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Documento en Revisión. Sepa disculpar los errores del documento 

 

Economías Abiertas al Comercio Internacional 
 

Una economía abierta es aquella que posee relaciones económicas con el resto del mundo. 

El análisis económico de las economías abiertas comprende las interacciones del comercio, la producción, el 
gasto y los niveles de precios de los diferentes países. 

El análisis de estas relaciones entre países es dividido en dos partes: El Comercio Internacional y las Finanzas 
Internacionales. 

Nosotros vamos a desarrollar el comercio internacional y en la segunda parte, algo de las finanzas 
internacionales, y como, este intercambio, tanto de productos como de divisas interacciona con las variables 
macroeconómicas del interior de una economía, inflación, producción y desempleo. 

Comercio Internacional y Comercio Exterior 

Es fácil pasar por alto la importancia que tiene el comercio internacional en nuestra vida diaria: utilizamos 
celulares Motorola, relojes Citizen o Casio, computadoras Lenovo, Sony Vaio, automóviles Renault, 
Volkswagen, Ford, televisores Samsung, Philips, etc. etc., es decir productos que fueron fabricados en otros 
países, o ensamblados en nuestro país, pero con componentes importados. 

A nivel de los países Argentina envía cantidades importantes de productos a gran parte del mundo, carne, 
soja, frutas cítricas, arándano, frutales de carozo y pepita, por citar los productos agropecuarios más 
importantes, automóviles, y a cambio recibe cantidades importante de otros productos como computadoras, 
automóviles, electrodomésticos, etc. que han sido producido en otras regiones del mundo. También se 
brindan servicios entre los países: viajes a Europa, a EEUU, o desde Europa y EEUU, servicios como 
consultorías, servicios de comunicaciones: Zoom, Aula Virtual, etc. etc.. 

Este intercambio de bienes y servicios entre los diferentes países del mundo es lo que recibe el nombre de 
Comercio Internacional, y si la mirada se enfoca en un país determinado, se denomina Comercio Exterior. Ej. 
Comercio Exterior de Argentina, de Brasil, de EEUU. 

Diferencias entre Comercio Exterior y el Comercio Interior 

Estas transacciones o intercambios entre países, o entre ciudadanos de distintos países se distingue del 
comercio interior o entre residentes de un país por 4 rasgos importantes: 

1. En primer lugar, las empresas y los consumidores que participan en el comercio viven en países diferentes. 
Por lo tanto, la primera cuestión que surge es cuál es la causa del comercio internacional.  

Es decir, cuál es la causa que los tucumanos le compremos Kiwi a Chile y Vino o Manzana a Mendoza, para 
poner de manifiesto un comercio exterior, con Chile, como un comercio interior con Mendoza. ¿No 
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podríamos hacerlos nosotros en Argentina? Se considera que el comercio internacional es beneficioso por 
las mismas razones económicas que explican porque comercian entre si las personas de diferentes regiones 
de un país, porque es más barato o de mejor calidad en esos países. 

Volveremos a este tema al analizar las teorías que explican las causas del comercio internacional.    

2. La otra razón que distingue el comercio internacional del comercio interno es una razón política. Ya dijimos 
que en el comercio internacional participa un residente de un país, con un extranjero, y los gobiernos tratan 
de influir en el comercio internacional de manera que mejore el bienestar de sus propios ciudadanos (o al 
menos de algunos de ellos) a costa de los extranjeros.  

Ejemplo de ellos son:  

Los aranceles que son impuestos sobre los bienes importados de otros países son un resultado frecuente. Al 
aplicar un arancel a un producto importado, por ejemplo, del 15% a los teléfonos celulares, ocurre un 
aumento del precio de los mismos, con respecto a los producidos en el país, por lo que se favorece la 
producción nacional. 

También las retenciones a las exportaciones que son impuestos a los bienes exportados. Se produce un 
aumento del precio de los productos exportados en el mercado internacional, disminuye la competitividad 
del producto en el mismo por lo que se favorece el consumo nacional. 

También tenemos las barreras parancelarias o no arancelarias, que son regulaciones administrativas que 
discriminan los bienes extranjeros a favor de los nacionales. Producen un aumento en los costos de los bienes 
que se ingresan que se trasladan a los precios. 

3. El tercer rasgo distintivo del comercio internacional es que los consumidores y las empresas que comercian 
utilizan diferentes monedas. 

El comprador de un automóvil importado japonés, por ejemplo, un Honda Civic, paga en pesos, pero las 
empresas japonesas que fabrican el automóvil quiere que se pague en la moneda japonesa, el Yen. Por lo 
tanto, el tercer conjunto de cuestiones que se analiza en el comercio internacional se refiere a los pagos 
internacionales. Es decir: ¿Cómo se realizan estos pagos cuando se utilizan diferentes monedas? y ¿Cómo 
hace un país para administrar estos pagos internacionales? 

Veremos la balanza de pago, como la herramienta que utilizan los países para registrar estos pagos 
internacionales. 

