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Organización del libro

El libro está organizado en cuatro partes fundamentales. En la Primera Parte se
presenta la Teoría del Comercio Internacional. Tras el capítulo 1 de Introducción,
donde se expone el fundamento y los objetivos de la Economía Internacional y de
la Organización de la Economía Internacional, en el capítulo 2 se analiza el Mer-
cantilismo y la teoría de los que fueron sus arquitectos fundamentales, Adam
Smith y David Ricardo. Las ganancias del comercio, las curvas de oferta y la de-
manda, además de las curvas de indiferencia social y el comercio internacional
son objeto de estudio del capítulo 3. La explicación de las diferencias en la dota-
ción de factores y el coste comparativo entre los países nos introduce en el Teo-
rema de Heckscher-Ohlin en el capítulo 4.

La teoría de la ventaja comparativa incluye un sólo factor. Las diferencias de
productividad del trabajo eran las razones del comercio. La inclusión de la relación
de intercambio explica de alguna manera, por qué tiene lugar el comercio y los pro-
ductos que entran a formar parte del mismo. Sin embargo, no nos aclara nada sobre
las diferencias del coste comparativo entre los países. Las predicciones del mode-
lo Heckscher-Ohlin fueron utilizadas por Leontief utilizando una tabla input-output
para Estados Unidos con datos de 1947. Pretendía contrastar la teoría de Hecks-
cher-Ohlin. La aplicación del Teorema de Heckscher-Ohlin y las ganancias del co-
mercio, y la contrastación que llevo a cabo en 1951 Leontief y que dio origen a la
denominada Paradoja de Leontief, con otras teorías del comercio internacional,
componen el capítulo 5 cerrándose con este capítulo la Primera Parte.
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En la Segunda Parte se afronta el estudio de la macroeconomía de una eco-
nomía abierta. En el capítulo 6, se abordan las cuentas nacionales y los funda-
mentos de la Balanza de Pagos. Partiendo de que el concepto de Balanza de Pa-
gos, hoy día es muy complejo, dada la diversificación y multiplicidad de las
operaciones que forman parte de la economía, y las relaciones económicas y fi-
nancieras, se distingue lo que son cuentas nacionales y cuentas internacionales. En
el capítulo 7 se analiza el equilibrio de la Balanza de Pagos.

En el capítulo 8 se estudian las inversiones internacionales y los determinan-
tes de la inversión exterior, con las distintas aportaciones y teorías explicativas.
Partiendo de la existencia de estudios, que analizan las razones por las que los in-
versores extranjeros se desplazan con sus inversiones de una plaza a otra, en
este capítulo se trata de explicar algunas de las razones de la inversión directa ex-
tranjera, dada la complejidad de los mercados financieros internacionales, el ele-
vado volumen de recursos que se movilizan, la sofistificación de los nuevos pro-
ductos financieros y la rapidez con la que se movilizan dichos recursos. Para
facilitar su estudio, se han agrupado por teorías las motivaciones que llevan a la
inversión extranjera.

En el capítulo 9, se afronta el análisis de los mercados financieros internacio-
nales, y lo que desde principios de la década de los años ochenta se había venido
obviando, y es la atracción que ejercen las rentabilidades ofrecidas por los activos
de elevado riesgo. Este capítulo nos introduce en el capítulo 10, en el estudio de
las crisis financieras internacionales y en las propuestas de reforma de la arqui-
tectura financiera internacional, entendiendo que es un tema aún no cerrado,
dado que con la crisis financiera iniciada en agosto de 2007, aún no se han com-
pletado las propuestas de reforma. La globalización de la actividad económica y
la integración de los mercados de capitales y los mercados interbancarios facilitan
el contagio de las crisis, produciéndose como en la crisis financiera iniciada en
2007, una crisis global, que partiendo de una crisis bancaria local, se ha conver-
tido en una crisis internacional globalizada.

Cerrando esta Segunda Parte, se pasa en el capítulo 11 al estudio del comer-
cio, la cooperación internacional, la globalización y sus consecuencias en un
mundo económico interrelacionado, incluyéndose también en este capítulo, los
obstáculos que impiden el comercio, como las restricciones arancelarias y otros
obstáculos, teniendo en cuenta, que a lo largo del tiempo y a medida que se han
ido eliminando las restricciones arancelarias, han aparecido otro tipo de obstácu-
los de carácter no arancelario, también denominados distorsiones comerciales,
porque no sólo impiden el comercio, sino que incluyen medidas que impulsan el
comercio propio, en detrimento de las importaciones de otros países, que compi-
ten en el mercado interior con la producción nacional.

