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1. TEORTA PURA DEL COMERCIO IN- 
TERNACIONAL 

La Economía General comprende la Eco- 
nomía Nacional y la Economía Internacio- 
nal. Ea Economía Internacional, a su vez, 
es la Economía General aplicada al conjun- 
to de transacciones económicas entre paí- 
ses; es decir, estudia todas las transaccio- 
nes económicas (no solamente, pues, las 
comerciales) entre los naturales de distin- 
tos países. Ejemplos de estas transacciones 
serían la emigración, el préstamo de capi- 
tales por un país a otro o la compra de 
mercancías por los nacionales de un país 
a los de un tercero. 

Por supuesto, la Economía Nacional com- 
prende el conjunto de transacciones eco- 
nómicas realizadas por un país. A su vez, 
y matizando, podríamos dividir la Econo- 
mía Nacional en Economía Interior (que 
estudia todas las transacciones económicas 
que tienen lugar dentro de las fronteras 
del país) y Economía Exterior (que analiza ' 
el conjunto de transacciones económicas 
entre los naturales de ese país y los de ter- 
ceros países). 

Vemos, pues, que no sería lo mismo Eco- 
nomía Internacional que Economía Exte- 
rior. La primera es a la segunda como el 
todo a la parte, ya que el conjunto de Eco- 
nomías Exteriores de todos los países for- 
marían la Economía Internacional. 

Ahora bien, para poder estudiar la Econo- 
mía Internacional con independencia de la 
Economía General, o sea como una rama 
de ésta, con personalidad propia, es nece- 
sario demostrar que las transacciones eco- 
nómicas internacionales tienen atributos 
que las diferencian esencialmente de las 
nacionales (y, en particular, de las inter- 
nas o nacionales propiamente dichas). No 
obstante, y siendo esto cierto, conviene no 
exagerar las diferencias, ya que debemos 
reconocer que existen estrechas intercone- 
xiones entre las transacciones nacionales y 
las internacionales; por ejemplo, las teo- 
rías sobre el equilibrio nacional de pagos 
son aplicables, igualmente, al equilibrio in- 
ternacional de pagos. 

Sin embargo, y a pesar de estas interrela- 
ciones, es necesario aceptar la existencia de 
diferencias muy claras entre ambas Econo- 
mías, la Internacional y la Nacional, que 
hacen que puedan ser estudiadas por sepa- 
rado. 

Efectivamente, las unidades políticas di- 
ferentes que intervienen en las transaccio- 
nes económicas internacionales; la movili- 
dad de los factores, mayor entre las regiones 
que entre los países (capital y trabajo se 
desplazan más fácilmente dentro del terri- 
torio nacional que entre países distintos); 
la existencia de productores con condiciones 
de producción y de nivel de vida diferentes 
en la economía internacional y en la na- 
cional; las diferencias monetarias y de cam- 
bio entre los distintos países (que no exis- 
ten dentro de la nación); etc., son elemen- 
tos diferenciadores entre la Economía 
Nacional y la Internacional, que permiten 
conceder a esta última el rango de rama 
independiente de la Economía General. 

Existe cierta confusión entre los términos 
de Comercio Exterior y Comercio Interna- 
cional. Es por ello necesario señalar las 
diferencias entre ambos. 

Cuando hablamos en términos nacionales, 
estamos refiriéndonos al Comercio Exte- 
rior. Inmediatamente se piensa en la situa- 
ción de un país frente a terceros y en un 
sector de la actividad económica total de 
dicho país. 

El término ((Comercio Exteriorn no pue- 
de ser empleado nunca aisladamente, ya que 
siempre debe ir unido al nombre de la 
nación de que se trate. Podríamos definir 
el Comercio Exterior como ael conjunto 
de transacciones comerciales y, por exten- 
sión, financieras realizadas por un país con 
los demás países del  mundo^. 

Cuando nos referimos al ((Comercio In- 
ternacional~, el horizonte se amplía en gran 
manera, y la expresión viene a definir ael 
conjunto de interrelaciones comerciales y, 
por extensión, financieras entre un grupo 
de países o incluso entre todos los países 
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del mundos. Al ampliarse el campo, el país 
que antes, en el Cofnercio Exterior, era el 
eje o centro de un mercado, deja de serlo 
para pasar a ser un elemento más del Mer- 
cado Internacional. Dejamos de referirnos 
a la moneda de un país o a sus medidas de 
política comercial, situándonos en un plano 
mucho más amplio, en el cual el peso espe- 
cífico de la nación tiene un valor relativo. 

El Comercio Exterior de un país es el 
Comercio Internacional como la parte al 
todo. 

Y ahora, finalmente, vamos a ver la re- 
lación existente entre la Economía Inter- 
nacional y el Comercio Internacional. 

Hemos indicado ya la sutil, pero clara, 
diferencia existente entre los conceptos 
((Economía Internacional)) y ((Economía Ex- 

terior)) y entre ((Comercio ~nternacíonal~ y 
a Comercio Exterior)). 

La Economía Internacional y el Comer- 
cio Internacional serían a la Economfa Ex- 
terior (de, un país) y al Comercio Exterior 
(de un país) como el todo a la parte. 

En cualquiera de los dos casos es nece- 
sario precisar la diferencia significativa en- 
tre la Economía y el Comercio (Interna- 
cional o Exterior para ambos conceptos): 
el conjunto de transacciones comerciales 
(internacionales, si se trata de todas las 
existentes en el mundo, o exteriores, si se 
consideran sólo las de un país con otro u 
otros terceros) es una parte solamente de 
las transacciones económicas (asimismo in- 
ternacionales o exteriores, aplicando el mis- 
mo criterio). 

En el siguiente esquema queremos signi- 
ficar el paralelismo existente entre todos 
los conceptos que venimos utilizando,.guar- 
dando, por supuesto, las diferencias de de- 
pendencia existentes entre el Comercio y 
la Economía: 

ECONOMIA 
GENERAL 

INTERIOR Interior 
ECONOMIA Comercio 
NACIONAL Nacional 

EXTERIOR Exterior 

Y ahora surge la pregunta: ¿Por qué, 
pues, se estudia el Comercio Internacional 
no sólo independizado de la Economía Ge- 
neral, sino incluso aparte de la Economía 
Internacional? ¿Por qué se le concede el 
rango no sólo de asignatura, sino de carre- 
ra, compuesta de diversas asignaturas, una 
de las cuales, precisamente, es la Econo- 
mía internacionaI? 

KINDLEBERGER, HARROD y otros ilustres 
tratadistas contestan: por tradición, porque 
sigue leyes diferentes de las del Comercio 
y de la Economía Interiores, porque enri- 
quece nuestro conocimiento de la Economía 
como un todo, etc. 

Nosotros, sin embargo, preferimos esta 
razón, más simple: por razones de especia- 

Comercio 
Internacional 

l 

Comercio 
. 

lización. La especialización en el cada vez 
más importante campo del Comercio Inter- 
nacional ha hecho que éste haya crecido 
cuantitativa y cualitativamente, de tal ma- 
nera que para llegar a ser un técnico en 
Comercio Internacional es preciso conocer 
a fondo diversas disciplinas (no sólo, eco- 
nómicas, por supuesto) que, en una u otra 
forma, están relacionadas con el Comercio 
Internacional. 

Y esta especialización se ha hecho nece- 
saria por la creciente incidencia que las 
transacciones comerciales y financieras in- 
ternacionales tienen en la Economía e in- 
cluso en la Política mundial y, en general, 
en las relaciones entre las naciones. 
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Bajo este epígrafe intentaremos dar unas 
pinceladas de las teorías que mantenían los 
economistas clásicos para justificar la exis- 
tencia de una ventaja económica en la rea- 
lización práctica del Comercio Internacio- 
nal, así como la posterior revisión que rea- 
lizaron los neoclásicos de dichas teorías. 

a) AD~AM SMITH. -~OS~~S  absolutos 

ADAM SMITH fija su atención en los cos- 
tes absolutos, y así, en su obra básica La 
riqueza de las naciones, viene a afirmar que 
si un país nos puede suministrar un artícu- 
lo más barato que el que nosotros pode- 
mos fabricar, nos conviene más comprarla 
con una parte del producto de nuestra ac- 
tividad total, ya que encontramos ventaja 
en ello. De esta manera, el Comercio Inter- 
nacional se establecería a base de inter- 
cambiar mercancías que concedieran a los 
países ventajas absolutas. Así se obtendrían 
en el propio país ciertas mercancías a menor 
coste que en el extranjero y sólo se adqui- 
rirían fuera aquellas mercancías que resul- 
taran más baratas que en el interior. 

Supongamos dos países y dos mercancías. 
Si cada país puede producir una de las mer- 
cancías más barata que el otro, cada uno de 
ellos tendrá una ventaja en la producción 
de una de las mercancías y una desventaja 
en la producción de la otra. Entonces cada 
país deseará exportar la mercancía en la 
que tiene ventaja e importar aquella en la 
que tiene desventaja. 

b) RICARDO.-Costes comparativos 

Siguiendo dentro de la línea de los clá- 
sicos, RICARDO propugna la teoría de los 
costes comparados, y lo que antes, con 
A. SMITH, era ventaja absoluta, pasa a ser 
ventaja comparativa. 

RICARDO viene a decir que, en un sistema 
de libre concurrencia, cada país destinará 
sus recursos a aquello que le resulte más 
beneficioso. 

Es típico su ejemplo de dos países (In- 

glaterra y Portugal) y dos productos (vinos 
y tejidos). Si Inglaterra necesita 100 hom; 
bres al año para producir tejidos y 120 hom- 
bres al año para producir vino, es lógico 
pensar que Inglaterra importará vino (que 
comprará con el producto de la exportación 
de tejidos). 

Por otra parte, en Portugal el producir 
vino requiere 80 hombres en un año y para 
producir tejidos serían necesarios 90 hom- 
bres en igual tiempo. A Portugal le resulta 
ventajoso exportar vino (lo cual le permi- 
tirá im~or tar  teiidos). 

Este Aintercambio Puede tener lugar aun 
cuando la mercancía importada en Portu- 
gal pudiera producirse en territorio portu- 
gués con menos trabajo que en Inglaterra, 
ya que a Portugal le seguiría siendo ven- 
tajoso emplear su capital en la producción 
de vino, con lo cual obtendría más tejidos 
ingleses que los que obtendría traspasando 
una parte de su capital del cultivo de los 
viñedos a la manufactura de tejidos. 