4. Un cuarto rasgo distintivo, y que se relaciona con el anterior, es la determinación de los tipos de cambios 
de diferentes monedas. Es decir, la cantidad de pesos que se necesitan para comprar un dólar, un euro, yen, 
o real, etc. y qué importancia tiene para las empresas, los trabajadores, los consumidores y el gobierno, el 
hecho de que el dólar, el euro, el real o el conjunto de monedas de países extranjeros suban o bajen su valor 
en pesos.  

Vamos a ver que los tipos de cambio de diferentes monedas en realidad afectan a toda la economía de un 
país en su conjunto y a la mayoría de los mercados del mismo. 

5. La utilización de muchas monedas en el comercio internacional también plantea una cuestión importante 
para la política económica de un país. ¿Deben fijar los gobiernos los precios de las monedas extranjeras, de 
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igual manera a cómo pueden controlar los precios de los productos de consumo, los agrícolas o los alquileres, 
o dejar que sean fijados por el libre mercado? 

Definiciones de Importación y Exportación 

Cuando las personas hablan de comercio internacional a menudo se refiere a las mercancías que se 
comercian, como automóviles, computadoras, electrodomésticos, soja, etc. 

Pero también existe un comercio internacional de servicios, que van desde el turismo, servicios laborales, 
informativos e informáticos, empresariales, hasta los seguros y el transporte marítimo, aéreo o terrestre. 

Cuando nos referimos al “comercio” tenemos en mente este concepto más amplio de comercio de bienes y 
servicios. 

En segundo lugar, debemos definir exactamente las importaciones y las exportaciones. 

Las importaciones son los bienes y servicios que “compran” los residentes nacionales a extranjeros. 

Las exportaciones son las “ventas” de bienes y servicios de residentes nacionales a extranjeros. 

Es decir que estos conceptos se definen desde el punto de vista de las personas que comercian y no desde el 
punto de vista del lugar donde se comercia. 

Así, si un turista español almuerza en Bariloche, la comida y el servicio se debería considerar una exportación 
de Argentina y una importación de España. De igual forma, si un equipo de Argentina, juega la copa del 
mundo en Japón, los ingresos que el equipo recibe por el servicio se considera una exportación de Argentina 
y una importación de Japón, exactamente igual que si vendiéramos Soja a Japón. 

Estadísticas del Comercio Internacional 

Para medir el volumen mundial del comercio internacional, podemos sumar las importaciones o las 
exportaciones de todos los países del mundo. El resultado será el mismo ya que lo que exporta un país, lo 
importa algún otro. 

En el comercio internacional encontramos dos grandes rubros: El comercio de mercaderías y el de servicios. 

El aumento del comercio mundial, ha crecido a una tasa de 5,5% anual desde 1950 hasta 1990. El cuadro 
siguiente expone el comercio mundial de bienes y servicios, medido en valores monetarios expresados en 
miles de millones de dólares.  (cuadro N° 1). 

 

 
El comercio mundial creció al 5,5% anual (1950 – 1990)  
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Cuadro N° 1. Estadísticas del Comercio Internacional 

En el cuadro N° 1, se observa que aproximadamente el 77% del comercio mundial, corresponde al comercio 
de mercancías mientras que el 23% corresponde al de servicios. Solo el 9% del comercio mundial corresponde 
a productos agrícolas.    

En el comercio internacional de servicios, las estadísticas no son tan exactas. Por ejemplo, es improbable que 
la comida del turista español en Bariloche se registre como un servicio de exportación, a pesar de que lo sea. 
Pero si hay buenas estadísticas en los servicios de transportes, sobre todo de mercadería y personas, pagos 
por servicios que se hacen en el exterior, por ej. las consultorías y los servicios que se contratan por la 
mercadería a bordo. 

Si bien se considera que los países en su conjunto han aumentado su participación en el comercio mundial, 
esta situación no se observa en el cuadro n° 1, debido a que las crisis económicas de los países suelen afectar 
la situación de comercio mundial, en los noventa, la situación de crisis económica de países deudores como 
Argentina, Brasil y México, retrajo el comercio de los países alcanzando en ese decenio un crecimiento de 
solo un 5% de aumento promedio anual. Idéntica situación ocurrió en el decenio 2000, donde la burbuja de 
las deudas hipotecarias de EEUU, ocurrida en 2008 y que provoco el quiebre de bancos contrajo el comercio, 
finalizando ese decenio con un crecimiento de solo un 9% promedio anual, cuando entre los años 2000 a 
2008 el crecimiento promedio anual fue de un 12% (entre los años 2008 y 2009 la caída del comercio mundial 
entre esos años fue de una 23% para mercancías y de un 12% en el sector servicios). El pobre crecimiento 
entre los años 2010 a 2018 de solo un 2,70% promedio anual en mercancías y de 4,60 en el comercio de 
servicios, se corresponde con la crisis de petróleo ocurrida alrededor del 2015). Estas situaciones de crisis 
enunciadas anteriormente se pueden observar en los siguientes gráficos.    

