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I N T R O D U C C I Ó N 
 

La importancia del comercio internacional ha estado presente a lo largo de la 
historia del pensamiento económico, dentro de la cual, la economía es un pilar 
fundamental lo que ha llevado a asociarse de manera muy directa con el 
crecimiento económico de los países.  
 
Así, encontramos que desde los mercantilistas hasta nuestros días, pasando por 
los clásicos, neoclásicos (los que representan a la nueva teoría del comercio), las 
diferentes teorías han tratado el tema del comercio y destacando sus principales  
comercios benéficos en las economías de los países que participan en él, es por 
ello que en el capítulo 1 hablamos de los antecedentes históricos más relevantes 
del comercio.  
 
En la actualidad, ciertas teorías coinciden en que el comercio internacional es 
benéfico para los países, pero discrepan en la forma en que deben llevarse a cabo 
y el papel que deben asumir las políticas gubernamentales. Dentro del  capítulo 2 
se definen el comercio internacional su regulación las barreras que existen y las 
ventajas que trae consigo. 
 
La intervención del gobierno ha sido importante ya que por medio de sus políticas 
ha apoyado el desarrollo de las exportaciones o limitado las importaciones, e 
influido de manera indeterminarte en el crecimiento económico de los países. En 
el tema de comercio exterior trataremos algunos conceptos fundamentales que 
nos llevaran a un mejor entendimiento. 
 
Una  de las causas por las que un país llega a su desarrollo es aprovechar sus 
activos y beneficios de producción obteniendo ventaja sobre otros países tal como 
explicaremos dentro de la teoría de la ventaja comparativa. 
 
Por otra parte la competitividad representa un papel muy importante en las 
empresas, ya que estas deben tener una característica muy especial para poder 
ser diferenciadas de su competencia, por esto dichas empresas deben esforzarse 
para tener ventas competitiva sostenibles que marquen una pauta respecto a la 
competencia y no ser absorbidas o desaparecer del mercado a causa de su falta 
de competitividad, es por ello que en el capítulo 3 se hablara de los pasos, 
principios  y factores determinantes para que puedan lograr colocarse en el 
mercad y sobre todo sostenerse.  
 
Un país con empresas poco competitivas tiende a tener como única posibilidad ser 
absorbido por empresas extranjeras; la competitividad no es una respuesta ante 
un evento aislado; debe convertirse en una realidad dentro de todos nosotros, ya 
que el mundo vive una revolución tecnológica-competitiva, al menos para quien la 
quiera ver, y la globalización empresarial hace que las empresas actúen y se    
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muevan en busca de un desarrollo, tanto social, empresarial y al mismo tiempo 
generar ambientes de desarrollo profesional para los trabajadores. 
 
El comercio internacional dio origen a las empresas trasnacionales (también 
llamadas multinacionales) haciendo referencia en el capítulo 4 en donde se 
explica el concepto, clasificación y características de las mismas. 
 
El siglo XX marca una etapa de grandes avances tecnológicos y cambios 
culturales que aceleran nuestra forma de vida. Los grandes cambios que se 
generan en las áreas del conocimiento no dejan fuera a la ciencia económica, la 
cual se ha visto en la necesidad de crear nuevas teorías para adaptarse y adoptar 
la serie de cambios que se han dado, tanto en lo comercial, tecnológico y cultural 
y así mismo han traído como consecuencia fenómenos económicos tales como 
crecimientos acelerados y caídas escandalosas de diferentes economías en todo 
el mundo, el comercio internacional, se coloca como un factor explicativo 
importante dentro del crecimiento de los países.  
 
Lo que se ha llamado la nueva estructura del comercio, nos permite conocer 
muchos de los fenómenos o nuevos patrones que hoy se viven en el intercambio 
comercial internacional los cuales son indicativos del crecimiento de las diferentes 
economías participantes, puntos que se trataran en el capítulo 5. 
 
En el capítulo 6 aplicaremos los temas tratados a un fuerte cultura en el quehacer 
agropecuario, la floricultura mexicana que  ha presentado por largo tiempo una 
serie de obstáculos que dificultan su desarrollo pleno frente a mercados 
internacionales, es por ello, que  denominamos a esta aplicación, “La floricultura 
en México y su incursión en  el comercio internacional”. 
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CAPITULO 1 
 

“ANTECEDENTES HISTÓRICOS” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Leed primero los mejores libros, no sea que no 
                                                tengáis oportunidad de leerlos nunca ”  

 
H.D. Thoreau



COMERCIO INTERNACIONAL                                   
 

 6

 
1.  ANTECENDENTES DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

 
Los orígenes del comercio se remontan a finales del Neolítico, cuando se 
descubrió la agricultura. Al principio, la agricultura que se practicaba era una 
agricultura de subsistencia, donde las cosechas obtenidas eran las justas para la 
población dedicada a los asuntos agrícolas. Sin embargo, a medida que iban 
incorporándose nuevos desarrollos tecnológicos al día a día de los agricultores, 
como por ejemplo la fuerza animal, o el uso de diferentes herramientas, las 
cosechas obtenidas eran cada vez mayores. Así llegó el momento propicio para el 
nacimiento del comercio, favorecido por dos factores: 
 
Las cosechas obtenidas eran mayores que la necesaria para la subsistencia de la 
comunidad.  
 
Ya no era necesario que toda la comunidad se dedicara a la agricultura. Por lo 
tanto parte de la población empezó a especializarse en otros asuntos, como la 
alfarería o la siderurgia.  
 
Por lo tanto, los excedentes de las cosechas empezaron a intercambiarse con 
otros objetos en los que otras comunidades estaban especializadas. Normalmente 
estos objetos eran elementos para la defensa de la comunidad (armas), depósitos 
para poder transportar o almacenar los excedentes alimentarios (ánforas, etc.), 
nuevos utensilios agrícolas (azadas de metal...), o incluso más adelante objetos 
de lujo (espejos, pendientes, etc.)  
 
Este comercio primitivo, no solo supuso un intercambio local de bienes y 
alimentos, sino también un intercambio global de innovaciones científicas y 
tecnológicas, entre otros, el trabajo en hierro, el trabajo en bronce, la rueda, el 
torno, la navegación, la escritura, nuevas formas de urbanismo, y un largo 
etcétera. En la Península Ibérica este periodo se conoce como el Orientalizante, 
por las continuas influencias recibidas de Oriente. En este momento es cuando 
surge la cultura ibérica. 
 
Además del intercambio de innovaciones, el comercio también propició un 
paulatino cambio de las sociedades. Ahora la riqueza podía almacenarse e 
intercambiarse. Empezaron a aparecer las primeras sociedades capitalistas tal 
como las conocemos hoy en día, y también las primeras estratificaciones sociales. 
En un inicio las clases sociales eran simplemente la gente del poblado y la familia 
del dirigente. Más adelante aparecieron otras clases sociales más sofisticadas 
como los guerreros, los artesanos, los comerciantes, etc. 
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El trueque  
 
El trueque era la manera en que las antiguas civilizaciones empezaron a 
comerciar. Se trata de intercambiar mercancías por otras mercancías de igual 
valor. 
 
Introducción de la moneda  
La moneda1 dinero, en una definición más general, es un medio acordado en una 
comunidad para el intercambio de mercancías y bienes. El dinero, no sólo tiene 
que servir para el intercambio, sino que también es una unidad de cuenta y una 
herramienta para almacenar valor. 
 
Las rutas comerciales  
A lo largo de la Edad Media, empezaron a surgir unas rutas comerciales 
transcontinentales que intentaban suplir la alta demanda europea de bienes y 
mercancías, sobre todo de lujo. Entre las rutas más famosas destaca la Ruta de la 
Seda, pero también había otros importantes como las rutas de importación de 
pimienta, de sal o de tintes. 
 
El comercio a través de estas rutas era un comercio directo. La mayor parte de las 
mercancías cambiaban de propietario cada pocas decenas de kilómetros, hasta 
llegar a las ricas cortes europeas. A pesar de eso, estas primeras rutas 
comerciales ya empezaron a hacer plantearse en los estados la regulación de la 
importación. Incluso hubo momentos que se prohibió el uso de la seda para la 
vestimenta en el sexo masculino, con el fin de rebajar el consumo de este caro 
producto. 
 
Las Cruzadas fueron una importante ruta comercial creada de manera indirecta. 
La ruta que se creó a raíz del movimiento de tropas, suministros, armas, artesanos 
especializados, botines de guerra, etc. reactivó la economía de muchas regiones 
europeas. Este mérito se atribuye en parte al rey inglés Ricardo I Corazón de 
León, que al involucrarse en la Tercera Cruzada consiguió importantes victorias 
comerciales para Europa, como por ejemplo el restablecimiento de la Ruta de la 
Seda y la recuperación de las rutas de la pimienta. 
 
Comercio trasatlántico 
  
Antes del siglo XIX las travesías transatlánticas entre América y Europa se hacían 
en barcos de vela, lo cual era lento y a menudo peligroso. Con los barcos de 
vapor, las travesías se convirtieron en más rápidas y seguras. Entonces 
empezaron en surgir grandes compañías oceánicas con travesías muy frecuentes. 
 
1 

                                                 
1

Medio de cambio y medida de valor en el pago de bienes y /o servicios, o como descargo de deudas y obligaciones. Por su aspecto 
externo puede ser moneda cuando es de metal, o billete cuando es de papel. 
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Pronto, el hecho de construir el mayor transatlántico, rápido o lujoso, se convirtió 
en un símbolo nacional. Desde el siglo XVII en adelante, casi todas las travesías  
transatlánticas con destino Norteamérica, el puerto de llegada era el de Nueva 
York. Pronto el comercio transatlántico convirtió Nueva York en el primer puerto de 
Norteamérica, y como consecuencia, atrajo la mayor parte de las futuras 
mercancías transatlánticas y todo el tráfico de pasajeros. Nueva York se convirtió 
en la capital comercial de los Estados Unidos (EE.UU.) y una de las ciudades más 
importantes del mundo. Además, la mayor parte de los inmigrantes que iban de 
Europa a EE.UU., llegaban a Nueva York, con lo que esta ciudad también era el 
destino de todos los famosos y ricos viajantes en cruceros de lujo, así como de los 
pobres inmigrantes, que viajaban en las partes inferiores de estos barcos. Por lo 
tanto, aunque las travesías transatlánticas podían realizarse entre cualquier parte 
de Europa y América, siempre se asumía que el destino era Nueva York, a menos 
que no se indicara lo contrario. 
 
Las innovaciones en el transporte  
 
Antes de la revolución del transporte del siglo XIX, las mercancías de consumo 
tenían que ser manufacturadas cerca del lugar de destino. Era económicamente 
inviable transportar mercancías desde un lugar distante. Junto con la Revolución 
Industrial se llevaron a cabo una serie de innovaciones en el transporte que 
revitalizaron el comercio. Ahora las mercancías podían ser manufacturadas en 
cualquier lugar y ser transportadas de una manera muy barata a todos los puntos 
de consumo. 
  

 
  

Locomotora de vapor. 
 
Una de las primeras aportaciones de la revolución del transporte fue el ferrocarril. 
Gran Bretaña fue la pionera en este ámbito, y a consecuencia de eso, en la 
actualidad tiene la red de ferrocarriles más densa del mundo. En España la 
primera línea de ferrocarril se construyó en 1840 entre las poblaciones de 
Barcelona y Mataró 
 
En otros lugares de Europa y de EE.UU., también tuvieron mucha importancia el 
transporte fluvial. Se empezó a ensanchar y a profundizar muchos ríos con el fin 
de hacerlos navegables. Y un poco más adelante en muchas regiones se 
empezaron a construir densas redes de canales navegables. 
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Finalmente, la aparición del automóvil y la construcción sistemática de carreteras, 
provocó que las mercancías se pudieran transportar justo al punto exacto de su 
consumo, es lo que se conoce como distribución capilar de mercancías. 
 
Globalización  
 
La globalización, desde el punto de vista económico, es una tendencia derivada 
del neocolonialismo que trata de hacer una zona de libre comercio a nivel 
internacional. La globalización nace como consecuencia de la necesidad de 
rebajar costos de producción con el fin de dar la habilidad al productor de ser 
competitivo en un entorno global la forma de comercio con la que vivimos en la 
actualidad. 
 
Numerosos grupos pacifistas y ecologistas protestan en contra de esta tendencia, 
a favor de otras políticas más proteccionistas. Otros grupos sindicalistas también 
se muestran fuertemente opuestos a la globalización, pues las multinacionales 
trasladan puestos de trabajo desde los países desarrollados hasta países del 
Tercer Mundo, con sueldos mucho más bajos. 
 

 
1.1 EL COMERCIO ATRAVEZ DE LA HISTORIA 

 

1.1.1 EDAD ANTIGUA  
 
La Edad Antigua constituye un largo período histórico que se extiende desde el 
principio del mundo hasta la destrucción del Imperio Romano.  
 
El origen del comercio se pierde en las nebulosidades de los siglos, pues reducido 
al acto del cambio directo, o sea del trueque de unas cosas por otras, se remonta 
a los tiempos bíblicos, porque los primeros hombres que poblaron la superficie 
terrestre, no pudiendo vivir en absoluto aislamiento para librarse de las fieras, ni 
bastarse a sí mismos para subvenir a sus necesidades, tuvieron que reunirse en 
familias para formar tribus y comerciar entre sí, permutando los productos del 
trabajo de cada uno por el producto del trabajo de cada semejante; pero si 
consideramos el comercio desde un punto de vista más amplio, o sea desde que 
varias personas se dedicaron exclusivamente a él, constituyendo la profesión de 
mercaderes, entonces su origen debe buscarse en las épocas posteriores al 
singular cataclismo conocido con el nombre de Diluvio Universal.  
 
Sin duda, los pueblos antiguos traficaron unos con otros en mayor o menor grado, 
y el comercio surgió en todos ellos a la vez, por efecto de una serie de causas y 
concausas que convirtieron este ejercicio en una necesidad indeclinable, sin que 
pueda atribuirse a ninguno en particular la gloria de haberle inventado o instituido.  
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No obstante, preciso se hace reconocer que por su espíritu mercantil o por la 
importancia de su tráfico, hubo algunos que se distinguieron sobre todos los 
demás de una manera extraordinaria, y bajo tal concepto merecen especial 
mención la India, el Egipto, la Fenicia, Cartago, Grecia y Roma.   
 

1.1.2 EDAD MEDIA  
 
La invasión de los bárbaros destruyó el imperio romano y cambió la faz política del 
mundo, para el que se abrió un nuevo período histórico, en el que resultaron 
modificadas profundamente las leyes, las costumbres y las instituciones de los 
pueblos.  
 
Entre las causas ocasionales de esta esencial variación, merecen citarse 
especialmente: la invasión de los bárbaros, la aparición del cristianismo, el 
régimen feudal, el sistema municipal y el influjo de las cruzadas.  
 
1. La invasión de los Bárbaros, alanos, vándalos, godos, suevos, hunos, silingos, 
francos, borgoñones, lombardos y otras hordas que abandonaron las nebulosas 
regiones del Norte y Nordeste de Europa y Asia, donde vivían ignoradas, para 
desbordarse por las comarcas occidentales del mundo conocido en la antigüedad, 
llevando por doquier la ruina, la desolación y la muerte; pues en su ignorancia, 
brutalidad y fiereza, no conocían otro procedimiento que la violencia, otro recurso 
que el bandolerismo, ni otro derecho que la fuerza, y así es que con ellos imperó 
por mucho tiempo el caos, la anarquía y la barbarie, las cuales destruyeron de 
consuno la civilización, la industria y el comercio. La serie de desastres que 
acompañó a este régimen destructor fue verdaderamente espantosa, pues el 
salvajismo devastador y la grosería primitiva de estas hordas vencedoras, que 
desconocían el valor de las riquezas que aniquilaban, llevó la ruina a Italia, 
Francia, España y demás países bañados por las aguas del Mediterráneo, que en 
otro tiempo fueron tan ricos, civilizados y florecientes; empero a esta tempestad 
terrible siguió una calma relativa, pues como los invasores eran pueblos cuya 
educación estaba por hacer y cuya aspiración era la independencia, al irse poco a 
poco mezclando con las razas de los vencidos fue operándose de día en día un 
trabajo regenerador, que con el transcurso del tiempo concluyó por influir de modo 
muy beneficioso y dar nuevo ser a lo que se había degenerado de las 
nacionalidades, de la civilización, de las costumbres de la sociedad, de las 
ciencias y artes, y de la industria y comercio.  
 