Así, pues, Inglatera daría el producto de 
100 hombres por el de 80. Tal cambio 110 

podría tener lugar entre individuos del mis- 
mo país. El trabajo de 100 ingleses no pue- 
de darse por el de 80 ingleses ; pero el pro- 
ducto del trabajo de 100 ingleses s i  puede 
cambiarse por el de 80 portugueses, 60 ru- 
sos ó 120 hindúes. 

RICARDO opera con dos supuestos: uno 
basado en su teoría del valor-trabajo, se- 
gún la cual el precio o valor de cambio en- 
tre dos mercancías se establece cuando 
ambas tienen incorporadas igual cantidad 
de trabajo de la misma calidad; el otro 
supuesto consiste en la no existencia de 
costes de transportes y el supuesto de cos- 
tes constantes, cualquiera que sea el volu- 
men de producción. 

RICARDO viene a perfeccionar la teoría de 
ADAM SMITH, ya que preconiza que el in- 
tercambio es beneficioso aun cuando uno 
de los países no goce de una posición su- 
perior a otros en ninguna de sus produc- 
ciones; además, viene a afirmar que el ad- 
quirir artículos mediante el intercambio in- 
ternacional implica un menor coste que el 
de su obtención directa (mediante la pro- 
ducción en el propio país), tanto para el 
más desarrollado como para el atrasado. 
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RICARDO, además, estableció entre qué 
precios relativos habría de desarrollarse el 
intercambio, con la consiguiente ventaja 
para los dos países; pero lo que no deter- 
minó fueron las leyes que fijaban el precio 
internacional. 

c) STUART MILL.-Demanda recíproca 

RICARDO había dejado encuadrado el pre- 
cio de intercambio, pero no definido. 

JOHN STUART MILL aborda este problema 
y lanza su rley de las demandas recípro- 
cas», publicada en su obra Principios de 
economía política. 

STUART MILL enunció su ley de la siguien- 
te forma: «Los valores a los cuales un país 
cambia sus productos con países extranjed 
ros dependen de dos cosas: primera, de la! 
importancia y extensibilidad de la demanda 
de éstos para sus mercancías, comparadas 
con su demanda para las de aquéllas, y 
segunda, del capital que ha de reservar para 
la producción de mercancías domésticas pa- 
ra su propio consumo.» 

Así, pues, el precio relativo internacional 
está, para STUART MILL, en relación con las 
demandas recíprocas y con la dotación de 
factores. De esta manera, MILL deja prepa- 
rado el camino para que, en un futuro pró- 
ximo, los neoclásicos perfeccionasen sus 
teorías. 

1.5. TEOR~AS POSTERIORES SOBRE EL CO- 
MERCIO INTERNACIONAL 

a) La revisión neoclásica 

Los economistas ingleses trataron desde 
un principio de encuadrar la teoría del Co- 
mercio Internacional dentro de los supues- 
tos del equilibrio parcial, mientras que los 
economistas del continente europeo se es- 
forzaban en encontrar la solución al equi- 
librio general. 

Fruto de la revisión que realizaron los 
neoclásicos sobre las teorías clásicas del 
Comercio Internacional es la arelación real 
de intercambio». Esta viene a representar 
el precio relativo que alcanzan los diversos 
factores en cada mercado. La relación real 

de intercambio nace de la relación entre 
las cantidades de factores de producción 
que son necesarios para obtener una uni- 
dad de la misma mercancía en dos países 
diferentes. Con ello se trata de buscar un 
índice que represente la ventaja derivada 
del Comercio Internacional. 

La relación real de intercambio está ba- 
sada en el análisis de las curvas de indi- 
ferencia aplicadas a la problemática del Co- 
mercio Internacional entre dos países de 
economías directas. 

Los iieoclásicos, principalmente, vienen 
a afirmar que en un solo mercado rige un 
solo precio, la relación real de intercambio. 

b) El modelo de HECKSCHER-OHLIN.-La 
igualación de precios de los factores 

Los dos economistas de la escuela de Es- 
tocolmo vienen a perfeccionar la teoría pura 
del Comercio Internacional, lo que permi- 
tirá superar los principios de los economis- 
tas clásicos. A ellos se debe el que se va- 
lore en la teoría del Comercio Internacional 
la influencia que provoca la distinta distri- 
bución de los factores de la producción en 
los países que comercian. 

HECKSCHER y OKLIN alteran uno de los 
supuestos de los economistas clásicos : la 
invariabilidad en las cantidades y distribu- 
ción de los factores. Suponen que dicha dis- 
tribución de los recursos puede ser diferen- 
te, y debido a esa diferencia es por lo que 
el Comercio Internacional tiene sentido. 

HECKSCHER publica sus obras en su traba- 
jo sobre Efecto del Comercial Exterior so- 
bre la distribución de la renta. En él se 
habla de los efectos producidos sobre la 
renta nacional por el Comercio Exterior. 
Está más interesado en cómo se reparte la 
renta entre los factores de la producción 
que en la misma redistribución entre los 
individuos. 

Afirma que la teoría mantenida por los 
clásicos sobre la falta de movilidad de los 
factores es difícilmente sostenible para el 
capital, válida, en cierto grado, para el tra- 
bajo y de una vigencia total para la tierra. 

Viene a decir que las condiciones previas 
para que se efectúe el Comercio Interna- 
cional es que existan precios relativos dife- 
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rentes de los diversos factores de la pro- 
ducción en  los distintos países de que se 
trate. 

En conclusión, afirma que el Comercio 
Exterior da como resultado una variación 
en el reparto de la renta nacional, y tiende 
a aproximar o hacer iguales las retribucio- 
nes de los factores tierra, capital y trabajo. 

OHLIN, discípulo de HECKSCHER, publicó 
sus ideas en su Teoría de2 comercio y, más 
tarde, en su Comercio interregional e inter- 
nacional. En ambas obras, OHLIN viene a 
corregir, según HECKSCHER, varias deficien- 
cias suyas y, al superar éstas, logra que la 
teoría se identifique con las condiciones rea- 
les. Se puede decir que OHLIN completó y 
enriqueció la teoría de su maestro. 

((Mercancías diferentes -dijo OHLIN- 
requieren diferentes proporciones de facto- 
res : v uaíses diferentes están diferentemen- 

, d a  

te  dotados de factores.)) Si, por ejemplo, el 
trigo se produce mejor con ab,undancia de 
tierra con relación al trabajo y al capital, 
los países que disponen de tierra (Argen- 
tina, Canadá, etc.) podrán producir trigo en 
condiciones económicas. Igualmente, si el 
paño requiere mucho trabajo en relación 
con el capital y la tierra, los países que 
disponen de abundante mano de obra (Ja- 
pón, India, etc.) tendrán una ventaja com- 
parativa en la fabricación de paño y lo ex- 
portarán. 

De todo esto a la teoría de la igualación 
de los factores no hay mucha distancia. 
Efectivamente, el comercio tiene lugar cuan- 
do los precios relativos difieren entre paí- 
ses y continúa hasta que esas diferencias 
relativas (aparte los costes de transporte) 
desaparecen, igualándose los precios de los 
factores. 

La exportación de productos elaborados 
con el factor abundante aumenta la de- 
manda de los servicios del mismo y los 
hace relativamente menos abundantes. La 
importación de productos que entrañan 
grandes cantidades de factores escasos hace 
que éstos sean menos escasos en el mercado 
interior. Las exportaciones elevarán el pre- 
cio del factor que es abundante y barato; 
las importaciones reducirán la remunera- 
ción del factor escaso y costoso. Así, por 
ejemplo, la exportación de productos agrí- 

colas de Estados Unidos eleva la renta de 
la tierra agrícola y, por consiguiente, su  
valor, mientras que la importación de apa- 
ratos de precisión reduce su escasez y, por 
tanto, la retribución de la mano de obra es- 
pecializada empleada en ese sector. 

1.6. CARACTER~STICAS DE LAS ACTIVIDADES 
DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

Vamos a analizar ahora las característi- 
cas más notables de las actividades comer- 
ciales internacionales, como demostración 
sólida del acierto que supone la decisión 
de estudiar el Comercio Internacional como 
disciplina separada e independiente. 

cz) Territorios distintos 

Según KINDLEBERGER, la diferencia entre 
el Comercio Interregional y el Internacional 
consiste en que el comercio entre regiones 
es un comercio dentro del mismo grupo, 
en tanto que el comercio entre países tiene 
lugar entre diferentes unidades de cohesión. 

FRIEDRICH LIST lo expresó, hace más de 
cien años, de la siguiente forma: «El Co- 
mercio Interior se realiza entre nosotros ; el 
Comercio Internacional se realiza entre 
nosotros y ellos.)) 

Efectivamente, los individuos de una na- 
ción se organizan en unidades políticamente 
diferentes (Estados), que, desde el punto de 
vista comercial, tienen políticas distintas 
unas de otras. Esas diferencias hacen que 
las normas por las que se rigen sus rela- 
ciones mercantiles sean, a su vez, distintas 
de las que imperan en las transacciones co- 
merciales interiores. 

b) Movilidad de los factores 

Los economistas clásicos creían que el 
trabajo y el capital se desplazaban dentro 
de un país, pero no internacionalmente. En 
la actualidad esta distinción se considera 
demasiado rigurosa, ya que si bien es cier- 
to que la movilidad interregional de los 
factores de producción es mayor que la ind 
ternacional, ello no quiere decir que el ca- 



Revista Española de Financiación y Contabilidad 

pita1 y el trabajo no se desplacen de un país 
a otro (cosa que, por cierto, hacen cada vez 
con mayor movilidad). 

Así, pues, el Comercio Internacional se- 
guirá leyes diferentes en la medida en que 
existan diferencias en la movilidad de los 
factores de producción y en la retrib~ición 
de dichos factores en el ámbito nacional y 
en  el internacional. . 

c) Distintos organismos intervinieiites 

Efectivamente, en el Comercio Interna- 
cional intervienen personas físicas y jurí- 
dicas (sobre todo estas últimas) totalmente 
distintas de las que lo Iiaceil eil las tran- 
sacciones interiores. Estas entidades perte- 
necen iilcluso a países diferentes dentro 
de una misma transacción comercial y 
aplican sistemas y normas diferentes asi- 
mismo. 

d) Políticas económicas diferentes 

Dentro de un mismo territorio, y aun 
respetando la diversidad de criterios de las 
distintas áreas que componen el Estado, se 
sigue una misma política económica nacio- 
nal. Sólo a través de los individuos, el Go- 
bierno podrá afectar con su política econó- 
mica a las zonas del país (así, una provincia 
pagará más cantidad de impuestos que otra 
si sus individuos son más ricos; pero los 
impuestos son los mismos para todos los 
individuos del país). 