Exportaciones mundiales de mercancías y servicios comerciales
(Miles de millones de dólares y porcentaje)

Valor Valor %
2017 2018 2018 1990-09 2000-09 2010-18

Mercancías 17.729 19.451 77% 5 9 2,70
Productos agrícolas 1.736 1.820 9% 3 9 3,34
Combustibles y productos de 
las industrias extractivas

2.634 3.250 17% 2 12 0,62

Manufacturas 12.161 13.167 68% 6 7 3,12

Servicios comerciales 5.358 5.770 23% 6 9 4,60
Transporte 948 1017 18% 4 8 2,32
Viajes 1339 1437 25% 6 6 4,58
Serv. Relac. Con Bienes 189 211 4% 4,87
Otros servicios comerciales 2.882 3.106 54% 8 13 5,45

Total de Comercio Mundial 23.087 25.221 100%

Variacion % anual prom.

Fuente :  Elaboración Propia con Datos de la OMC.
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Gráfico N° 1. Evolución del Comercio Internacional de Mercancías 

 

 
Gráfico N° 2. Evolución del Comercio Internacional de Servicios 

El otro aspecto a considerar es ¿quién comercia con quién? 

Actualmente la mayoría de los países del mundo se encuentran formando bloques comerciales, que tienen 
distintos tipos de desarrollos comerciales: Están los que tienen un mercado común, con libre tránsito de 
mercadería y personas hasta con moneda única, ej. el mercado común europeo, hasta aquellos que tienen 
tratados comerciales de reducción de aranceles por producto. Mercosur, Nafta, etc. (gráfico N° 3). 
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Gráfico N° 3. Bloques comerciales (2018). 

Fuente: https://elordenmundial.com/mapas/principales-bloques-comerciales-del-mundo/, 2020 

A nivel de países, si agrupamos los países del mundo en 3 grandes bloques como Países Industrializados: que 
son los países más ricos del mundo, los que tienen mayor producción y renta (EEUU, Alemania, Japón, 
Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Francia, etc.), Países en vías de desarrollo (que incluye grupos de países 
como China, India, Brasil, Chile, Argentina, Corea, etc.) y Países del ex-bloque soviético o Comunidad de 
Estados Independientes (CEI, hasta 2015), actualmente llamada Unión Económica Euroasiática (Rusia, 
Bielorrusia, Armenia, Azerbaiyán, etc.).  

Entre estos países hay 4 cuestiones importantes: 

1. La mayor parte del comercio mundial se realizaba entre los países industrializados, representaban el 65% 
de las exportaciones totales en los ´90, 55% en 2005, mientras que, en el último decenio, disminuyó su 
participación, 45% en 2015 (gráfico N° 4). 

2. Los países en vías de desarrollo, aumentaron su participación en el comercio mundial, 23% de las 
exportaciones en los ´90, 45% en el 2005, hasta superar a los países industrializados, 55% en 2015 (gráfico N° 
4). 

3. Sin embargo, se considera que el comercio mundial gira en torno a los países industrializados, porque los 
países en vías de desarrollo exportan más a los países industrializados que a los otros países en vías de 
desarrollo.  

4. Los países del ex – bloque soviético, eran responsables del 10% de las exportaciones en los noventa, 
disminuyó su participación a solo el 3% en el 2015 y al 2% en el 2015. 
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Gráfico N° 4. Comercio Internacional entre categoría de países. Fuente: OMC, 2016 

A pesar de estos vaivenes del comercio mundial, nadie duda que el mismo ha desempeñado un papel cada 
vez más importante en la economía de los países. Actualmente la mayoría de los países compran más en el 
extranjero y vende una proporción mayor de su producción a otros países que hace 40 años.  

Este aumento del comercio internacional es debido a la reducción de los aranceles y otras barreras al 
comercio internacional, fruto del importante trabajo desarrollado por la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), creada en 1984. 

Apertura: 

Esto ha llevado a los economistas a afirmar que actualmente las economías de los países son más abiertas al 
comercio mundial, fenómeno que recibe el nombre de Globalización o Aldea Global. Este proceso tuvo una 
aceleración a partir de la década de los noventa, por una disminución de los costos de transporte, las 
comunicaciones, debido a las mejoras tecnológicas de los aviones, internet y los teléfonos celulares y las 
aplicaciones de celulares.  

El grado de apertura de los países se mide a través de: 

Indice de comercio (IC), Tasa de Exportación y Tasa de Importación: 

IC =  
X − M

2 PBI
 

y El Coeficiente de Apertura Interior: 

CAE =  
X − M

PBI
 

Observe que el IC correspondería a un valor equivalente al doble del CAE. 

