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TEXTO – TAREFA DO ALUNO: LEITURA E TRADUÇÃO
Comercio Internacional
El Comercio Internacional es una modalidad económica que se emplea para fomentar el desarrollo
y la calidad de vida optima entre países que llegan a acuerdos multilaterales a fin de preservar un
estilo de vida que cubra todas las necesidades de la comunidad. Todos sabemos, que no existe
país alguno capaz de sobrevivir por sí solo, necesita de un mercado poblacional que solo lo podrá
encontrar fuera de sus fronteras. El comercio internacional complementa las necesidades de cada
país, por ejemplo, la habana es un país que carece de petróleo, mientras que Venezuela posee las
reservas de crudo más grandes del mundo, razón por la cual, Venezuela le envía a Cuba el petróleo
que necesita para producir combustibles y sus derivados a cambio servicios básicos y métodos
prácticos de enseñanza y medicina.
El comercio internacional es un campo ampliamente estudiado, objeto de análisis constantes y de
cambios repentinos, dadas circunstancias en las que se ven afectadas las relaciones diplomáticas
entre los países que conforman dichas alianzas. Existen organizaciones dedicadas a garantizar un
óptimo desempeño entre los pueblos que la conforman, tal es el caso de MERCOSUR, es una
organización en la que se protegen y velan los resultados y garantías del comercio exterior
realizado por los países suramericanos que la conforman. Estas organizaciones crean eventuales
estrategias en caso de recesiones y estados de presión en los que la economía se puede ver
afectada directamente a causa de un agente externo como una guerra o desastre natural. También
organizaciones como MERCOSUR, fomentan planes a fin de generar un mejor sustento a sus países
que conforma, como por ejemplo la creación del SUCRE, una moneda del tipo universal en la que
se realizan todas las transacciones, exportaciones e importaciones entre los países negociantes.
Todo eso a fin de evitar problemas producidos por problemas cambiarios.
Fonte: http://conceptodefinicion.de/comercio-internacional/
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TEXTO – TRADUÇÃO LIVRE
Comercio Internacional
Comércio Internacional

El Comercio Internacional es una modalidad económica que se emplea para fomentar el desarrollo
y la calidad de vida optima entre países que llegan a acuerdos multilaterales a fin de preservar un
estilo de vida que cubra todas las necesidades de la comunidad. Todos sabemos, que no existe
país alguno capaz de sobrevivir por sí solo, necesita de un mercado poblacional que solo lo podrá
encontrar fuera de sus fronteras. El comercio internacional complementa las necesidades de cada
país, por ejemplo, la habana es un país que carece de petróleo, mientras que Venezuela posee las
reservas de crudo más grandes del mundo, razón por la cual, Venezuela le envía a Cuba el petróleo
que necesita para producir combustibles y sus derivados a cambio servicios básicos y métodos
prácticos de enseñanza y medicina.
O Comércio Internacional é uma modalidade econômica que se emprega para fomentar o desenvolvimento
e a qualidade de vida ótima entre países que chegam a acordos multilaterais a fim de preservar um
estilo de vida que cubra todas as necessidades da comunidade. Todos sabemos, que não existe
país algum capaz de sobreviver por si só, necessita de um mercado populacional que somente poderá
ser encontrado fora de suas fronteiras. O comércio internacional complementa as necessidade de cada
país, por exemplo, Cuba é um país que carece de petróleo, enquanto que a Venezuela possui as
reservas de petróleo maiores do mundo, razão pela qual, a Venezuela envia a Cuba o petróleo
que necessita para produzir combustíveis e seus derivados em troca de serviços básicos e métodos
práticos de ensino e de medicina.

El comercio internacional es un campo ampliamente estudiado, objeto de análisis constantes y de
cambios repentinos, dadas circunstancias en las que se ven afectadas las relaciones diplomáticas
entre los países que conforman dichas alianzas. Existen organizaciones dedicadas a garantizar un
óptimo desempeño entre los pueblos que la conforman, tal es el caso de MERCOSUR, es una
organización en la que se protegen y velan los resultados y garantías del comercio exterior
realizado por los países suramericanos que la conforman. Estas organizaciones crean eventuales
estrategias en caso de recesiones y estados de presión en los que la economía se puede ver
afectada directamente a causa de un agente externo como una guerra o desastre natural. También
organizaciones como MERCOSUR, fomentan planes a fin de generar un mejor sustento a sus países
que conforma, como por ejemplo la creación del SUCRE, una moneda del tipo universal en la que
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se realizan todas las transacciones, exportaciones e importaciones entre los países negociantes.
Todo eso a fin de evitar problemas producidos por problemas cambiarios.
O comércio internacional é um campo amplamente estudado, objeto de análise constantes e de
mudanças repentinas, dadas circunstâncias nas quais se veem afetadas as relações diplomáticas
entre os países que conformam ditas alianças. Existem organizações dedicadas a garantir um
ótimo desempenho entre os povos que a conformam, tal é o caso do MERCOSUL, é uma
organização na qual se protegem e velam os resultados e garantias do comércio exterior
realizado pelos países sul-americanos que a conformam. Estas organizações criam eventuais
estratégias no caso de recessões e estados de pressão nos quais a economia se pode ver
afetada diretamente por causa de um agente externo como uma guerra ou desastre natural. Também
organizações como o MERCOSUL, fomentam planos a fim de gerar um melhor sustento para seus países
que conforma, como por exemplo a criação do SUCRE, uma moeda do tipo universal na qual
se realizam todas as transações, exportações e importações entre os países negociantes.
Tudo isso a fim de evitar problemas produzidos por problemas cambiários.
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