Sin embargo, en Comercio Internacional 
las políticas nacionales de los distintos paí- 
ses que intervienen comercialmente entre 
ellos afectan a las diversas unidades nacio- 
nales como tales, independientemente de 
los individuos que las componen. Así, exis- 
tirán diferentes políticas arancelarias, mo- 
netarias, etc., en continua controversia en- 
tre sí, influyendo, lógicamente, en el dis- 
tinto desenvolvimiento de las operaciones 
comerciales. 

e) Productores con niveles de vida y con 
condiciones de producción diferentes 

bienes entre productores que gozan de u n  
nivel de vida similar. El Comercio Inter- 
nacional, por el contrario, consiste,,: f ~ e -  
cuentemente, en el intercambio de,bienes 
entre productores cuyos niveles de vida, son 
muy diferentes. Por ello, lógicamente, los 
principios que rigen estas dos clases de  
intercambio diferirán en algunos aspe"ctos. 

Por otra parte, según el mismo autor, eil 
el Comercio Interior el Gobierno propor- 
ciona a los productores las mismas condi- 
ciones de producción, en tanto que en el 
Iilternacional proporciona condiciones dife- 
rentes, según el país de que se trate, 10 
cual influye también en el desarrollo de los 
intercambios. 

f )  Diferencias cualitativas de las mercan- 
cías y de los servicios 

Normalmente, en el Comercio Interregio- 
nal no existen diferencias de exigibilidad 
cualitativa de los ~roductos  o de los servi- 
cios ofrecidos. El Producto y el servicio es 
el mismo para todo el país. En Comercio 
Internacional no sucede lo mismo; las exi- 
gencias de calidad existen, y así en varios 
países un mismo producto ofrecido por otro 
tercero deberá tener ciertas características 
diferenciadoras. Surge, pues, la necesidad 
de adaptación del producto (o del servicio) 
a los mercados a los que va dirigido. 

g) Mercados separados 

No es lo mismo vender un producto de- 
terminado en el interior del país que lo 
produce que dirigirlo a terceros países. Aun- 
que el producto sea el mismo (es decir, 
prescindiendo de la necesidad de adapta- 
ción física, cualitativamente considerada), 
se encontrará con una serie de dificulta- 
des, producto de la separación entre los dis- 
tintos mercados, que harán totalmente di- 
ferente la transacción comercial. Así, exis- 
tirán separaciones idiomáticas, de costum- 
bres y gustos, de medidas, monetarias, aran- 
celarias, etc. 

Según HARROD, el Comercio Interior con- 1 

,siste, en gran parte, en el intercambio de -' 
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h) Legislaciones diversas % k )  Formas de pago especiales 

Los intercambios en el interior de un país 
están sujetos a una legislacióil única, cosa 
que no sucede en Comercio Internacional, 
donde existen legislaciones diversas y, a ve- 
ces, contrapuestas, dando lugar, frecuente-, 
mente, a conflictos de leyes o de jurisdic- 
ción y a la necesidad de incluir en los 
contratos internacionales cláusulas coinpro- 
misorias previniendo el arbitraje comer- 
cial oportuno. 

He aquí, pues, cómo la Economía sufre 
la influencia del Derecho de forma total- 
mente diversa en uno u otro Comercio 
(Interior o Internacional). 

i) Reglamentaciones y controles de cam- 
bios diversos 

Las transacciones internacionales pueden 
definirse como el conjunto de transacciones 
económicas (o comerciales, si sólo se atien- 
de a este aspecto de la Economía) que se 
desarrollan entre personas que viven en las 
esferas de influencia de Bancos Centrales 
distintos. 

Efectivamente, la reglamentación de los 
cambios y el control de los mismos (fruto 
de la necesidad de intervención oficial en 
los aspectos económico-monetarios de las 
transacciones y, en particular, en la entrada 
y salida de divisas en el país) son distintos 
en cada nación, con las naturales consecuen- 
cias diferenciadoras, internacionales o na- 
cionales. 

j) Monedas diferentes 

En los intercambios internacionales que 
suponen un pago en dinero interviene, ~nor- 
malmente, una operación de cambio. Como, 
por otra parte, existe en cada país una 
moneda distinta, se producen con frecuen- 
cia fluctuaciones de los tipos de cambio 
entre las distintas monedas intervinientes 
en la operación de pago. Esto le da una 
marca distintiva de las transacciones de ca- 
rácter internacional, marca que no existe 
en las nacionales, donde sólo se actúa con 
una moneda. 

Eil Comercio Internacional existen for- 
mas de pago (crédito documentario, reine- 
sa documentaria, orden de pago y cheque 
bancario) reconocidas por todos los países 
y típicas de las transacciones internaciona- 
les. Su existencia y sus características tí- 
picamente diferenciadoras son lógicas en el 
mundo comercial exterior, en el cual han 
de tomarse medidas de seguridad más es- 
trictas que en el terreno nacional. 

1) Transportes de ámbito internacional 

Los costes de transporte reducen el co- 
mercio por debajo del nivel que tendría en 
caso de ser nulos dichos costes, ya que, 
contra la teoría de los clásicos, no se puede 
mantener la ficción de que tales costes de 
transporte son nulos. Y esto que sucede en 
el Con~ercio Interior se ve aún más clara. 
mente en el Comercio Internacional, donde 
las mercancías han de sufrir transbordos, 
a veces múltiples y complicados (transporte 
combinado, por ejemplo), y utilizar medios 
y sistemas de transporte desusados en el 
Comercio Interior. 

. . 
m) Sistemas aduaneros internacionales 

Aunque este punto viene a repetir, en 
cierto modo, lo dicho al hablar de la exis. 
tencia de mercados separados y de políticas 
económicas diferentes entre los diversos 
países, conviene remachar la importancia 
que tiene la existencia asimismo de siste- 
mas aduaneros concretos en dichos países, 

Efectivamente, la incidencia de los dereo 
chos arancelarios, fiscales y de cualquier 
otro tipo en las importaciones, así como las 
desgravaciones y exenciones en las exporta- 
ciones, destruyen una vez más el equilibrio 
teórico de la igualdad de precios entre las 
mercancías de distintas naciones, diferen- 
ciando claramente las transacciones exte- 
riores de las interiores, donde tales factores 
de desequilibrio no existen o, en todo caso, 
son más moderados. 
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2. EL. COMERCIO INTERNACIONAL 
EN LA PRACTICA 

2.1. EVOLUCI~N HIST~RICA DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL 

2.1.1. Antecedentes históricos 

a) Economía primitiva 

La historia del Comercio entre hombres 
he distintas áreas geográficas o de distintos 
grupos étnicos ha de remontarse, sin duda, 
a los orígenes de la Humanidad. Si bien es 
evidente que en épocas remotas la necesi- 
oiad de obtener un objeto determinado se 
resolvía por el expeditivo método de arre- 
batárselo al convecino más débil, también 
lo  es que, en algún momento desconocido 
(de la noche de los tiempos, uno de nues- 
Yros antepasados (seguramente de escasa 
complexión física o de avanzada edad) tuvo 
la brillante idea de intercambiar su hacha 
de sílex por una piel de cabra o por unos 
buenos filetes de dinosaurio; y así nació el 
Fomercio en su forma más primitiva: el 
trueque, muchísimos siglos antes de que se 
inventase la moneda. 

En una economía primitiva se sentfan las 
necesidades lógicas de alimentación, vesti- 
dos, etc. Es un intercambio el que se rea- 
liza de elementos vitales para la subsisten- 
cia. Poco a poco, estos intercambios se van 
extendiendo a productos menos esenciales, 
Con lo cual toma mayor amplitud la base 
de  los bienes negociables y, por lo tanto, 
objeto de comercio. 
- Como antecedentes más cercanos y cono- 
cidos del Comercio Internacional, podría- 
mos citar las colonias fenicias y griegas que 
s e  establecieron a lo largo de las costas 
bnediterráneas con el propósito de inter- 
cambiar productos de unas regiones con 
atras (es curioso notar que ya en aquel 
+tiempo comienza a definirse un concepto 
t an  actual como lo es hoy la distinción en- 
Yre colonización y colonialismo). . El  Comercio Internacional está entonces 
aüjeto a graves riesgos. El mercader extran- 
jero carece de protección legal en los países 
e n  que pretende desarrollar sus actividades. 
Tiene pésima reputación y apenas si es tra- 

tado con la consideración de ser humano 
(ha de tenerse en cuenta que tanto en la 
mitología griega como en la romana el dios 
Hermes o Mercurio es, a un tiempo, el dios 
de los mercaderes y el de los ladrones). He 
aquí que su seguridad personal haya de ba- 
sarse precisamente en su seguridad comer- 
cial y en la calidad de sus productos, pues, 
en muchos casos, su vida depende de ello 
y, en general, del grado de interés que los 
compradores puedan tener en recibir nue- 
vos envíos. 

A pesar de lo anterior, en la época del 
Imperio Romano aparece por primera vez el 
concepto del Derecho Internacional. Los,ro- 
manos, cuyas leyes eran extraordinariamen- 
te formalistas, se dieron cuenta de que era 
preciso crear otro sistema más flexible que 
regulase sus relaciones con otros individuos 
que no gozasen del derecho a la ciudadanía 
romana. 

Y, como consecuencia de lo anterior, poco 
a poco fueron creándose unos principios 
nuevos, bastante más flexibles y modernos, 
denominados en su conjunto uderecho de 
geptes)) o ius gentium. De acuerdo con el 
Digesto : u..  . Por este derecho de gentes 
se,.introdujeron las guerras, se separaron los 
pueblos.. . , se instituyeron el comercio y las 
compra-ventad.. . » 

Posteriormente decrece el Comercio In- 
ternacional. Con la invasión de los bárbaros 
y de los árabes, las luchas intestinas y los 
demás pasatiempos propios de la época, el 
sufrido europeo se encuentra demasiado 
atareado en salvaguardar su vida y su escasa 
hacienda. 