La globalización ha irrumpido con fuerza en la economía internacional y en
los negocios internacionales. Y aunque el concepto de globalización no es nuevo,
sí es un concepto diferente, porque incluye elementos diferenciadores que dan ori-
gen a un nuevo concepto de globalización. En el ámbito económico, lo más des-
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tacado de la globalización actual son sus implicaciones sobre la estabilidad fi-
nanciera mundial, que desde que se impuso este fenómeno, a mediados de la dé-
cada de los años ochenta, la estabilidad financiera ha dejado de ser una cuestión
doméstica, por estar sujeta al efecto contagio, cuando aparecen problemas o de-
sequilibrios en un país o en una plaza financiera. Otro de los elementos diferen-
ciadores, que dan origen al nuevo concepto de globalización es su implicación so-
bre la soberanía nacional, en la medida en que las actividades, que se mueven vía
internet fundamentalmente, ya no están sujetas como antes a la ley nacional.
Todos estos temas son objeto de estudio en este capítulo.

Este análisis, nos da pie para entrar en la Tercera Parte del libro dedicado al
comercio y desarrollo.

El capítulo 12 se ocupa del desarrollo económico y el problema de la pobreza,
entendiendo la pobreza en su sentido económico, como la situación donde persis-
ten bajos ingresos y consumo, falta de desarrollo humano, inseguridad alimentaria,
escasez de empleo remunerado y servicios sociales adecuados. El comercio inter-
nacional puede facilitar u obstaculizar el proceso de desarrollo e incluso modificar
esta relación. Pero hay que hacer hincapié, que la mejor forma de vincular el co-
mercio internacional con la reducción de la pobreza, es a través de políticas de de-
sarrollo nacional con carácter pragmático, abiertas e integradoras. Comprendiendo
que, por abiertas se tienen a las políticas basadas en la atención a las oportunidades
de comercio, tecnológicas y de inversión globales que faciliten a los países en de-
sarrollo su participación en las transacciones internacionales. En el capítulo 13 se
presenta uno de los problemas que más han preocupado a los países en desarrollo,
desde hace más de cincuenta años y es la relación entre comercio y desarrollo y la
inestabilidad de los ingresos por exportación, sus causas y sus efectos para los paí-
ses exportadores de productos básicos.

En el capítulo 14 se afronta uno de los retos más serios que tienen los ciuda-
danos, los países y el sistema económico internacional, como es la cuestión me-
dioambiental y el cambio climático. La Cumbre de la Tierra de 1992, incorporó al
debate el concepto de desarrollo sostenible, tomándolo del informe de 1987 de la
Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, más conocido como
Informe Brundtland. En este capítulo, se aborda el problema medioambiental des-
de un punto de vista global y su relación con el desarrollo económico, y en con-
secuencia, con el concepto de desarrollo sostenible, como aquel que favorece la sa-
tisfacción de las necesidades presentes, sin poner en peligro las capacidades de las
generaciones futuras.

En el capítulo 15, el turismo internacional cierra esta Tercera Parte del libro. La
industria del turismo ha estado creciendo en los últimos años a un ritmo más rápi-
do que el PIB mundial. Casi la mitad de las exportaciones de servicios de los paí-
ses en desarrollo esta relacionado con esta industria, constituyendo el mayor de los
sectores de exportación de servicios y uno de los de crecimiento más acelerado.
Para los países en desarrollo menos adelantados, la importancia del turismo para su
desarrollo económico ha adquirido estos últimos años una importancia crucial.
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La Cuarta Parte está orientada al funcionamiento y estructura de los organis-
mos económicos internacionales, iniciándose esta Parte, en el capítulo 16, con una
exposición de la influencia de las transformaciones políticas y las relaciones
económicas internacionales, los antecedentes y principales elementos de la Or-
ganización Económica Internacional y de los Organismos Económicos Interna-
cionales. En el capítulo 16 se repasan los organismos más importantes, distin-
guiendo los organismos y foros económicos internacionales de comercio y
desarrollo.