2. La aparición del Cristianismo, que había tenido lugar en el último período de la 
dominación romana, no ejerció al principio gran influencia en el orden económico, 
pues la corrupción, la herejía y otras causas determinantes del envilecimiento de 
la sociedad humana de aquella época detuvieron la propaganda de la doctrina 
evangélica, la cual constituía una nueva religión que necesitaba nuevos pueblos  
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para poder extenderse, y como los encontró en los bárbaros, entre ellos tuvieron 
excelente acogida las máximas de Jesucristo, que proclama la dignidad del  
 
hombre, ensalzaban la dulzura carácter y santificaban el ejercicio del trabe 
consiguiéndose con su fiel observancia, elevar condición, domar su fiereza, 
despertar su civilización, purificar su vida, activar su industria y i mentar su 
comercio, el cual fue tomando notable incremento merced a los principios de 
igualdad y fraternidad que promovieron la moralización asociación, a las 
construcciones de monasterios abadías que fomentaron las industrias, a las fiesta: 
y solemnidades religiosas que hicieron renacer las ferias y mercados, y a las 
misiones y peregrinaciones que abrieron nuevos horizontes a la geografía y al 
tráfico.  
 
3. El Régimen Feudal tuvo su origen en la barbarie, pues cuando los bárbaros 
invadieron los países romanos, se repartieron las tierras conquistadas, para lo 
cual los reyes concedieron grandes porciones a los jefes superiores, que se 
llamaron señores, y éstos a su vez cedieron pequeñas parcelas a sus afiliados 
inferiores, que se denominaron vasallos; recibiendo esta concesión el nombre de 
beneficio, que con el tiempo pudo transmitirse por herencia y se designó entonces 
con el de feudo. Así es que la mayor parte de la propiedad era feudal, y de este 
rasgo característico derivó el feudalismo, cuya institución formó una especie de 
jerarquía de índole militar, que se fundaba en el dominio de la propiedad territorial 
y que atribuía a cada noble el ejercicio de soberanía o jurisdicción en su 
respectivo señorío.  
 
Para los intereses de la industria y del comercio, este régimen fue perjudicial y 
desdichado, pues al vincular la propiedad territorial en determinadas familias y al 
distribuir la soberanía nacional entre distintos señores, ni hubo grandes afanes por 
fomentar la agricultura, ni bastantes brazos disponibles para desarrollar las 
manufacturas fabriles, ni libertades suficientes para acometer las empresas 
comerciales, porque el despotismo; el aislamiento, el encono y el capricho de 
tantos reyezuelos, creaba impuestos excesivos que aniquilaban la industria, 
establecía trabas innecesarias que dificultaban el comercio, sostenía guerras 
incesantes que diezmaban la población, y requería soldados numerosos que 
restaban inteligencias útiles para el ejercicio de las artes de la paz.  
 
No obstante, debe reconocerse que la constitución del feudalismo algo elevó el 
sentimiento de la dignidad individual, el cual ejerció con el transcurso del tiempo 
una beneficiosa influencia para la emancipación del hombre, la abolición del 
servilismo, la consideración del trabajo, la propagación del tráfico y la cultura 
general.  
 
4. El Sistema Municipal debió su origen a la imperiosa necesidad que sintieron los 
reyes y los pueblos de disminuir el poder y de sacudir el yugo de los señores 
feudales, cuya autoridad y despotismo llegó a tan alto grado y ejerció tanta 
influencia, que desmembraba la soberanía real y esclavizaba la libertad popular.  
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Así es que sintiendo los monarcas humillada su autoridad majestuosa y los 
vasallos rebajada su dignidad personal, se pronunciaron en común contra el 
tiránico poder de aquella aristocracia, y después de varias tentativas y 
resistencias, que duraron muchos años, se operó en el siglo XI un levantamiento  
 
general que conquistó diversas concesiones contenidas en cartas pueblas, 
contribuyendo después a la formación de la unidad nacional y a la emancipación 
de la clase popular; ésta exigió desde entonces una nueva organización especial 
para asegurar su independencia en lo sucesivo, y habiendo encontrado la base de 
ella en las antiguas curias romanas, se constituyeron los municipios y se planteó 
definitivamente el régimen municipal, el cual ejerció con los modernos elementos 
de libertad y tranquilidad una influencia muy beneficiosa en todas las instituciones 
económicas, con especialidad en la industria y en el comercio; pues la primera 
aumentó y perfeccionó sus productos por las facilidades que encontraron el 
espíritu de asociación y el privilegio del gremio, a cuya sombra prosperaron las 
asociaciones obreras del antiguo régimen; y el segundo multiplicó y mejoró sus 
transacciones por las reformas que abolieron las barreras aduaneras en los límites 
señoriales, y generalizaron las ferias periódicas en las principales ciudades, a 
cuya bondad debieron los mercaderes el incremento que tomó el tráfico mercantil.  
 
5. El influjo de las Cruzadas en el desarrollo del comercio internacional fue 
verdaderamente notable, pues cuando Gregorio VII concibió el proyecto de 
conquistar lugares al amparo de la Cruz, y el Concilio de Clermont determinó 
ejecutarlo levantando una Cruzada., se formó un considerable ejército compuesto 
de cristianos de todas las naciones europeas, que guiados por su ardiente fe 
debían atravesar Alemania y Grecia, para entrar en el Asia Menor y apoderarse de 
la Tierra Santa a fin de arrebatar el Santo Sepulcro al poder de la morisma; pero 
aunque en esta expedición bélico religiosa realizada a principios del siglo XI, y en 
las demás que le sucedieron hasta fines del siglo XIII no se consiguió lo que se 
perseguía, por estrellarse el ardor heroico y la constancia admirable de los 
guerreros cruzados contra el tesón decidido y el vigor indomable de las fuerzas 
musulmanas, en cambio se operó a causa de este grandioso acontecimiento una 
modificación tan profunda en el orden social, que bastó por sí sola para cambiar 
las condiciones económicas de los pueblos y para abrir a las transacciones 
mercantiles horizontes dilatados.  
 
Muchos nobles vendieron sus bienes a los plebeyos con el fin de reunir fondos 
para acudir a la lucha contra los mahometanos, y de este modo se puso en 
circulación la propiedad territorial a la vez que se aumentó la producción de la 
riqueza por medio de la industria agrícola. Muchos expedicionarios acudieron a los 
puertos de embarque para fletar buques que les condujesen a los puntos de 
destino, y de esta manera se fomentó la navegación marítima a la vez que se 
restableció la comunicación del Occidente con el Oriente. Muchos víveres que 
necesitaban los cruzados fueron transportados por la vía de Constantinopla, y así 
recibió gran impulso el comercio a la par que reapareció la animación en los 
mares Negro y Mediterráneo.  
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Las frecuentes excursiones de los cristianos a la Palestina despertaron en ellos el 
afán de aventuras romancescas de los largos viajes, que preparó los 
descubrimientos geográficos ulteriores del derrotero de la América y del camino de 
la India. Y en fin, el contacto de los pueblos del Este con los del Oeste enseñó a 
las naciones europeas las costumbres, las modas, las comodidades, las 
industrias, las mercancías y las civilizaciones de los países  orientales, con las 
cuales se fueron identificando, naciendo así nuevas necesidades, como las del 
consumo de especias, coloniales, muebles, armas, sederías y perfumes, que se 
encargó de satisfacer el tráfico mercantil.  
 
Expuestas ya a grandes rasgos las causas esenciales que determinaron los 
movimientos de las instituciones económicas de las naciones en la Edad Media, 
pasaremos ahora a indicar ligeramente las manifestaciones más importantes de la 
actividad mercantil de algunos países durante este período histórico, que comenzó 
con la irrupción de los bárbaros, destruyendo todo lo existente, para permanecer 
mucho tiempo sumido en la oscuridad de una infructuosa inacción, y que trató de 
reponerse en la época de Carlo Magno, dando varias señales de un brío 
comercial, para al fin recuperar en el siglo XV el esplendor característico de su 
antigua opulencia. Sin embargo, fue un comercio de comisión propiamente dicho, 
cuyas operaciones se hacían a cuenta del empresario, porque el capital empleado 
en el tráfico marítimo era tornado en préstamo, generalmente, siendo necesario 
acompañar las expediciones de mercancías y establecer factorías en los 
mercados extranjeros  
 
Los principales pueblos comerciantes en la Edad Media, fueron: las Repúblicas 
Italianas, las Ciudades Anseáticas, el Puerto de Marsella y la Plaza de Barcelona.  
 

1.1.3 EDAD MODERNA  
 
La historia mercantil de la Edad Moderna abraza un período de tres siglos, que 
está comprendido entre el descubrimiento de América y la revolución de Francia, 
durante el cual la industria, la navegación y el comercio adquirieron extraordinario 
impulso, a la vez que las costumbres, las instituciones y las leyes experimentaron 
importante transformación.  
 
Los hechos que principalmente determinaron esta notable evolución en el modo 
de ser de los pueblos y que tanto influyeron en sus destinos, fueron: la conquista 
de América, el descubrimiento de la India, la aparición del protestantismo y la 
formación de los grandes Estados.  
 
1. La conquista de América fue sin duda el hecho más culminante que se registra 
en los anales históricos del mundo, por la poderosa trascendencia que, en 
momentos críticos, tuvo en todos los órdenes de la vida intelectual, moral, social y 
política de los pueblos. La más importante de las exploraciones que tanto 
enriquecieron las ciencias geográficas y tanto mejoraron las instituciones  
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económicas, corresponde por derecho indiscutible al inmortal Cristóbal Colón, 
quien con un genio superior a su siglo y guiado por la luz brillante de una 
inspiración feliz se puso al servicio de los Reyes Católicos, y ayudado por éstos 
salió del pequeño puerto de Palos el día 3 de agosto de 1492, con tres carabelas 
tripuladas por ciento veinte hombres, y volvió al año siguiente con la inmarcesible 
gloria de ser el descubridor de un nuevo mundo, injustamente llamado América.  
 
Esta empresa colosal fue fecunda en resultados, pues bien pronto acudieron a 
conquistar este virgen país héroes esclarecidos, como Ibáñez Pinzón, que arribó a 
la costa del Brasil en 1500; Diego Velázquez, que tomó la isla de Cuba en 1511; 
Hernán Cortés, que conquistó el Imperio de Méjico en 1519; Francisco Pizarro, 
que sojuzgó el Perú en 1533; Pedro Valdivia, que dominó Chile en 1541, y Ponce 
de León, que fundó Puerto Rico en 1608.  
 
Como una consecuencia natural de estos grandes descubrimientos y atrevidas 
conquistas, se desarrollaron considerablemente a la vez: la industria, con la 
adquisición de las muchas primeras materias de aquellos países, que hasta 
entonces eran desconocidas; el comercio, con la perspectiva del vasto campo de 
actividad que le ofrecieron los nuevos mercados trasatlánticos; la navegación, con 
el aumento de buques que se necesitaron para sostener la comunicación marítima 
con los países conquistados; y la riqueza, con la explotación de las minas 
mejicanas y peruanas, que llevaron a la circulación monetaria valores 
considerables.  
 
2. El descubrimiento de la India se debió al célebre navegante portugués Vasco de 
Gama, quien con una flota de tres buques tripulados por sesenta hombres en total, 
se hizo a la vela en Lisboa el año 1497, y navegando por el que entonces se 
consideraba inmenso cuanto misterioso mar que bañaba las costas occidentales 
del continente africano, logró doblar el cabo de las Tormentas, llamado después 
de Buena Esperanza, arribó al litoral de Mozambique, exploró el Océano Indico y 
desembarcó en la bahía de Calicut, dejando con ello descubierto el derrotero de 
las Indias Orientales, y volviendo a la capital lusitana dos años después de su 
salida de ella. Le siguió Magallanes, marino portugués al servicio de España, que 
con cinco buques zarpó de Sevilla en 1519; tocó en las islas Filipinas, donde le 
mataron los indígenas; continuaron la expedición sus compañeros, quienes 
perdieron cuatro naves, y al cabo de tres años entró la Victoria en el puerto de 
Sanlúcar, con la fortuna de ser la primera embarcación que dio la vuelta alrededor 
del mundo.  
 
La apertura del nuevo camino de las Indias Orientales y el descubrimiento de los 
numerosos países que en ellas existían, acrecentó la navegación y el comercio de 
los pueblos europeos, que acudieron allí para llevar y traer numerosos artículos, 
principalmente oro, plata, cobre, plomo, estaño, hierro, alumbre, azufre, sal, marfil, 
rubíes, zafiros, esmeraldas, perlas, vidrios, lozas, porcelanas, abalorios, sedas, 
caballos, mariscos, perfumes, especias, gomas, resinas, bálsamos, drogas, frutas, 
vinos, aceites, cereales, arroz, tabaco, canela, azúcar, cera, miel, quincalla,  
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maderas tintóreas, maderas finas, maderas de construcción, tejidos de algodón y 
esclavos negros, lo cual imprimió en las transacciones grande y provechosa 
actividad, facilitó a la marina muchos y buenos fletes, llevó al consumo ricos y 
variados productos, y proporcionó a la industria nuevas y útiles materias.  
 
3. La aparición del Protestantismo tuvo lugar en el siglo XVI, y fue debida al 
presbítero alemán Martín Lutero, quien al observar la corrupción que existía en  
 
Roma sintió un horror profundo contra Italia, y comenzando por atacar aquellos 
abusos, concluyó por combatir todos los dogmas católicos. Esta herejía tuvo una 
grande y súbita resonancia en toda Alemania, donde después de sufrir numerosas 
variaciones llegó a formar muchas sectas, que si bien estaban disconformes entre 
sí, convenían todas en un solo punto, cual era el de protestar contra la autoridad 
de la Iglesia, derivándose de aquí el nombre de protestantismo, el cual fue un 
hecho vulgar que adquirió extraordinarias proporciones por la situación 
excepcional y la predisposición favorable en que se encontraba Europa en el 
momento de aparecer.  
 
Esta revolución religiosa, al herir la conciencia de las naciones, que tantas 
afinidades tenían con el Papado, suscitó guerras sangrientas, como la de los 
hugonotes, la de los anabaptistas y la de los ingleses, que por espacio de muchos 
años cubrieron y la democracia, reemplazó el régimen los campos de cadáveres, 
los pueblos de ruinas y los hogares de luto. Al quebrantar el poder del clero, que 
tantas influencias ejercía con la monarquía, la aristocracia del gobierno templado 
por el sistema del arbitrario despotismo, porque faltos de combinación estos tres 
importantes elementos, quedó el rey sin freno, la nobleza sin vigor y el pueblo sin 
apoyo; y al promover la discordia de los países que tanto debían a la paz, 
perjudicó considerablemente la agricultura, la industria y el comercio, porque como 
consecuencia natural quedaron tierras abandonadas, fábricas destruidas, 
transacciones cortadas, mercados desatendidos, depósitos trasladados, monedas 
ocultas, caminos inseguros y navegaciones peligrosas.  
 
4. La formación de los Grandes Estados fue la resultante de una labor política 
continuada por muy dilatado tiempo; pues si bien es cierto que los bárbaros se 
distribuyeron los territorios invadidos, fundando varias monarquías; que sus reyes 
premiaron a los guerreros concediéndoles muchas tierras y que los nobles 
ejercieron soberanía en sus respectivos feudos, con lo cual resultó la propiedad 
territorial diseminada en numerosos estados, principados y señoríos, que 
constituían en su conjunto una variedad excesiva de poderes coexistentes, 
aislados y opuestos, también es verdad que esta misma multiplicación de 
organismos suscitó tan frecuentes luchas, rivalidades y arrogancias, que tuvieron 
en jaque a los monarcas, quienes deseando afirmar su autoridad y extender su 
soberanía, comenzaron por ir debilitando poco a poco la preponderancia de los 
nobles hasta llegar a destruir por completo el régimen del feudalismo, y acabaron 
por llegar a anexionarse los estados de los más débiles, con-siguiendo, al fin, por 
el empleo de estos procedimientos bélicos, aunado al sistema de los vínculos 
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matrimoniales, consolidar sus dinastías, ensanchar sus dominios y formar grandes 
naciones.  
 