Algunos ejemplos del índice de comercio de algunos países para el año 2000 (Cuadro N° 2): 

Tasa Exportación = X / PBI 

Tasa Importación = M / PBI 
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Cuadro 2. Indice de Comercio de 30 países 

 
Observe que el índice de comercio, no representa indica la situación de los países. Singapur y Hong Kong y 
Malasia corresponde a países – puertos, de transito de mercadería entre Japón, EEUU, Australia y Europa. Lo 
mismo puede decirse de países como Bélgica (país de tránsito entre a Alemania y Francia), Irlanda y Hungría. 
Mientras que los países de mayor desarrollo industrial se encuentran en el grupo de menor apertura al CI. 

En el cuadro N° 3 se observa como países que tienen una posición diametralmente opuesta con respecto a 
las Exportaciones – Importaciones, medidas a través de sus tasas, tienen aproximadamente el mismo índice 
de comercio. 

 
Cuadro N° 3. Indice de Comercio de 3 países 

A partir del año 2008 se publica un nuevo índice en base a la capacidad de los países para participar en el 
comercio exterior, denominado Indice de Apertura Exterior (Cuadro N° 4), que corresponde a un ranking de 
países en base a una medición cuantitativa que mide 4 capítulos: accesibilidad a los mercados, administración 
aduanera (por ejemplo, el sistema de aranceles y aduanas), infraestructura de transporte y logística. 

Singapur 147,7 Japón 8,9
Hong Kong 128,1 Argentina 9,1
Malasia 100,7 Egipto 9,5
Bélgica 79,2 Brasil 9,6
Irlanda 69,7 India 10,2
Hungría 66,0 Estados Unidos 10,4
Rep. Checa 60,3 Grecia 16,3
Países Bajos 56,3 Australia 17,4
Tailandia 53,6 Venezuela 19,8
Filipinas 49,3 Turquía 20,1
Vietnam 48,0 Reino Unido 22,0
Taiwán 46,6 China 22,0
Ucrania 45,7 Italia 22,1
Nigeria 40,2 Irán 22,3
Canadá 37,9 Francia 23,3

Indice de Comercio para el Año 2000 de 30 Países
(de una muestra de 53 países)

15 Paises con Mayor
Apertura al CI

15 Paises con Menor
Apertura al CI

Pais Tasa Exp Tasa Imp IC
Ecuador 31,6        16,6        24,1        
Guatemala 21,4        28,2        24,8        
Haití 17,0        38,1        27,6        
Fuente: Elaboración Propia. Año 2000
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Cuadro N° 4. Ranking según G.A.E. 

Resulta interesante observar, que si bien estos índices, miden el grado de apertura al comercio exterior de 
los países, no son determinante para indicar la capacidad de los mismos para beneficiarse del mismo para 
mejorar la calidad de vida de su población en base a las mercancías que comercian, uno de los objetivos del 
comercio internacional. En este sentido, podríamos preguntarnos, que beneficios le reporta a su población 
los países – puertos con el tránsito de mercancías, más allá de las ganancias derivadas de ese tránsito.  

El Comercio Exterior de Argentina. 

Las estadísticas del comercio exterior de la Argentina, y su evolución se describe en el cuadro N° 5, medidos 
en términos de valor monetario expresados en millones de dólares. 

 
Cuadro N° 5. Ranking según G.A.E. 

El cuadro presenta el valor de las exportaciones e importaciones de Argentina para dos años. El 2011, 
corresponde a los máximos valores de comercio exterior registrados por el país. A partir de ese año, tanto 
las exportaciones como las importaciones han sufrido un descenso paulatino, fruto de la profunda recesión 
ocurrida en entre esos años, que al 2018 representa una pérdida de 21.442 millones de dólares en concepto 

Ranking Países Ranking Países
1 Singapore 15 España
2 Holanda 16 Japón
3 Hong Kong
4 Luxemburgo 22 EEUU
5 Suecia 20 Irlanda
6 Finlandia
7 Austria
8 Reino Unido 21 Chile
9 Alemania 51 México

10 Belgica 54 Perú
11 Suecia 66 Uruguay

85 Colombia
13 Francia 94 Argentina
14 Estonia

Fuente: Foro Económico Mundial, http://www.weforum.org
Medición cuantitativa que abarca 4 capítulos: accesibilidad de mercados,
administración aduanera, infraestructura de transporte y comunicaciones
y accesibilidad para los negocios.