Solamente con el establecimiento de feu- 
dos y monarquías vuelve a surgir la nece- 
sidad del comercio a nivel internacional, 
fomentada por reyes, príncipes y grandes 
señores que buscan el lucimiento personal 
y el 'lujo. Los navegantes encuentran nue- 
vas rutas comerciales; se traen mercancías 
y especias exóticas de Persia, India, China 
y otros países remotos, y, finalmente, el 
descubrimiento de América abre nuevos e 
inexplorados horizontes. En general, el co- 
mercio ya es respetado; el hecho de viajar 
a tierras lejanas no suele constituir riesgo 
para su integridad física, como en tiempos 
anteriores, aunque no por ello deje de .ser 
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peligroso alejarse demasiado del mundo en- 
tonces conocido como civilizado. En la re- 
lación de uno de sus viajes nos encontramos 
con la siguiente afirmación de Marco Polo 
al describir el reino de Eli, en la India: «Si 
alguna nave aborda en estas poblaciones de 
pronto sin algún objeto definido para ellos, 
la secuestran y la cogen todas las mercan- 
cías, diciendo: 'Ibais a otras playas y Dios 
os ha enviado hacia nosotros, y por ello os 
quitamos las cosas que lleváis. Entonces se 
apoderan del cargamento y lo guardan,,sin 
pensar que cometen un  pecado'.^ De lo 
cual llegamos a dos conclusiones: la re- 
lativa inseguridad de los viajes a tierras des- 
conocidas y el hecho de que entonces en 
Occidente se consideraba ((pecado)) robar 
al comerciante. 

Todo el peso del gran negocio comercial, 
en el transcurso de unos años, ha pasado 
de unos países a unas ciudades; así, en la 
Edad Media el tráfico comercial tiene su 
mayor reflejo en aquellas ciudades situadas 
en la cuenca mediterránea (con preponde- 
rancia de las italianas), que van a trasladar 
luego su importancia a las ciudades situa- 
das en la Europa del Norte. 

b) Los mercantilistas.-El proteccionismo 

E1 mercantilismo va a durar, aproxima- 
damente, dos siglos y medio, que son los 
años que van desde 1500 a 1750. Europa 
sale del estancamiento que le supuso la 
Edad Media. 

En pleno siglo XVI, Europa estab,a inte- 
grada por una sociedad eminentemente' 
agraria. Sólo Londres, París, Nápoles y Mi- 
lán tenían poblaciones entre los cien y los 
doscientos mil habitantes, y s61o Amberes 
Amsterdam, Lisboa, Sevilla, Roma y Paler- 
mo tenían poblaciones con poco más de 
cien mil habitantes. La industria existente 
era de tipo artesano. 

El comercio se limitaba casi exclusiva- 
mente a las poblaciones y zonas rurales 
próximas. El comercio de mayor distancia 
geográfica era el constituido por el de ar- 
tículos de lujo. 

Tres factores hicieron que el ritmo del 
comercio se acelerara. Primero, un desper- 
tar intelectual, constituido por el Renaci- 

miento. Segundo, los descubrimientos geo- 
gráficos españoles y portugueses. Y, por ú1- 
timo, el gran aumento experimentado en la 
población. 

Un acontecimiento muy importante fue 
el gran auge que tomó la clase capitalista. 
Este grupo aumentó sus actividades con la 
introducción en Europa de mercancías to- 
talmente nuevas provenientes de las Amé- 
ricas y de las Indias. 

Paralelo a este anterior fenómeno fue la  
aparición de los Estados nacionales. 

Se puede decir que los principales ele- 
mentos del pensamiento mercantilista eran : 
en primer lugar, una visión estática del 
mundo; en segundo lugar, afirmaban la 
teoría del poder del Estado, la cual venía 
a decir que el Estado debía aumentar dicha 
poder por todos los medios, y ello tenía que 
ser el objeto primordial de una nación, te- 
niendo en cuenta que la riqueza nacionaI 
era la que se consideraba base del poderío 
nacional; en tercer lugar, los mercantilis- 
tas preconizaban que el deseado aumento 
de riqueza nacional se conseguía más fácil- 
mente reglamentando la vida económica ; en 
cuarto lugar, según ellos, una nación s610 
puede ganar mediante el Comercio Interna- 
cional si posee una balanza favorable o un 
exceso del valor de las exportaciones sobre 
las importaciones. 

En cuanto a las políticas concretas en que 
se plasma el pensamiento mercantilista, se 
destacan varias de ellas : 

Una de las más absurdas era la prohibi- 
ción de exportar directamente oro y plata 
en barras. Sabido es el valor que daban los 
mercantilistas a los metales preciosos. Hay 
que tener en cuenta que en aquella época 
riqueza era casi sinónimo de metales pre- 
ciosos. Además, al tener el oro y la plata un 
carácter duradero, eran idóneos para el ate- 
soramiento de riquezas. 

Predominó asimismo entre los mercanti- 
listas la idea de excluir a todo elemento ex- 
tranjero de algunas ramas del Comercio. 

El mercantilismo afirmaba también que 
las naciones mejorarían sus balanzas comer- 
ciales a través de monopolios, obteniendo 
los suministros necesarios en imperios co- 
loniales y comprando barato y vendiendo 
caro las cosas que necesita el resto del 
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mundo. Paralelo a esta medida, y tendente 
.también a mejorar la balanza comercial, fo- 
mentaron una industria naviera para crear 
una potente flota (basados en que los fletes 
marítimos podrían aumentar o disminuir 
en una proporción considerable dicha ba- 
lanza). Las leyes que afectaban a la nave- 
.gación tuvieron una enorme importancia en 
la política económica mercantilista. 

Si las políticas comercial, naviera y colo- 
nial sufrieron la influencia del mercantilis- 
mo, también influyó la política mercanti- 
.lista en la concepción del trabajo. Consi- 
derabian que si era importante la cantidad 
de mano de obra, lo eran igualmente su 
habilidad y laboriosidad. En cuanto al sa- 
lario, era lógico pensar que aquellos que 
manifestaban que el pueblo era la base de 
la  fuerza y riqueza del país quisieran verlo 
bien pagado; pero la mayoría de los mer- 
cantilistas sostenían lo contrario. Para te- 
ner una balanza comercial favorable era 
necesario vender más barato que los com- 
petidores extranjeros, y ello se lograba prin- 
cipalmente a costa de unos salarios bajos. 

c) Los fisiócratas.-La Revolución Indus- 
' trial.-El librecambismo 

A finales del siglo XVII empiezan a flore- 
cer una serie de ideas, cuyo principal re- 
presentante es FRANCISCO QUESNAY, y que 
culminaron con la formulación 'de la doc- 
trina fisiocrática. La fisiocracia, como idea, 
viene a oponerse totalmente al sistema mer- 
cantilista, ya que consideraba que éste aten- 
taba contra el normal desenvolvimiento de 
los negocios económicos. 

El movimiento fisiócrata, como tal, fue 
en gran medida el precursor de los econo- 
mistas clásicos. 

Los fisiócratas inician un retorno hacia 
las leyes naturales, pregonando una mínima 
intervención del Estado. 

Si con el mercantilismo Europa salió de 
la  Edad Media, con los fisiócratas se inicia 
la  gran época del Comercio Internacional, 
al suprimir todo tipo de trabas y barreras 
arancelarias, iniciándose con ellos el libre- 
camb~ismo. 

Hagamos un poco de historia. Todo pe- 
ríodo histórico es de transición; la Edad 

Media no termina en 1500, con el mercan- 
tilismo; ni el librecambismo del Zaissez: 
fuire empezó con ADAM SMITH. La una pro: 
longó su influjo hasta ya entrados los tiem- 
pos modernos, y el otro empezó su creci- 
miento mucho antes del siglo XVII. 

En lo que no existe duda es que la apor- 
tación que más contribuyó a la decadencia 
del sistema mercantilista y al consiguiente 
nacimiento del individualismo económico 
fue el enorme crecimiento que experimentó 
la naciente clase ,de los hombres de nego: 
cios : los capitalistas. 

Estos estaban tomando conciencia de que 
la libertad favorece la expansión. Se ma: 
nifestó la idea de que el mercado libre 
ofrecía un campo más amplio a la iniciatiya 
individual. Todo ello se plasmó en un deseo 
de libertad de los hombres de negocios para 
así poder ampliar sus actividades, y que 
condujo a una serie de llamamientos en fa; 
vor de la supresión de las restricciones merz 
cantilistas, tanto nacionales como interna- 
cionaIes. ] 

Esta creciente hostilidad no iba sólo con; 
ira la reglamentación y contra los monopo. 
lios apoyados por el Gobierno, se extendió 
también hacia la forma en que se fijaban 
los precios y salarios, ya que se sentía una 
enorme necesidad de libertad económica. 

En Europa (tomando a Inglaterra como 
ejemplo), la hasta entonces sociedad, agrí; 
cola se había transformado en una econo- 
mía complicada de industria y comer'cio 
prósperos. El comercio no se limitab,a a los 
mercados locales y se realizaba a escala na- 
cional e internacional. El sistema industrial 
era, predominantemente, capitalista : el tra. 
bajador recibía un salario en dinero, salario 
que venía determinado por las fuerzas del 
mercado y que venía a ser la retribución a 
su destreza y esfuerzo. Un sistema bancario 
bien desarrollado, con circulación de letras 
de cambio y billetes de banco, atendía a las 
necesidades de la industria y del comercio. 

ADAM SMITH formuló una filosofía eco- 
nómica completa de la  época al decir que 
la ((riqueza de las nacionesn es mejor ser- 
vida no por una reglamentación minuciosa, 
sino por la mayor libertad posible de ini- 
ciativa. Afirmaba que los actos egoístas de 
los individuos conducen al bienestar de to- 
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dos y es innecesaria la reglamentación cons- 
tante del Gobierno. Los mejores resultados 
se obtendrían siguiendo la política del lais- 
sez-faire. 

Es lógico pensar que los que más se re- 
sistían a admitir este cambio de mentalidad 
eran los beneficiarios del proteccionismo, 
aun cuando en el fondo estuviesen de acuer- 
do con la filosofía de SMITH. 

El fruto fundamental de esta nueva ideo- 
logía fue, sin lugar a dudas, la Revolución 
Industrial, que trajo como consecuencia la 
plena liberación de las energías del indi- 
viduo, transformando la economía indus- 
trial casera de Inglaterra en una economía 
de fábricas y talleres, basados en las má- 
quinas y en la energía del vapor. 