Dedúcese de lo expuesto que la obra política del engrandecimiento territorial fue 
tan lenta y laboriosa, que duró unos ocho siglos, pues empezó a iniciarse cuando 
el pueblo trató de sacudir el yugo de los nobles buscando su emancipación en el 
régimen municipal, llegó a su apogeo cuando los reyes aumentaron su poder con 
la conquista de los territorios ultramarinos y acabó de consumarse cuando los 
revolucionarios franceses destruyeron el germen preexistente de las antiguas 
instituciones.  
 
Con la formación de los grandes Estados, el pueblo salió de la tiranía señorial 
para entrar en la tiranía real, pues al despotismo de los nobles sucedió el 
absolutismo de los reyes. El comercio salió del angosto límite donde estaba 
encerrado para figurar en una nueva era de notable progreso, pues al quedar la 
administración centralizada en mano del soberano, el tráfico, que estaba confiado 
a la iniciativa particular, pasó a estar dirigido por la iniciativa nacional, y los 
intereses individuales se convirtieron en colectivos, porque los gobiernos crearon 
importantes compañías privilegiadas de comercio, emprendieron considerables 
expediciones marítimas, formaron colosales empresas mercantiles y realizaron 
transacciones cuya magnitud era muy superior a la que podrían imprimirles las 
particulares; sin embargo, no llegaron a tener toda la extensión de que eran 
susceptibles, por haberla contrariado las luchas políticas y las guerras religiosas.  
 
Después de indicar, de la manera somera que corresponde a la índole de estas 
páginas, los sucesos que ejercieron mayor influencia en la marcha progresiva del 
comercio universal durante la Edad Moderna, por los cuales se viene en 
conocimiento de haber favorecido su aumento la Conquista de América, el 
descubrimiento de la India y la formación de los grandes Estados; y de haber 
perjudicado su desarrollo la aparición del protestantismo, por su séquito de 
discordias intestinas, guerras religiosas y vías interrumpidas, daremos ahora una 
ligera idea del tráfico sostenido por los países que con más brío se dedicaron a  
este provechoso ejercicio. Los principales pueblos comerciantes de la Edad 
Moderna fueron Inglaterra, Francia, Holanda, Portugal y España.  

1.1.4 EDAD CONTEMPORÁNEA 
 
Extiéndase la Edad Contemporánea desde la Revolución Francesa hasta la fecha 
presente, que comprende el siglo XIX, llamado de las luces por los notabilísimos 
progresos realizados en el campo de las ciencias, las letras, las leyes, las artes, 
las industrias y todos los ramos de la sabiduría humana. En este período histórico 
de la producción enorme y del consumo asombroso, de la actividad del tráfico y de 
la rapidez del transporte, de los tratados mercantiles y de las exposiciones 
universales, porque tienen su reinado indiscutible la electricidad y el vapor, el 
aparato y la máquina, el libro y el periódico; desenvuélvanse de una manera 
extraordinaria todas las instituciones políticas y sociales, jurídicas y económicas, 
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particulares y públicas, y adquieren desarrollos colosales la industria y el 
comercio, la navegación y el derecho, el crédito y la banca.  
 
Los sucesos más importantes que influyeron en el movimiento industrial y 
mercantil, a la vez que en el progreso de todas las instituciones y costumbres, 
fueron: la Revolución de Francia, las Guerras de Napoleón, la Emancipación de 
América y los Progresos Científicos.  
 
1. La Revolución de Francia fue el acontecimiento político de mayor trascendencia 
que se registra en los anales históricos del mundo después del descubrimiento del 
continente americano, porque dicha revolución se hizo en favor de los derechos 
del hombre, y dado este carácter social, alcanzó una resonancia universal.  
 
Multiplicadas causas políticas y concausas económicas venían desde largo tiempo 
disgustando al pueblo y preparando la rebelión, sin que los gobernantes ni los 
cortesanos procurasen apaciguar los ánimos excitados escuchando el clamoreo 
del público que estaba ávido de reformas y deseaba regirse bajo nuevos 
organismos; pues los proyectos financieros del escocés Law, cuyos desastres 
desorganizaron la empobrecida Francia; los ataques duros del ministro Turgot, 
cuyos golpes conmovieron los privilegios seculares de la nobleza; las asambleas 
provinciales de Necker, cuyas reuniones sirvieron de ensayo a los fogosos 
oradores del porvenir, y las fastuosidades palaciegas de la Corte, cuyos 
despilfarros avivaron el odio de las poblaciones hambrientas; así como los briosos 
escritos de Montesquieu en la ciencia política, de Quesnay en la ciencia 
económica, de Voltaire en la ciencia filosófica y de Rousseau en la ciencia social, 
constituyeron en su conjunto un núcleo tan vigoroso de enseñanzas y doctrinas, 
que necesariamente habían de trabajar la opinión y provocar la revolución para 
conseguir por la violencia y la fuerza las modificaciones pretendidas.  
 
Para cubrir el enorme déficit del presupuesto francés de 1787, el Ministro de 
Hacienda, conociendo el estado de efervescencia en que estaba el país, proyectó 
diversos recursos que perjudicaban a la nobleza, pero corno ésta se opuso, se 
cerró el Parlamento sin aprobarlos y se preparó el terreno para la revolución.  
 
Convocados los Estados Generales por Luis XVI, se reunieron en Versalles el 5 
de mayo de 1788 mas pronto se manifestó un violento antagonismo entre los 
diputados de la aristocracia con los del tercer estado; entonces, por la proposición 
de Sieyés y la predicación de Mirabeau, se constituyeron en Asamblea nacional 
con fuerza legislativa, a la cual negó a su vez obediencia la soberanía popular; y 
por este concurso de incidencias quedó el monarca despojado de autoridad, la 
asamblea desprovista de poder y el pueblo entregado al desenfreno, hasta que el 
14 de julio estalló la sublevación de París, que arrasó la Bastilla e insurreccionó a 
Francia.  
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Cuando el monarca aceptó la escarapela tricolor, terminó su misión la Asamblea 
nacional y se formó la Asamblea constituyente, la cual comenzó a poner en 
ejecución los planes reformistas reclamados por el país dictando al efecto 
radicales disposiciones que el rey sancionaba dócilmente, pues el 4 de agosto de 
1789 abolió el privilegio feudal y privó al clero de sus antiguos fueros; el 15 de 
enero de 1790 decretó la unidad nacional y dividió el territorio en ochenta y tres 
departamentos; el 31 de octubre de 1790 suprimió el impuesto aduanero en el 
interior y retiró las oficinas en las fronteras nacionales; el 15 de marzo de 1791 
promulgó una tarifa general y unificó los derechos para todas las mercancías; el 
20 de marzo de 1791 anuló la /erute general y percibió la nación las tasas  
arancelarias; el 2 de mayo de 1791 ordenó la libertad de trabajo y derrumbó los 
reglamentos gremiales; y el 3o de septiembre de 1791, después de haber dado al 
país una nueva constitución, declaró terminada su obra y cesaron sus tareas.  
 
Pero como la revolución persistía, a la Asamblea constituyente reemplazó la 
Asamblea legislativa; en ella se amparó el monarca al estallar el 10 de agosto de 
1792 la sublevación general dirigida por Danton, y el mismo día decretó la prisión 
en el Temple de toda la familia real; los aristócratas y sacerdotes fueron acusados 
de traidores por haber invadido a Francia un ejército extranjero, y en ellos se 
vengaron las turbas asesinas, dedicándose en los primeros días de septiembre a 
horrorosas matanzas.  
 
La Convención nacional se abrió el 21 de septiembre de 1792, dos días después 
decretó esta Asamblea la abolición de la monarquía y la proclamación de la 
república; el 9 de enero de 1793 acordó la muerte del rey, el 21 muere en el 
cadalso el desgraciado Luis XVI y luego es decapitada la reina María Antonieta; el 
29 de marzo se crea el Tribunal revolucionario, el 6 de abril se establece el Comité 
de salvación pública, el 21 de septiembre se dicta la Ley de sospechosos y se 
inaugura el período del Terror en el que, bajo los auspicios de Marat y 
Robespierre, se cometen en nombre de la igualdad y de la libertad delitos 
sangrientos y abominables; las naciones de Europa tiemblan en sus cimientos, se 
coligan contra los revolucionarios y se aprestan a la lucha; Francia misma ve 
estallar la guerra civil en la Vendée, en Bretaña, en la Normandía y en otras 
comarcas; pero la Convención no se arredra, hace a todos frente, anula los 
tratados internacionales, establece prohibiciones comerciales, estipula la paz de 
Basilea, vota otra constitución y se disuelve el 26 de octubre de 1795.  
 
A la Convención nacional substituye el Directorio ejecutivo, compuesto de cinco 
miembros y dos consejos, en cuya época se realizan la campaña de Italia y la 
expedición a Egipto, en que tanto brillaron las dotes militares del joven Napoleón 
Bonaparte, el cual al regresar a París, por causa de la nueva coalición extranjera y 
por la reproducción de la antigua guerra civil, disuelve el Consejo de los quinientos 
y es nombrado primer Cónsul, acabando así con la revolución y con la república 
de Francia.  
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La Revolución francesa derrumbó la organización antigua y estableció la existente, 
pues al proclamar para todos los ciudadanos la libertad para el trabajo y la 
igualdad ante la ley, abolió para siempre los privilegios señoriales, las 
vinculaciones individuales, las amortizaciones territoriales, los reglamentos 
gremiales, las aduanas provinciales, las tarifas particulares, los arrendamientos 
parciales y los obstáculos tradicionales que dificultaban el progreso de la industria 
y el desarrollo del comercio. Estas conquistas económicas y sociales, después de 
costar ríos de sangre, no dieron sus frutos en aquellos tiempos turbulentos e 
inseguros; pero cuando se restableció la calma y se entró en la normalidad, 
ofrecieron en la práctica excelentes resultados y fueron adoptándose las reformas 
en todos los demás países.  
 
2. Las Guerras de Napoleón fueron tan numerosas y terribles, tan generales y 
extensivas, que durante varios años tuvieron en constante alarma a todas las 
naciones europeas y en continua movilidad a considerables ejércitos; por ellas, la 
sangre corrió en muchos y copiosos regueros por las ciudades y los campos de 
diversos territorios, la industria soportó las paralizaciones y languideces propias de 
los recelos y de los espantos que infundían las invasiones de las tropas enemigas, 
y el comercio experimentó los perjuicios y quebrantos consiguientes a la 
intranquilidad y la inseguridad que reinaba en los transportes de géneros.  
 
Cuando a Napoleón Bonaparte se le nombró primer Cónsul, su principal cuidado 
fue restablecer la tranquilidad en el interior de la nación, combatiendo las guerras 
civiles y las luchas doctrinales de jacobinos, terroristas, moderados y demás 
partidos políticos, proclamando que sólo debía haber franceses, porque con la 
unión de todos se consolidarían las conquistas de la revolución nacional y se 
robustecerían las fuerzas para la salvación de la patria; pero así que con su 
autoridad y prestigio consiguió este preferente objetivo, se dirigió contra los 
enemigos exteriores de Francia, y después de vencer a los austriacos en las 
memorables batallas de Marengo y de Hoenlinden, celebró la paz de Luneville el 9 
de Febrero de 1810; luego abandonó el Egipto, se reconcilió con Inglaterra y 
estipuló el tratado de Amiens el 27 de marzo de 1802.  
 
Aprovechó este período de tranquilidad para mejorar todos los ramos de la 
administración pública, valiéndole ser nombrado Cónsul vitalicio, y cuando sofocó 
las conspiraciones del partido realista fue proclamado emperador; pero pasado 
algún tiempo volvió Pitt a subir al poder en Inglaterra, y se formó una tercera 
coalición extranjera contra Francia, que dio lugar a nuevas guerras exteriores.  
 
Napoleón no fué afortunado en las marítimas y hubo de reconocer la superioridad 
de los ingleses; pero logró grandes éxitos en las terrestres y extendió sus 
dominios por muchos países, pues derrotó a los austriacos en Ulma y Wagram, a 
los rusos en Friedland y Smolensko, a los españoles en Zaragoza y Gerona, a los 
prusianos en Jena, a los austriacos y rusos reunidos en Austerlitz, a los ingleses y 
españoles juntos en Rioseco; pero después de tantas victorias comienza a 
eclipsarse su estrella, siendo vencido en las batallas de Arapiles y San Marcial,  
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soportando la desastrosa retirada de Moscou, contemplando la entrada de las 
tropas coligadas en París y abdicando su imperio para refugiarse en la isla de Elba 
el 4 de abril de 1814; pues aunque el año siguiente volvió para tomar el mando de 
su ejército, quedó derrotado en la célebre batalla de Waterloo y fue conducido 
prisionero a la isla de Santa Elena, donde murió solitaria esta figura histórica, que 
fue a la vez un genio militar y un déspota ambicioso.  
 
Estas sangrientas guerras ejercieron una influencia funesta en la vida industrial y 
mercantil de las naciones, porque cerraron talleres, arrasaron cultivos, demolieron 
propiedades, devastaron pueblos, malgastaron capitales, fomentaron ocios, 
destruyeron buques e incendiaron mercancías; pero sobre todo causó gran 
perjuicio a los intereses generales del comercio exterior el decreto del 21 de 
noviembre de 18o6, por el cual Napoleón 1 estableció contra Inglaterra el bloqueo 
continental, que consistía en cerrar a los buques y a los productos británicos todos 
los puertos de Europa, declarando buena presa los barcos que se cogiesen y 
mandando quemar los géneros que se desembarcasen  
 
3. La emancipación de América fue uno de los sucesos que más influyeron para 
menguar el poder político y colonial de España, a la vez que para aumentar la 
industria y el comercio de aquellos pueblos descubiertos por Colón; porque al 
romper sus lazos con la metrópoli y formar estados independientes, quedaron 
abolidos los pactos exclusivistas que impedían el desarrollo económico del nuevo 
continente, y se fundaron bajo regímenes liberales las instituciones diversas que 
se requieren para la vida normal de las naciones modernas.  
 
La independencia de los Estados Unidos de la América del Norte, reconocida en 
1783 por el tratado de Versalles, y la preponderancia mercantil que prontamente 
alcanzó esta nueva nación con la inteligente actividad de sus habitantes, 
enseñaron a todas las colonias americanas el camino de la emancipación y el 
manantial de su prosperidad. Por otra parte, el espíritu de reforma popularizado 
por los revolucionarios franceses se propagó en todos los países del nuevo 
continente e inculcó en el ánimo de sus moradores el afán de libertad y 
autonomía; y finalmente, la influencia ejercida en estos territorios por los ingleses, 
aconsejando se separasen de la metrópoli, con el afán de vengarse del bloqueo 
continental, así como de apoderarse de su comercio exterior, avivó en ellos la idea 
insurreccional y separatista.  
 
No es pues de extrañar que todas estas circunstancias, unidas a los desaciertos 
de los gobiernos españoles y a los abusos de las autoridades coloniales, sirvieran 
de fundamento para. la insubordinación primero y la emancipación después de las 
colonias del Nuevo Mundo.  
 
Durante el reinado de Fernando VII, las colonias españolas de América, viéndose 
tratadas como país conquistado y deseando emanciparse del dominio de la 
metrópoli, aprovecharon para sublevarse la ocasión en que la patria estaba 
comprometida en las guerras con los franceses y en sus discordias civiles, y  
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sucesivamente fueron separándose de ella, sin que pudieran evitar aquella 
desmembración territorial las tropas peninsulares enviadas al efecto. Méjico, la 
Plata, el Uruguay y el Paraguay, se perdieron en 1810; Guatemala, Colombia, 
Venezuela y Ecuador, se emanciparon en 1821; Bolivia y el Perú, se declararon 
independientes en 1824; Chile se desligó en 1817 y Santo Domingo se separó en 
1820; por su parte, Portugal perdió el Brasil en 1822, en que se declaró 
independiente.  
 
Todos estos países coloniales, después de pasar por varias vicisitudes políticas, 
se encuentran hoy constituidos en repúblicas independientes; y si bien no 
disfrutan de completa tranquilidad algunos de ellos, porque están agitados con 
harta frecuencia por las revoluciones intestinas provocadas por los partidos y por 
otras poderosas causas, en cambio al sacudir el yugo metropolitano y formar 
naciones libres derrumbaron los despóticos reglamentos oficiales que impedían su 
desenvolvimiento económico, consiguiendo fomentar la industria con la libertad del 
trabajo sostenida por sus gobiernos en todos los momentos y desarrollar el 
comercio con la apertura de sus puertos a todos los pabellones.  
 
