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CAPITULO VIII:  
EL SECTOR EXTERNO 

 

 

TEMA N° 28  
¿QUÉ ES EL SECTOR EXTERNO? 

 
Es el conjunto de actividades, estrategias y políticas 
que realizan los Estados en el ámbito internacional, 
para mantener un adecuado intercambio: productivo, 
comercial, financiero, etc. que asegure el desarrollo de 
sus economías. Su funcionamiento se basa en tres 
leyes económicas: 
 
1. LEYES 
Ley de la Relación 

“Los países jamás tienen una economía autárquica”, es 
por ello que necesitan de otros países para poder 
intercambiar bienes. 
 
Ley de los Costos Comparativos 
“A los países le resulta más ventajoso importar 
productos que le son difíciles de producir y exportar 
aquellos que le son fáciles de hacer”. 
 
Ley de la Expansión 

“Los países tienden a propagar sus economías y 
expandir su desarrollo, para ello necesitan abrir 
mercados internacionales”. 
 
 

TEMA N° 29: BALANZA DE PAGOS 
 
Llamada también balanza económica. Es el registro 
contable y sistemático de todas las transacciones 
económicas que involucran las transferencias de 
propiedad en bienes, servicios y capitales de un país 
con el resto del mundo durante un período de tiempo, 
generalmente un año. 
 

BP = BC + BS + BK 

 
 
 
 

Estructura de la balanza de pagos 
 

 Balanza Comercial. 

La Balanza Comercial es el equilibrio entre las 
importaciones y exportaciones de bienes a través 
de las fronteras y se registran en los almacenes de 
aduanas. La balanza comercial también se llama 
balanza de bienes, pues toda actividad comercial, 
consiste en exportar alimentos, combustibles, 
maquinarias, vestidos y bienes de capital. Esta 
balanza puede tener un déficit (pérdidas) o un 
superávit (ganancias).  
 
Exportaciones: es la salida legal de mercancía 
nacional o nacionalizada para uso o consumo 
definitivo en el exterior. Según sus diferentes casos 
se clasifican en:  
 
a)  Según su valor: existen dos grupos:  

 Menos de US$ 2000 no son 
representativos para la estadística 
nacional, no podrían tener fines 
comerciales, no necesita intervención de 
Aduanas.  

 Mayores de US$ 2000 son consideradas 
con fines comerciales según las 
estadísticas, en ese caso se necesita la 
intervención de Aduanas.  

 
b)  Según su periodo:  

 Exportaciones temporales (ferias, 
exportaciones a consignación, mercancías 
que no se pueden reparar en el país).  

 Exportaciones definitivas.  
 
c)  Según su libertad:  

 Prohibidas: productos que atenta contra la 
seguridad nacional, contra el patrimonio 
cultural y contra la flora y fauna silvestre 
nacional.  
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 Restringidas: para exportar estos productos 
se necesita una autorización previa, Ejm. 
Las réplicas, insumos que directa o 
indirectamente sirven para elaborar PBC.  

 Libres.  
 
d) Según su destino:  

 SGP.*  

 SGPA.*  

 ATPA.*  

 ALADI.*  

 CAN.*  

 El resto de países no nos conceden rebajas 
arancelarias.  

 
e) Según su origen sectorial: Textiles, 

agroindustriales, minería, artesanía, productos 
hidrobiológicos, etc.  

 
f)  Según sus beneficios: Drack Back 

Simplificado, devolución de impuestos por 
pertenecer a convenios con otros países.  

 
Importaciones: Son las compras de bienes y 
servicios del exterior, está en función de la renta 
nacional y el tipo de cambio real 

 
El Saldo puede ser: 

XS > MS → Superavit Comercial 

XS < MS → Déficit Comercial 

XS = MS → Equlibrio comercial 

 
 

 Balanza de Servicios. 

Son todas las transacciones de servicios 
realizados por el país con el exterior. Esta 
balanza de servicios puede también tener un 
déficit o un superávit. Se subdivide en: 
 
Financieros: Ingreso de capitales: Pago de 
intereses por el servicio de préstamos y de 
capital 
No financieros: Turismo: Servicios de 

exportación – importación. 
 

Balanza de servicios 

FINANCIEROS 

- Ingreso de capitales: Pago de 

intereses por el servicio de 
préstamos y de capital. 

NO 
FINANCIEROS 

Turismo: Servicios de exportación – 

importación. 
- Fletes: Pago de transporte 

internacional. 
- Seguros: Pago por riesgos y 

pérdidas. 
- Servicios gubernamentales: 

Pago al servicio diplomático y 
contribuciones a la ONU, OEA. 
- Transferencias unilaterales: 
Donaciones por catástrofes a otros 
países. 

 

 Balanza de Capitales 

Es la que registra entre un cuadro de créditos y 
otros de deudas, el uso del capital entre un 
país y los demás países durante un año 
previsto. Esta balanza permite constatar si, al 
término de un período, la balanza deja un 
excedente o, al contrario, deja un déficit. 

 
Factores: 

 Inversiones extranjeras: préstamos en 
dinero. 

 Préstamos oficiales: divisas para inversión. 

 Ayuda con bienes de capital: maquinaria, 
insumos, fuerza de trabajo, vías de 
comunicación. 

