
COMENTARIO DE MAPA 

 

1- Presentación del documento. 

2- Analisis 

3- Explicación 

4- Conclusiones. 

 

1- El mapa que tenemos a continuación se trata de un mapa temático que refleja “La 

distribución geográfica de los intercambios internacionales”.  Para representar este 

fenómeno el mapa se vale de los siguientes símbolos: 1) mediante colores se diferencian las 

diferentes regiones del planeta donde se dan los intercambios. 2) Las importaciones y 

exportaciones se representan mediante círculos rojos y negros respectivamente  variando su 

tamaño según la intensidad de las mismas que se representan en porcentaje sobre el total 

mundial. Dentro del círculo de las exportaciones,  en verde se expresan las exportaciones que 

se hacen con los países de la región y en naranja las exportaciones que se dirigen a otras 

regiones. 3) y mediante flechas y sus grosores se expresa la dirección de los intercambios y 

su volumen.  

 

2- Al analizar el mapa lo primero que llama la atención es que hay tres grandes regiones que 

concentran los mayores intercambios comerciales del planeta. En primer lugar sobresale 

Europa que mueve algo más del 40% tanto de las importaciones como de las exportaciones 

mundiales,  siendo el 74% de las exportaciones dirigidas a países de Europa y el resto a otras 

regiones del planeta. 

- Empezamos analizando los intercambios comerciales de Europa, Ya hemos 

comentado que éstos suponen más del 40% de los intercambios mundiales.. Las 

exportacionens europeas se dirigen principalmente a América del norte y al sureste 

asiático. Y en menor medida a Rusia, Africa y Américia del Sur. Las exportoaciones 

europeas estarán formadas tanto por productos agrícolas como manufacturados (coches, 

máquinas, equipos eléctricos, productos farmaceúticos, etc).  Las importaciones 

europeas por el contrario, proceden en primer lugar del sureste asiático. De esta región, 

donde  las multinacionales europeas tienen instaladas múltiples factorias, se importaran 

productos manufacturados conseguidos con una mano de obra barata, o coches y equipos 

elelctrónicos de Japón. De las regiones  de Rusia,  América del Norte y Africa se importará  

petróleo, gas, materias prima, minerales y productos industriales. La balanza comercial 

Europa es muy ligeramente deficitaria, pero esto no supone ningún problema dada la 

potencia económica que tiene en el conjunto del mundo. 

 



- Ahora vamos a analizar el Sureste asiático.  Vemos que en esta región re realizan el  

%27,9 de las exportaciones mundiales y el  %25,3a de las importaciones. En esta región la 

balanza comercial es positiva debido a las muy importantes exportaciones que se realizan 

tanto hacia Europa como hacia Norteamérica. Hay que tener en cuenta que en esta región 

se asientan muchas multinacionales para producir a precios muy competitivos y luego 

vender en occidente. Japón es también una gran potencia industrial que exporta 

intensamente.  REspecto a las importaciones  destaca el importante flujo del cercano 

Oriente, Japón tiene une una gran dependencia energética, y China, India y los demás 

países con economíais crecientes también deben importar grandes cantidades de petróleo 

y gas natural. De Africa se importan minerales y materias primas.  

 

- Finalmente vamos a nalizar los intercambios comerciales de América del Norte. En 

primer lugar diremos que la balanza comercial de esa región es negativa con una 

diferencia de un 5 0% entre importaciones exportaciones. Esta cantidad  es muy 

imporotante y se entiende por el alto consumo de esas poblaciones que impulsa a 

comprar en otros mercados tanto productos manufacturados como matmerias primas, 

minerales y fuentes de energía. La mitad de las exportaciones que hace esa región se 

realiza entre los países de la misma. Las principales regiones de las que importa es de 

Europa de donde comprará tanto productos agrícolas como industriales, del Cercano 

Oriente de donde importará fuentes de energía principalmente y del sureste asiático de 

donde procederán productos de alta tecnología de Japón y manufacturas baratas del 

resto de países del sureste asiático dónde las multinacionales tienen plantas de 

producción. Finalmente de Africa importaran matmerias primas y minerales.    

 

Hay otras regiones que producen intercambios internacionalels pero su importancia es menor 

y principalmente su comercio exterior se realiza dentro de las mismas regiones.  La balanza 

comercial Africana es ligeramentne deficitaria y algo más del cercano Oriente, pero estas 

regiones tienen muy escasa industria y deben importar productos industriales. 

 

3- Vemos que la contribución al comercio internacional de lals distintas regiones de la tierra es 

muy desigual. Los países que generan los mayores intercambios son aquellos que tienen unas 

socieidades más desarrolladas con un alto sector tecnológico e industrial y un importantísimo 

sector de servicios. Estas sociedades importan de todo el mundo tanto para suplir aquello que 

les falta como para ofrecer a sus opulentas sociedades todo lo que desean y demandan.   

Estas region es tienen una alta invenrsión en I+D+i que provoca que tengan unas economías 

con alto crecimiento y una gran demanda comercial. Por otro lado tenemos las regiones como 

Rusia, Sudamérica o Africa, que por distintos motivos cada una producen menos 

intercambios. Por un lado sus sociedades no son tan ricas, no están tan industrializadas, no 

tienen una tecnología tan desarrollada  y no demandan tantos bienes de consumo y servicios 

y por otro lado su situación  periférica les hace comerciar má´s dentro de la propia región. 



4- Esta situación del comercio internacional, donde las potenciaiis económicas más importantes 

del mundo generan tal cantidad de intercambios comerciales, hace que estos paísies y otros 

menos activos comercialmente formen áreas de libre comercio o bloques comerciales 

mediante acuerdos entre países (Mercosur en sudamérica, por ejemplo), o áreas de unión 

aduanera como la Unión Europea. En estas áreas los arancneles se reducen o desaparecen, 

como en Europa, dando lugar a un comercio más dinámico. Esta situación ha traído también la 

creación de la Organización Mundial del Comercio. Esta organización que surgió tras la 

Ronda Uruguaya, esto es, acuerdos y reuniones multilaterales para organizar y regular el 

comercio mundial. Esta organización mundial, en la que se insncriben más de 160 paísies,  

promueve la reducción de aranceles entre países, evitar los comportamientos desleales, hacer 

de  árbitro entre países en conflicto. Aumentar y facilitar el comemrcio mundial. 

 

 


