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Todo lo que necesitas saber sobre el Comercio Internacional 
Grado Superior 

 

El trabajo en el campo del comercio internacional es prestigioso y prometedor. Esta dirección se 
está desarrollando constantemente y, por lo tanto, siempre habrá demanda de expertos en el campo 
del Comercio Internacional Grado Superior. 

El comercio internacional forma parte de la vida de un país. Cuando entras a un supermercado y 
encuentras plátanos sudamericanos, café brasileño y una botella de vino sudafricano, estás 
experimentando los efectos del comercio internacional. 

El comercio internacional permite a los países expandir sus mercados tanto para bienes como para 
servicios que de otro modo no habrían estado disponibles en el país. De manera que la expansión del 
comercio a nivel internacional es importante para cualquier país. Si quieres saber más sobre el tema, 
continúa con nosotros.  

El Comercio Internacional Grado Superior 

El comercio Internacional grado superior es una opción de estudios con una proyección increíble. Hay 
varias opciones para obtener educación en comercio internacional. La educación superior abre todas 
las posibilidades para realizar ambiciones profesionales en este campo. 
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Incluso si ya tienes una profesión, nunca es demasiado tarde para obtener educación en esta área de 
capacitación gracias al sistema de educación superior, que se presenta en la mayoría de las 
universidades a nivel mundial. 

Cómo funciona el comercio internacional 

El comercio internacional da lugar a una economía mundial, en la que la oferta y la demanda, y por lo 
tanto los precios, afectan y se ven afectados por los acontecimientos mundiales. El comercio 
internacional se vuelve global y de sumo interés, no solo económico, sino político y social. 

El cambio político en Asia, por ejemplo, podría resultar en un aumento en el costo de la mano de 
obra, aumentando así los costos de fabricación para una empresa estadounidense de zapatillas con 
sede en Malasia, lo que a su vez resultaría en un aumento en el precio cobrado en su centro 
comercial local.  

Una disminución en el costo de la mano de obra, por otro lado, probablemente resulte en que 
tenga que pagar menos por sus zapatos nuevos. Un producto que se vende al mercado global se 
llama exportación, y un producto que se compra en el mercado global es una importación.  

Qué es Franco a Bordo o FOB 

Consecuencia del desarrollo del comercio internacional 

La integración de las economías nacionales en un sistema económico global ha sido uno de los 
desarrollos más importantes del siglo pasado. Este proceso de integración, a menudo llamado 
globalización, se ha materializado en: 

 Un notable crecimiento del comercio entre países. 
 Hoy en día los países intercambian no solo productos finales, sino también insumos intermedios. Esto 

crea una intrincada red de interacciones económicas que cubren todo el mundo. 
 Desarrollo de una relación bilateral entre países. Actualmente, en la mayoría de los casos, hoy existe 

una relación bilateral: la mayoría de los países que exportan bienes a un país, también importan bienes 
del mismo país. 

 Aumento en el número de acuerdos emergentes o preferenciales a través de los cuales tienen lugar los 
intercambios. 

 El aumento del comercio entre las economías emergentes durante el último medio siglo ha sido 
acompañado por un cambio importante en la composición de los bienes exportados en estos países. 

En general, la evidencia disponible sugiere que la liberalización del comercio mejora la eficiencia 
económica. Esta evidencia proviene de diferentes contextos políticos y económicos, e incluye 
medidas de eficiencia tanto a nivel micro como macro. 
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A modo de Resumen... 

El Comercio Internacional grado superior, proporciona un abanico de oportunidades laborales en un 
nivel alto. En este medio se abren las puertas de la globalización hacia la comprensión del movimiento 
económico a nivel mundial. El reconocimiento de las fronteras y las posibilidades de encuentro 
forma parte de las negociaciones internacionales.  

¿Qué es el Producto Interno Bruto per cápita? 

Y es que: 

 El comercio internacional se basa en el intercambio de bienes y servicios entre países. 
 El comercio internacional brinda a los consumidores y países la oportunidad de estar expuestos a 

bienes y servicios que no están disponibles en sus propios países, o que serían más caros a nivel 
nacional. 

Aun así, algunos economistas argumentan que el comercio internacional en realidad puede ser malo 
para las naciones más pequeñas, lo que las pone en una mayor desventaja en el escenario mundial.  

Sin embargo, lo importante es el conocimiento de límites y posibilidades de éxito a nivel macro o 
micro de cada economía particular, porque cada país es una realidad cambiante con recursos y 
necesidades con los que bien, puede o no, establecer negociaciones a nivel mundial.  

Como quiera que sea, siempre se requerirá de un experto en Comercio Internacional. El campo de 
empleo es muy amplio, tan global como el propio comercio. Es una rama expansiva de la economía a 
nivel global.  
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