4. Los Progresos Científicos fueron antes, son ahora y serán siempre, factores 
importantísimos del bienestar de la sociedad humana en todos los órdenes 
morales y materiales, porque las ideas luminosas y las investigaciones felices 
reciben generalmente una aplicación práctica que suelen aprovechar el derecho y 
el trabajo, perfeccionando la legislación mercantil y mejorando la industria 
universal.  
 
La característica del siglo XIX está representada por el adelanto de las ciencias en 
general y de las físicas en particular, razón por la cual pudiera concretarse todavía 
más este punto diciendo que la época contemporánea es la del va flor y de la 
electricidad.  
 
En este período, el hombre y la naturaleza han emprendido y sostienen una 
titánica lucha, en la que el primero, a costa de inteligente estudio y de infatigable 
perseverancia, va penetrando en los arcanos misteriosos de la segunda, para 
arrebatarle secretos utilísimos que luego explota la sociedad con notable 
beneficio; así Fulton en 1807 y Bell en 1812 vencen serias dificultades y ensayan 
con éxitos felices las máquinas para la navegación a vapor; así Trevithick y Vivian 
construyen en 18o4 la primera locomotora, que luego perfecciona Seguín en 1829, 
y consiguen promover en el arrastre terrestre una revolución inmensa; así 
Cerstedt en 1819 y Schweiger en 182, 33 resuelven el problema del telégrafo 
eléctrico, que después Morse en 1837 y Hugues en 1868 perfeccionan con sus 
mecanismos universalmente adoptados; así Reiss idea en 1861 y Edisson 
completa en 1876, el aparato telefónico que transmite la voz a considerable 
distancia; así Scott en 1856 y Fdison en 1877 comparten la gloria de la invención 
del fonógrafo, consiguiendo registrar el primero y reproducir el segundo todas las 
ondas sonoras; así Hugues descubre el micrófono, que amplifica el ruido 
haciéndole más sensible; así Teiter presenta el telefonógrafo, que registra,  
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reproduce y transmite con rapidez el sonido articulado; así aparecen en nuestros 
tiempos los rayos Roentgen, que permiten ver a través de los cuerpos opacos y 
examinar el interior de los mismos; así se ofrecieron a la admiración humana el 
pantelégrafo, para la transmisión de la escritura, y la dinamo, para producir la luz 
eléctrica, y así, en fin, se realizan en este período otros muchos adelantos en las 
ciencias físicas y químicas, exactas y naturales, morales y políticas.  
 
Este incomparable siglo, en que se cortan istmos como el de Suez para abrir 
camino a los buques, y se perforan montes como el Cenis para dar paso a los 
trenes; en que se construyen grandiosos edificios cuya belleza encanta y 
formidables acorazados cuya resistencia asombra, en que los descubrimientos del 
oro en California y en Alaska ponen en circulación enormes masas de valores  
numerarios; en que la máquina de vapor inventada por Watt y la de hilar ideada 
por Haerkright consiguen por su multiplicación perfeccionada promover la gran 
industria; en que fábricas inmensas y talleres notables ponen diariamente a la 
especulación infinidad de productos perfectamente acabados; en que las planchas 
de hierro se cortan como hojas de papel y el papel se prensa para sustituir al 
hierro; en que se inauguran certámenes nacionales y exposiciones universales 
para demostrar a los consumidores los triunfos industriales de los productores; y 
finalmente, este siglo en que tanto se desenvuelven todos los ramos del saber y 
todas las cosas de utilidad, no podía dejar en el olvido ni mantener sin adelanto el 
movimiento comercial y el Derecho mercantil.  
 
Así es en efecto, pues el comercio universal ha logrado en la época 
contemporánea extenderse por todas partes y acrecentar su importancia merced a 
las nuevas empresas de vapores, redes de ferrocarriles, líneas telegráficas y hojas 
periodísticas, que han abaratado el flete, acortado la distancia, acelerado la 
correspondencia y propagado el anuncio; y el Derecho mercantil ha conseguido 
ampliarse y perfeccionarse gracias a los progresos notables realizados 
sucesivamente en las ciencias jurídicas y en las prácticas gubernamentales, pues 
con sus sabias lecciones y nobles esfuerzos han llegado a codificar la legislación 
comercial, que antes estaba diseminada por las villas y los pueblos en multitud de 
costumbres consuetudinarias y en infinidad de disposiciones.  
 
Expuestos a grandes rasgos los hechos que fueron de mayor trascendencia para 
el movimiento comercial del mundo con este período histórico, por los que se 
infiere contribuyeron a su desarrollo las reformas revolucionarias, las 
emancipaciones americanas y las invenciones científicas; en tanto que le 
perjudicaron las guerras napoleónicas por su cohorte de irregularidades, 
destrucciones y bloqueos, pasaremos a ocuparnos a continuación del tráfico que 
han sostenido en dicha época, hasta la guerra europea, las naciones que con 
mayor fe y más afán se entregaron a la industria mercantil.  
 
Los principales pueblos comerciantes de la Edad Contemporánea, son: Inglaterra, 
Alemania, Estados Unidos y Francia.  
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CAPITULO 2 
 

“EL COMERCIO INTERNACIONAL” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Si no podéis disfrutar leyendo un libro repetidas veces  
                                     de nada sirve leerlo ni una sola vez ”  

 
Oscar Wilde



COMERCIO INTERNACIONAL                                   
 

 24

 

2. COMERCIO INTERNACIONAL 

La importancia que tienen las relaciones internacionales en el campo comercial, 
político, cultural, ha alcanzado, a nivel mundial, un profundo significado, a tal 
grado que no se puede hablar tan solo intercambio de bienes sino de programas 
de integración. 
 
La economía internacional plantea el estudio de los problemas que plantean las 
transacciones económicas internacionales, por ende cuando hablamos de 
economía internacional es vincular con los factores de comercio internacional. 
 
Todos los países, incluidos los más pobres, tienen activos-humanos, industriales, 
naturales, financieros- que pueden emplear para producir bienes y servicios para 
sus mercados internos o para competir con el exterior. La economía nos enseña 
que podemos beneficiarnos cuando esas mercancías y servicios se comercializan. 
 
DEFINICIÓN  
 
Se define como Comercio Internacional al intercambio de bienes y servicios 
entre dos países (uno exportador y otro importador). Por ejemplo entre Chile y 
Costa Rica. 
 
El Comercio Internacional (C.I.) es el intercambio de bienes y servicios entre 
países y todo lo referente a este proceso. Los bienes pueden definirse como 
productos finales, materias primas y productos agrícolas. El Comercio 
Internacional (C.I.) aumenta el posible mercado de los bienes que produce cierta 
economía, y determina las relaciones entre países, permitiendo medir la fuerza de 
sus respectivas economías. El comercio internacional está determinado por la 
capacidad de producción y especialización de un país respecto a la necesidad de 
un producto de parte de otro, balanceados por el manejo de la importación y 
exportación unido a una seguridad jurídica - comercial por acuerdos especiales 
llevados acabo entre países y el precio que se va a pagar por el producto.  
 
El Comercio Internacional ha sido desde su inicio el mismo, pues desde la época 
del trueque hasta nuestros días no ha sido modificado: un comprador, un 
vendedor, un producto y un precio (otro producto en caso del trueque). Desde los 
años 80´s se ha observado importantes variaciones en los actividades de 
comercio internacional, que han traído consigo nuevos modelos de 
comercialización. Esto, a su vez, ha dado lugar a cambios significativos en las 
características de los productos, haciéndolos de mayor calidad, con un mayor 
valor agregado y más atractivos para otros mercados.  
  
Se diferencia el comercio internacional de bienes, mercancías, visible o tangible y 
el comercio internacional de servicios invisible o intangible. Los movimientos 
internacionales de factores productivos y, en particular, del capital, no forman 
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parte del comercio internacional aunque sí influyen en este a través de las 
exportaciones e importaciones ya que afectan en el tipo de cambio. 
 
El intercambio internacional es también una rama de la economía. 
Tradicionalmente, el comercio internacional es justificado dentro de la economía 
por la teoría de la ventaja comparativa o por la mayor existencia  
 
Ventajas Del Comercio Internacional 
 
EL comercio internacional permite una mayor movilidad de los factores de 
producción entre países, dejando como consecuencia las siguientes ventajas: 
 

• Cada país se especializa en aquellos productos donde tienen una mayor 
eficiencia lo cual le permite utilizar mejor sus recursos productivos y elevar 
el nivel de vida de sus trabajadores.  

• Los precios tienden a ser más estables.  
• Hace posible que un país importe aquellos bienes cuya producción interna 

no es suficiente y no sean producidos.  
• Hace posible la oferta de productos que exceden el consumo a otros 

países, en otros mercados. ( Exportaciones)  
• Equilibrio entre la escasez y el exceso.  
• Los movimientos de entrada y salida de mercancías dan paso a la balanza 

en el mercado internacional.  
• Por medio de la balanza de pago se informa que tipos de transacciones 

internacionales han llevado a cabo los residentes de una nación en un 
período dado. 

 
2.1 REGULACIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL 
 
Tradicionalmente, el comercio era regulado mediante acuerdos bilaterales entre 
dos países. Bajo la creencia en el Mercantilismo, por muchos siglos los países 
imponían altos aranceles y otras restricciones severas al comercio internacional.  
 
En el siglo XIX, especialmente en Gran Bretaña, la creencia en el libre comercio 
cogió fuerza y esta perspectiva ha dominado el cálculo político entre los países 
occidentales hasta la actualidad. Desde el final de la segunda Guerra Mundial, 
varios tratados multilaterales han intentado crear una estructura global de 
regulación comercial. 
 
La mayoría de los países comunistas y socialistas creen en la autarquía, la cual 
supone la ausencia completa de comercio internacional y la satisfacción de las 
necesidades económicas mediante la autosuficiencia. A pesar de estas creencias, 
todos los países se involucran en algún tipo de comercio internacional, ya que es 
muy difícil para un solo país satisfacer todas sus necesidades económicas. 
 



COMERCIO INTERNACIONAL                                   
 

 26

 
Se han utilizado varios instrumentos para manipular el comercio internacional. 
Estos incluyen el arancel, las cuotas de exportación e importación y las barreras 
no arancelarias. Un componente esencial del comercio internacional es el 
transporte internacional de mercancías. Las condiciones y términos del mismo 
están regulados por los Incoterm2. 

El origen político del comercio internacional 

Desde tiempos remotos, los países del orbe han mantenido relaciones 
comerciales para obtener los productos o mercancías de que carecían. En los 
inicios de la historia del comercio mundial, cada país determinaba su política en 
función de sus propias necesidades, sin tener en cuenta el interés general. El 
mercantilismo se mantuvo así hasta el siglo XVIII. Pero a la doctrina proteccionista 
de los mercantilistas le sucede la apología del laissez faire(1), laissez passer de 
los fisiócratas  para los cuales el librecambio de mercancías impulsa  a fortiori un 
crecimiento indiscutible de la producción y de la creación de riqueza. La 
Revolución Indus2trial también incidió en este estado de cosas, siendo necesario 
asegurar el aprovisionamiento de materias primas y encontrar nuevas salidas a 
una producción creciente, lo que se tradujo en el desarrollo del comercio colonial 
que favoreció a las economías dominantes en detrimento de las dominadas. 
 
El origen político del comercio internacional explica la importancia que la 
competitividad ha tenido y tiene en su desarrollo. Conviene recordar que, como ha 
señalado Carl Schmitt, el concepto de “enemigo” es fundamental para la 
fundamentación de lo político. En tal sentido, podría decirse que esa insistencia en 
dotar de agresividad al comercio internacional, destacando básicamente su 
aspecto competitivo, y considerándolo como algo inseparable de la diplomacia 
(parodiando al mariscal-barón Von Clausewitz, hace ya unos doscientos años, 
diríamos algo así como que “el comercio es la continuación de la política por otros 
medios”), no es más que otro reflejo de la mentalidad estatalita directora de todo el 
proceso, que tiende a entender el comercio como un modo alternativo de 
continuar el hostigamiento entre los países. Vistas las cosas así, no tiene uno que 
extrañarse del lenguaje seudo militar (o paramilitar) que se usa en los libros y 
manuales de la llamada “estrategia competitiva”. A veces uno no sabe bien si van 
dirigidos a generales belicosos, a jefes guerrilleros o a pacíficos directivos 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Términos comerciales internacionales o INCOTERMS: Se refieren a las condiciones de entrega de mercancías en un 
contrato internacional. No es una Ley ni normas: son costumbres o usos mercantiles que se derivan de las prácticas 
comerciales que son desarrolladas por la Cámara de Comercio de París, que es una sociedad privada de empresarios (por 
eso no constituye ley sino una costumbre que utiliza quien quiere). 
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2.2  LAS BARRERAS AL COMERCIO INTERNACIONAL 
 
Para corregir los desequilibrios de la balanza de pagos, los gobiernos tratarán, 
lógicamente, de fomentar las exportaciones. Pero para ello, en algunos casos, se 
sentirán tentados a utilizar medidas perjudiciales para el resto de los países, por lo 
que pueden provocar reacciones indeseables. 
 
Además, siempre está la tentación de establecer barreras a las importaciones. 
Hay varios tipos de barreras a las importaciones: 
 
Los contingentes son barreras cuantitativas: el gobierno establece un límite a la 
cantidad de producto otorgando licencias de importación de forma restringida. 
Los aranceles son barreras impositivas: el gobierno establece una tasa aduanera 
provocando una subida en el precio de venta interior del producto importado con lo 
que su demanda disminuirá. Una de las formas más sencillas de limitar las 
importaciones consiste en impedir que entren en el país bienes producidos en el 
extranjero. Por lo general, se establece un límite cuantitativo a la entrada de 
productos foráneos.  
 
Estas restricciones cuantitativas se denominan contingentes. También son útiles 
para limitar la cantidad de divisas o de moneda nacional que puede entrar y salir 
del país. Los contingentes a la importación representan el medio más rápido para 
frenar o revertir una tendencia negativa en la balanza de pagos de un país. 
También se utilizan para proteger a la industria nacional de la competencia 
exterior. 
 
Los aranceles son barreras impositivas: el gobierno establece una tasa aduanera 
provocando una subida en el precio de venta interior del producto importado con lo 
que su demanda disminuirá. 
 
El método más común para frenar las importaciones consiste en establecer 
aranceles, impuestos que gravan los bienes importados. El arancel, pagado por el 
comprador del bien, eleva el precio de ese producto en el país importador. Este 
aumento desincentiva la demanda de consumo de bienes importados, por lo que 
consigue reducir de modo eficiente el volumen de importaciones. Los impuestos 
percibidos aumentan los ingresos del Estado. Además, los aranceles constituyen 
un subsidio encubierto para las industrias competidoras de productos importados; 
cuanto mayor sea el precio resultante de la aplicación del arancel, mayor será el 
beneficio de los productores nacionales, al poder vender a un precio superior del 
que podrían establecer en caso de competencia internacional. Ello puede 
incentivarles para aumentar su propia producción. 
 
Las barreras administrativas son muy diversas, desde trámites aduaneros 
complejos que retrasan y encarecen los movimientos de mercancías, hasta 
sofisticadas normas sanitarias y de calidad que, al ser diferentes de las del resto  
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del mundo, impidan la venta en el interior a los productos que no hayan sido 
fabricados expresamente para el país. 
 
Durante los últimos años se ha incrementado la creación de barreras no 
arancelarias al comercio internacional. Aunque no siempre se imponen con el 
objetivo de reducir el comercio, tienen, de hecho, este efecto. Entre este tipo de 
barreras se encuentran las regulaciones nacionales sobre higiene y seguridad, los 
códigos deontológico y las políticas impositivas. La subvención pública a 
determinadas industrias también puede considerarse como una barrera 
arancelaria al libre comercio, porque estas subvenciones conceden ventajas a las 
industrias nacionales 
 
Los acuerdos internacionales para derribar estas barreras no servirán de nada si 
no hay una voluntad liberalizadora clara y firme. La imaginación de los dirigentes 
políticos podrá siempre descubrir nuevos métodos "no prohibidos" de dificultar las 
importaciones. La barrera más reciente y sofisticada de las ideadas hasta ahora 
son las auto restricciones concertadas como las acordadas entre los Estados 
Unidos y el Japón en virtud de las cuales éste último país limita voluntariamente la 
cantidad de productos que envía a los americanos.  
 
