
 

 

 

 

 

 

UNIDAD 1. INTRODUCCION AL COMERCIO 
INTERNACIONAL 

1.1. Comercio Exterior y Comercio Internacional 

1.2. Organismos Internacionales 

1.3. La Integración económica 

 

 

 



No es lo mismo Comercio Exterior y Comercio Internacional 

Comercio  

Intracomunitario 
El comercio intracomunitario 

es, por tanto, aquel referido a 

los intercambios comerciales 

entre países pertenecientes a 

la UE 

De esta manera, resaltan las 

políticas y acciones internas 

llevadas a cabo por la Unión 

Europea a las que se refiere el 

Título I del TFUE, el cual se-

ñala en sus artículos 26 y 27 

el propósito de la Unión de 

adoptar medidas destinadas a 

establecer un mercado interior 

y a garantizar su funciona-

miento, el cual conlleva un 

espacio sin fronteras interio-

res, en el que quede garanti-

zada la libre circulación de 

mercancías, personas, servi-

cios y capitales.  

Así, y en lo que nos ocupa, la 

libre circulación de mercan-

cías viene a traducirse y mate-

rializarse entre otras cuestio-

nes, en la eliminación de los 

derechos de aduana y restric-

ciones cuantitativas a la entra-

da y salida de mercancías en-

tre los Estados miembros y a 

la creación de un mercado 

interior común. 

Para finalizar, no debemos 

olvidar que, por su parte, el 

comercio extracomunitario es 

aquél referido a los intercam-

bios comerciales realizados 

por miembros del Mercado 

Único Europeo con un tercer 

país, para ello es precisa una 

política comercial común, tal y 

como dicta el artículo 3.e) 

TFUE de la que la Unión Euro-

pea goza de competencia ex-

clusiva.  

Comercio Exterior Vs Comercio Inter-
nacional 
El comercio internacional, se define como el conjunto de transacciones co-

merciales realizadas entre operadores comerciales privados residentes en 

distintos países en los que varía significativamente el espacio económico, 

monetario y jurídico, permitiendo de este modo explotar tanto la heterogenei-

dad de las condiciones de producción de las distintas áreas del planeta, así 

como la existencia de economías de escala y la diversidad en los gustos de 

los consumidores.  

Las transacciones comerciales llevadas a cabo dentro del ámbito del comer-

cio internacional son, por tanto, la vía idónea para sacar el mayor partido a la 

desigualdad existente entre Estados respecto a los recursos naturales o 

avances tecnológicos de los que goza cada uno de ellos, consiguiendo de 

esta manera unos rendimientos mucho mayores de los que cosecharían si 

actuasen de manera independiente. 

El Comercio Exterior 

Por su parte, el comercio exterior puede ser definido como el conjunto de 

operaciones de importación y de exportación de bienes y servicios, caracteri-

zadas por una marcada intervención por parte de la Administración Pública 

en cuanto que éstas son llevadas a cabo por un determinado Estado o una 

determinada Organización internacional de integración económica  

Estas operaciones, se encuentran reguladas; o bien por su derecho adminis-

trativo económico, o bien por el Derecho comunitario (si dicho Estado perte-

neciera a la Unión Europea). 



La Balanza Comercial  

La balanza comercial de un país es la diferencia entre el valor total de sus exportaciones y el 

valor total de sus importaciones (en general se incluyen tanto los bienes como los servicios). 

Los países que exportan más de lo que importan, como China en los últimos años, cuentan con 

un excedente comercial mientras que países como Estados Unidos, que importan más de lo 

que exportan, tienen un déficit comercial.  

Si leemos la prensa, veremos que la balanza comercial total de un país con el resto del mundo 

a menudo viene acompañada de la balanza comercial bilateral que recoge las diferencias entre 

exportaciones e importaciones entre dos países. Por ejemplo, el déficit comercial estadouniden-

se con respecto a China superó los 200 000 millones de dólares en 2005 y 2006. 

El Desarrollo Sostenible en el Comercio Internacional 

El desarrollo sostenible tiene como objetivo lograr la integración de políticas económicas, me-

dioambientales y sanitarias que permitan garantizar que los beneficios del desarrollo económico 

serán disfrutados tanto por la presente generación como por las venideras. Es por ello que se 

dice que los tres pilares básicos sobre los que se asienta el desarrollo sostenible son en primer 

lugar, el desarrollo económico sostenible; en segundo lugar, el desarrollo social; y por último, la 

protección ambiental.  

En septiembre de 2015 más de 150 jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en la histórica 

Cumbre del Desarrollo Sostenible en la que aprobaron la ya conocida como Agenda 2030, la 

cual no es más que una declaración multilateral sobre los retos principales a los que la comuni-

dad internacional debe enfrentarse, estructurada en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

aplicación universal que incluyen 169 metas que los países deberán poner en práctica para lo-

grar un mundo sostenible en el año 2030.  

La Protección del Trabajo Internacional 

El artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que:  

“1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equita-

tivas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.  

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.  

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le 

asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será com-

pletada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.  

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intere-

ses”.  

Pese la regulación llevada a cabo por los distintos instrumentos internacionales de protección 

de los derechos humanos y en este caso, especialmente del derecho al trabajo, con la creciente 

competitividad de las empresas y en un entorno globalizado como el actual, las prácticas labo-

rales que anteponen el abaratamiento de los costes de producción al respeto que debería ha-

cerse a los derechos humanos es por desgracia una de las prácticas más habituales en los 

tiempos que corren, dando lugar al denominado dumping social.  