Grado de Apertura Exterior - 2016

América Latína

Exportaciones - Importaciones de Argentinas
(Millones de dólares y porcentaje)

Valor Valor %
2011 2018 2018 1980-89 1990-99 2000-09 2010-18

Exportaciones 82,981 61,559 100% 1.8 6.6 7.8 -1.1 
Productos Primarios 19,833 13,992 23% -4.1 4.9 5.6 -0.9 

Manufacturas de Orig. Agropec. 27,676 22,885 37% 2.4 5.4 10.4 0.1

Manufacturas de Orig. Industrial 28,790 20,492 33% 7.5 7.5 8.6 -1.7 
Combustible y Energia 6,682 4,190 7% 2.1 11.8 2.8 -4.8 

Importaciones 73,961 65,441 100% -8.8 20.1 4.4 1.6
Bienes de Capital 13,611 12,233 19% -10.8 26.6 3.9 0.5        
Accesorios para Bienes de Cap 14,919 12,164 19% -5.7 19.8 5 0.7        
Bienes Intermedios 21,793 20,443 31% -5.0 15 4.1 1.6        
Bienes de Consumo 8,040 8,485 13% -20.0 29.8 1 2.8        
Vehículos de Pasajeros 5,592 5,274 8% -30.2 53.3 12.1 1.8        
Combustibles y Lubricantes 9,796 6,529 10% -9.4 8.5 9.8 3.6        
Resto 209 313 0.5% -21.8 2.2 19.2 9.2        

Exportaciones - Importaciones 9,020 -3,882

Variación % promedio anual

Fuente :  Elaboración Propia con datos de INDEC
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de exportaciones (26% aproximadamente), y una disminución de las importaciones por un valor de 8.520 
millones de dólares (11,5%). Se observa además que el 60% de las exportaciones corresponde a productos 
agrícolas y agroindustriales, lo que le da a la Argentina un perfil agroexportador. Es interesante observar que 
el 38% de las importaciones lo forman los bienes de capital y accesorios, y un 31% de bienes intermedios. 

En forma similar a lo acontecido a nivel del comercio internacional, se considera que Argentina aumento su 
participación en el mercado mundial, con notables variaciones. En general en cada decenio que se observa 
en el cuadro N° 3, se puede afirmar, que el crecimiento anual fue mayor que el que se evidencia en el 
promedio anual de cada decenio, caracterizado porque al final de cada decenio, una recurrente crisis 
economía no lograba consumar el crecimiento anual evidencia en los primeros años de cada decenio 
(ejemplo de ello es la hiperinflación de 1989, desgaste de la convertibilidad en 1999 hasta la crisis del 2001, 
la confrontación campo-gobierno en 2008), aunque a partir del 2011 y hasta el presente se observa una 
notable disminución de las exportaciones e importaciones. Las situaciones mencionadas se observan en el 
siguiente gráfico:    

 
Gráfico N° 5. Evolución del Comercio Exterior de Argentina 

Indices de Valor, Precio y Cantidad 

En general, las estadísticas del comercio internacional, o exterior de un país se miden en valores monetarios 
expresadas en una determinada moneda, como un denominador común de las diferentes cantidades físicas 
de los bienes y servicios (ByS) que comercian. Ello implica que ese valor monetario se ve influenciado por 
otras dos variables: Precio de los ByS transables y Cantidad físicas de los ByS Transables (V = P x Q). lo que 
indica que un aumento del valor monetario de las exportaciones o importaciones no siempre va acompañado 
de un aumento de las cantidades físicas de los ByS transables. 

Por ello, las estadísticas del comercio medidos en términos de valor, van acompañados de índices que indican 
si la variación del valor se debe a un aumento de la cantidad de los bienes transables o a un aumento de los 
precios (por inflación). Estos índices se conocen como índices de valor, precio y cantidad que son interesantes 
conocer. 
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Un Indice de Valor: permite medir la variación del valor corriente de las exportaciones (o importaciones) del 
período considerado respecto del año base (INDEC). 

Un Indice de Precio: mide la variación de los precios de las exportaciones (o importaciones) del período 
considerado con respecto al año base. 

Un Indice de Cantidad: Resulta de dividir el índice de valor de las exportaciones (o importaciones) del 
período considerado por el índice de precios de las exportaciones (o importaciones) del mismo período. 
Permite medir la variación de las cantidades físicas exportadas (o importadas) en el período considerado 
expresadas a precios del año base, respecto a dicho año, esto es, constituye un indicador de la evolución física 
de los flujos del comercio exterior.  

La evolución de los índices de valor, precio y cantidad de las exportaciones e importaciones para la Argentina 
se representan en la figura N° 6, donde se observa que si bien el valor de las exportaciones aumento en el 
transcurso de los años, se debió más a un aumento del precio de los bienes exportados (medido a través del 
índice de los precios de los ByS exportados), sobre todo a partir del año 2002, mientras que el índice de las 
cantidades físicas de las exportaciones se mantuvieron relativamente estable. 

 

Gráfico N° 6. Evolución de los Indices de Valor, Precio y Cantidad de Argentina 

Con respecto a las importaciones, se observa una situación contraria en el gráfico N° 6, donde se observa que 
las cantidades físicas de los ByS importados, medido a través del índice de cantidad, acompaño al índice de 
valor de las importaciones, mientras el índice de precio de los ByS importados se mantuvo aproximadamente 
constante. 

Términos de Intercambio 
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Términos del Intercambio (en inglés terms of trade, TOT) es un término utilizado en el comercio internacional, 
para referirse a la evolución del valor de los productos exportados de los países, calculado según el valor de 
los productos que importa, a lo largo del tiempo, para saber si existen aumentos o disminuciones.  