Durante la primera mitad del siglo XX, cada país establecía aranceles distintos en 
función no de los bienes importados, sino del país de origen de éstos, imponiendo 
menores aranceles a los Estados aliados y aumentando los de los demás países. 
Las políticas comerciales se convirtieron en fuente de conflictos entre países; el 
comercio se redujo drásticamente durante los conflictos bélicos. 
 
Negociaciones internacionales sobre comercio. 
 
Durante la década de 1930 se intentó por primera vez coordinar la política 
comercial a escala internacional. Al principio, los países negociaban tratados 
bilaterales. A partir de la II Guerra Mundial, se crearon organizaciones 
internacionales para fomentar el comercio entre países, eliminando las barreras al 
mismo, ya fuesen arancelarias o no arancelarias. El Acuerdo General sobre 
Aranceles y Comercio, más conocido como GATT, firmado por 23 países no 
comunistas en 1947, fue el primer acuerdo multinacional que intentaba reducir las 
restricciones al comercio; con el tiempo llegaría a englobar a más de 100 países y 
afectar al 80% del comercio mundial. A partir de 1947, el GATT organizó una serie 
de conferencias internacionales o “rondas” de negociación multilateral, siendo la 
última la denominada Ronda Uruguay, que finalizó en 1993, y en la que se acordó 
reemplazar el GATT por la Organización Mundial del Comercio (OMC). Las 
previsiones de ésta para el siglo XXI suponían un incremento del 25% del 
comercio internacional, lo que equivaldría a un incremento de 500.000 millones de 
dólares en el conjunto de la renta mundial. 
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2.3 CLASIFICACION DEL COMERCIO 

El Comercio se define como toda operación mercantil, mediante la cual una 
persona compra o vende mercaderías en forma permanente, con el fin de lograr 
un beneficio. 

También se define como el comercio de exportación e importación de mercancías 
de un país con otros países.  

El comercio se puede clasificar según diversos criterios: Se entiende por comercio 
mayorista (conocido también como "comercio al por mayor" o "comercio al mayor") 
la actividad de compra-venta de mercancías cuyo comprador no es consumidor 
final de la mercancía. La compra con el objetivo de vendérsela a otro comerciante 
o a una empresa manufacturera que la emplee como materia prima para su 
transformación en otra mercancía o producto. 

Se entiende por comercio minorista (conocido también como "comercio al por 
menor", "comercio al menor"; "comercio detallista" o simplemente "al detal") la 
actividad de compra-venta de mercancías cuyo comprador es el consumidor final 
de la mercancía, es decir, quien usa o consume la mercancía.  

Comercio interior, se realiza entre personas que se hallan presentes en el mismo 
país, sujetos a la misma jurisdicción. Por su parte, comercio exterior es el que se 
efectúa entre personas de un país y las que viven en otro.  

Comercio terrestre y comercio marítimo, ambos hacen referencia al modo de 
transportar la mercancía y cada una es propia de una rama del derecho mercantil, 
que llevan el mismo nombre.  

Comercio por cuenta propia, el que se realiza para sí mismo, y comercio por 
comisión; éste último es el que se realiza a cuenta de otro.  

Comercio de talentos, es el relacionado con los dones o habilidades; en éste los 
comerciantes cambian a un reconocido talento por dinero o por otro talento, ya 
sea de igual valor o de mayor.  

En el régimen capitalista, el objetivo principal del comercio exterior radica en el 
afán de que los capitalistas y sus asociaciones de obtengan altas ganancias. En 
los países capitalistas, el desarrollo del comercio exterior se halla condicionado 
por las desproporciones que constantemente surgen en determinadas ramas, por 
el aumento de la producción de mercancías más allá de los límites, relativamente 
estrechos, del mercado interior. Bajo el imperialismo, el comercio exterior se 
convierte en arena de los monopolios en su lucha por los mercados mundiales y 
por las fuentes de materias primas, se utiliza para someter económica y 
políticamente a los países coloniales y dependientes, para explotar a la población  
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de dichos países. Con el desarrollo del Capitalismo monopolista de estado cada 
vez se generaliza más la participación directa del Estado imperialista en convenios 
internacionales para el reparto de los mercados y de las fuentes de materias 
primas, para la financiación de las exportaciones, etc. Posee un carácter de 
principio completamente distinto el comercio exterior de los países socialistas, que 
el Estado monopoliza. En esta esfera, la política se inspira en el respeto a la 
soberanía nacional, en la observancia del principio de igualdad plena entre las 
partes y de la ventaja recíproca. El comercio exterior de los países de la 
comunidad socialista se desarrolla partiendo de la división socialista internacional 
del trabajo (ver). Facilita la aproximación económica de los países, la nivelación de 
sus grados de desarrollo económico, la consolidación de la economía socialista 
mundial. El comercio exterior de los países socialistas con los países en desarrollo 
contribuye a que éstos fortalezcan su soberanía estatal y su independencia 
económica. 

2.4 CONCEPTOS BÁSICOS DE COMERCIO EXTERIOR  

Comercio Exterior Visible 

Es el conjunto de transacciones originadas por el movimiento de mercaderías 
físicas, tanto de exportación como de importación. 

Comercio Exterior Invisible 

Es el conjunto de operaciones que complementan el Comercio Exterior Visible, es 
decir corresponden a servicios asociados a éste y que son necesarios para el 
movimiento de las mercaderías. Este comercio involucra tres grandes rubros: 

• Servicios Productivos. 
•  Servicios Financieros. 
•  Servicios Comerciales. 

 
OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR 

En Comercio Exterior podemos distinguir tres tipos de operaciones fundamentales: 

Exportación 

El envío legal de mercaderías nacionales o nacionalizadas, para su uso o 
consumo en el exterior. 
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Importación 

Toda introducción legal de mercaderías extranjeras para uso y consumo en el 
país. Los importadores chilenos pueden pagar a vendedores del exterior en 
alguna de las siguientes formas de pago: Orden de Pago, Cobranza Extranjera, 
Carta de Crédito y Disponibilidades Propias. 

Cambios Internacionales 

Toda compra, venta o cualquier acto que implique una obligación pagadera en 
moneda extranjera. 

PROTAGONISTAS DEL COMERCIO EXTERIOR Y SU ROL 
 
En las operaciones de comercio exterior, importación o exportación, normalmente 
encontramos cuatro agentes: 

Exportador o Vendedor 

Es la persona que ofrece sus bienes y/o servicios a potenciales compradores en el 
exterior. 

Importador o Comprador 

Es la persona interesada en adquirir bienes y / o servicios, producidos en el 
exterior. 

Bancos Comerciales 
 
Generalmente, en toda operación de Comercio Exterior, participan dos Bancos 
vinculados en una operación de Crédito Documentario. El Banco Emisor, que es el 
banco del comprador, y el Banco Notificador o Avisador, que por lo general está 
ubicado en el país del vendedor. Este último agrega muchas veces su 
"confirmación", por lo que pasa a ser el Banco Confirmador del Crédito 
Documentario. 
 
Organismos Reguladores y Controladores 
 
Regulan y supervisan las operaciones de Comercio Exterior, tales como el Banco 
Central, la Superintendencia de Bancos, las Aduanas, la Cámara de Comercio 
Internacional, etc. 
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En el caso de las importaciones y de las exportaciones podemos encontrar otros 
participantes tales como empresas de transportes, empresas de seguros, 
agencias de aduana y diversos organismos de carácter oficial que ejercen 
variados controles de tipo sanitario, de calidad, etc. 
 
TERMINOLOGÍA DE USO COMÚN EN COMERCIO EXTERIOR 

Los términos de uso habitual en Comercio Internacional son: 

Cobertura: Venta de divisas que efectúan los bancos a sus clientes a objeto que 
puedan cancelar sus importaciones. 

Divisa: Moneda extranjera aceptada en un país como medio de pago. 

Libor: London Interbank Offered Rate (sólo para operaciones en monedas 
convertibles de libre transferibilidad). Es la tasa interbancaria vigente en la plaza 
de Londres, Inglaterra, que normalmente aplican los Bancos europeos. También 
es aplicada por la banca nacional para sus financiamientos. 

Liquidar: Convertir a moneda nacional, las divisas recibidas por el exportador. 
Desde el punto de vista del banco, liquidar es comprar a un cliente la moneda 
extranjera que le ofrece. 

Mercado de Divisas: Habitualmente se le da este nombre al Mercado Cambiario 
Formal. 

Moneda Extranjera: La moneda en curso legal en cualquier país. 

Paridad: Relación que existe entre dos monedas extranjeras. 

Prime Rate: Es la tasa preferencial que los bancos estadounidenses aplican a sus 
clientes de primera línea. Estos le asignan a dicha tasa un spread o plus 
correspondiente a los bancos del exterior que obtienen préstamos o adelantos de 
fondos. 

Retornar: Poner a disposición del país las divisas que corresponda obtener por 
una operación de exportación. 

Spread o Plus: Es el adicional que perciben los Bancos al otorgar un 
financiamiento(Prime Rate o Libor), representa la diferencia existente entre el 
riesgo cliente y el costo del dinero para el banco. 

Tipo de Cambio: El valor de una moneda extranjera expresada en moneda de 
otro país. 
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INCOTERMS 

Los Incoterms son cláusulas de venta o compra utilizados en operaciones de 
Comercio Exterior, a fin de eliminar la incertidumbre en cuanto a las diferentes 
interpretaciones de términos en los distintos países. 

Los principales Incoterms son los siguientes: 

C.I.F.: Cost Insurance and Freight. Costo Seguro y Flete (indicando puerto de 
destino convenido) 

C.F.R.: Cost and Freight. Costo y Flete (indicando puerto de destino) 

Ex Works: Ex Fábrica 

F.A.S.: Free Along side Ship. Libre al costado del buque (indicando puerto de 
embarque convenido) 

F.O.B.: Free on board. Libre a bordo (indicando puerto de embarque convenido) 

2.5 BENEFICIOS DEL COMERCIO EXTERIOR 

Existen naciones que, por razones políticas e ideológicas, tienen paralizadas sus 
actividades comerciales. Sin embargo, la clave está en que ambos países sean 
capaces de aceptar sus diferencias, para comenzar a trabajar en pro de la 
integración de sus economías. 

Existen diferentes áreas en las que cada país puede complementarse con el otro, 
de acuerdo a sus condiciones climatológicas, la idea es saber cómo lograr esa 
integración. 

 Las normativas legales garantizan la protección de las inversiones, sin embargo, 
ese esquema de integración está dormido entre algunas regiones. Es necesario 
que cada país genere sus propios incentivos para contribuir a la formación del 
recurso humano, investigación científica y tecnológica, seguridad, salud, 
educación y alimentación, entre otros. 

A través del comercio exterior, se puede lograr el mejoramiento de la 
competitividad, promover las cadenas productivas, fortalecer la pequeña y 
mediana industria, desarrollar actividades relacionadas con la conservación, 
defensa y protección ambiental. Todo esto genera bienestar y calidad de vida. Es 
necesario dejar a un lado las diferencias y retomar las inversiones, las 
oportunidades que ambos países tienen para brindar son variadas, principalmente 
en el sector agrícola, tecnológico, energético, infraestructura, telecomunicaciones 
y servicios. La idea es aprovechar esas cualidades. 
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Cuando dos o más naciones intercambian sus bienes y servicios, se producen 
innumerables ventajas. Algunas de éstas son: 

• Impulso del bienestar económico y social 
• Estabilidad de los precios 
• Disminución de la tasa de desempleo 
• Aumento de la productividad y competitividad 
• Menor riesgo de pérdidas económicas 

2.6 VENTAJAS COMPARATIVAS 
 
2.6.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

David Ricardo 
Si hubiese que seleccionar los pensadores que mas influencia han tenido en el 
desarrollo de la Teoría Económica indudablemente Ricardo tendría uno de los 
lugares mas destacados. Pertenece a esa raza de economistas que diseccionan la 
historia con  su intelecto, transitando sus misterios con la seguridad de quien todo 
lo tiene claro.  
 
Hijo de un banquero holandés instalado en Inglaterra, muy joven se inicia, en los 
negocios bursátiles, con gran éxito. Abandona el Judaísmo para convertirse al 
Cristianismo, por razones estrictas de ascenso social, al contraer 
convenientemente matrimonio con una integrante de una tradicional y aristocrática 
familia.  

Y alcanza una banca en la Cámara de los Comunes, posición que corona su éxito 
personal y le permite desarrollar sus magistrales ideas acerca del devenir de la 
sociedad. 

Junto a Malthus, son los primeros economistas que le ponen freno a la agradable 
utopía de Adam Smith, El tema básico hasta David Ricardo, es la deslumbrante 
coherencia que Adam Smith  otorga al nuevo orden económico establecido por el 
modo de producción industrial, a partir de su desarrollo teórico sobre la acción de 
la competencia en la sociedad.  
 
Él junto con Malthus terminan con la candorosa visión de los primeros tiempos que 
proponía que finalmente el hombre había logrado una forma de organización 
social que culminaría con los conflictos sociales, y por distintas razones, advierte 
el problema que a partir de allí, rondará hasta hoy el centro de la escena: Los 
mecanismos a través de los cuales se distribuye la riqueza lograda por la actividad 
económica.                                                                                                                                          
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Pero todos comparten el concepto fundacional de la organización social: El valor 
de las cosas esta dado por el esfuerzo humanos necesario para lograrlas. Si bien 
este nuevo modo de producción es maravillosamente eficaz para producir más y 
diversos bienes, fracasa en su deficiente capacidad de distribuir el resultado de 
este esfuerzo en la sociedad para lograr retroalimentar el mismo sistema que lo 
genera.   

 
La riqueza finalmente, afirma Ricardo, terminara en manos del sector mas estático 
de la sociedad. Y consecuentemente el proceso de progreso inaugurado por este 
nuevo orden social se estancará. 

 
Ricardo tiene una personalidad fascinante. Toda su vida es interesante.   De su 
origen familiar, en un medio tradicional donde su familia carece del prestigio social 
propio de las burguesía nativa, pasando por la fortuna que adquiere a partir de su 
astucia. Pero el aporte a la Ciencia de Ricardo es tan potente, que eclipsa su 
destreza especulativa a quienes sostienen y se benefician con determinado 
ordenamiento de los Países en función de sus capacidades productivas, su Teoría 
de las Ventajas Comparativas. 
 
2.6.2 TEORIA DE LA VENTAJA COMPARATIVA 
 
Decía Ricardo que si dos países producían simultáneamente dos bienes era fácil 
acordar que los precios relativos de ambos en cada País fueran diferentes que los 
de el otro. Y que esto era así por las necesarias diferentes dotaciones de factores 
que naturalmente todos los países tenían  y que hacían que los precios internos 
siempre fueran una singularidad; a saber: 
 
Si dos países, llamados País a y País b aplicaban su fuerza productiva a producir 
las dos clases de bienes que necesitaban, la mitad a uno y la otra mitad al otro 
lograrían resultados diferentes en cada caso. 

                                                                                                                                                  
 País A País B 
   

Toneladas de trigo 100 50 
Toneladas de acero 50 100 

Bienes disponibles en el 
país A 100 toneladas de trigo 50 toneladas de acero 

Bienes disponibles en el 
país B 50 toneladas de trigo 100 toneladas de acero 

Bienes disponibles en todos 
los países 150 toneladas de trigo 150 toneladas de acero 

 
Viendo los resultados, se observaba claramente, que cada país estaba mejor 
dotado que el otro para producir una clase de bienes, no las dos, de esto, seguía 
Ricardo, era fácil concluir que si cada País se ocupaba de producir solamente los  
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bienes para los que estaba mejor dotado la situación quedaría de la siguiente 
manera: 

 
 País A País B 
   

Toneladas de trigo 200 -- 
Toneladas de acero -- 200 

Bienes disponibles para todos los países 200 toneladas de trigo 20 toneladas de trigo
 
El principio de la “ventaja comparativa” significa que los países prosperan, en 
primer lugar, aprovechando sus activos para concentrarse  en lo que puedan 
producir mejor, y después intercambiando estos productos por los productos que 
otros países producen mejor. 
  