Si revolucionaria, valga la redundancia, 
fue la Revolución Industrial en el aspecto 
técnico, no lo fue menos en la esfera social 
y en la económica. Las máquinas dieron lu- 
gar al nacimiento de una nueva clase: el 
proletariado industrial, que con un nuevo 
modo de actuar dio un enorme impulso al 
desarrollo de las ciudades y de los países 
y que hizo posible en gran medida que el 
intercambio comercial entre las naciones se 
viese incrementado notablemente, ya que 
el factor trabajo adquiría una valoración 
muy grande al ser tecnificado, influyendo 
notablemente en el producto terminado ob- 
jeto de transacción mercantil internacional. 

d) El bilatera1ismo.-Las Guerras Mundia- 
les.-La Postguerra 

Al comenzar el siglo xx las relaciones 
económicas internacionales eran marcada- 
mente liberales, apoyándose en tres soportes 
fundamentales : moneda única (patrón oro), 
libertad de comercio y elasticidad del mer- 
cado. 

Con el fin de la Primera Guerra se pro- 
duce un grave trastocamiento en el pano- 
rama mundial. Aparecen dos nuevas poten- 
cias : Rusia y Norteamérica. Paulatinamen- 
te, se abandona el patrón oro y se inician 
sistemas tendentes a limitar las importacio- 
nes, tales como la contingentación o siste- 
ma de cupos globales. 

El sistema del patrón oro había funcio- 
nado con la confianza existente entre los 

principales países. La desaparición de esa 
confianza acarreó enormes problemas, que 
desembocaron en una profunda inestabili- 
dad de la política comercial. Se refuerzan 
el control de cambios y la protección adua- 
nera. 

La gran crisis económica del año 29 viene 
a ser el momento en que se abandona de- 
finitivamente el sistema clásico del Comer- 
cio Internacional. 

Sin embargo, las naciones necesitan se- 
guir comerciando entre sí. Pero chocan con 
los sistemas de limitación de importaciones 
y con la contingentación. 

Los países con escasez de reservas de oro 
y de divisas se ven obligados a importar 
lo mínimo y pretender desarrollar al má- 
ximo sus exportaciones. Al hab,er desapa- 
recido el patrón oro, las monedas se man- 
tienen convencionalmente. Ello da lugar a 
la aparición de los regímenes de control de 
cambios y al sometimiento del Comercio 
Internacional a un sistema de rígido bila- 
teralismo económico. 

Gracias al bilateralismo se pudo seguir 
manteniendo un Comercio Internacional sin 
utilizar una moneda como sistema de pago, 
ya que se parte de la base de que se carece 
de una unidad monetaria que sea aceptada 
por las partes interesadas. El intercambio 
de mercancías se realiza según unas listas 
previamente aceptadas y dentro de unas 
cantidades fijadas de antemano en unos 
acuerdos llamados clearing o de compensa- 
ción. 

El bilateralismo sirvió para fomentar las 
exportaciones, abriendo nuevos mercados a 
ciertos productos. Si bien, por otra parte, 
se le achaca el defecto de encarecer las 
importaciones y el de alterar las corrientes 
normales del tráfico comercial internacio- 
nal, ya que se realizan compras en países 
con los que existe un saldo clearing favo- 
rable en lugar de hacerlo en aquellas na- 
ciones en las que resulta más barato. 

La Segunda Guerra Mundial determinó el 
reforzamiento de los controles de comercio 
y de pagos, anulando casi totalmente los 
movimientos internacionales de mercan- 
cías, capitales y personas. 

Al término de la Segunda Guerra, a par- 
tir de 1945, la estructura del Comercio In- 
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ternacional tendió a abandonar el bilatera- realmente sus deseos no pasan de seT un 
lismo para pasar de nuevo a un sistema de intento frustrado. 
comercio y de pagos multilaterales, en el Lo que sí, abundando en el análisis, PO- 
cual las monedas quedan controladas Por demos afirmar es que el doble mundo an- 
su paridad con el dólar. Esto supone vol- tes indicado puede descomponerse en tres 
ver a un régimen de convertibilidad de las tipos de economía: la formada por 16s paí- 
monedas, en el cual una de ellas puede ser ses desarrollados no socialistas (que domi- 
cambiada por otra extranjera, según su va- nan el comercio mundial y absorben más 
lor de cambio. de las dos terceras partes del mismo), las 

Una consideración final cabe hacer aquí economías no socialistas menos desirrolla- 
sobre el tema de las relaciones económicas das (que realizan la quinta parte del =o- 
bilaterales. El hecho de que nuestro tiempo rnercio) y los países (con el 
sea una época de cooperación e integración resto), 
económicas no quiere decir que el bilatera- La de la evidencia de- 
lismO pasado a la los mostrado que las tendencias actuales fa- 
países cuya moneda carece de convertibili- vorecen a las economías de los grupos pri- 
dad exterior y con los países cuyo Comercio mero y tercero, a expensas de los 
Exterior es monopolio de Estado (por ejem- menos desarrollados, 
plo, los países socialistas), los países de eco- 
nomía de mercado y de moneda converti- 
ble practican normalmente el comercio bi- a) El Comercio Internacional en el mundo 
lateral, a fin de evitar la acumulación de .occidental 
reservas excesivas de divisas no converti- 
bles y al objeto de contrarrestar los incon- a') Composición geográfica 
venientes derivados del monopolio de Es- 
tado en el Comercio Internacional. a") Países desarrollados no socialistas 

El bilateralismo rige las relaciones eco. 
nómicas Este-Oeste y, en general, entre los Las naciones más importantes que pueden 
países con moneda convertible y los que encuadrarse en este grupo son: 
no han declarado la convertibilidad exte- En primer lugar, las componentes '&-la 
r i ~ r .  Resulta, pues, que una gran parte de Comunidad Atlántica, es decir: Estádos 
las relaciones económicas internacionales Se Unidos de Norteamérica, Canadá, 10s miem- 
desarrollan aún hoy por cauces bilaterales. bros de pleno derecho de la Comunidad 
Además, el p r ~ t e ~ ~ i ~ n i ~ m ~  a uh-anZa sigue Económica Europea (CEE), los miembros 
encontrando en 10s X I I ~ ~ O ~ O S  tradicionales de pleno derecho de la Asociación Europea 
del bilateralismo la mejor de sus defensas, de Libre Cambio (EFTA), Irlanda, Islandia, 
incluso en los países más desarrollados. Finlandia. 

En segundo lugar, los países desarrolla- 
dos no encuadrados en la Comunidad At- 

2.1.2. Situación ~c tua l  lántica, tales como : Japón, Australia, Nue- 
va Zelanda, Sudáfrica, Argentina, Chile, 

El Comercio Internacional de nuestro Uruguay, Venezuela, Israel, España. 
tiempo se distingue por dos características Todos estos países desarrollan casi las 
que, a primera vista, pudieran parecer an- c-os terceras partes de las importaciones 
tagónicas: por un lado, su tendencia a mundiales y más de los dos tercios de las 
constituir un mercado único mundial, y por exportaciones (solamente la CEE, la EFTA 
otro, la existencia de dos mulldos g:ográ- y 10s Estados Unidos de Norteamérica res- 
fica, económica y políticamente delimita- lizan más del 50 por 100 de todas las im- 
dos: y mundo portaciones y exportaciones del mundo). 
cialista. Podríamos quizá distinguir una 
tercera esfera, formada por los países con 
pretensiones de vida independiente, pero 
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b") Países menos desarrollados no socia- 
listas 

- Asia (India, Singapur, Malaya, Hong- 
Kong, Pakistán, Sri-Lanlza, Birmania, 
Filipinas, Indonesia, Tailandia, For- 
mosa, Corea, Vietnam del Sur, etc.). 

- Oriente Medio (Kuwait, Arabia Saudí, 
Irán, Irak, Egipto, Libia, Sudán, Adén, 
Siria, etc.). 

- América Latina (Brasil, Argentina, 
México, Chile, Perú, Colombia, Uru- 
guay, etc.). 

- Africa (países situados, en su mayoría, 
en el centro y en el noroeste de Afri- 
ca). 

El conjunto de todas estas naciones ab- 
sorbe alrededor de la quinta parte del co- 
mercio mundial. 

Indudablemente, existe una tendencia al 
alza en el volumen del comercio de las eco- 
nomías menos desarrolladas, pero a un rit- 
mo inferior al de la media mundial. 

Siguen estos países exportando materias 
primas e importando productos manufac- 
turados; al mismo tiempo, son cada vez más 
autosuficientes en productos textiles y ali- 
menticios preparados y en bienes de con- 
sumo. 

b') Características 

El Comercio Exterior de los países per- 
tenecientes al mundo occidental se carac- 
teriza por la existencia de una economía 
de mercado, en la que las decisiones son 
tomadas, fundamentalmente, sobre la base 
de comparación entre costes, precios e im- 
puestos interiores y costes, precios e im- 
puestos de otros países. Si hay posibilidad 
de obtener beneficios, el comerciante in- 
tentará llevar a cabo la operación. 

Así como en los países socialistas existe 
una planificación técnica determinada y una 
estructura organizativa estatalizada, en los 
países occidentales la planificación está li- 
berada de rigideces estatales y la organiza- 
ción instrumental queda sujeta a la inicia- 
tiva privada. 

Sin embargo, sería falso decir que la li- 
bertad comercial es absoluta en el mundo 

capitalista. No hay un solo país en el mundo 
que no tenga su Comercio Exterior sujeto 
al dirigismo estatal en mayor o menor gra- 
do. Y esto es Iógico, ya que el Comercio 
Exterior es sólo una parte de la Economía 
de un país, y la política económica nacional 
deb,e marcar la trayectoria general y las 
líneas de máxima de dicha Economía. 

Desarrollar las instituciones que presiden 
la vida comercial de los países de Occideil- 
te sería prolijo y además obvio, dado que 
vivimos inmersos en el sistema. 