Se habla de “deterioro de los términos de intercambio” cuando el valor de los productos exportados tiende 
a disminuir comparado con el valor de los productos exportados. Este término fue muy utilizado en décadas 
pasadas para referirse a la situación de los países en desarrollo de América Latina, donde la exportación de 
los “commodities”1 agrícolas perdían valor con respecto a los productos industrializados, y en consecuencia 
era necesaria una exportación mayor de los productos agrícolas para mantener la misma calidad de vida de 
la población (Fuente: CEPAL – Comisión Económica para América Latina). 

Los términos de intercambios suelen ser utilizado como un indicador indirecto de la mejor o peor situación 
social de un país. Una mejora de los términos de intercambios es algo positivo para un país porque significa 
que, con el valor de las exportaciones, se debe pagar menos por los productos que importa, y por lo tanto se 
puede comprar más cantidad de los mismos sin un esfuerzo adicional. 

Sin embargo, cabe hacer una aclaración importante, con respecto a las exportaciones e importaciones y los 
términos de intercambios: Hablar de una mejora de los términos de intercambio como algo positivo para el 
país, no significa que uno de los objetivos de la economía debe ser las exportaciones en crecimiento y las 
disminuciones disminuyendo, sino que hay que entenderlo en términos relativos y no absolutos. Si el objetivo 
de una economía es mejorar el bienestar de la población, las exportaciones deben ser entendidas como el 
esfuerzo adicional que hay que realizar para poder importar lo que la población desea consumir del 
extranjero y aumentar así su bienestar. Por el contrario, si lo entendemos en términos absoluto, y con el 
objetivo de las exportaciones creciendo y las importaciones disminuyendo significa que estamos produciendo 
más que no lo estamos produciendo y podemos tener altas tasas de exportación, pero una población pobre. 
Es decir, podemos estar financiando el consumo al resto del mundo con lo que dejamos de consumir hoy. 

En la siguiente figura se representa la evolución de los términos de intercambio de la Argentina. 

                                                             
1 Commodities: Corresponde a productos que se venden a granel, con poca diferenciación o valor agregado y en el 
mercado hay muchos países productores y exportadores y muchos países compradores. Su precio se determina por la 
oferta y demanda en el mercado internacional. Ej. Soja, Maíz, Azúcar, Petróleo.  



Universidad Nacional de Tucumán 
Facultad de Agronomía y Zootecnia 

Cátedra de Economía Agraria 
 

 

Página 13 de 17 

 

Gráfico N° 7. Evolución de los Términos de Intercambio de Argentina 

Teorías sobre las Causas del Comercio Internacional 

Teoría de las ventajas absolutas (Adam Smith, 1776) 

El primero en enunciar una teoría sobre las causas del comercio internacional fue el padre de la economía 
“Adam Smith” que luego de destacar la importancia del comercio internacional en el incremento de la riqueza 
de las naciones que comercian y en el bienestar de la población, sugiere como explicación del intercambio 
entre países la existencia de “ventajas absolutas” 

Sugiere que:      

Un país puede ser más eficiente que otros en la producción de algunos bienes (medido en algún factor de 
producción p.ej. Trabajo). Dos países pueden beneficiarse, especializándose en lo que son buenos e 
intercambiándolo. El costo total (en trabajo) es menor que si no lo hicieran. 

De este modo sugiere que, si un país tiene un costo absolutamente menor, en la producción de uno o más 
bienes, medido por ejemplo en el factor trabajo, con respecto a otra nación o un conjunto de naciones, este 
país puede especializarse en la producción de la totalidad de esos bienes (“ventajas absolutas”) y 
comercializarlo con los otros países. Ello favorece el bienestar de la población de los países que comercian. 

Podemos poner un ejemplo de esta teoría de Adam Smith, con la producción de dos bienes en dos países, 
suponiendo además un mismo costo unitario del factor trabajo (L) y un mismo precio del producto en ambas 
naciones: 

 PAIS 1 PAIS 2 
BIEN 1 2 L 10 L 
BIEN 2 2 L 1 L 
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El cuadro expresa que el PAIS 1, tiene un costo de 2 unidades de L en producir el BIEN 1, y el mismo costo en 
producir el BIEN 2, mientras que el PAIS 2 insume 10 unidades de L en producir el BIEN 1 y 1 unidad de L en 
el BIEN 2, suponiendo iguales los otros factores de producción. Según esto, al PAIS 1 le conviene 
especializarse en producir el BIEN 1, y al PAIS 2 producir el BIEN 2, porque son más baratos en términos de 
costo y en consecuencia se benefician con el intercambio. 