La sola especialización significaba un aumento instantáneo de la riqueza, y a 
través del intercambio, todos tomaban los beneficios de la disponibilidad global de 
mas bienes. 
 
Que lógica maravillosa!, nadie podía a la luz de tan contundente demostración, 
oponerse al derribo de las barreras aduaneras, yo no solo había que hacerlo 
porque se oponían a el desarrollo de la competencia, sino porque quedaba 
claramente demostrado, que era de total beneficio para la humanidad hacerlo, la 
sola especialización implicaba una mejora substancial para la humanidad toda. 
 
Retomando, la observación de Smith acerca de los beneficios de la 
especialización en la fabricación de alfileres1, y muy anteriormente por Jenofonte, 
se extendían ahora, por el desarrollo de Ricardo  a toda la sociedad humana.  
 
La lógica irrefutable de esta argumentación pesaría hasta el presente en el debate 
económico, los círculos académicos primero y los ciudadanos ilustrados después, 
la repetirían hasta nuestros días con la seguridad propia de quien manifiesta una 
verdad revelada. Fue necesario el siglo XX y la experiencia de los países 
productores de bienes primarios para que se advirtiera el deterioro de los términos 
del intercambio, que significaba que cada vez se necesitaban mas productos 
básicos para lograr la misma cantidad de bienes industriales, condenando a los 
países pobres a una eterna miseria y a los países ricos a ser cada vez mas ricos. 
 
Tercermundistas2 voces se alzaron primero para  destacar este fenómeno y 
finalmente hombres históricamente ligados al pensamiento ortodoxo3  terminaron 
aceptando con honestidad intelectual esta circunstancia que finalmente invalidaba 
la teoría Ricardiana. 
 
                                                 
1  Adam Smith  Una investigación acerca de la Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones  Capitulo 1º. 
Tomo 1 
2  FURTADO Celso  Dialéctica del Subdesarrollo      FCE, varias ediciones 
3  RECA Lucio Conferencia dictada en 2002 en la Facultad de Bromatología de la UNER  
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CAPITULO 3 
 

“COMPETITIVIDAD EN EL 
COMERCIO INTERNACIONAL” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Las puertas de la sabiduría nunca están cerradas”  
 

Franklin 
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3. COMPETITIVIDAD 

 

3.1 DEFINICION E IMPORTANCIA DE LA COMPETITIVIDAD 
El término competitividad es muy utilizado en los medios empresariales, políticos y 
socioeconómicos en general. A ello se debe la ampliación del marco de referencia 
de nuestros agentes económicos que han pasado de una actitud auto-protectora a 
un planteamiento más abierto, expansivo y proactivo.  

La competitividad tiene incidencia en la forma de plantear y desarrollar cualquier 
iniciativa de negocios, lo que está provocando obviamente una evolución en el 
modelo de empresa y empresario.  

La ventaja comparativa de una empresa estaría en su habilidad, recursos, 
conocimientos y atributos, etc., de los que dispone dicha empresa, los mismos de 
los que carecen sus competidores o que estos tienen en menor medida que hace 
posible la obtención de unos rendimientos superiores a los de aquellos.  

El uso de estos conceptos supone una continua orientación hacia el entorno y una 
actitud estratégica por parte de las empresas grandes como en las pequeñas, en 
las de reciente creación o en las maduras y en general en cualquier clase de 
organización. Por otra parte, el concepto de competitividad nos hace pensar en la 
idea "excelencia", o sea, con características de eficiencia y eficacia de la 
organización.  

Michael Porter1 afirmaba que la competitividad está determinada por la 
productividad, definida como el valor del producto generado por una unidad de 
trabajo o de capital. Para hablar de competitividad, continúa Porter, habría que 
irse a la empresa, y al sector, e identificar cuáles son los factores que determinan 
que las empresas generen valor añadido y que ese valor se venda en el mercado, 
y si realmente esos factores son sostenibles en el mediano y largo plazo. 

El ser competitivo hoy en día significa tener características especiales que nos 
hacen ser escogidos dentro de un grupo de empresas que se encuentran en un 
mismo mercado buscando ser los seleccionados. Es diferenciarnos por nuestra 
calidad, por nuestras habilidades, por nuestras cualidades, por la capacidad que 
tengamos de cautivar, de seducir, de atender y asombrar a nuestros clientes, sean 
internos o externos, con nuestros bienes y servicios, lo cual se traduciría en un 
generador de riquezas2. 

 

                                                 

1 Michael Porter nació en 1947. Es un académico estadounidense que se centra en temas de economía y administración de 
empresas 

2 Michael Porter, “Ventajas Competitivas” 
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En el ámbito económico y social la competitividad es actualmente la característica 
o cualidad que permite sobrevivir a una organización dentro de los mercados 
saturados; si una empresa no es competitiva está condenada a la desaparición; la 
mayoría de las veces podríamos sustituir competitividad por la palabra eficiencia; 
pero la eficiencia es el paso previo para la consecución de la competitividad; sin 
eficiencia nunca alcanzaremos competitividad; por ejemplo, si no somos eficientes 
en la asignación de los recursos no podremos ser competitivos en costos; es 
necesario aclarar que la eficiencia no lleva aparejada la competitividad aunque si 
es un factor sin el cual no se consigue la competitividad. 

El Diccionario de la Real Academia Española recoge el término competitividad 
como: 

• Capacidad de competir; rivalidad para la consecución de un fin. 

En términos empresariales, se entiende por competitividad a: 

• La capacidad de una organización pública o privada, lucrativa o no, de 
mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan 
alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 
socioeconómico. 

• Conquistar, mantener y ampliar la participación en los mercados1. 

• Conjunto de habilidades y condiciones requeridas para el ejercicio de la 
competencia, entendida esta última como la rivalidad entre los grupos de 
vendedores y como parte de la lucha económica. 

• Capacidad de un país, un sector o una empresa particular, de participar en 
los mercados extremos2. 

• Habilidad sostenible de obtener ganancias y mantener la participación en el 
mercado3. 

 

FACTORES DETERMINANTES PARA LA COMPETITIVIDAD  

Asimismo, Michael Porter establece cuatro factores que pueden ser determinantes 
en la competitividad: 

 

                                                 
1 G. Müller, 1995 
2 R. Feenstra, 1989 
3R. Tamanes, 1988 



COMERCIO INTERNACIONAL                                   
 

 40

 

1. La dotación del país, en términos de cantidad y calidad de los factores 
productivos básicos (fuerza de trabajo, recursos naturales, capital e 
infraestructura), así como de las habilidades, conocimientos y tecnologías 
especializados que determinan su capacidad para generar y asimilar 
innovaciones. 

2. La naturaleza de la Demanda Interna en relación con la oferta del aparato 
productivo nacional; en particular, es relevante la presencia de 
demandantes exigentes que presionan a los oferentes con sus demandas 
de artículos innovadores y que se anticipen a sus necesidades. 

3. La existencia de una estructura productiva conformada por empresas de 
distintos tamaños, pero eficientes en escala internacional, relacionadas 
horizontal y verticalmente, que aliente la competitividad mediante una oferta 
interna especializada de insumos, tecnologías y habilidades para sustentar 
un proceso de innovación generalizable a lo largo de cadenas productivas. 

4. Las condiciones prevalecientes en el país en materia de creación, 
organización y manejo de las empresas, así como de competencia, 
principalmente si está alimentada o inhibida por las regulaciones y las 
actitudes culturales frente a la innovación, la ganancia y el riesgo. 

NIVELES DE COMPETITIVIDAD 

En economía de la empresa nos centramos principalmente en la competitividad en 
el ámbito de las organizaciones productoras de bienes y servicios, pero no 
podemos olvidar que debe existir también competitividad a unos niveles 
macroeconómicos; y son tres: 

• Competitividad del país: incluye variables como la estabilidad 
macroeconómica, la apertura y acceso a mercados internacionales o la 
complejidad de la regulación para el sector empresarial; una nación 
proteccionista puede favorecer temporalmente a las empresas autóctonas, 
pero, con el tiempo, esta economía conseguirá que sus empresas no 
puedan competir fuera del país; las grandes fluctuaciones en el cambio de 
la moneda o en los tipos de interés conllevan que una empresa que es 
competitiva en el momento, no lo sea en el posterior debido a la falta de 
estabilidad y continuidad de la economía que representa su entorno. 

 
• Competitividad de la región: en donde se encuentran carreteras, 

aeropuertos, sistemas de comunicación, infraestructura educativa y 
servicios, entre otros; la empresa necesita buenos sistemas de 
comunicación que hagan llegar los productos rápidamente a los mercados, 
así como también faciliten la llegada de las mercancías de los proveedores 
de otras zonas que pueden reportarnos ventajas en calidad o en costos con 
respecto a los proveedores de la zona; podemos elegir el proveedor que 
más nos interese sin estar obligados, por razones externas a la empresa, a  
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elegir aquellos de la región; no debemos tampoco olvidar la formación, 
pues tener mano de obra calificada y bien formada es la base para que las 
empresas de la región cuenten con personas competentes que crean 
empresas competitivas. 

 
• Competitividad de la propia empresa: la capacidad de su gente, su nivel 

de desarrollo tecnológico, la calidad de sus productos, los servicios que 
presta, su capacidad de vinculación con otras empresas o la información de 
que se dispone al interior; este tercer elemento se desarrolla en el resto del 
trabajo, pues es el tema principal del mismo. 

Existen algunas teorías que tratan un cuarto nivel que incluiría la competitividad 
dentro de cada departamento de la empresa; estas se encuentran actualmente en 
desuso debido a que no considera la empresa como un todo y se ha demostrado 
que, por ejemplo, de nada sirve tener un departamento de marketing competitivo 
si no se apoya con una productividad eficiente; si todas las subdivisiones son 
eficientes la empresa será competitiva. 

PRINCIPIOS DE COMPETITIVIDAD 

La mayoría de los autores coinciden en los siguientes: 

• Mantenerse en la cima de las tendencias: mantener la empresa sobre el 
pulso del cambio. 

• Llegar a ser un campeón del cambio: prepararse físicamente y 
psicológicamente para la realidad del cambio; la perspectiva sobre el 
cambio tendrá un profundo impacto sobre las maneras en que los 
trabajadores lo experimentan. 

• Contratar, gratificar, y promocionar a los mejores y más brillantes 
trabajadores: los mejores empleados llevarán la empresa hacia el futuro; 
se debe desarrollar un sistema de recursos humanos que identifique, 
capacite, promocione, y premie al mejor personal que exista tanto dentro de 
la empresa como dentro del mercado laboral.  

• Pensar globalmente, actuar localmente: la tecnología de la información 
está reduciendo el mundo, creando nichos en los mercados por todo el 
globo; pensar sobre cómo los productos y servicios pueden satisfacer al 
cliente en alguna otra parte. 

• Innovar: Aquello que se hace actualmente, se debe hacer mejor, más 
barato y más rápido; si no se está preparado para innovar, entonces hay 
que estar preparado para perder la acción del mercado. 

• Inversión en tecnología, gente, y capacitación: el dinero gastado en 
tecnología, gente, y en capacitación no es un costo, es una inversión. 

• Luchar contra la complacencia del éxito: el éxito es una barrera para 
cambiar; si la empresa es exitosa, eso algunas veces significa que no hay 
motivación para mejorar; cuando uno es el líder en su mercado no debe  
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sentirse satisfecho ni por un minuto por el tamaño de la brecha entre su 
empresa y la empresa en segundo plano. 

ETAPAS DE LA COMPETITIVIDAD 

La evolución ascendente de la competitividad se puede dividir en cuatro etapas: 

1. Etapa incipiente: donde la competitividad es muy baja; la empresa es 
altamente vulnerable a los cambios del medio ambiente; actúa según las 
presiones del mercado o bien a capricho y estado de humor de sus dueños; 
la aplicación de los principios de competitividad es prácticamente nula; 
tiene poco control sobre su destino; reacciona por intuición; se desorienta y 
se desconcierta con todo lo que sucede, tanto interna como externamente. 

 
2. Etapa aceptable: nivel regular de competitividad; se han subsanado los 

principales puntos de vulnerabilidad contándose con los cimientos 
adecuados para hacer un buen papel ante los ojos del público consumidor y 
la competencia; los principios de competitividad se aplican aceptablemente; 
el equipo directivo se hace responsable del futuro de su organización y 
dirige su destino hacia donde visualiza lo que mejor le conviene. 

 
3. Etapa superior: buen nivel de competitividad; la empresa comienza a 

ocupar posiciones de liderazgo y se caracteriza por el grado de innovación 
que mantiene dentro de su mercado; domina los principios de 
competitividad; se mantiene despierta y reacciona de manera inmediata a 
cualquier cambio del medio ambiente; pone atención a los siete principios 
de competitividad; da mayor énfasis a la cultura organizacional para lograr 
homogenizar el pensamiento, sentimiento y accionar de todo su personal. 

 
4. Etapa sobresaliente, muy alto nivel de competitividad; considerada como 

visionaria; sirve de referencia al resto de la industria; genera los cambios y 
las demás se van adaptando a ellos; en esta etapa la organización vive en 
una amenaza constante por parte de los competidores de las etapas 
anteriores, pues tratan de encontrarle debilidades y huecos en el mercado; 
los principios de competitividad se aplican con alta eficiencia y todos los 
miembros de la empresa tienen una real convicción de ellos; están en 
posibilidad de compartir su tecnología directiva con otras empresas; la 
empresa muestra disposición por compartir los resultados y las formas para 
alcanzar su posición actual. 
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3.2 LA COMPETITIVIDAD Y LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL 
 

La competitividad no es producto de una casualidad ni surge espontáneamente; 
se crea y se logra a través de un largo proceso de aprendizaje y negociación por 
grupos colectivos representativos que configuran la dinámica de conducta 
organizativa, como los accionistas, directivos, empleados, acreedores, clientes, 
por la competencia y el mercado, y por último, el gobierno y la sociedad en 
general.  

Una organización, cualquiera que sea la actividad que realiza, si desea mantener 
un nivel adecuado de competitividad a largo plazo, debe utilizar antes o después, 
unos procedimientos de análisis y decisiones formales, encuadrados en el marco 
del proceso de "planificación estratégica". La función de dicho proceso es 
sistematizar y coordinar todos los esfuerzos de las unidades que integran la 
organización encaminados a maximizar la eficiencia global.  

Para explicar mejor dicha eficiencia, consideremos los niveles de competitividad, 
la competitividad interna y la competitividad externa. La competitividad interna se 
refiere a la capacidad de organización para lograr el máximo rendimiento de los 
recursos disponibles, como personal, capital, materiales, ideas, etc., y los 
procesos de transformación. Al hablar de la competitividad interna nos viene la 
idea de que la empresa ha de competir contra sí misma, con expresión de su 
continuo esfuerzo de superación.  

La competitividad externa está orientada a la elaboración de los logros de la 
organización en el contexto del mercado, o el sector a que pertenece. Como el 
sistema de referencia o modelo es ajeno a la empresa, ésta debe considerar 
variables exógenas, como el grado de innovación, el dinamismo de la industria, la 
estabilidad económica, para estimar su competitividad a largo plazo. La empresa, 
una vez ha alcanzado un nivel de competitividad externa, deberá disponerse a 
mantener su competitividad futura, basado en generar nuevas ideas y productos y 
de buscar nuevas oportunidades de mercado. 

 
3.3 ESFERAS DE ACCIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD 

En el mercado internacional compiten no sólo empresas. Se confrontan también 
sistemas productivos, esquemas institucionales y organizaciones sociales, en los 
que la empresa constituye un elemento importante, pero integrado en una red de 
vinculaciones con el sistema educativo, la infraestructura tecnológica, las 
relaciones gerencial-laborales, el aparato institucional público y privado, el sistema 
financiero, entre otros1 .  En el mundo actual los productos no sólo compiten, sino 
que en ellos se manifiesta la competencia de los sistemas productivos, 
tecnológicos y educacionales2.  

                                                 
1 F. Fajnzylber, 1988 
2 O. Rosales, 1990 
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La competitividad no es sencillamente un fenómeno económico ni un fenómeno 
impulsado por el mercado. La eficiencia pasiva no es la experiencia de países 
como Corea, que ha tenido un buen desempeño en la economía mundial. Leyes, 
costumbres, lenguaje, hábitos en los negocios y otras peculiaridades nacionales 
desempeñan un papel importante en la determinación de la competitividad y del  

Comercio. Es necesario tener una perspectiva amplia y globalizadora de la 
sociedad1.  