Son de todos conocidos los organismos y 
entidades reguladoras de las transacciones 
comerciales internacionales (Ministerios y 
Cámaras de Comercio, Oficinas Comercia- 
les en el Extranjero, Sindicatos, etc., entre 
los nacionales y propios de cada país; Blo- 
ques y Organismos comerciales internacio- 
nales, en el ámbito universal); las institu- 
ciones bancarias nacionales (bancos de ca- 
da nación y bancos supranacionales); los 
sistemas de transportes privados emplea- 
dos en el comercio entre los países (com- 
pañías particulares en general); la organi- 
zación empresarial, la iniciativa privada, de 
la importación y de la exportación; los sis- 
temas aduaneros; las técnicas de .marketing 
internacional (investigación de mercados, 
publicidad, ferias y exposiciones, etc.). 

En resumen, consideramos más interesan- 
te eludir los comentarios sobre el sistema 
occidental y pasar a analizar el modelo so- 
cialista de Comercio Exterior, menos cono- 
cido, en general, en nuestra esfera. 

b) El Comercio Exterior socialista 

a') Composición geográfica 

- Europa : Albania, Alemania Oriental, 
Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, 
Polonia, Rumanía, Yugoslavia y Unión 
Soviética. 

- Asia: China, Corea del Norte, Mon- 
golia y Vietnam del Norte. 

- América: Cuba. 

Los catorce países socialistas menciona- 
dos realizan la octava parte del comercio 
mundial. 

Forman, como es sabido, dos bloques: el 
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europeo y el asiático. El bloque europeo 
tiene una importancia muy superior a la 
del asiático, en cuanto a su volumen de 
transacciones comerciales (aproximadamen- 
te, en relación de 10 a 1). 

b') Características 

El Comercio Exterior de los países socia- 
listas se caracteriza, sobre todo, por su pla- 
nificación técnica y por su estructuración 
organizativa. 

Brevemente, vamos a dar algunas pince- 
Iadas sobre el sistema socialista de Comer- 
cio Exterior. 

En los años de postguerra, el bloque so- 
cialista (nos referimos, por supuesto, al blo- 
que europeo, ya que del asiático no  existen 
datos fidedignos todavía) se encontraba in- 
merso en un sistema de autarquía econó- 
mica, que se reflejaba en su Comercio Ex- 
terior, sobre todo, con tres efectos: inver- 
sión y proyectos antieconómicos, inversio- 
nes paralelas (con producciones, además, in- 
suficientes) y déficit de productos impor- 
tantes. 

Existía, por otra parte, un rígido sistema 
organizativo y un complicado método para 
la toma de decisiones en el campo d e  las 
transacciones exteriores (tanto en lo que se 
refiere a las relaciones entre los países so- 
cialistas como, sobre todo, a las relaciones 
con las naciones occidentales). 

Asimismo, faltaba información suficiente 
y adecuada sobre los mercados exteriores 
(se prestaba muy poca atención a la  publi- 
cidad, a la investigación de mercados, a las 
ferias y exposiciones internacionales, etc.). 

En 1949 se creó el Consejo de Asistencia 
Económica Mutua (CAME o COMECON), 
por Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Po- 
lonia, Rumania y la URSS. 

Hasta 1954 el COMECON fue bastante 
inactivo, pero a partir de esa fecha comen- 
zaron las reformas, basadas en las críticas 
sobre el sistema de autarquía en la plani- 
ficación y sobre la necesidad de una mayor 
especialización productiva. Se realizaron 
acuerdos sobre especialización y coordina- 
ción de planes de producción y sobre inter- 
cambio de información. 

En 1962 el COMECON estableció una 

Comisión Permanente Especial para Esta- 
dística, paso muy importante para lograr 
una planificación conjunta eficaz. 

Se comenzaron a confeccionar balances 
materiales conjuntos y a redactar Acuerdos 
Comerciales Globales. 

Por otra parte, la reunión de represen- 
tantes de forma permanente ha facilitado la 
comunicación y la coordinación de los pla- 
nes comerciales. 

En resumen, contra las previsiones de nu- 
merosos y eminentes economistas occiden- 
tales, el desarrollo del sistema del Comercio 
Exterior socialista ha  sido muy grande. Se 
ha logrado un aumento sustancial del co- 
mercio entre los países del Bloque y una 
mejor asignación de sus recursos produc- 
tivos. 

Además, se ha intensificado el intercam- 
bio con los países occidentales, al flexibili- 
zarse el rigor bilateralista en las transaccio- 
nes comerciales. 

No obstante, aún queda camino por re- 
correr en el Comercio Exterior de estos 
países, cosa lógica si se  piensa en su retraso 
en incorporarse a la práctica moderna de 
Comercio Internacional y en los imperativos 
ideológicos que coartan la libertad espec>u- 
lativa de los miembros del Bloque, conside- 
rados a escala de países y, más aún, a,,es- 
cala de particulares de cada país. 

Hechas estas consideraciones de carác- 
ter general, expongamos sintéticamente los 
puntos más fundamentales referentes a las 
instituciones organizativas en las que se ba- 
sa la instrumentación técnica del Comercio 
Exterior de los países socialistas. 

- Corporaciones económicas interesta- 
tales : 

Los países socialistas europeos han crea- 
do varios organismos económicos interesta- 
tales. El más conocido es el Consejo de 
Asistencia Económica Mutua ( C M E  o 
COMECON), compuesto actualmente por 
Alemania Oriental, Bulgaria, Checoslova- 
quia, Hungría, Mongolia, Polonia, Rumanía 
y Unión Soviética. 

Aparte del COMECON, existe una serie 
de instituciones especializadas en distintos 
sectores económicos : Transporte, Banca, 



Agustin Bedia: Economía internacional y marlceting 41 1 

Agricultura, etc., que no especificamos por 
razones de síntesis. En su mayoría son de 
creación posterior al año 1960. Agrupan ca- 
si siempre a miembros del COMECON, bien 
como países, bien como entidades naciona- 
les de cada país. Las más importantes son 
las entidades destinadas a coordinar las ac- 
tividades de distintos organismos nacio- 
nales. 

- Organización estructural del Comer- 
cio Exterior 

Siendo el Comercio Exterior de los países 
socialistas mo~lopolio de Estado, las rela- 
ciones comerciales entre dichos países o eon 
terceros se efectúan exclusivamente a tra- 
vés de organismos estatales. 

Ante todo, está el Ministerio de Comer- 
cio Exterior. Además existen los respectivos 
Bancos Nacionales, los de Comercio Exte- 
rior, las Cámaras de Comercio y las Socie- 
dades Estatales de Comercio Exterior, que 
son empresas especializadas sectorialmente 
en el comercio con el extranjero, autoriza- 
das para ello. 

Algunos países están modificando sus es- 
tructuras con el fin de elevar los rendi- 
mientos de las relaciones comerciales ex- 
teriores, pero, salvo en Yugoslavia, no es 
fácil que en ninguna de estas naciones vaya 
a sufrir lo más mínimo el monopolio es- 
tatal, al menos por el momento. 

- Instituciones bancarias internaciona- 
les 

En 1963 se creó el Banco Internacional 
de Cooperación Económica (BICE), cuyos 
f~indadores fueron los mismos miembros 
componentes del COMECON. Tiene su sede 
en Moscú y cuenta con delegaciones en los 
países asociados. Mantiene relaciones con 
numerosos bancos de todo el mundo, socia- 
listas y capitalistas. 

El BICE puso en marcha un nuevo sis- 
tema de ajustes y relaciones multilaterales 
y lanzó al mercado monetario internacional 
una nueva moneda, el rublo transferible, 
con la que hay que contar en un futuro in- 
mediato si de verdad se quiere lle, uar a un 
sistema monetario universal estable. 

El fin básico del BICE consiste en fo- 
mentar la integración económica de los paí- 
ses del COMECON a través del aumento 
recíproco del Comercio Exterior. 

Además, financia y concede créditos y 
préstamos para el desenvolvimiento de este 
sector, utilizando hab,itualmente los méto- 
dos propios de cualquier entidad bancaria y 
responsabilizándose de sus compromisos 
personales, pero no de los de los Estados 
Asociados. 

En 1971 se creó el Banco Internacional 
de Inversiones. Está formado por los miem- 
bros del COMECON. 

Sus fines fundamentales a conseguir me- 
diante inversiones son : 

- Fomentar la especialización y la co- 
operación en la producción. 

- Ampliar la base de materias primas y 
combustibles del Bloque. 

- Edificar empresas o elevar la  produc- 
ción de los sectores que encierran es- 
pecial interés para el desarrollo de los 
países asociados. 

- Fijar objetivos de producción de in- 
terés general. 

El BII puede financiar empresas de ca- 
rácter nacional, pero, sobre todo, atiende 
a objetivos supranacionales, es decir, a la 
creación de empresas multinacionales, en 
particular a las dedicadas a lograr la re- 
volución científico-técnica. 

Además de las actividades crediticias, el 
BII efectúa toda clase de operaciones ban- 
carias internacionales, concediendo especial 
interés a la captación de recursos en mo- 
neda colectiva (rublo transferible), mone- 
das nacionales de terceros países y, natural- 
mente, moneda convertible. 

- Los transportes 

En el COMECON funciona la Comisión 
Permanente de Transportes, que presta gran 
interés a la colaboración interestatal en 
los transportes. 

Los países socialistas han preferido in- 
crementar los medios de transporte más 
eficaces y económicos para el tráfico de 
grandes cargas. 
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A los ferrocarriles corresponde el volu- 
men básico en el transporte, si bien a par- 
tir de 1960 aumentó notablemente el trá- 
fico marítimo y el transporte por tubería, 
lo mismo que el transporte fluvial. 

Es curioso destacar, sin embargo, que 
pese a que el COMECON tenía previsto lo- 
grar la autosuficiencia en el transporte ma- 
rítimo para 1970, y pese al incremento y a 
la modernización de las flotas navales de 
los países socialistas europeos, éstos siguen 
utilizando ampliamente los servicios nava- 
les de Occidente. 

La balanza de pagos tiene un impacto 
directo sobre las disponibilidades moneta- 
rias y la liquidez bancaria de un país y 
este impacto será tanto más importante 
cuanto mayor sea la importancia relativa 
del sector exterior en la economía nacio- 
nal. En efecto, la creación o destrucción de 
dinero en una economía tiene lugar median- 
te la monetización o desmonetización de 
activos del sistema monetario sobre los sec- 
tores no monetarios de la economía. Los 
activos del sistema monetario sobre el sec- 
tor exterior están constituidos por las re- 
servas de oro y divisas del Banco Central 
y los saldos en divisas que mantienen los 
bancos comerciales para atender sus ope- 
raciones corrientes. Un aumento de estas 
reservas o saldos tiene como contrapartida 
una inyección de liquidez a la economía, 
y una disminución produce el fenómeno 
contrario. La evolución de la balanza de 
pagos actúa, pues, como un factor autóno- 
mo en la determinación de la liquidez bá- 
sica del sistema. Cuando esto sucede, la 
autoridad monetaria aplica las medidas ne- 
cesarias para compensar sus efectos expan- 
sivos o contractivos, detrayendo o inyec- 
tando dinero al sistema. 

