunidades de empleo y ganancias para pagar los muchos 

productos extranjeros que no pueden producir internamente en la actualidad.  

b) Hace que el país se mantenga en equilibrio constante sin tener bajas ni altas 

en su producción. 

c) Otorgan barreras comerciales más bajas a las naciones integrantes que a los 

que no participan. 

 

2.- ¿Qué representa el PIB? 

a) Son contratos de divisas a plazo en cantidades estandarizadas de moneda y 

fecha seleccionada de calendario esperado en la bolsa de valores. 

b) El valor parcial de todos los bienes de consumo y servicios brindados por una 

nación. 

c) El valor total de todos los bienes y servicios producidos en una nación. 

 

3.- ¿En qué periodo el comercio internacional creció más rápidamente que la 

producción mundial? 

a) De 1964 a 1975 

b) De 1984 a 1995 
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c) De 2000 a 2002 

 

4.- ¿A qué se debe que las naciones generalmente imponen algunas 

restricciones al flujo de bienes, servicios y factores a lo largo de sus 

fronteras? 

a) A que los periodos de auge comercial no concuerdan con los de otros países 

económicamente activos. 

b) A que las relaciones económicas internacionales difieren de las 

interregionales y requieren así de herramientas de análisis diferentes. 

c) A que los países tienen bajas temporales en el nivel de comercialización en 

comparación con los países de los que depende económicamente. 

 

5.- ¿A qué se debe el entorpecimiento del flujo internacional de bienes, 

servicios y recursos? 

a) A diferencias de periodos comerciales. 

b) A que existe muy poca estabilidad social en un país. 

c) Diferencias lingüísticas, costumbres y leyes. 

 

6.-Son países que pueden dejar de comerciar sin tener una caída drástica en su 

nivel de vida: 

a) Estados Unidos y Japón. 

b) Inglaterra y México. 

c) Corea del Norte e Italia. 
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7.- ¿Qué dice la teoría de costo de oportunidad? 

a) Si la producción de la mercancía exportable, crece proporcionalmente más 

que la producción de la mercancía importable, entonces el crecimiento 

tiende a conducir a una expansión más que proporcional de comercio. 

b) El valor o precio de una mercancía depende exclusivamente de la cantidad 

de trabajo que incluye la producción de la mercancía. 

c) El costo de una mercancía es la cantidad de una segunda mercancía a la que 

se debe renunciar para liberar los recursos estrictamente necesarios para 

producir una unidad adicional de la primera mercancía. 

 

8.-Son factores que intensifican la capacidad de una nación para producir 

bienes y servicios: 

a) Igualdad de lenguas, educación y estabilidad laboral. 

b) Confianza y buenas costumbres. 

c) Educación y entrenamiento de la fuerza de trabajo 

9.- ¿Qué efecto tiene un incremento en la dotación de trabajo y capital? 

a) Hace que el país se mantenga en equilibrio constante sin tener bajas ni altas 

en su producción. 

b) Hace que el interior del país importe aparatos más caros de los que tiene. 

c) Hace que la frontera de producción de una nación se desplace hacia fuera. 

 

10.- ¿Cómo han obtenido las naciones industriales la mayor parte del aumento 

per cápita, según varios estudios científicos? 

a) Con poco progreso técnico y la menor acumulación de capital. 
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b) Con mucha acumulación de capital y poco progreso técnico. 

c) Con un progreso técnico y la menor acumulación de capital. 

 

11.- ¿Qué son las políticas Comerciales de Países en Desarrollo? 

a) Son avisos económicos que sirven para que los comerciantes del país se 

mantengan al tanto de los movimientos inflacionarios. 

b) Son restricciones que los países imponen al comercio entre naciones. 

c) Son contratos de divisas a plazo en cantidades estandarizadas de moneda y 

fecha seleccionada de calendario esperado en la bolsa de valores. 

 

12.- ¿Qué hace todo progreso técnico en una nación? 

a) Reduce la cantidad tanto de trabajo como de capital requerido para producir 

una cantidad dada de bienes. 

b) Otorgan barreras comerciales más bajas a las naciones integrantes que a los 

que no participan. 

c) Armoniza, o unifica las políticas monetarias y fiscales de los estados 

integrantes. 

 

13.-Es una definición de efecto de riqueza: 

a)  Se refiere al cambio de actividades laborales por trabajador que les genera 

una mayor aportación de circulante a la nación. 

b) Se refiere al cambio en la producción por trabajador o por persona como 

resultado del crecimiento. 
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c) Se refiere al intercambio a nivel cuantitativo que las empresas hacen y 

presentan para calificar el nivel de riqueza presentado en un periodo 

determinado. 

 

14.- ¿Qué examina la política Comercial Internacional? 

a) Examina las razones y los efectos de las restricciones comerciales así como 

el neoproteccionismo. 

b) Toma en cuenta los tratados comerciales. 

c) Considera el libre comercio como el instrumento básico para las empresas. 

 

15.- ¿Qué es la frontera de las posibilidades de producción? 

a) Es una gráfica que muestra la oferta y demanda de bienes. 

b) Es una curva que muestra las combinaciones alternativas de las dos 

mercancías que produce una nación utilizando íntegramente sus recursos 

con la mejor tecnología. 

c) Es una curva que analiza la producción y los precios de dos productos. 

 

16.- ¿En ausencia de intercambio de mercancías, qué sucede con una nación? 

a) La frontera de posibilidades de producción, es igual a los ingresos. 

b) La frontera de posibilidades de producción, también es su frontera de 

consumo. 

c) La frontera de posibilidades de producción, también es equivalente a los 

precios. 
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17.- ¿Cuál es la deficiencia del modelo de comercio Ricardiano? 

a) No explicaron la diferencia en la productividad laboral y la ventaja 

comparativa entre las naciones, ni dijeron mucho sobre el efecto del 

comercio internacional en los ingresos de los factores productivos. 

b) No incluye el efecto del trabajo en el producto. 

c) No incluye los costos indirectos en la producción. 

 

18.- ¿De qué depende el tipo y el grado de desplazamiento de la frontera de 

producción de una nación? 

a) Depende de la oferta y la demanda de bienes. 

b) Depende de las tasas de crecimiento de una mercancía. 

c) Del tipo y tasa de crecimiento técnico en cualquiera o en ambas mercancías. 

 

19.- ¿Cuándo se da un incremento balanceado de mercancías? 

a) Cuando las dos mercancías crecen a diferente ritmo. 

b) Cuando dos mercancías crecen a la misma tasa. 

c) Cuando las dos mercancías son iguales. 
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HOJA DE RESPUESTAS 

 

 

Preguntas 
Respuestas 

Preguntas 
Respuestas 

(a) (b) (c) (a) (b) (c) 

1 X   11  X  

2   X 12 X   

3 X   13  X  

4  X  14 X   

5   X 15   X 

6 X   16  X  

7   X 17 X   

8   X 18   X 

9   X 19  X  

10 X       

 

  