 

Balanza de capitales 

Factores 

- Inversiones extranjeras: préstamos en 
dinero. 
- Préstamos oficiales: divisas para 
inversión. 
- Ayuda con bienes de capital: 
maquinaria, insumos, fuerza de trabajo, 
vías de comunicación. 

 
 

TEMA N° 30: CONCEPTOS UTILIZADOS EN 
COMERCIO EXTERIOR 

 
 
1. Tipo de cambio 

Se define como la expresión de una moneda 
internacional en término de la moneda nacional. 
 
Sistemas de Tipo de Cambio 
 
a. Tipo de Cambio Fijo: 

El Banco Central de Reserva mantiene constante el 
tipo de cambio, para lo cual tiene que mantener 
reservas de divisas. Bajo este sistema las variaciones 
de tipo de cambio se conocen con el nombre de: 
 
Devaluación: Cuando aumenta el tipo de cambio, es 
decir nuestra moneda pierde valor frente a la moneda 
extranjera. 
 
Reevaluación: Cuando disminuye el tipo de cambio, es 
decir nuestra moneda gana valor frente a la moneda 
extranjera. 
 
Causas para devaluar: 

 Cuando el Saldo de la Balanza Comercial es 
negativo. 

 Cuando existen grandes dificultades en la Balanza 
de Pagos. 

 Cuando existen pérdidas continúas en las reservas 
internacionales netas (RIN). 

 Cuando la tasa de cambio dificulta las 
exportaciones. 
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b. Tipo de Cambio Flexible: 

Es el formado en el mercado de competencias, en 
donde el dólar se considera como cualquier mercadería 
que es demandada por los importadores y ofertada por 
los exportadores nacionales, ambos condicionan su 
demanda y oferta en función del tipo de cambio. 
 
Cuando el tipo de cambio se eleva, la cantidad 
demandada de dólares disminuye y Viceversa. Cuando 
el tipo de cambio aumenta, la cantidad ofertada de 
dólares aumenta y viceversa. Esta será una relación 
directa. Bajo el Sistema de Tipo de Cambio Flexible, las 
variaciones de tipo de cambios se conocen como: 
 
Depreciación: Disminución del valor de una moneda 

en términos de otra u otras monedas. 
 
Apreciación: Un aumento en el precio de una moneda 
con relación a otra u otras monedas 
 
El tipo de cambio puede ser: 
 
- A la par: Cuando 1 nuevo sol es igual a 1 dólar. Hay 

equilibrio en la oferta y demanda de divisas. Ej. S/. 1.00 
nuevo sol es igual a US $ 1.00 
 
- Bajo la par: Cuando hay que dar más nuevos soles 

por 1 moneda extranjera. Ej. S/. 3.20 por US $1.00. 
 
- Sobre la par: Cuando hay que dar menos nuevos 
soles, por 1 moneda extranjera. Ejm. S/. 0.80 por US $ 
1.00 
 
2. DIVISAS 
Son monedas o documentos que sirven para el 
intercambio en el mercado externo. 
 
Demanda de Divisas 
La generan las importaciones nacionales, los gastos de 
los turistas nacionales que van al extranjero y los 
inversionistas peruanos. 
 
Oferta de Divisas 

Está conformada por las exportaciones, los ingresos 
por turismo y las inversiones del resto del mundo en el 
país. 
 
3. RESERVAS INTERNACIONALES NETAS (RIN) 

Diferencia entre los activos de reserva y los pasivos 
internacionales de un banco central. Las RIN muestran 
la liquidez internacional de un país y su capacidad 
financiera para hacer frente a sus obligaciones en 
moneda extranjera de corto plazo. 
 
4. PRECIOS INTERNACIONALES 
 
- Precio FAS (Libre al costado del barco) 
Precio de la mercadería en el muelle de embarque. 
 
- Precio FOB (Libre a bordo) 

Cláusula contractual por la que el vendedor se 
compromete a entregar sin gastos la mercadería a 
bordo del buque y en el puerto señalado, mientras que 
el seguro y el flete corren a cargo del comprador. 

- Precio CIF (Costo, seguro y flete). 

Se usa para designar la venta comercial que 
comprende, el precio de la mercancía, el del transporte 
hasta el puerto de destino y seguro comprendido. 
 
Relación de términos de intercambio 
 
5. Aranceles 
Son los impuestos que gravan las importaciones de un 
país. Ellos desalientan el consumo de productos 
importados porque elevan el precio para el consumidor 
nacional. Los aranceles pueden ser: 
 
1. Aranceles Específicos: Que es el impuesto por 
unidad física importada. Por ejemplo 100 dólares por 
cada carro Datsun importado. 
 
2. Aranceles ad – valorem: Que es un impuesto 
porcentual sobre el precio del producto. Por ejemplo el 
10% por suministro de cómputo. 
 
Dumping: 
Práctica comercial de vender a precios inferiores al 
costo, para adueñarse del mercado, con grave perjuicio 
de este. 
 
Fletes: 

Precio estipulado por el alquiler de una nave o de una 
parte de ella. Carga de un buque. Precio del alquiler de 
un medio de transporte. Carga que se transporta por 
mar o por tierra. 
 
Producto Subvaluado: 

Dícese de la cosa que se vende y su precio es menor a 
su valor real. No reconocer, o apreciar el valor o mérito 
de alguien o algo. 
 

 

 

 

 


