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El comercio internacional ha evolucionado, comenzó con una ecónoma ya domestica o 
feudal, luego se transformo en una economía nacional (con un solo mando político y 
económico), por ultimo en una economía internacional.  

Feudalismo, mercantilismo y libre comercio, dentro de estas etapas se generaron teorías 
que pretenderían explicar las relaciones comerciales existentes entre laS distintas 
entidades.  

Desde mediados del siglo XVIII, diversos teóricos y académicos trataron de dar una respuesta 
científica a una pregunta aparentemente simple: ¿ por que comercian entre si los diversos países? 
sus teorías trataban de explicar los beneficios y motivaciones del comercio internacional y también 
identificar las causas por las cuales algunos países se enriquecen mas con mayor rapidez que 
otros atreves de esta práctica. Ello genero un amplio marco teórico dentro del cual las siguientes 
trece teorías han sido consideradas como las más importantes.  

NOTA, (el libro presenta 20 teorías, de las cuales 12 son grandes y las demás como sub teorías).  

 

PRINCIPALES TEORÍAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL. 

1. TEORÍA CUANTITATIVA DEL DINERO O DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES Y 
DE AUTORREGULACIÓN DE LOS METALES PRECIOSOS. 

David Hume, un país con grandes reservas de metales preciosos necesariamente debería vender 
caras sus mercancías en el exterior, con lo cual dejarían de ser competitivas; además, el corto 
plazo, debido a sus elevadas reservas, tendería a importar más de lo que necesitara. Por el 
contrario, si sus reservas de metales preciosos eran magras, tendría por fuerza que vender barato 
en el exterior, lo que lo convertiría en un país muy competitivo, y al aumentar sus ventas externas 
se incrementaría automáticamente el ingreso de metales preciosos en sus arcas  

EL MERCANTILISMO. 

Debido a que la plata y el oro circulaban como dinero, la cantidad de estos metales preciosos 
simbolizaba la riqueza y el poder de un país.  

Una manera de lograrlo consistía en producir y exportar la mayor cantidad de bienes y reducir las 
importaciones a un nivel mínimo. Los mercantilistas, el comercio era la manera de acumular oro.  

ESCUELA MERCANTILISTA  

Principio básico, se consideraba que la riqueza de un país estaba en el oro que poseía.  

La transformación de economía en disciplina científica se debió en mucho a las aportaciones de 
David Hume, Adam Smith y David Ricardo, era un juego de suma cero.  

2. TEORÍA CLÁSICA DEL COMERCIO INTERNACIONAL. 

Para entender de qué manera la teoría clásica explica las ganancias generadas por el comercio es 
necesario analizar las curvas de posibilidades de producción, ya que son las ventajas absolutas y 
las relativas las que afectan las opciones de intercambio entre dichas curvas.  

CURVAS DE POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN.  
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En un mundo sin comercio una nación tendría que producir por si misma todos los bienes para 
satisfacer sus necesidades, sus decisiones de producción serian al mismo tiempo sus decisiones 
de consumo, las cuales, además, deberían basarse en los recursos y tecnologías disponibles.  

La frontera de posibilidades de producción muestra para cada nivel de producción de un bien la 
cantidad máxima de producción que se puede producir del otro bien.  

Las curvas de posibilidades de producción muestran los costos de oportunidades de cada uno de 
los bienes.  

TEORÍA DE LA VENTAJA ABSOLUTA Y TEORÍA DE LA DIVISIÓN DEL TRABAJO. 

Adam Smith: En la riqueza de las naciones, publicado en (1776) estableció que la verdadera 
riqueza de los países no radicaba en tener grandes pilas de oro y plata en la tesorería, si no en un 
constante incremento en la calidad de vida de sus ciudadanos.  

A partir de este supuesto Smith contribuyo a la teoría clásica con dos grandes aportaciones: La 
ventaja absoluta y la división del trabajo.  

Smith observo que algunos países, debido a la habilidad de sus trabajadores o a la calidad de sus 
recursos, podían producir los mismos productos que otros en menos horas de trabajos, eficiencia a 
la que denomino ventaja absoluta.  

Teoría de la división internacional del trabajo, la cual consistía en lo siguiente: Los estados debían 
especializarse en la producción de aquellos artículos de exportación en los cuales tuvieran mayor 
ventaja comparativa, por su alta calidad y bajo precio.  

TEORÍA DE LA VENTAJA COMPARATIVA. 

El trabajo de Smith fue fundamental para el desarrollo de las teorías económicas sobre comercio. 
En primer lugar, el comercio definido por Smith dependía en su totalidad de que un país tuviera 
ventaja absoluta en producción, pero no explicaba lo que generaba. En segundo lugar, si un país 
no tenía ventaja absoluta en ningún producto ¿podía negociar?  