Tanto las exportaciones e importaciones 
de mercancías como los movimientos de 
capitales a corto y a largo plazo van ad- 
quiriendo una importancia creciente con- 
forme una economía va abriéndose al ex- 
terior e integrándose con otras economías. 
Pero el comportamiento del sector exterior 

puede variar de acuerdo con la situaciói~ 
coyuntural. Ante una situación de estanca- 
miento o recesión en el interior de un país, 
los empresarios pueden verse obligados a 
buscar salida a sus productos en el extran- 
jero. El consiguiente aumento de las expor- 
taciones contribuye entonces a acortar el 
ciclo depresivo, mediante la absorción de 
factores productivos que de otro modo que- 
darían ociosos. 

De igual modo, la coyuntura interna pue- 
de afectar a las importaciones. Cuaildo la 
demanda interna decae, por ejemplo, las 
inversiones tienden a reducirse y, fiar tan- 
to, la importación de bienes de invQsión 
disminuirá. En una-coyuntura alcista, ,por 
el contrario, las importaciones tienden a 
aumentar hasta cubrir la parte de demanda 
no satisfecha por la producción nacional. 

Por otra parte, existen otras partidas de 
la balanza de pagos de un país cuyo com- 
portamiento puede depender de la coyun- 
tura interna del país. Así, por ejemplo, la 
afluencia de turistas vendrá determinada; 
en parte, por el nivel de precios del país 
receptor; las transferencias de emigrantes 
asimismo son consecuencia directa de la 
situación laboral y el nivel de ocupación de 
las fuerzas productivas del país de proce- 
dencia. Y en cuanto a los movimientos de 
capital a corto plazo, juegan un papel de- 
cisivo los diferenciales de los tipos de in- 
terés del país que los recibe con respecto 
a los tipos del mercado internacional. 

Finalmente, cabe señalar como factor de 
influencia sobre el comportamiento dé1 sec- 
tor exterior, la devaluación o revalorización 
de la valuta nacional, que entraña un au- 
mento o disminución de los precios rela- 
tivos frente al exterior, con los consiguien- 
tes efectos sobre las ventas y compras aI 
exterior. 

2.3. LA ORGANIZACIÓN COMERCIAL INTER- 
NACIONAL 

a) Bloques comerciales de integración eco- 
nómica 

A partir de la Segunda Guerra Mundial 
se hizo sentir en Europa la necesidad de 
realizar un esfuerzo unificado en pro de 
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conseguir un crecimiento económico sos- 
tenido. 

En 1948, con el fin de lograr un empleo 
óptimo de la ayuda del PIan Marshall, se 
creó la Organización Europea para la Co- 
operación Económica (OECE), compuesta 
por dieciocho países de Europa Occidental 
y Meridional. En 1961, esta entidad fue 
sustituida por la Organización para la Co- 
operación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), institución a la que se unieron los 
Estados Unidos y Canadá. Esta Organiza- 
ción dedicó sus fines a promover políticas 
dirigidas a alcanzar un alto nivel de rique- 
za, empleo y libertad en los países miem- 
bros, mantener la estabilidad financiera y 
fomentar el comercio entre las naciones so- 
bre una base de no discriminación. 

A partir de este momento surgieron una 
serie de intentos de cooperación económi- 
ca que, andando el tiempo, se transforma- 
ron en ensayos de integración económica, 
con repercusiones muy importantes en la 
economía mundial. 

Según el grado de integración económica 
perseguida, los bloques de países se pueden 
clasificar en cinco grupos : 

- Zona de Librecambio: Es la forma 
de integración mínima. Desaparecen los 
aranceles entre los países miembros, pero 
cada nación mantiene los suyos propios con 
respecto a terceros. 
- Unión Aduanera: Se eIiminan los 

aranceles entre los miembros de la Unión, 
creándose unos aranceles comunes para las 
importaciones procedentes de terceros paí- 
ses. 
- Mercado Común : Sus características 

son iguales a las de la Unión Aduanera, 
y, además, no existen obstáculos para el 
libre movimiento de los factores de pro- 
ducción entre los países miembros (capi- 
t a l  y trabajo en particular). 
- Unión Económica': Igual que el Mer- 

cado Común, y, además, coordina las po- 
líticas económicas de los países miembros. 
- Integración Económica completa : Los 

paises miembros unifican sus políticas eco- 
nómicas y sociales y se someten a las de- 
cisiones de una autoridad supranacional. 

Los grupos multinacionales que forman 
bloques económicos van en aumento. Desde 
la Segunda Guerra Mundial se han ido 
creando los siguientes más importantes : 

- La Comunidad Económica Europea 
(CEE) o Mercado Común Europeo, en 1957. 
- El Consejo de Asistencia Económica 

Mutua (CAME o COMECON), en 1958. 
- La Asociación Europea de Librecam- 

bio (EFTA), en 1960. 
- La Asociación Latinoamericana de Li- 

bre Comercio (ALALC), en 1961. 
- El Mercado Común Centroamerica- 

no, en 1961. 
- El Mercado Común Arabe, en 1965. 
- La Comunidad Económica del Mo- 

greb, en 1965. 
- E1 Acuerdo de Librecambio entre Aus- 

tralia y Nueva Zelanda, en 1966. 

Todos estos bloques tienen dos elemen- 
tos básicos de su existencia: la proximidad 
geográfica ,de los miembros que los com- 
ponen y su intención, a medio o largo pla- 
zo, de lograr la integración económica com- 
pleta. 

b) Organizaciones comerciales mundiales 

Junto a los Bloques Comerciales forma- 
dos por países geográficamente unidos, sal- 
vo excepciones, tendentes a crear zonas de 
Integración Económica, coexisten organiza- 
ciones de ámbito más universal y asocia- 
tivo, creadas con el fin de sustituir la com- 
pleja red de tratados bilaterales de comer- 
cio mediante un único convenio multilate- 
ral. 

Surgieron a partir del final de la Segunda 
Guerra Mundial, y su historia, resumida, es 
la siguiente : 

En 1947, en Ginebra, se negoció un 
Acuerdo Comercial concebido como un pri- 
mer paso para llegar a la creación de la 
OCI (Organización para el Comercio In- 
ternacional). Este Acuerdo General sobre 
Aranceles y Comercio (G. A. T. T.) fue lo 
único que sobrevivió, ya que, a pesar de 
,que en la Conferencia de La Habana, de 
1947 y 1948, los delegados redactaron la 
famosa Carta de La Habana, destinada a 



414 Revista Española de Fi~zanciación y Contabilidad 

constituir la OCI, esta Organización no llegó 
a formarse nunca, por oposición del Con- 
greso norteamericano. 

Sin embargo, muchas disposiciones de 
la Carta de La Habana se incorporaron al 
G. A. T. T. (General Agreement o11 Tariffs 
and Trade), a pesar de que nunca se pensó 
que dicho G. A. T. T. llegara a convertirse 
en una Organización con vida propia y ca- 
rácter formal. 

El G. A. T. T. ha celebrado varios rounds 
de negocios arancelarios con gran éxito. 

Forman parte de él alrededor de uii cen- 
tenar de países de las cinco partes del 
globa 

Sus objetivos fundamentales son : luchar 
contra el proteccionismo aduanero, me- 
diante negociaciones bilaterales o multila- 
terales ; la «no discriminación)), mediante la 
aplicación de la cláusula de ((nación más 
favorecida)), y eliminar las restricciones 
cuantitativas al comercio. 

En 1964 se creó la UNCTAD (Conferen- 
cia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo). 

Tiene como objetivos promover el Co- 
mercio Internacional, con el fin de acelerar 
el desarrollo económico, particularmente en- 
tre países con diferente grado de desarrollo 
y con distintos sistemas de organización 
económica y social, así como coordinar las 
actividades con otras instituciones relacio- 
nadas con el Comercio Internacional. 

Su oficina central está en Ginebra. Cons- 
ta de una Conferencia, una Junta de Co- 
mercio y Desarrollo, cuatro Comités de 
Trabajo y un Comité Especial de Preferen- 
cias. Pertenecen a la UNCTAD todos los 
miembros de las Naciones Unidas y todos 
aquellos otros que pertenecen a una o más 
Agencias de las Naciones Unidas. 

2.4. EL SISTEMA MONETARIO INTERNACIO- 
NAL 

a) Antecedentes históricos 

En la época anterior a la Primera Guerra 
Mundial, en pleno librecambismo, los pa- 
gos internacionales originados por transac- 
ciones económicas diversas (comerciales, fi- 

nancieras, etc.) no ofrecían dificultad, ya 
que al regir el sistema del patrón oro las 
monedas basahan su convertibilidad en él 
a un tipo de cambio fijo. 

Al dejar de existir el patrón oro, después 
de la Primera Guerra y hasta 1929, surge 
el sistema clearing, y los convenios bilate- 
rales, basados en el trueque, sustituye11 el 
pago en moneda (que ya no es convertible 
en oro) por los acuerdos de compensaci6n. 
Este período se caracteriza por el retrocesol 
comercial internacional, ya que el sistema 
de pagos es rígido y restrictivo. 

La situación se agrava durante los años 
de la «Gran Depresión)) (1929 a 1939), y,,el 
mundo se encuentra en una coyuntura ,tan 
dramática que necesita vitalmente eiicon- 
trar una solución urgente y definitiva. Vol: 
ver al patrón oro es imposible, porque sería 
preciso que todas las naciones lo acoxdar9.n 
así y la desconfianza existente entre ellas 
no lo permite. Crear un nuevo sistema mo- 
netario que facilite los pagos internacionales 
es muy difícil porque no existen antece- 
dentes, y la falta de práctica supone :ca- 
minar a ciegas por una senda erizada-de 
dificultades. Sin embargo, este segundo; sis- 
tema es, al menos, más factible que el pri- 
mero, y así, impelidos por la necesidad, tres 
países (Estados Unidos, Francia y Reino 
Unido) deciden ponerlo en práctica. Y .  su,i! 
ge así, en 1936, el ((Acuerdo TripartitqlSo- 
bre tipos de cambio)), que es un primer 
intento de sistematización de los pagos in- 
ternacionales. 

