
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 

ESTADO DE HIDALGO

Instituto de Ciencias Económico 

Administrativas



– Área Académica: Comercio Exterior

– Tema: Organismos Económicos y el Comercio 
Internacional

– Profesor(es):

– Mtro. Juan Carlos Hernández Gómez,
– Mtra. Mariana Torres Pérez,
– Mtro. Marcos Tlamayanco Castro.

– Periodo: Julio – Diciembre 2020



Topic: ORGANISMOS ECONÓMICOS Y EL COMERCIO 
INTERNACIONAL

Resumen 

• En un mundo globalizado donde el multilateralismo y
el regionalismo son los principales escenarios del
comercio internacional es de suma importancia para
el Licenciado en Comercio Exterior identificar el rol
que juegan los organismos económicos internacionales
en el establecimiento de la política comercial de las
naciones y su intervención en el sistema comercial
actual.
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Tema: ECONOMIC ORGANIZATIONS 

AND INTERNATIONAL TRADE

Abstract

In a globalized world where multilateralism and
regionalism are the main settings of international
trade, it is very important for the future Foreign
Trade expert to identify the role played by
international economic organizations in the
establishment of national commercial policy and their
intervention in the current commercial system.
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Objetivo General

• Comprender el impacto de los principales organismos
económicos internacionales en la política económica
de las naciones mediante el análisis de sus elementos
con la finalidad de advertir su intervención en el
sistema multilateral de libre comercio y las relaciones
comerciales de nuestro país.



Objetivo Específico

• Identificar la participación de la Organización
Mundial de Comercio (OMC); del Fondo Monetario
Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) en el
sistema multilateral de libre comercio mediante el
estudio de sus funciones para comprender su
aplicación en la política comercial de las naciones.



ORGANISMOS ECONÓMICOS Y EL 
COMERCIO INTERNACIONAL

• En primer lugar se debe comprender como se integra
la política económica:

1. Política 
Fiscal

Efecto 
sobre la 

actividad 
productiva 

del país

Política 
Económica

2. Política 
Monetaria

3. 
Política 

Cambiari
a

4. Política 
Comercial

Fuente: Elaboración propia con datos de Witker (2015)



ORGANISMOS ECONÓMICOS Y EL 
COMERCIO INTERNACIONAL

• Ahora, cada uno de estos elementos que integran la
política económica tiene un efecto sobre la actividad
productiva de un país, por mencionar algunos:

• Política 
cambiaria

• Política 
Comercial

• Política 
Monetaria

• Política 
fiscal

Carga 
tributaria 

impositiva a las 
empresas 

Estabilidad del 
valor del dinero y 
la posibilidad de 

diseñar 
estrategias 

empresariales

Impacto sobre 
las transacciones 

comerciales 
internacionales

Fomento a las 
exportaciones 

e 
importaciones

Fuente: Elaboración propia con datos de Muñoz (2019)



ORGANISMOS ECONÓMICOS Y EL 
COMERCIO INTERNACIONAL

• Tomando como ejemplo la estabilidad del valor del
dinero y el control de la inflación como uno de los
objetivos de la política monetaria como parte de la
política económica se puede apreciar que dicho
elemento tiene un impacto tanto en las familias como
en las empresas y los inversionistas.

Estabilidad del 
valor del dinero, 

control de precios
Política monetaria

Política 
económica

Impacto en:

- Familias

- Empresas

- InversionistasFuente: Elaboración propia.



ORGANISMOS ECONÓMICOS Y EL 
COMERCIO INTERNACIONAL

• Debe comprenderse que existe una íntima relación entre cada uno
de los elementos de la política económica y el ejemplo tomado
como base (la estabilidad del valor del dinero y el control de la
inflación) y que dichos elementos son vigilados por los organismos
económicos internacionales

Vigilados y evaluados por los organismos 
económicos internacionales

POLÍTICA 
COMERCIAL

POLÍTICA 
MONETARIA

POLÍTICA 
FISCAL



ORGANISMOS ECONÓMICOS Y EL 
COMERCIO INTERNACIONAL

• Por mandato establecido en el Acuerdo de Marrakech por el
cual se establece la OMC, debe existir coherencia entre los
elementos de política económica y así permitir el sistema
multilateral de libre comercio, para ello se solicita la intervención
del FMI y el BM en vigilar dicha instrumentalización y aplicación
de los mismos.

Coherencia 
Política 

comercial 

Política 
fiscal

Política 
monetaria

Política 
cambiaria 



ORGANISMOS ECONÓMICOS Y EL 
COMERCIO INTERNACIONAL

• Debe destacarse la intervención de dichos organismos
económicos internacionales en el establecimiento de la
política económica de un país con base en sus
objetivos declarados y su participación en el sistema
multilateral de libre comercio.

• Lo anterior tiene un impacto tanto en el comercio
celebrado al amparo del multilateralismo como aquel
celebrado en el marco del regionalismo comercial
como son los Tratados de Libre Comercio y los
procesos de integración económica.



ORGANISMOS ECONÓMICOS Y EL 
COMERCIO INTERNACIONAL

• Entendamos la participación de la OMC:

Objetivos

• Foro de
negociación

• Conjunto de
normas
comerciales

• Órgano de
solución de
diferencias

• Órgano de
examen de
políticas
comerciales

Órgano de examen 
de políticas 
comerciales

• Periódicamente
evalúa a sus
miembros con la
finalidad de
identificar que no
se establezcan
obstáculos al
comercio

Colaboración

• Con el FMI, el BM
y la OCDE en
busca de que sus
miembros
formulen políticas
económicas que
faciliten el
intercambio
comercial.



ORGANISMOS ECONÓMICOS Y EL 
COMERCIO INTERNACIONAL

• Entendamos la participación del FMI:

Objetivo

• Su propósito público y
declarado es evitar las
crisis en los sistemas
monetarios,
alentando a los países
a adoptar medidas de
política económica, la
institución es,
también, un fondo al
que los países
miembros que
necesiten
financiamiento
temporal pueden
recurrir para superar
los problemas de
balanza de pago.

Evitar crisis en los 
sistemas monetarios

• Para tener acceso a
estos beneficios los
países deben adoptar
las recomendaciones
hechas por el Fondo
con respecto a la
adecuación de sus
políticas públicas, en
particular la
económica.

Colaboración

• Con la OMC, y el BM
en busca de que sus
miembros formulen
políticas económicas
que faciliten el
intercambio
comercial, y en caso
de crisis poder salir de
ella con la finalidad
de no provocar un
efecto dominó en el
sistema comercial
internacional.



ORGANISMOS ECONÓMICOS Y EL 
COMERCIO INTERNACIONAL

• Finalmente comprendamos la participación del BM:

Objetivos

• Su propósito público
y declarado es el de
reducir la pobreza
mediante préstamos
de bajo interés,
créditos sin intereses
a nivel bancario y
apoyos económicos a
las naciones en
desarrollo.

El intercambio 
comercial como vía al 
desarrollo económico

• El intercambio
comercial eficiente
requiere la
infraestructura
adecuada la cual no
podrá desarrollarse si
las naciones no
tienen acceso a
créditos que
coadyuven al mismo

Colaboración

• Con la OMC y el BM
en busca de que sus
miembros formulen
políticas económicas
que faciliten el
intercambio
comercial.



Conclusiones

• En el escenario del comercio internacional
resulta de gran interés el estudio de la
participación de los diversos organismos en
materia económica, pues éstos
determinarán, en gran medida, aspectos
de la política comercial que deben
implementar los países. En consecuencia se
debe tener un adecuado conocimiento de
los lineamientos que dichos organismos
establecen a sus países miembros.
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