David Ricardo: aun cuando un país tuviera ventaja absoluta en la elaboración de dos productos, 
podía ser relativamente más eficiente que otro en un producto determinado, situación a la que 
denomino principio de la ventaja comparativa.  

Debe importar el producto con la mayor desventaja comparativa o en el que tenga la menor ventaja 
comparativa.  

La teoría de los costos comparativos incrementara su comercio exterior debía vender en el 
extranjero mercancías en las cuales tuviese una ventaja de precio.  

CONCEPTO DE VENTAJA COMPARATIVA. 

A partir del estudio de este caso puede afirmarse que las ganancias del comercio son validas aun 
cuando un país no tenga ventaja absoluta sobre otro. Siempre que los precios relativos de los 
productos intercambiados difieran, cada país tendrá una ventaja comparativa.  

Frente a estos beneficios, cada país debe especializarse en aquel producto en el que tenga ventaja 
comparativa.  
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3. TEORÍA DE HECKSCHER-OHLIN O TEORÍA DE LA PROPORCIÓN DE FACTORES 

HECKSCHER Y OHLIN.  

Concepto más moderno de producción que eleva al capital al mismo grado de importancia que el 
trabajo.  

Los principios de ventaja absoluta y relativa se basaban en la mano de obra en término de tiempo y 
costo, ya que la mano de obra era el único factor de producción en estas teorías, o el mayor 
determinante en el contenido del producto, países con alto costos de mano de obra no podían 
competir.  

HECKSCHER Y OHLIN elaboraron la teoría de proporción de factores, la cual ya no consideraba 
solo el trabajo, sino que se basaba en factores de producción: El trabajo y el capital.  

La ventaja reside en el uso intensivo del factor más abundante que tenga un país, ya sea en el 
trabajo o en el capital.  

- LA PARADOJA DE LEONTIEFF  

WASSILY LEONTIEFF.  

Probo que la teoría de proporción de factores podía utilizarse para explicar el tipo de bienes de 
USA, se pensaba que un país con una cantidad significativa seria más eficiente en producir bienes 
intensivos en capital, y que un país intensivo en trabajo seria más eficiente produciendo bienes 
intensivos en el trabajo.  

Ninguna de estas dos interpretaciones fue aceptada en general.  

Esta paradoja que puso en entredicho la validez de teoría de proporción de factores, recién pude 
ser resuelta en 1970.  

4. TEORÍA PURA Y MONETARIA DEL COMERCIO INTERNACIONAL. 

Estas Teorías fueron necesarias para realizar un análisis teórico y práctico del comercio 
internacional que diera fundamento a la política comercial.  

PURA: Se refiere al análisis del valor aplicado al intercambio internacional.  

MONETARIA: Se ocupa de la aplicación de los principios monetarios al intercambio internacional, 
tiene un enfoque explicativo de la acción de la moneda mediante la secuencia circulante-nivel de 
precios-saldo comercial.  

5. TEORÍA DEL EQUILIBRIO Y EL COMERCIO INTERNACIONAL. 

Establece que el mercado de los precios depende del costo de los factores de producción y del 
precio de las mercancías, de tal manera que exista una interdependencia: los precios de, las 
mercancías y los factores productivos y por otro lado las remuneraciones y la distribución del 
ingreso que determinan la estructura de la demanda. Este y otros aspectos componen un conjunto 
de fuerzas que están en continuas dependencia del conjunto.  
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6. TEORIA DE LA LOCALIZACIÓN. 

Considera que debido a la distribución desigual de los recursos naturales limitados en el planeta, 
se generan condiciones diferentes para la producción de bienes de acuerdo a cada región y su 
dotación natural de recursos; la explotación de estos recursos naturales escasos y ubicados 
estratégicamente condujo a la especialización.  

Sin embargo a medida que se desarrollan la acumulación de capital y el conocimiento tecnológico 
se registra de manera creciente una tendencia a depender menos de los recursos naturales.  

Al comercio interregional se le considera parte de la teoría de la localización.  

7. TEORÍA DE DEMANDA RECIPROCA 

JOHN STUART MILL  

Dentro de un sistema de costos comparativos y de división internacional del trabajo, el comercio de 
exportación de un país se fortalecerá que el mismo compre o importe mercancías producidas en 
otro país.  

El éxito de un país es mantener el superávit relativo de sus exportaciones sobre sus importaciones, 
pero no solo exportar y no importar.  

8. TEORÍA DE MODELO DE GEONEGOCIOS. 

(El termino del que deriva se refiere a la relación entre geografía y negocios internacionales).  