Sin embargo, al organizarse el comercio entre países, se observó que las teorías de las ventajas absolutas de 
Adam Smith, se cumplía solamente en una parte marginal de ese comercio y tenía algunas fallas ante la 
existencia de un país con ventajas absolutas en la totalidad de los bienes de los bienes producidos en él. 
Según el principio de las “ventajas absolutas” este país debería especializarse en producir la totalidad de los 
bienes en los que tiene ventajas absolutas, cosa que no ocurría. Esto podría explicarse en el siguiente 
ejemplo: 

 PAIS 1 PAIS 2 
BIEN 1 2 L 10 L 
BIEN 2 1 L 2 L 

 

Por lo que el PAIS 1, al tener ventajas absolutas para producir ambos bienes debería especializarse en la 
producción de ambos bienes, y el PAIS 2 no producir nada.   

Teoría de las Ventajas Comparativas (David Ricardo, 1817)   

Posteriormente, David Ricardo, dice que el concepto de ventaja no es absoluta, sino que es más débil, y 
enuncia la teoría de las “ventajas comparativas” para explicar que aun cuando un país eficiente que otro en 
todas las líneas de producción, el comercio internacional es más rentable si se especializara en la 
producción del bien donde tiene ventajas comparativas o relativas con respecto a los otros bienes y dejará 
la producción de otros bienes donde tiene menos ventajas comparativas a los otros países. 

El ejemplo sería: 

 PAIS 1 PAIS 2 Ventajas Comparativas 
BIEN 1 2 L 10 L 2 L / 10 L = 0,2 
BIEN 2 1 L 2 L 1 L / 2 L = 0,5 

  

En consecuencia, al PAIS 1, le convendría dedicarse por entero a la producción del BIEN 1 porque 
“comparativamente” es más eficiente que en producir ambos bienes (menores costos comparativos, 0,2 vs. 
0,5) y dejar la producción del BIEN 2 a otros países. De esta manera cada país es más eficiente en términos 
comparativos, aumentando el poder satisfactor o de mayor bienestar de la economía global con respecto a 
las economías cerradas. 

La teoría de David Ricardo se enuncia como: 

Un país tiene ventajas en términos relativos y comparativos con respecto a otros, que lo hacen más 
eficientes y por lo tanto más productivos para producir determinados bienes con respecto a los otros 
países.   

Un ejemplo de este principio de la ventaja comparativa, ocurrió con Argentina, uno de los principales 
productores y exportadores de productos de soja y carne en el mundo. Desde la década de los noventa se 
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observa un aumento de la producción sembrada de soja, fruto de mejoras del paquete tecnológico de su 
producción, con un desplazamiento de la producción de carne, principalmente en la región pampeana. Ello 
ha producido una caída de las exportaciones cárnicas de Argentina, espacio que fue llenado por Paraguay 
que en el mismo período aumento su participación de carne en el mercado exportador, ubicando en el tercer 
mayor exportador del mundo detrás de Brasil y Uruguay (BBC.NEWS, 2013).  

Las ventajas comparativas se derivan de:   

1. Las condiciones naturales existentes en determinadas regiones:  

Como tierra, agua, clima, suelo, etc., en donde existen las condiciones naturales de un país para producir 
determinados bienes con respecto a otros. Ej. Soja y Carne de Argentina, El limón en Tucumán, etc. 

2. La explotación de algún recurso estratégico: 

Como el petróleo, por ejemplo, que hace que algunos países como Irak, Irán, Venezuela, sean exportadores 
de petróleo y productos derivados del petróleo. 

3. Una economía a rendimientos decreciente a escala: 

Hay países que, por sus condiciones históricas, sociales, culturales, económicas, etc. pueden fabricar grandes 
cantidades de un producto y en consecuencia disminuir sus costos unitarios de producción. Por ejemplo, 
EEUU, invierte cantidades importantes de recursos en tecnología y sus trabajadores se encuentran mejor 
preparados para fabricar productos tecnológicos; China, que por su alta población tiene mano de obra barata, 
con un menor costo del factor trabajo y actualmente son grandes exportadores de textiles y otros productos. 
Inglaterra, EEUU y Alemania, especializados en productos financieros. 

4. Las diferencias en la estructura de los consumidores: 

Aun cuando las condiciones de producción de los países fueran idénticas, lo mismo existiría comercio externo 
dadas por el gusto o la preferencia de los consumidores cuando existe el libre comercio. Ello ocasiona, por 
ejemplo, que aun cuando Argentina sea productora y exportadora de Automóviles, también es importadora 
por el gusto o preferencia de los consumidores.    

En Resumen, para las dos teorías enunciadas: 

Según las dos teorías enunciadas, podemos afirmar que el Comercio Internacional aumenta el bienestar de 
la economía global, porque permite a los países especializarse y producir eficientemente aquellos bienes 
donde tienen ventajas comparativas y relativas (según Ricardo) o absolutas (según Smith).  

La especialización logra un uso de los recursos (T,L,K) más eficientes y con pleno empleo de la mano de obra 
en el largo plazo. Sin embargo, en el corto plazo puede producir cierre de industrias y desocupación.      