Así, en el capítulo 17, partiendo de los orígenes del Acuerdo General de
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y la Carta de la Habana, que recogía
bajo sus 106 artículos toda la filosofía de libre intercambio que se había ido ges-
tando en los años anteriores, se pasan a considerar los fundamentos del GATT, y
los tres pilares básicos en los que ha estado apoyado el Acuerdo General desde
sus orígenes y después en la Organización Mundial de Comercio. A través de es-
tos principios se ha preservado la no discriminación del comercio internacional y
la aplicación generalizada de la cláusula de nación más favorecida. El multilate-
ralismo y el sistema internacional de comercio han proporcionado importantes be-
neficios a los países, incluidos consensos logrados para proteger el medio am-
biente y la apertura de los mercados. El estudio de este capítulo se completa
con la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Los orígenes y fundamentos de la UNCTAD, como órgano permanente de las
Naciones Unidas (ONU), cuyo mandato le permite tratar en su seno cualquier pro-
blema de índole económica que afecte a los países en vías de desarrollo, forma
parte de este capítulo dedicado a los organismos económicos internacionales de
comercio y desarrollo. La UNCTAD como entidad intergubernamental perma-
nente, actúa como un foro económico de los problemas de desarrollo centrándo-
se fundamentalmente en las relaciones Norte-Sur y permite la negociación en su
seno, de los principales problemas que afectan a los países en desarrollo, funda-
mentalmente, la inestabilidad de los ingresos por exportación de estos países y los
acuerdos sobre productos básicos.

Siguiendo la importancia de los organismos económicos internacionales se
destaca, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
como un foro internacional de debate de problemas económicos comunes y de
cooperación de los países industrializados, permitiendo a los gobiernos de estos
países, estudiar y elaborar las mejoras políticas posibles, tanto en el ámbito eco-
nómico como en el social.

En el capítulo 18 se estudian los fundamentos del Sistema Monetario Inter-
nacional (SMI), analizándose a partir del patrón oro y su evolución posterior y
abordando de forma especial, la experiencia del período de entreguerras, tras
adquirir el dólar una relevante importancia como moneda internacional y cuya in-
fluencia y uso en la economía internacional y en las transacciones económicas y
financieras, se afianzó al convertirse en la moneda de reserva del Sistema Mone-
tario Internacional establecido en Bretton Woods en 1944, como un sistema de ti-
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pos de cambio fijos pero ajustables. En el capítulo 18 se repasan los sistemas mo-
netarios y cambiarios más destacados en la economía internacional.

En la actualidad, el sistema monetario internacional, es un «no sistema» ca-
racterizado por una mayor flexibilidad cambiaria, desaparición del papel del oro
en su función monetaria y fuerte movilidad de capitales. El colapso de Bretton
Woods desplazó a la tradicional referencia cambiaria para la política monetaria y
fiscal, y en los años ochenta y noventa, se articularon estrategias, basadas en ob-
jetivos monetarios, de inflación o una policy-mix, para afrontar la inestabilidad
económica y financiera. El tipo de cambio ha dejado de depender de las autori-
dades monetarias y prácticamente es el mercado el que lo determina. Se puede de-
cir, de alguna manera, que el sistema monetario actual ha girado desde un sistema
controlado por los gobiernos, a través de sus bancos centrales, a un sistema diri-
gido por los mercados.

La Quinta Parte aborda el análisis de la Organización Monetaria y Financiera.
Los principales organismos económicos internacionales de carácter financiero:
Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI) y los Bancos Re-
gionales de Desarrollo (BsRsD), se estudian en los capítulos 20, 21 y 22 respec-
tivamente. Cada uno de estos organismos económicos internacionales se han ido
adaptando a las condiciones cambiantes de la economía internacional. El Banco
Mundial ha ido variando su estructura, actividades y su enfoque general del de-
sarrollo, transformándose en un grupo de filiales, cada una con su estructura, ob-
jetivos y funcionamiento diferenciados. El Fondo Monetario Internacional ha
ido incorporando, otras actividades tras la desaparición del sistema de Bretton
Woods. Los Bancos Regionales de Desarrollo han ido asumiendo los retos de sus
respectivas regiones para mejorar su eficacia. Otros organismos financieros
internacionales (BERD, BEI, BNI, BDCE, y FIDA), cierran la Cuarta Parte y el
libro.
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