 La competitividad aparece como una mezcla de: 

a. una visión del mundo contemporáneo, sumergido en valores sociales, que 
acepta diversas combinaciones de organización y mercado;  

b. conceptos de distintas vertientes teóricas que, al reunirse, sobrepasan el 
alcance de otros conceptos utilizados en teorías como la del comercio 
internacional; 

c. vida práctica, donde se lucha ferozmente por mercados y donde no hay 
regulaciones internacionales tan civilizadas que permitan a los agentes 
experimentar los valores sociales propuestos por el modelo (G. Müller, 
1995).  

La competitividad industrial es el producto de la interacción compleja y dinámica 
entre cuatro niveles económicos y sociales de un sistema nacional, que son los 
siguientes: El nivel micro, de las empresas, las que buscan simultáneamente 
eficiencia, calidad, flexibilidad y rapidez de reacción, estando muchas de ellas 
articuladas en redes de colaboración mutua; el nivel meso correspondiente al 
Estado y los actores sociales, que desarrollan políticas de apoyo específico, 
fomentan la formación de estructuras y articulan los procesos de aprendizaje a 
nivel de la sociedad; el nivel macro, que ejerce presiones sobre las empresas 
mediante exigencias de desempeño; y, por último, el que se llama nivel meta, que 
se estructura con sólidos patrones básicos de organización jurídica, política y 
económica, suficiente capacidad social de organización e integración y capacidad 
de los actores para la integración estratégica. Al respecto, la competitividad de 
una empresa se basa en el patrón organizativo de la sociedad en su conjunto y 
por tanto es sistémica2. 

 

 

                                                 
1 C. Bradford, 1991 

2 Fuente: K. Esser; W. Hillerbrand; D. Messner y J. Meyer-Stamer, 1996.  
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FACTORES PARA EL FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD  
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3.4 ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR COMPETITIVIDAD 

Las empresas han descubierto muchos métodos distintos para crear una posición 
defendible en un sector, sin embargo, podemos identificar tres estrategias 
competitivas genéricas, internamente consistentes, que pueden ser usadas una a 
una o en combinación, para crear dicha posición defendible a largo plazo y 
sobresalir por encima de los competidores en el sector; y son 

• Liderazgo general en costos: consiste en que estos sean lo más bajos 
posibles; se consigue a través de una eficiente asignación de recursos 
apoyado en una adecuada división de trabajo; unos costos reducidos con 
respecto a la competencia conllevan una ventaja competitiva muy 
importante para poder fijar bajos precios; una buena política en costos nos 
acercará hacia la “optimización” de los costos. 

 
• Diferenciación del producto: si la demanda considera nuestro producto 

igual que otro puede dejar de consumir el nuestro por diversos motivos: 
mejor precio del otro, producto de la zona, etc.; por el contrario, si nuestro 
producto se considera diferente al resto, ofrece ventajas que otros no 
ofrecen y la demanda no considera sustitutivo a ningún otro producto; 
seremos competitivos porque la demanda no consumirá otros productos 
que considera diferentes al nuestro; en esta estrategia predomina las 
actuaciones de los departamentos de marketing. 

 
• Enfoque o alta segmentación: la economía mundial actual se caracteriza 

por la saturación de los mercados; es difícil encontrar mercados que no 
estén saturados o muy desarrollados, por esa misma razón las empresas 
ya no buscan mercados que ocupar, sino que tienden a la segmentación; 
es necesario concentrarse en algún segmento del mercado para competir 
mejor sin tener que andar diversificando esfuerzos; la empresa debe 
asentarse en el nicho empresarial donde exista mercado que satisfacer y 
pueda especializarse en él. 

Toda empresa que quiera mantenerse en una unidad de negocio deberá tratar de 
conseguir estos tres aspectos; lo ideal para la misma sería que tuviese las tres 
características, aunque cualquiera de ellas por separado convierte una 
organización en una organización medianamente competente. 
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CALIDAD TOTAL  
 
El mundo vive un proceso de cambio acelerado y de competitividad global en una 
economía cada vez más liberal, marco que hace necesario un cambio total de 
enfoque en la gestión de las organizaciones.  

En esta etapa de cambios, las empresas buscan elevar índices de productividad, 
lograr mayor eficiencia y brindar un servicio de calidad, lo que está obligando que 
los gerentes adopten modelos de administración participativa, tomando como base 
central al elemento humano, desarrollando el trabajo en equipo, para alcanzar la 
competitividad y responda de manera idónea la creciente demanda de productos 
de óptima calidad y de servicios a todo nivel, cada vez mas eficiente, rápido y de 
mejor calidad.  

Para comprender el concepto de calidad total, es útil hacerlo a través del concepto 
denominado "paradigmas". Un paradigma se entiende como modelo, teoría, 
percepción, presunción o marco de referencia que incluye un conjunto de normas 
y reglas que establecen parámetros y sugieren como resolver problemas 
exitosamente dentro de esos parámetros. Un paradigma viene a ser, un filtro o un 
lente a través del cual vemos el mundo; no tanto en un plano visual propiamente, 
sino más bien perpetuo, comprensivo e interpretativo. La calidad total es un 
concepto, una filosofía, una estrategia, un modelo de hacer negocios y está 
localizado hacia el cliente.  

La calidad total no solo se refiere al producto o servicio en sí, sino que es la 
mejoría permanente del aspecto organizacional, gerencial; tomando una empresa 
como una máquina gigantesca, donde cada trabajador, desde el gerente, hasta el 
funcionario del mas bajo nivel jerárquico están comprometidos con los objetivos 
empresariales.  

Para que la calidad total se logre a plenitud, es necesario que se rescaten los 
valores morales básicos de la sociedad y es aquí, donde el empresario juega un 
papel fundamental, empezando por la educación previa de sus trabajadores para 
conseguir una población laboral más predispuesta, con mejor capacidad de 
asimilar los problemas de calidad, con mejor criterio para sugerir cambios en 
provecho de la calidad, con mejor capacidad de análisis y observación del proceso 
de manufactura en caso de productos y poder enmendar errores.  
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PROCESO MICRO-ECONÓMICO EN BUSCA DE UNA MAYOR 
COMPETITIVIDAD SISTÉMICA1 

 

FACTORES SOBRE LOS 
CUALES SE 

DEBE TRABAJAR   

METODOLOGÍA 
GENERAL   

HERRAMIENTAS PARA 
EL CAMBIO   

Precios /costo  

Calidad 

Diseño 

Servicio al Cliente 

Oportunidad 

Adecuación a las reglas de la 
competencia internacional: 
ambientales, laborales, 
subsidios y estímulos. 

Volúmenes 

Estrategia Competitiva 

Flexibilidad  

Creación de ventajas 
comparativas dinámicas  

  

   

Aprendizaje y Mejora 
Continuos 

   

Disposición al cambio  

Introducción de innovaciones 
técnicas y de organización 

  

Establecer un nuevo patrón 
de eficiencia  

Implantar sistemas de 
autoevaluación cualitativa y 
de autoevaluación 
cuantitativa para promover el 
cambio estructural al interior 
de la empresa.  

Acceder a información y 
utilizar guías para mejorar la 
gestión de los negocios.  

Llevar a cabo contactos 
internacionales para lograr el 
conocimiento de los 
mercados internacionales.  

Aprovechar todos los 
programas de apoyo a la 
modernización y desarrollo 
productivo y empresarial.  

Las empresas deben, en la medida de lo posible, asumir el nuevo patrón de eficiencia 
respecto de lo que fue el paradigma anterior. 

 

                                                 

1 Fuente: Torres Llosa Villacorta, Eduardo; "Limitaciones del enfoque tradicional de ventaja comparativa ante el avance 
tecnológico. Bases para la elaboración de una política tecnológica". Trabajo de investigación presentado para la obtención 
del Grado de Bachiller en Economía. Lima, Universidad del Pacífico, 1990. Tomado de: Pérez, Carlota; The present wave of 
technical change; implications for competitive restructuring and for institutional perform developing countries. Banco 
Mundial, SPR publications. Washington, nov. 1988. 
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ESTILOS GERENCIALES Y DE ADMINISTRACIÓN ENTRE EL NUEVO PARADIGMA Y 
EL ANTERIOR 

  PARADIGMA ANTERIOR  NUEVO PATRON DE 
EFICIENCIA   

Mando y 
Control  

• Mando centralizado  
• Control vertical  
• Cascada de niveles 

supervisorios  
• "La gerencia es la que sabe"  

• Metas de coordinación 
centrales  

• Autonomía local. 
Autocontrol horizontal  

• Auto evaluación y auto 
mejoramiento  

• Proceso decisorio 
participativo  

Estructura y 
Crecimiento   

• Pirámide estable, crecimiento 
en altura y complejidad a 
medida que se expande   

• Red chata y flexible de 
unidades ágiles  

• Se mantienen plana 
cuando se expande  

Estilos de 
Operación  

• Nexos bien definidos en 
sentido vertical  

• Departamentos separados, 
especializados por funciones  

• Lazos de interacción y 
cooperación entre 
funciones a lo largo de 
líneas integradas 
definidas por productos 
finales  

Personal y 
Entrenamiento  

• Organizaciones de operación 
optimizada  

• Procedimientos y rutinas 
estandarizadas  

• "Existe una manera óptima"  
• Definición de áreas para cada 

individuo  
• Especialización en una sola 

función  
• Flujo de decisiones de arriba 

hacia abajo; de informaciones 
de abajo hacia arriba   

• Aprendizaje y mejora 
continuos  

• Sistemas flexibles. 
Prácticas adaptables  

• "Siempre puede haber 
una manera mejor"  

• Definición de tareas para 
cada grupo  

• Personal polivalente. 
Equipos ad-hoc  

• Amplia delegación de 
toma de decisiones  

• Flujo múltiple horizontal y 
vertical  

Equipos y • Equipo dedicado. Tamaño • Equipo adaptable, 
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Escala  óptimo de planta para cada 
producto. la escala de la 
planta anticipa la demanda 
futura. Se aspira a economías 
de escala para la producción 
en masa   

programable y flexible  
• Muchas escalas 

eficientes. Optimo relativo 
• Crecimiento orgánico 

según la demanda real  
• Economías de escala, de 

cobertura o de 
especialización; solas o 
combinadas  

Programación 
de la 
Producción  

• Fijar ritmos de producción  
• Producir inventarios (éstos 

absorben variaciones en la 
demanda)  

• Reducir personal en 
"bajones"   

• Adaptar ritmo a variación 
de demanda  

• Reducir el tiempo de 
respuesta  

• Usar bajones para 
mantenimiento y 
entrenamiento  

Medición de la 
Productividad  

• Medición distinta según el 
departamento (compras, 
producción, mercadeo, entre 
otros)  

• Porcentaje de tolerancia en 
calidad y rechazos   

• Productividad total 
medida a lo largo del 
proceso de producción de 
cada producto  

• La meta es cero defectos 
y cero rechazos  

Proveedores, 
Clientes y 
Competidores  

• Aislamiento del mundo 
exterior. Que los proveedores 
compitan en precios. Lograr 
productos estándar para 
clientes masivos  

• Oligopolio a distancia con la 
competencia  

• La empresa como sistema 
cerrado   

• Fuerte interacción con el 
mundo exterior  

• Lazos de colaboración 
con proveedores, con 
clientes y en algunos 
casos, con competidores 
(por ejemplo, en 
Investigación y 
Desarrollo)  

• La firma como sistema 
abierto  

 
COMPETITIVIDAD Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

El aumento de la competitividad internacional constituye un tema central en el 
diseño de las políticas nacionales de desarrollo socioeconómico. La competitividad 
de las empresas es un concepto que hace referencia a la capacidad de las 
mismas de producir bienes y servicios en forma eficiente (con costos declinantes y 
calidad creciente), haciendo que sus productos sean atractivos, tanto dentro como 
fuera del país. Para ello, es necesario lograr niveles elevados de productividad 
que permitan aumentar la rentabilidad y generar ingresos crecientes. 
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Una condición necesaria para ello es la existencia, en cada país, de un ambiente 
institucional y macroeconómico estable, que transmita confianza, atraiga capitales 
y tecnología, y un ambiente nacional (productivo y humano) que permita a las 
empresas absorber, transformar y reproducir tecnología, adaptarse a los cambios 
en el contexto internacional y exportar productos con mayor agregado tecnológico. 
Tal condición necesaria ha caracterizado a los países que, a su vez, han 
demostrado ser los más dinámicos en los mercados mundiales. 

En este sentido, y con el objetivo de identificar los niveles y determinantes de la 
competitividad de los países, el World Economic Forum (WEF) presenta en forma 
anual, a través de su publicación The Global Competitiveness Report (GCR), 
indicadores de competitividad a nivel mundial, generando un escalafón por países. 
En su versión 2004-2005, los componentes utilizados para calcular el Índice de 
Competitividad para el Crecimiento (ICC) fueron: el ambiente macroeconómico, la 
calidad de las instituciones públicas y la situación tecnológica. 

3.5 COMPETITIVIDAD Y OTROS OBJETIVOS NACIONALES 

La competitividad gana gravitación en las relaciones que establece con otros 
conceptos: equidad, sustentabilidad y valores sociales1. 

  

 De conformidad al Programa de Política Industrial y Comercio Exterior, la 
Secretaría de Economía ha establecido que el objetivo central de la política 
industrial de la presente Administración consiste en conformar, a través de la 
acción coordinada con los sectores productivos, una planta industrial competitiva a  
                                                 
1 Cepal, 1990 y C. Bradford, 1992 
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nivel internacional, orientada a producir bienes de alta calidad y mayor contenido 
tecnológico. Este reto exige que durante los próximos años el país realice un 
esfuerzo de productividad sin precedentes, para avanzar decisivamente en el 
nuevo entorno internacional y convertirse en una potencia exportadora, a partir de 
la base de sustentación de un sólido mercado interno. 

Para lograr las metas de desarrollo planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo, 
se requiere que la economía nacional crezca a una tasa promedio anual de por lo 
menos 5 por ciento. Para ello, las exportaciones deberán aumentar a una tasa 
promedio anual de alrededor de 20 por ciento, y convertirse así en uno de los 
motores fundamentales del crecimiento económico. Esta expansión requiere un 
rápido crecimiento de la productividad, y condiciones de rentabilidad elevada y 
permanente en la exportación directa e indirecta, para que ésta se convierta en un 
foco fundamental de la estrategia de negocios de una buena parte de la industria 
nacional. 

En materia industrial, México enfrenta la tarea de establecer una cultura nacional 
de calidad y competitividad a todos los niveles de la sociedad. Esta tarea no podrá 
ser acometida exitosamente mediante la sola acción de los mercados. El gobierno 
debe ser el principal apoyo del sector productivo, a través de las acciones 
políticas, jurídicas, económicas y sociales necesarias para atraer la inversión 
productiva, fortalecer la competencia, elevar la competitividad y generar la 
infraestructura física e institucional para el desarrollo industrial. 

 La política industrial necesaria para afrontar estas tareas debe apoyar a todos 
aquellos sectores y regiones donde se despliegue la iniciativa empresarial. Para 
afrontar los retos tanto internos como externos que la planta industrial enfrenta, la 
política industrial se orientará en tres grandes líneas estratégicas: 

1. Crear condiciones de rentabilidad elevada y permanente en la exportación 
directa e indirecta, y ampliar y fortalecer el acceso de los productos 
nacionales a los mercados de exportación. 

2. Fomentar el desarrollo de un mercado interno y la sustitución eficiente de 
importaciones, para sustentar la inserción de la industria nacional en la 
economía internacional. 

3. Inducir el desarrollo de agrupamientos industriales de alta competitividad 
internacional, lo mismo regionales que sectoriales, con una creciente 
integración a los mismos de empresas, micro, pequeñas y medianas. 
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LA EMPRESA Y LA COMPETITIVIDAD SISTÉMICO OBJETIVO 

La empresa está mejorando y cambiando significativamente y por tanto debe 
alcanzar las metas económicas y comerciales que se propongan y al mismo 
tiempo que:  

• Sea respetuosa del medio ambiente: ecológicamente sostenible y no 
basada en el deterioro del patrimonio natural. Con base en la utilización de 
los recursos no renovables de manera eficiente, conservando los recursos 
renovables y sin exceder las capacidades de asimilación de desechos de 
los ecosistemas. 