Las transacciones comerciales cuando tiene por objeto una actividad rentable, tienden a 
expandirse y a sobrepasar las fronteras internacionales.  

El modelo presenta tres tipos de variables. Las condicionales (determinan si existe o no 
posibilidades para realizar negocios internacionales), las motivacionales (indica si la empresa 
considera que tiene algo que ganar ofreciendo su producto o servicio en el ámbito internacional), y 
las de control (indican las acciones restrictivas o potenciadoras por parte del país matriz y 
anfitrión).  

9. TEORÍA DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO. 

1966, RAYMOND VERNON.  

Se centra más en el producto que en el país, tecnología, o en las producciones del producto.  

El comercio exterior y las conversiones directas están relacionadas con las etapas del ciclo de vida 
del producto  

Son tres (3) etapas (según el libro marketing internacional, de Juan b sordo (nuestro libro guía del 
5to semestre)) pero las generales son cuatro (4).  

1. INTRODUCCIÓN, se fabrica en el país matriz y se introduce en el exterior.  

- CRECIMIENTO.  
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2. MADUREZ, a medida que se expande la producción el proceso se estandariza cada vez 
más, la necesidad de flexibilidad de diseño y manufactura decrece.  

3. DECLIVE, la manufactura de este se es completamente estandarizada, en esta fase se 
agudiza la competencia de precios y los márgenes de ganancias se reducen.  

Cada una de estas 3 etapas abarca tanto el lado de la oferta (costo de producción) como el lado de 
la demanda (nivel de ingreso de los consumidores), y cada una combina distintos elementos.  

La contribución más importante de esta teoría fue que logro explicar la inversión internacional.  

10. TEORÍA DE LA VENTAJA MONOPOLISTA. 

Se apoya en las imperfecciones del, mercado y se desarrolla en un supuesto de que la empresa 
tiene, dentro del ámbito nacional, una ventaja monopolística que le conviene extender hacia el 
extranjero. Esta expansión se puede lograr a bajo costo marginal.  

Esta teoría puede tomar muchas formas.  

- Capacidad para controlar un producto especifico diferenciado, debido a que otras empresas no 
poseen el know how.  

- Un control exclusivo sobre la materia prima u otros insumos-componentes necesarios.  

-Bajo costo unitario de producción debido al gran volumen de la misma.  

11. TEORÍA DE INTERNACIONALIZACIÓN. 

Se basa también en las imperfecciones del mercado, parte de la idea que la empresa tiene una 
ventaja sobre sus competidores.  

La información se ha convertido en verdadero poder, se puede exportar, a otras empresas o a la 
misma, de esta manera la propiedad intangible puede convertirse en una propiedad muy valiosa.  

12. NUEVA TEORÍA DEL COMERCIO O TEORÍA DE LA VENTAJA COMPETITIVA. 

MICHAEL PORTER.  

El factor esencial del éxito de la empresa tanto en el ámbito nacional como en el internacional, 
reside en su posicionamiento estratégico, el cual es una función del sector industrial en el que 
opera.  

En los sectores existen unos más rentables que otros, lo cual no es accidental sino el resultado de 
5 factores que determinan la intensidad de la competencia y el nivel de beneficios.  

1Rivalidad entre competidores existentes.  

2Poder de negociación de proveedores.  

3Poder de negociación de compradores.  

4Amenaza de nuevos participantes.  
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5Amenaza de productos o servicios sustitutos.  

En los años 80 surgieron muchos interrogantes sobre el comercio internacional que ponían en 
ineficiencia las teorías existentes para explicar los nuevos flujos comerciales.  

No se podía explicar el comercio Intraindustrial (ni siquiera con la proporción de factores), para dar 
respuesta a estos y otros interrogantes surgió la teoría de la ventaja competitiva, la cual examinaba  

La competitividad sobre una base global en lugar de considerar factores específicos de los países 
para determinar su competitividad.  

Se considera también, los determinantes de la ventaja nacional (diamante):  

1Las condiciones de los factores  

2Las condiciones de demanda  

3Las industrias relacionadas y de apoyado  

4Rivalidad, estrategia y estructura de la empresa.  

TEORÍA DE LA INVERSIÓN INTERNACIONAL. 

La movilidad de capital.  

El comercio es la producción de un bien o servicio en un país y su venta a un comprador en otra 
nación, esta transacción no la realizan los países sino las empresas o un comprador, con libertad 
para comerciar en el ámbito nacional e internacional.  

Esta teoría a pretendido dar respuesta a las siguientes: qué motiva a las empresas a ir más allá de 
la exportaciones y las licencias, qué beneficios espera alcanzar una empresa multinacional al 
establecer su presencia física en el extranjero?  

 

 

 

BENDICIONES MIS AMIGOS ¡!  

 


