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Tiene que 
trasladarse a los 

diferentes  
puntos de venta

Circulación
Mercado 

Demandante OfertanteP



Exportación 

Importación



1.-CONCEPTO: 

Intercambio 
de 

productos
entre

Un países

Resto del 
mundo

Mayor comercio Mayor producción 

Mayor empleo Mayor consumo 

Mejora el posicionamiento de cada país, 
generando mas empleo e ingresos 



2.-VENTAJAS DEL COMERICO INTERNACIONAL:

.
-Los precios tienden a ser más estables.

-hace posible que un país importe aquellos bienes cuya
producción interna no es suficiente y no sean producidos.

-Cada país se especializa en aquellos productos que tienen
mayor eficiencia lo cual le permite utilizar mejor sus recursos
productivos y elevar el nivel de vida de sus trabajadores

-Equilibrio entre lo escaso y el exceso



3.-FORMAS:

A) Exportación (X):

Venta de productos Al resto del mundo 

Salen productos 

Entran divisas 

minerales

Dólares 

NOTA

Materia 
bruta 

Materia 
prima

Insumo Bien 
final 

Extracción Ligeramente 
transformado 

Totalmente 
transformado

VALOR AGREGADO 

10 soles 12 soles 60 soles

Su valor se incrementa, conforme tiene mayor grado de 
transformación



Exportación tradicional Exportación no tradicional 

Genera el mayor 
ingreso de divisas

Mayor valor agregado

Es lo que mas se exporta
Tiene mayor grado de 
transformación 

Comisión 
económica para 
américa Latina y 

el caribe 

US$ 32,188 millones2019

China (US$ 13,503 millones; +2%) 

EE.UU. (US$ 5,679 millones; -29.4%)

(70% de exportaciones totales)

Exportaciones no tradicionales

productos que han sufrido cierto grado de transformación.

productos químicos y metales 

Soda caustica 

Óxido de zinc 

Quimpac 

Chile, Colombia, Ecuador y los Estados Unidos

Principales destinos 

Los principales productos exportados son:
soda caústica, cloro, ácido clorhídrico, fosfato bicálcico,
sal refinada y de deshielo



B) Importación (M):
Productos comprados al sector externo.

-Insumos

-bienes de capital.

-bienes de consumo

Exportaciones tradicionales

Dominaron las exportaciones peruanas en el pasado 

hoy en día reconocemos como productos tradicionales 
como aquellos productos que nos genera mayor ingreso 
de divisas al país

Minerales

Harina y 
aceite de 
pescado 

47%

33%

20%

el trigo 

Maíz amarillo duro 

equipos de transporte

camionetas pick-up

tractores de carretera para semi
rremolques

compras de automóviles,



4.-ELEMENTOS:
A) Divisa:

B) Reserva internacional

moneda 
extranjera

aceptada 

comercio 
internacional

X

TIENE DOLARES
Los debe cambiar por soles 
en el mercado peruano

manejadas por el Banco Central de Reserva del Perú

garantiza una reserva disponible de divisas (dólares) 

enfrentar posibles shocks  externos temporales 

eventual retiro masivo de depósitos en 
moneda extranjera del sistema financiero

RIN

tenencias en oro y  plata

billetes y monedas extranjeras

depósitos y certificados de depósitos de divisas por 
períodos no mayores a 90 días

C) Derecho Especial de Giro: 

DEG

Dólar

Yen 

Libra

Euro

Yuan 



5.-TIPO DE CAMBIO:

A) Tipo de Cambio Fijo: el gobierno de un país
establece el valor de su moneda nacional
asociando el valor con el de la moneda de otro país.

Características de los DEGs

activo que potencialmente puede ser cambiado por otras 
monedas de los países miembros.

unidad de cuenta del FMI 

Es el precio de la moneda extranjera en términos de 
la moneda nacional

1 Dólar 5 Soles =

1 Dólar 3 Soles =

1 sol=1/5 de un dólar

1 sol=1/3 de un dólar

TC

TC

TC

TC

El sol pierde valor 

El sol gana valor 

-Régimen de convertibilidad o caja de conversión:

se establece por ley un tipo de cambio

El banco central se obliga a convertir de manera inmediata en 
la moneda vinculada cada vez que algún ciudadano presente 
dinero en efectivo
debe tener el 100% de su masa monetaria respaldada por 
dólares guardados en sus reservas

Es decir si al país entran diez dólares el banco central suelta diez pesos

si salen del país 100 dólares, el banco central retirara del mercado 
100 pesos

debe mantener la conversión un peso un dólar.