Diversos Organismos Internacionales se ocupan de regular el Comercio Internacional 

El Fondo Mo-
netario Inter-
nacional 

El principal propósito del FMI 

hoy en día consiste en asegu-

rar la estabilidad del sistema 

monetario internacional, algo 

esencial para fomentar un cre-

cimiento económico sosteni-

ble, mejorar los niveles de vi-

da y reducir la pobreza.  

A raíz de la reciente crisis 

mundial, el FMI ha estado cla-

rificando y actualizando sus 

objetivos en un intento de cu-

brir la problemática de la ma-

croeconomía y del sector fi-

nanciero que incide en la esta-

bilidad mundial.  

El FMI pasa revista a las políti-

cas económicas aplicadas por 

los países a través de su su-

pervisión y recomendando las 

que promuevan la estabilidad 

económica.  

Con regularidad publica eva-

luaciones sobre el panorama 

internacional en Perspectivas 

de la economía mundial, de 

los mercados financieros en 

Global Financial Stability Re-

port y sobre la evolución de 

las finanzas públicas en Fiscal 

Monitor, así como una serie 

de informes sobre las pers-

pectivas regionales.  

El FMI también otorga finan-

ciación con el fin de dar a los 

países margen de maniobra 

para corregir sus problemas 

de balanza de pagos.  

Organismos Internacionales 

Ante la gran variedad de organismos existentes, vamos a dedicar una 

atención especial a la Organización Mundial de Comercio (OMC) por sus 

vinculación tan directa en la evolución y reglamentación del intercambio de 

mercancías, servicios y el control de la propiedad intelectual en el comer-

cio.  

El Banco Mundial y los Bancos Regionales destacan por las posibilidades 

que ofrecen para que las empresas de los países miembros puedan parti-

cipar en la ejecución de los proyectos que financian en los países sobre 

los que actúan. El Banco Mundial a través de sus agencias contempla ga-

rantías y posibilidades intermediación en problemas legales derivados de 

inversiones extranjeras (OMGI y CIADI).  

Por último, el Fondo Monetario Internacional (FMI) asegura la estabilidad 

del sistema monetario internacional y el sistema de pagos que permite 

efectuar transacciones. 

El Grupo del Banco Mundial está formado por: el BIRD (Banco Internacio-

nal de Reconstrucción y Desarrollo), la CFI (Corporación Financiera Inter-

nacional), la AID (Asociación Internacional para el Desarrollo), el CIADI 

(Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas de Inversio-

nes) y el OMGI (Organismo Multilateral para la Garantía de Inversiones).  

Al margen del Banco Mundial, existen los Bancos Regionales con misio-

nes parecidas, pero centradas en las particularidades y necesidades de 

las regiones para las que trabaja. Los Bancos Regionales de desarrollo 

son muy importantes en la cooperación financiera regional, destacando el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), creado en 1959, el Banco Afri-

cano de Desarrollo (BAD) en 1964 y el Banco Asiático de Desarrollo (ADB) 

en 1966.  



El Comercio tiene diferentes formas de integrar a países en él 

Consecuen-
cias de la Inte-
gración 

La armonización de las legis-

laciones, la coordinación de 

las políticas macroeconómicas 

y el establecimiento de reglas 

comunes aplicables de mane-

ra uniforme, generan normas 

que son fuente de derechos y 

obligaciones para todos.   

Unión económica. Es el caso 

en el que, conformado un mer-

cado común, se incorporan la 

armonización de las políticas 

económicas nacionales para 

eliminar la descoordinación y 

las grandes disparidades entre 

los Estados que la componen.  

La concertación de una políti-

ca monetaria común lleva a la 

creación de un banco central 

único y una moneda común, 

con lo que se conseguiría una 

unión monetaria.  

Integración económica com-

pleta. Este es el mayor grado 

al que puede aspirar la inte-

gración. Se produce cuando 

los Estados no sólo armonizan 

sus políticas, sino que las uni-

fican, incluidas las cuestiones 

de políticas exteriores y de 

defensa.  

Los procesos de integración 

generan costes y beneficios, 

pero tienen sentido en la me-

dida en que de ellos se espera 

una mejora del bienestar  

La Integración Económica 

Existen diferentes formas de integración comercial internacional, las más 

importantes son: 

Zona de Libre Comercio 

Se trata del caso en el que los países acuerdan suprimir las tarifas arance-

larias y otras barreras o restricciones cuantitativas al comercio recíproco 

de bienes, pero conservando cada uno de ellos autonomía e independen-

cia respecto de su comercio con terceros países. Para el control de las 

importaciones de fuera de la zona, los países miembros deben establecer 

mecanismos para identificar el origen de los productos, y de esa forma 

diferenciar entre los bienes que se producen en la zona y los que provie-

nen de fuera, evitando el ingreso de productos del exterior a través del 

país que cobra los aranceles más bajos. 

Mercado Común 

En la etapa del mercado común las libertades se extienden a circulación 

de personas, servicios y capitales sin discriminación. Por lo tanto, la legis-

lación de los países miembros debe unificarse o armonizarse para asegu-

rar la libre competencia en el mercado interior.  

Las normas no sólo deben perseguir la supresión de las barreras que impi-

dan el libre ejercicio de las cuatro libertades (barreras aduaneras, físicas, 

técnicas, comerciales, restricciones monetarias, etc.), sino también de 

aquéllas que son consecuencias de prácticas restrictivas de reparto o ex-

plotación de los mercados imputables a las empresas (reglas de compe-

tencia).   