Teoría de las Ventajas Competitivas (Michael Porter, 1990)   

En los años noventa, y a la luz de los avances logrados en las ciencias administrativas, Michael Porter, 
considerado una de los más importantes investigadores y teórico de la gerencia de empresas, establece el 
concepto de “competitividad” en dos ámbitos: en las naciones y en las empresas y lo define como el grado 
o capacidad de producir bienes y servicios de mejor calidad y menor precio, y para el caso de las naciones 
agrega, para mejorar el ingreso y el bienestar de sus ciudadanos. 
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Un aspecto importante, que lo diferencia de las teorías de los clásicos ya enunciadas, es que Porter dice que 
la competitividad no se hereda, sino que se crea. Es decir, no es producto de los recursos con que la 
naturaleza los ha dotado, ni la cantidad de trabajadores disponibles, ni de sus tipos de interés o el valor de la 
moneda, como lo sostenían los economistas clásicos. 

La competitividad considera como factores productivos el conocimiento, la productividad total, la 
innovación y la estrategia.  

Las ventajas competitivas son creadas por el hombre y se derivan del conocimiento aplicado (tecnología) 
a los procesos de organización de la sociedad. 

Fuentes de Competitividad para Porter: 

 Especialización de los recursos,  
derivadas de una mayor utilización de los recursos considerados estratégicos. 

 Desarrollo de innovación y creatividad:  
A mayor innovación  mayor ventaja competitiva. 
La innovación es un proceso que consiste en tomar una idea y convertirla en un producto, servicio o un 
método de operación útil.  
Se deriva de la inversión en educación, investigación y desarrollo de procesos productivos. 

 Implementar estrategias para identificar y posicionar factores de competitividad. 
Estrategias de Identificación:  
A través del concepto de Valor Agregado, o utilidad percibida por el cliente, que lo lleva a preferir ese 
producto o servicio por sobre otros de su misma categoría y 
las Cadenas de Valor de las Actividades de las empresas: las diferentes actividades dentro de los 
departamentos de la empresa (producción, finanzas, mercadotecnia, etc.) que se identifica que agregan 
valor percibido por el cliente. 
Estrategia de Posicionamiento de las empresas en los mercados: 
Comprende 3 estrategias diferenciadas y lideradas por las empresas para competir:  
Liderazgo en Costo: Capacidad de una empresa para fabricar, desarrollar y comercializar un producto o 
servicio comparable a la competencia, pero de una forma más eficiente que sus competidores. A precios 
iguales o parecidos, los costos inferiores se traducen en rendimientos superiores. 
Diferenciación o Liderazgo en Calidad o Innovación: Es la capacidad de brindar al comprador un valor 
superior o singular en términos de calidad, características especiales y servicios de post-venta del 
producto o servicio. Permite a la empresa obtener un precio superior al de la competencia, lo que a su 
vez genera una rentabilidad igualmente superior. 
Estrategia de Nicho de Mercado: Estrategia de la empresa de posicionarse en un sector o zona del 
mercado (nicho) donde se mantiene protegida de las empresas que compiten en el mercado global. Con 
el tiempo, estas empresas terminan siendo compradas por las empresas que participan en la 
competencia del mercado global Ejemplo: Mirinda Manzana durante mucho tiempo participo en el 
mercado de las gaseosas de Tucumán, debido a la preferencia de gusto de un grupo de consumidores, 
versus Coca Cola y Pepsi.  

Porter además define: 

Que son las empresas y no las naciones las que crean las ventajas competitivas. 

“A un país lo hacen competitivos las empresas competitivas que hay en ese país” (Porter, 1990). 
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Por lo que las naciones deben crear las condiciones para que las empresas alcancen la competitividad en los 
sectores que compiten: Infraestructura en educación, caminos, equilibrio macroeconómico, apertura del 
comercio exterior, etc. 

Corolario del Tema de Comercio Internacional 

Hemos revisado los aspectos y conceptos más importantes sobre el comercio internacional y su importancia 
dentro de los países, haciendo énfasis en nuestro país La República Argentina, analizando algunas estadísticas 
y su evolución, donde pusimos de manifiesto, como la política macroeconómica del país influye en las 
variaciones de las exportaciones e importaciones del país y en consecuencia en el bienestar general de la 
población. También hemos analizado las diferentes teorías sobre las causas del comercio internacional. 

En el próximo tema, Balanza de Pagos y Cuentas Nacionales, donde ponemos de manifiesto, como hacen los 
países para registrar la utilización de diferentes monedas provenientes del comercio exterior y de las finanzas 
internacionales, veremos la contraparte de este tema, es decir como estas diferentes monedas y su 
utilización en los países, a través de lo se conoce como tipo de cambio, un precio más de la economía de los 
países, puede influir en la macroeconomía de los países y que pueden hacer los países para administrar estas 
monedas, una parte de lo que se conoce como Política Monetaria. 
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