Cantidad 
de 

dólares 

Cantidad 
de

Pesos 
=

El TC no varía 



B) Tipo de cambio Flexible: Variación del

tipo de cambio

Tipo de cambio

Fijo

Tipo de cambio

Flexible

Efecto en el

comercio

exterior

Incremento del

tipo de cambio

Devaluación de

la moneda

nacional

Depreciación de

al moneda

nacional

Aumento de las

exportaciones y

reducción de las

importaciones

Reducción del

tipo de cambio

Revaluación de

la moneda

nacional

Apreciación de

la moneda

nacional

Reducción de

las

exportaciones y

aumento de las

importaciones

B.1) Flotación Limpia: 

Determinado por el mercado La ley de la oferta y la 
demanda

EL TIPO DE CAMBIO VARÍA EN RELACIÓN DIRECTA A LA 
DEMANDA DE DÓLARES E INVERSA A LA OFERTA DE 

DÓLARES

B.2.-Flotación Sucia

La ley de oferta y 
la demanda

Banco Central  interviene 
comprando o vendiendo. 

Compra dólares Suba TC

Vende dólares Baje el TC

TC

TC

Aumenta las exportaciones 

Bajan las importaciones 

Bajan las exportaciones 

Suben las importaciones 



6.-TEORIAS:
PAISES

A B

Una unidad del 

producto X

1 sol 5 soles

Una unidad del 

producto Y 

4 soles 3 soles

A) Ventaja absoluta: 

Adam Smith

capacidad para producir un bien

el menor costo o el mayor volumen de 
producción.

Eficiente
País A ventaja absoluta en el producto X

País B ventaja absoluta en el producto Y



los países producen bienes que les supone un coste
relativo más bajo respecto al resto del mundo.

C) Ventajas competitivas:

B) ventaja comparativa

David Ricardo

País A

6  VINOS

6  VINOS

5 QUESOS

País B

2  VINOS

2  VINOS

4 QUESOS

El país A tiene 
ventaja absoluta 

en ambos 
productos

Por el mejor uso de los recursos el país A debe producir 
Vinos y B quesos

País A 

6 Vinos 

6 Vinos 

6 Vinos 

País B 

4 Quesos 

4 Quesos 

4 Quesos 

18 vinos 

12 quesos 

cualquier atributo que la haga más competitiva que las demás

Porter



Es un impuesto o que se aplica solo a los bienes
que son importados o exportados.

A) Arancel ad-valorem: se cobra un porcentaje del
valor monetario de la mercancía importada.

-Arancel Flat o plano: protección efectiva uniforme para
todos los bienes importados

-Arancel escalonado: el Estado ha fijado diversas tasas
(tasas variables) en orden ascendente para las partidas
arancelarias en función al tipo de bien gravado

B) Arancel específico: 

se cobra una cantidad fija de dinero por la unidad física de
la mercancía importada, por ejemplo 200 nuevos soles por
cada impresora importada

8.- INCOTERMS

Se usan para aclarar toda transacción comercial
internacional. Fijan las reglas o condiciones que implica
la entrega de mercancías a nivel internacional.

7.-ARANCELES

En Perú solo 
se cobra a la 
importación 

Un único porcentaje del 
valor monetario de la 
mercancía importada

1% al valor de alimentos

5% al valor de autos

10% al valor de los licores 



1.- si comparando el mes anterior con el actual, 
notamos que la moneda nacional se ha 
depreciado, ello implica que:

A) para comprar un dólar se entregan menos 

soles.

B) se entregan menos soles a mayor cantidad 

de dólares.

C) se debe entregar más soles por la compra de 

un dólar.

D)  se debe entregar menos soles por la 

compra de dos dólares.

2.-Adam Smith, David Ricardo y Michael Porter plantearon

diferentes teorías del comercio exterior, una de ellas expresa

que en el comercio internacional, un agente económico el cual

puede ser un país, persona o empresa debe especializarse en la

producción y exportación de un bien en el cual su ventaja

absoluta es mayor, se dice que adquirió una ventaja

A) comparativa

B) competitiva

C) absoluta

D) productiva