Estalla la Segunda Guerra Mundial, y coh 
ella se malogra el intento de ampliación ¿ieI 
Acuerdo. Pero la semilla ha caído en terre: 
no abonado, y al final de la guerra, en 1944'; 
en Bretton Woods se crea el instrumento 
que ha de salvar la economía internacional; 
al dotar al mundo occidental de un medio 
capaz de regular los aspectos monetarios 
de las transacciones internacionales: el Fon- 
do Monetario Internacional. 

Y así llegamos, en las décadas posterio- 
res a la postguerra, a una situación mun- 
dial en la que claramente se distinguen dos 
sistemas monetarios internacionales : el oc- 
cidental, regido por las normas emanadas 
del Fondo Monetario Internacional (basa- 
do en el patrón de cambios-oro), y el del 
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mundo socialista, que quedó fuera de los 
acuerdos de Bretton Woods y, por consi- 
guiente, del Fondo Monetario Internacio- 
nal, basado en los sistemas bilaterales o de 
clearings (salvo las excepciones de empleo 
de oro o de divisas convertibles). 

b) El Fondo. Monetario Internacional 

Es una Agencia especializada de las Na- 
ciones Unidas. Fue constituido el 27 de 
diciembre de 1945, en Washington, donde 
tiene su sede. Pertenecen al Fondo más 
de 110 países de todo el mundo. Su orga- 
nización está formada por una Junta de 
Gobernadores, una Junta de Directores Eje- 
cutivos y un Director. 

Sus objetivos son los de promover la co- 
operación monetaria internacional y la ex- 
pansión del comercio mundial a través de: 
a) un procedimiento para ajustar ordena- 
damente las paridades; b) la prestación de 
asistencia financiera a los países miembros ; 
c) sirviendo de órgano de consulta inter- 
nacional para mejorar las prácticas de cam- 
bio. 

Respecto al procedimiento de ajuste de 
las paridades, no hay que olvidar que el 
F. M. 1. basó esta fijación, para cada mo- 
neda, en relación con el oro y con el dólar. 
Ultimamente, la crisis del dólar ha ocasio- 
nado un nuevo desconcierto en el Sistema 
Monetario Internacional, cuya solución aún 
no ha sido encontrada con claridad. 

Por lo que se refiere a la actuación del 
Fondo en el campo de la financiación a sus 
miembros, hay que destacar que los dos 
principales problemas que pueden plantear- 
se a los países (descenso de sus reservas 
de divisas, con riesgo de devaluación y fal- 
ta de liquidez) son atacados por el F. M. 1. 
facilitando financiación a las naciones que 
la necesitan y gestionando métodos para 
lograr la liquidez internacional oportuna. 

Una de las grandes aportaciones del 
F. M. 1. al mundo monetario internacional 
fue la creación de los Derechos Especiales 
de Giro (D. E. G.). El recelo a la potencia 
creciente del dólar y el deseo de volver al 
patrón oro por parte de algunos países hi- 
cieron necesaria la revisión, a finales de 
los años 50, del Fondo. Y así, junto al oro 

y a las divisas, surgieron los D. E. G., como 
tercer elemento. integrador de las reservas 
monetarias de las naciones. En su lugar 
oportuno ampliaremos el contenido de los 
D. E. G. Basta ahora decir que con este 
sistema aumentó la liquidez internacional 
notablemente, ya que potenció al máximo 
el aprovechamiento indirecto de los exce- 
dentes de divisas de los países miembros 
del Fondo, excedente que realmente son los 
avales más activos de los D. E. G. 

Para terminar, quede como conclusión la 
idea de que si bien el Fondo Monetario In- 
ternacional no ha sido una panacea contra 
los males monetarios del mundo, al menos 
ha colaborado positivamente, a pesar de 
algunos graves defectos, a crear y a re- 
glamentar el Sistema Monetario Interna- 
cional actual. Las crisis que últimamente 
viene atravesando dicho sistema servirán 
de piedra de toque al F. M. I., que deberá 
demostrar su bondad y su capacidad de 
manera muy explícita, con la adopción de 
medidas que se nos antojan muy difíciles, 
pero no por ello menos necesarias. 

Uno de los datos más importantes para 
conocer la posición económica de un país 
es su Balanza de Pagos, la cual viene a ser 
un estado concentrado de todas las tran- 
sacciones económicas entre los residentes 
de un país y el resto del mundo durante 
un período determinado de tiempo, general- 
mente un año. 

Es necesario hacer una serie de puntuali- 
zaciones a este concepto, siguiendo las nor- 
mas establecidas internacionalmente en el 
Manual de la Balanza de Pagos del F. M. 1. 

A) Clases de transacciones ecoizómicas 

Se pueden distinguir, básicamente, tres 
clases de transacciones eco~~ómicas : en bie- 
nes y servicios, transferencias sin contra- 
partida y transacciones en partidas finan- 
cieras. 
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B) Residentes C) Registros de transacciones entre- yesi- 
dentes 21 extranjeros 

a) Individuos : Aquellos que viven per- 
manentemente en el país que elabora la 
Balanza; aquellos miemb(ros (en el extran- 
jero) del personal diplomático, consular, mi- 
siones oficiales, fuerzas armadas, personas 
.cursando estudios. 

Por el contrario, los emigrantes son con- 
siderados residentes del país receptor. Los 
miembros del personal de Organismos In- 
ternacionales son residentes del país donde 
ejercen su función y no del de origen. 

En caso de duda, el criterio de residen- 
cia o no queda a elección del país elabora- 
dor de la Balanza. 
b) Instituciones nacionales : Se entien- 

$de por instituciones residentes el Gobierno, 
'organismos gubernamentales en el extran- 
jero (Embajadas, Consulados, Misiones Mi- 
litares, etc.), empresas de negocios e ins- 
tituciones sin fines de lucro establecidas 
e n  el país, pero no las sucursales o subsi- 
,diarias en el extranjero que se consideran 
residentes del país donde están estable- 
cidas. 

c) Organismos Internacionales: Salvo en 
(el caso de las entidades intergubernamen- 
tales que funcionan como empresas de ne- 
,gocios y que tienen un tratamiento particu- 
lar, los Organismos Internacionales no son 

Como principio general, diremos que pa.. 
ra lograr una valoración uniforme, la  Ba- 
lanza de Pagos, a través de la Balanza Co- 
mercial, hace la valuación en términos 
F. O. B. aduana fronteriza del país expor- 
tador, tanto en importaciones como en ex- 
portaciones. 

Hay que hacer notar que la Balanza de 
Pagos registra los cambios en los activos 
sobre el extranjero y en los pasivos exterio- 
res del país elaborador resultantes ae  tran- 
sacciones económicas. 

La Balanza de Pagos sigue el criterio de 
que todas las transacciones en oro éfectua- 
das por las instituciones monetarias (cbn 
otros residentes o con extranjeros) se re- 
gistran en la cuenta de capital com'o cam- 
bios en las tenencias de oro monétario y 
todas las demás transacciones en óro con 
extranjeros se registran en la cuenta de 
bienes y servicios. 

Es asimismo notable el que la Balanza de 
Pagos solamente registra transacciones y no 
recoge las variaciones que se puedan óca- 
sionar por camb,ios de valuación. Tampoco 
recoge la Balanza las variaciones que se 
puedan ocasionar por alteraciones territo- 
riales que conviertan en no residentes ea an- 
tiguos residentes, o viceversa. 

considerados residentes del país donde es- D) Estructura de la de Pagos 
tán situados, sino residentes de una zona 
internacional fuera de las fronteras nacio- La Balanza de Pagos se subdivide enruna 
sales. serie de Balanzas, cuya estructura es 'a si- 

guiente : 

1 Balanza de Mercancías (o Comercial) 
/ Balanza de Bienes y Servicios 

Balanza de 

Balanza de  Servicios 

Balanza de Transferencias privadas 
Balanza de Transferencias 

Balanza de Transferencias públicas 

pagos Balanza de Capital a ( Capital privado 
largo plazo ) Capital público 

Balanza por cuenta de Capital 
Balanza de Capital a Capital privado 

corto plazo 
Capital público 
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En la Balanza de Bienes y Servicios co- 
existen los movimientos de importación y 
de exportación de mercancías (comercio vi- 
sible, del que se encarga la Balanza Comer- 
cial). Por otro lado, las partidas invisibles, 
formadas por las exportaciones e importa- 
ciones de servicios, son recogidas por la 
Balanza de Servicios. 

La Balanza de Transferencias está forma- 
da por aquellas transferencias de carácter 
privado (remesas de emigrantes), junto con 
las transferencias de carácter público. 

Por último, en la Balanza por cuenta de 
Capital es conveniente distinguir todas 
aquellas transacciones de capital a corto 
(privado o público) de los movimientos de 
capital a largo (privado o público). 

La frontera entre el largo y corto plazo se 
establece arbitrariamente, aunque normal- 
mente suele fijarse en un año. 

Dentro de la Balanza de Mercancías, las 
exportaciones vienen recogidas como un 
ingreso, mientras que las importaciones ori- 
ginan un pago. En lo que concierne a la de 
Servicios, los servicios que se prestan en el 

extranjero son considerados como una ex- 
portación (de servicios) y, por lo tanto, se 
anotan como un ingreso, mientras que los 
servicios que se reciben del extranjero son 
registrados como importaciones, dando lu- 
gar al correspondiente pago. 

De la misma manera, las transferencias 
que se reciben del extranjero (públicas o 
privadas) dan lugar a un ingreso, en tanto 
que las efectuadas por el Gobierno o resi- 
dentes del país que confecciona la Balan- 
za son registradas como un pago. 

Por último, en la Balanza por cuenta de 
Capital existen dos tipos de movimiento: 

a) Las exportaciones de capital, que ha- 
cen aumentar la posición acreedora o bien 
reducen la posición deudora del país frente 
al resto del mundo. 

b) Importaciones de capital, que son 
aquellas que incrementan la posición deu- 
dora o bien reducen la posición acreedora 
del país frente al resto de los países. Tanto 
las exportaciones como las importaciones 
de capital pueden ser a largo o a corto plazo. 




