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Objetivo de esta serie académica: 

En el marco de los procesos de calidad que rige la esencia de las universidades del Ecuador, la autora con 

estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo ha creído conveniente en el cumplimiento de la 

asignatura de Economía Internacional de la Escuela de Economía, Nivel Octavo. Facultad de Cs. Políticas 

y Administrativa, generar como producto de aprendizaje los flashes informativos sobre los tópicos 

inherentes al contenido de la asignatura. De esta forma se muestra el nivel y caracterización de los 

estudiantes.  

 

Objetivo del flash Nro. 1/16: Destacar los sietes temas claves que engloba la economía internacional.  

 

Clave de una Economía Internacional  

LA ECONOMIA INTERNACIONAL presenta SIETE TEMAS CLAVE: 

1. Ganancias del comercio: Todos los países tienen un beneficio mutuo, por ejemplo, cuando se 

venden mutuamente bienes y servicios. El conjunto de circunstancias en las que el comercio internacional 

es beneficio es mucho más amplio de lo que la mayoría de las personas supone. Por ejemplo, en países 

donde los salarios son altos son naciones avanzadas tecnológicamente, suelen temer que el comercio con 

países menos avanzados con salarios inferiores reducirá su nivel de vida: un candidato a la presidencia de 

Estados Unidos alerto en una ocasión de un enorme efecto de succión si EEUU alcanzaba acuerdos por 

ejemplo con MEXICO.  

2. Patrones del Comercio: Se Refiere a que los economistas no pueden analizar los efectos del 

comercio internacional o recomendar cambios en las políticas gubernamentales del comercio con cierta 

fiabilidad, por tanto, deberá tomar en cuenta en los patrones de comercio: clima y recursos por ejemplo 
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sabremos porque Brasil exporta café y arabia suadi exporta petróleo.  Por qué Japón exporta automóviles 

mientras EEUU exporta aviones.  Otro ejemplo es el capital, trajo y la tierra, así como producción.  

3. El proteccionismo: Revisar el librecambio
1
 y el proteccionismo

2
. habrá que revisar igualmente el 

análisis costo’ beneficio… quien gana y quien se perjudica. También las cuotas a la importación y además 

las subvenciones a las exportaciones. Por tanto, en el proteccionismo, suele suceder que los análisis de los 

conflictos de intereses están dentro de un país suele influir más en la determinación de la política 

comercial que los conflictos de interese entre países.  

4. La Balanza de Pagos: Se Debe estudiar el comportamiento de la inversión extranjera directa de 

multinacionales, relacionar las transacciones internacionales con la contabilidad y la renta nacional, 

revisar las políticas monetarias internacionales, y ver con LUPA los déficits comerciales de los países.  

5. La determinación del tipo de cambio: Ejemplo la aparición del euro en 1999, los países suelen 

tener sus propias monedas, siendo el euro la opción que confirma la regla. Por razones históricas el 

estudio de la determinación del tipo de cambio es una parte relativamente nueva de la economía 

internacional. La mayor parte de la historia económica moderna, los tipos de cambio fueron fijados por la 

actuación delos gobiernos en vez de determinarse en el m mercado.  

6. La Coordinación Internacional de las políticas: hace referencia a los tratados internacionales 

Por ejemplo está el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. GATT (1994).  

7. El Mercado Internacional de Capitales:  Se refiere aquel mercado que hace frente a las 

regulaciones especiales que muchos países imponen sobre las inversiones extranjeras, ofreciendo 

oportunidades para evitar las regulaciones que se establecen en los mercados nacionales.   

Breves conclusiones: 

 2 Países pueden comercializar con beneficios para ambos, incluso cuando uno de ello es más 

eficiente que el otro en la producción de todos los bienes y el menos eficiente puede competir pagando 

salarios más bajos.  

 Los países exportan aquellos bienes cuya producción se realiza con una relativa intensidad de 

recursos que son abundantes en el país, mientras que importa aquellos bienes cuya producción requiere un 

uso relativamente intensivo de recursos que son relativamente escasos en el país.  

 El comercio internacional también permite la especialización en la producción de variedades 

concretas de productos, permitiendo a los países ser más eficientes al alcanzar economías de escala en la 

producción.  

                                                           
1
 El libre cambio o librecambismo es un enfoque económico que defiende la eliminación de las trabas en el comercio entre países con el 

objetivo de lograr una mayor eficiencia en la asignación de recursos a escala global gracias a una división del trabajo 

y especialización crecientes. 
2
 Doctrina económica, opuesta al librecambismo, que intenta favorecer la producción nacional frente a la competencia extranjera haciendo 

pagar impuestos por la importación de productos extranjeros y favoreciendo a los nacionales con medidas especiales. 

https://economipedia.com/definiciones/especializacion-del-trabajo.html
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 Antes de la 1era Guerra mundial eL valor de las monedas más importantes del mundo se fijaba 

respecto al oro, mientras que, para la generación posterior a la segunda guerra mundial, el valor de la 

mayoría de las monedas estaba fijado en función del dólar estadounidense.  

 Existen riesgos en los mercados de capitales, por ejemplo, la fluctuación de las monedas: si el euro 

cae frente al dólar, los inversores estadounidenses que compraron bonos en euros incurrirán en una 

pérdida de capital, como aquellos inversores habían supuesto que la nueva divisa de europea sería fuerte.  

 


