
COMERCIO INTERNACIONAL 

 

Cada jugador deberá recurrir al comercio internacional para suplirse de aquellos bienes 

necesarios para mejorar su economía, así como para colocar sus sobrantes y productos 

manufacturados a la venta.  

Los mercados a los que el jugador puede recurrir son: 

 Otras potencias mayores, donde los precios de compra/venta serán los pactados por 

las partes. Para que cualquier acuerdo comercial entre jugadores tenga validez deberá 

el director de juego recibir un mail de cada jugador involucrado en la transacción. 

 Las potencias menores, donde los precios de compra/venta serán pactados con el 

jugador tomando los valores estándares como referencia. Para que cualquier acuerdo 

comercial  jugador/potencia menor  tenga validez deberá el director de juego recibir 

un mail del jugador involucrado. 

 Los mercados cautivos, donde los precios fluctuarán un 25% siempre a favor de la 

potencia dominante del mercado. Llamamos mercados cautivos a aquellas entidades 

administrativas cuya economía está intervenida (bien por un operativo militar o bien 

como consecuencia  de la aceptación de derechos de comercio privilegiados), por una 

potencia extranjera. Será habitual que la potencia dominante tenga el derecho, pero 

también la obligación tanto de suministrar los productos requeridos como de dar 

salida a los excedentes  del mercado cautivo. Comentar también que los mercados 

cautivos, como cualquier economía son susceptibles de crecer si se suplen sus 

necesidades, aumentando por ende el volumen de ingresos potencial para la potencia 

dominante. 

 El mercado global, donde los precios fluctuarán un 20% siempre a favor agente 

comercial. Llamamos mercado global  al conjunto de entidades capitalistas y de 

comercio que con independencia de pertenecer a una nación o a otra actúan como 

entidades independientes y en su propio beneficio. 

 

La determinación de los precios estándares de cada producto responde a la siguiente 

normalización: 

 Al comienzo del juego cada producto tendrá un valor monetario de 10 Uds. a 

excepción de los productos manufacturados con 20 Uds. 

 No obstante cada año serán estos valores serán recalculados en base a la fluctuación 

de la relación oferta/demanda del producto en particular. El método empleado será el 

siguiente:  

 

1. cada año se debe cumplir un equilibrio definido por el valor del producto 

multiplicado por una relación oferta/demanda tal que: 

 



                   
              

               
       

 

2. El valor de la cte. debe ser el mismo todo el año, recalculándose el precio del 

año entrante en base a las variaciones de la relación oferta/demanda respecto 

al año anterior. Aplicaríamos esta formulación: 

 

                     
             

            
  

 

La demanda de un producto constará de la cantidad empleada, más la cantidad 

importada (a precio estándar o superior) y no empleada de ese producto por el 

conjunto del comercio internacional. 

 

La oferta de un producto constara de la cantidad exportada (a precio estándar o 

inferior) mas la cantidad acumulada de las potencias exportadoras (salvo aquellos 

casos en los que la exportación sea imposibilitada tanto de manera voluntaria o 

forzosa) de ese producto por el conjunto del comercio internacional. 

 

Entre las consecuencias de lo comentado destacamos: 

 Un país productor de un producto puede decidir dejar ese año de vender sus 

productos o imponer su propio precio. El siguiente año provocaría una 

fluctuación de la relación oferta/demanda y la consiguiente alza de los precios. 

 Si, en caso de escalada bélica, la actividad comercial de un país quedara 

bloqueada, u obstaculizada. El siguiente año la demanda se mantendría pero 

bajaría la oferta por las mercancías bloqueadas en el país. 

 Una compra masiva de material por parte de un país puede provocar un 

aumento de la demanda el siguiente turno. 

 Si una potencia, consigue imponer una tarifa reducida respecto al precio 

estándar de mercado el siguiente turno la demanda sufrirá una disminución 

proporcional 

En el precio estándar están incluidas las fluctuaciones debidas a mercados cautivos y 

mercados globales. 

El transporte de las mercancías comerciadas es el siguiente aspecto a tratar: contemplándose 

en el juego las modalidades de transporte de mercancías naval y ferroviario. Ver para ello las 

reglas de costes de transporte y la hoja de cálculo correspondiente. 