• Promueva la conservación y mejoramiento de la eficiencia en el uso de 
energía e incentive el uso del gas natural y de fuentes de energía nuevas y 
renovables.  

• Este basada en factores estructurales no circunstanciales, de carácter 
permanente, y no por ejemplo, en la fijación de salarios por debajo de la 
productividad de la mano de obra, en una política de paridad cambiaria 
temporal, o de subsidios, que le darían una dimensión y durabilidad 
espurea.  

• Genere mucho valor agregado sobre los insumos básicos de la producción 
y mejore la inserción de la economía nacional en el entorno internacional.  

• Sea incluyente de toda la sociedad, y en particular de sus grupos y 
segmentos más pobres.  

• Respete el marco normativo existente e incorpore pautas de 
comportamiento sustentadas en una ética sostenible, clara y socialmente 
aceptable a nivel nacional e internacional.  

3.6 COMO ESTIMULAR LA COMPETITIVIDAD 

La estimulación necesaria para que un país, una empresa nacional, una 
transnacional etc, sea más competitivo, son resultado de una política fomentada 
por el estado que produzcan las condiciones para proveer la estabilidad necesaria 
para crecer y se requiere de la construcción de un Estado civil fuerte, capaz de 
generar, comunidad, cooperación y responsabilidad. 

Algunas de las condiciones requeridas para que un país sea competitivo, es que el 
Estado debe fomentar en sus políticas de gobierno las condiciones necesarias 
para garantizar la actividad comercial que permita el normal desenvolvimiento de 
la actividad comercial de estas empresas. Las acciones de refuerzo competitivo 
deben ser llevadas a cabo para la mejora de ciertos puntos, estos podrían ser: 
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• La estructura de la industria turística.  
• Las estrategias de las instituciones públicas.  
• La competencia entre empresas.  
• Las condiciones y los factores de la demanda.  
• Transparencia y reglas claras que se hagan respetar, dentro de un 

ambiente donde las finanzas estén en orden.  
• Establecer reglas tributarias adecuadas  
• Una política macroeconómica que sea capaz de fomentar la inversión de 

capitales, dentro de un marco económico donde no exista la regulación y 
control de precios ( Precios acordes a la oferta y la demanda).  

• Planes de reestructuración de la educación de tal forma que el sector 
educativo este acorde con las necesidades reales del sector productivo. 
Favoreciendo muy especialmente al sector de la Educación Pública de 
bajos recursos. Las nuevas empresas requerirán de personal calificado que 
esté a la altura de las nuevas tecnologías.  

• El establecimiento de una sólida y comprometida asociación Gobierno-
Sector Privado, para fomentar el crecimiento de la tecnología, 
productividad, etc , a fin de ofrecer competitividad a nivel internacional 
dentro de un marco de ventajas igualitario para todos.  

3.7 LAS TIC Y LA COMPETITIVIDAD 

La utilización de las tecnologías y el comercio electrónico por parte del sector 
empresarial privado, abre nuevas oportunidades de negocios que redundarían en 
una serie de beneficios económicos, los cuales van desde el mejoramiento y la 
facilitación de la comunicación entre las empresas, hasta el manejo más eficiente 
de los recursos de la firma. En tal sentido, las tecnologías deberían ser utilizadas 
por el sector en las diferentes etapas de la cadena de valor. A continuación 
podemos ver apreciaciones del Vefinen Vickery y Vincent (2004), que establecen 
etapas al respecto: 

• Los procesos centrados en la producción: En esta etapa, las TIC pueden 
ser utilizadas para diseñar y probar nuevos productos, e-procurement, 
procesos de pagos, sistemas de gestión automática de stocks, diferentes 
tipos de links electrónicos con proveedores, sistemas de control y procesos 
más relacionados con la producción, entre otros.  

• Los procesos internos: En lo referente a administración de personal, 
entrenamiento, reclutamiento interno, compartir y diseminar información de 
la compañía vía electrónica, entre otros.  

• Los procesos de compra on-line: Acceso a vendedores y catálogos de 
productos, compras y pagos electrónicos, utilización de marketplaces 
electrónicos, administración de inventarios, etc.  
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• Los procesos centrados en el cliente: Marketing, solicitudes y sistemas de 
pagos, seguimiento y atención al cliente. El comercio electrónico es parte 
fundamental de esta categoría, esencial para la venta y la post-venta. Este 
proceso abre nuevas posibilidades de ganancia ampliando el acceso, la 
promoción y las ventas, mediante la reducción de las barreras geográficas. 
Surge también la posibilidad de enviar las mercaderías en forma 
electrónica, en el caso de productos digitales (tales como software, música, 
libros, asesoría, servicios digitales, entre otros).  

3.8  VENTAJA COMPETITIVA 
 

Una compañía tiene ventaja competitiva cuando cuenta con una mejor posición 
que los rivales para asegurar a los clientes y defenderse contra las fuerzas 
competitivas. Existiendo muchas fuentes de ventajas competitivas: elaboración del 
producto con la más alta calidad, proporcionar un servicio superior a os clientes, 
lograr menores costos en los rivales, tener una mejor ubicación geográfica, 
diseñar un producto que tenga un mejor rendimiento que las marcas de la 
competencia. 
 
La estrategia competitiva consiste en lo que está haciendo una compañía para 
tratar de desarmar las compañías rivales y obtener una ventaja competitiva. La 
estrategia de una compañía puede ser básicamente ofensiva o defensiva, 
cambiando de una posición a otra según las condiciones del mercado. En el 
mundo las compañías han tratado de seguir todos los enfoques concebibles para 
vencer a sus rivales y obtener una ventaja en el mercado.  
 
Los tres tipos genéricos de estrategia competitiva son: 
 
1. Luchar por ser el productor líder en costos en la industria (El esfuerzo por ser 

productor de bajo costo)  
 
2. Buscar la diferenciación del producto que se ofrece respecto al de los rivales 

(Estrategia de diferenciación)  
 
3. Centrarse en una porción más limitada del mercado en lugar de un mercado 

completo (Estrategias de enfoques y especialización).  
 
TIPOS DE CARACTERÍSTICA 

 
• Objetivo estratégico  
• Base de la ventaja competitiva  
• Línea de productos  
• Enfoque de producción  
• Enfoque de mkt  
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• Conservación de la estrategia  

 
Liderazgo De Bajo Costo 
 

• Una amplia muestra representativa del mercado.  
• Costos más bajos que los competidores.  
• Un buen producto básico con pocos elementos superfluos.  
• Reducción de costos sin sacrificar calidad aceptable.  
• Transformar las características del producto para su bajo costo.  
• Precios económicos/ buen valor.  

 
Diferenciación 
 

• Una amplia muestra representativa del mercado.  
• Capacidad de ofrecer algo distinto a los competidores.  
• Muchas variaciones en los productos.  
• Inventar formas de crear valor para los compradores.  
• Integrar características que estén dispuestos a pagar los clientes.  
• Usar características para crear una reputación e imagen de la marca  

 
Enfoque 
 

• Nicho de mercado limitado.  
• Costo bajo al atender el nicho.  
• Adapta las necesidades especializadas del segmento objetivo.  
• Adaptada al nicho.  
• Comunica la capacidad a satisfacer requerimientos de comprador.  
• Dedicarse totalmente a la satisfacción del nicho.  

 
 
VARIABLES 

Las variables indispensables para construir una ventaja competitiva se refieren a 
las ganas, conocimientos, capital, tecnología, habilidades o destrezas para 
producir y distribuir bienes y servicios con el mayor valor agregado posible para el 
consumidor. 

La ventaja competitiva -VC- puede expresarse de la siguiente manera: 

VC = Ganas+Conocimientos+Capital+Tecnología+Habilidades 
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Donde, 

• Las Ganas constituyen el motor motivador para emprender y realizar cualquier 
actividad; por ejemplo, la visión de ser economista requiere de las ganas para 
lograrlo. Las ganas deberían ser consideradas como el principal factor de 
producción. En realidad, si una persona no tiene ganas no produce. Un heredero 
billonario puede heredar todos los factores de producción tradicionales y en 
cantidades billonarias, pero, si no tiene ganas, todos los factores se deteriorarán 
hasta perderlos totalmente. 

• El Conocimiento es la razón natural para entender lo que se quiere realizar y el 
cómo lograr esa realización (estudiando y preguntando). La información sola no 
sirve para nada si no se incorpora al conocimiento. Peter Drucker1 llamó la 
atención de los economistas pidiendo una teoría económica que coloque el 
conocimiento en el centro de la producción de la riqueza. En realidad, no se puede 
aumentar la productividad sin conocimiento. Con el conocimiento, las máquinas 
sirven al trabajador y no al contrario, como sucedía en el siglo pasado. 

• El Capital es necesario para la puesta en marcha de cualquier emprendimiento y 
para adquirir la tecnología requerida. Anteriormente, el capital llegó a pesar 50% o 
más en un negocio. Los ganaderos capitalistas antioqueños todavía utilizan la 
propuesta de aportar el ganado a un finquero que no tiene el capital para surtir su 
finca con el compromiso que las utilidades se repartirán por partes iguales: 
negocio “al partir”, dicen los antioqueños. Es decir, está otorgándole un peso del 
50% al factor capital. El finquero o hacendado aporta la tierra, la mano de obra, su 
tiempo y algunos insumos tales como la sal y las desparacitaciones del ganado y 
sus conocimientos, por el restante 50% de las utilidades que arroje el engorde y 
venta del ganado al final de la ceba. No obstante lo anterior, con la competencia 
financiera i1nternacional, el capital ha ido perdiendo ese lugar de privilegio del que 
gozó desde la época de los Rothchild del siglo XIX2. Lo que si es creciente es que 
un empresario con ganas y con conocimientos, consigue fácilmente el capital que 
requiere a través de la banca de inversión, cuya misión es juntar el capital con los 
conocimientos y las ganas.2 

 

 

                                                 

1 Peter Ferdinand Drucker (19 de noviembre de 1909 – 11 de noviembre de 2005) fue un autor austríaco de literatura 
relacionada con el "management" o gestión. Tras trabajar en la banca y como periodista, se doctoró en Derecho 
Internacional en Alemania. El auge del nazismo le forzó a emigrar a EE.UU. (1937), tras vivir 4 años en Londres, donde se 
convirtió en profesor y escritor. Dio clases de Management en la Universidad de Nueva York (1950-1971). 

 
2 Dinastía de banqueros europeos de origen judío-alemán, que ha ejercido una gran influencia económica y política desde 
finales del siglo XVIII. 
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• La Tecnología es la aplicación de los conocimientos a través del uso de 
máquinas y equipos (tecnologías duras) o de procesos y procedimientos 
(tecnologías blandas), con el fin de reducir costos, aumentar la productividad, 
mejorar la calidad, la eficiencia y la efectividad en el mercado. Cuando se necesita 
transferencia de tecnologías es necesario recordar las llamadas “4 Aes” de la 
transferencia tecnológica: Acceso, Asimilación, Adaptación y Aplicación de la 
tecnología. Primero hay que cerciorarse si hay acceso. Las llamadas tecnologías 
de punta o últimos avances tecnológicos no son accesibles, según sea el caso.  

Las tecnologías genéricas no tienen barreras. Segundo, si se logra acceder a la 
tecnología deseada hay que entender cómo funciona, asimilar sus usos y sus 
limitaciones. Tercero, normalmente se debe adaptar la tecnología adquirida al 
medio en que va a ponerse en funcionamiento. Finalmente, una vez se haya 
adaptado al medio, se aplica a la función o funciones de producción deseadas. La 
tecnología constituye un elemento más de competitividad, pero no la garantiza por 
sí sola. 

• Las Habilidades o Destrezas se adquieren con la capacitación y la práctica. Las 
habilidades sólo se desarrollan mediante la repetición de la misma labor y esto 
requiere, una vez más, de las ganas de hacerlo. Si se logra aumentar las 
habilidades, se debe, entonces, aumentar la productividad. Las habilidades deben 
conducir al mejoramiento continuo del proceso, del producto y del servicio. Los 
japoneses llaman al proceso de mejoramiento continuo Kaizen. Las empresas 
estadounidenses usan “satisfactores” distintos al salario para motivar el desarrollo 
de habilidades que conduzcan a aumentos de productividad.  

En la práctica, los empresarios deben utilizar las ventajas comparativas de una 
ubicación adecuada (ventajosa) con mano de obra calificada y barata y construir 
sus propias ventajas competitivas para aventajar a sus rivales en el mercado 
mediante la creación de valor al cliente al menor precio posible con la mejor 
calidad posible, la máxima cantidad posible y el mejor servicio posible. 
 

3.9 ESTRATEGIAS DE ENFOQUE Y ESPECIALIZACIÓN 
 
Consisten en la selección de un nicho de mercado donde los cobradores tienen 
preferencias o necesidades específicas. El nicho se puede definir por exclusividad 
geográfica, por requerimientos especializados para el uso del producto o por 
atributos especiales del producto que solo atraerán a los miembros del nicho. Por 
ejemplo: Rolles Royce (Automóviles de gran lujo). 
 
Las estrategias de enfoque son atractivas cuando: 
 
El poder competitivo de una estrategia de enfoque es mayor cuando: 
 
•  
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• Los segmentos con un gran crecimiento rápido son suficientemente grandes 

para ser rentable, pero lo suficientemente pequeños para no interesar a los 
grandes competidores.  

• Ningún otro rival se esta concentrando en el segmento, y  
• Los compradores del segmento requieren productos especiales de experiencia 

o uso.  
 
La capacidad de la compañía con enfoque impone barreras de entrada, por lo que 
otras compañías que no pertenecen al nicho, encuentran muy difícil ingresar a el.  
 
Las 6 maneras básicas para montar ofensivas estratégicas son: 
 
1. Ataque a los puntos fuertes de los competidores: Para tener éxito, el iniciador 
necesita contar con las suficientes fuerzas y recursos para adquirir por lo menos 
una participación en el mercado de los rivales objetivo. 
 
2.- ataque a los puntos débiles de los competidores: Tiene mayores 
probabilidades de éxito retar a los rivales donde son mas vulnerables que retarlos 
donde son mas fuertes, en especial si el retador tiene ventajas en las áreas donde 
los rivales son débiles. 
 
3.- ataque simultaneo en muchos frentes. Es lanzar una gran ofensiva competitiva 
que incluye varias iniciativas importantes, para tratar de desequilibrar al rival, 
distraer su atención y forzarlo a canalizar sus recursos a fin de proteger todos sus 
frentes simultáneamente. 
 
4.- ofensivas laterales. Evitan las confrontaciones directas y en lugar de ello se 
concentra en los atributos innovadores de los productos, los avances tecnológicos 
y la entrada temprana en los mercados geográficos menos competidos. 
 
5.- ofensivas tipo guerrilla.  Están adaptadas para los pequeños retadores que no 
cuentan ni con los recursos ni con la visibilidad en el mercado para montar un 
ataque a toda escala contra las compañías. 
 
6.- golpes de apropiación. Crean una ventaja competitiva al colocar al agresor en 
una posición competitiva primordial a la cual no tienen acceso los rivales o frente a 
la cual se sientes desalentado y no la tratan de igualar. 
 
ESTRATEGIAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS EN UNA SOLA EMPRESA 
 
Son dos impulsores importantes los que modelan las mejores opciones 
estratégicas de una compañía. 
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Las condiciones dominantes que dan forma a las estrategias de la Ind. y las 
condiciones competitivas giran alrededor de que etapa de su ciclo de vida se 
encuentra, de la estructura de esta. De la relativa fortaleza de las cinco fuerzas 
competitivas, del efecto de las fuerzas impulsoras de la Ind., y de las esfera de 
acción de la rivalidad competitiva  
 
Las consideraciones específicas fundamentales de la compañía son:  
 
1. Si la compañía es un líder de la industria, una empresa prometedora o una 

perdedora que lucha para sobrevivir  
2. El conjunto de fortalezas y debilidades1, las capacidades competitivas y las 

oportunidades de mercado de la compañía  
 
La estrategia se puede igualar con la situación, cons1iderando los retos del diseño 
de la estrategia que existen en seis tipos clásicos de ambiente de la industria. 
 
1. La competencia en las industrias emergentes y de rápido crecimiento.  
2. La competencia en mercados de alta velocidad.  
3. La competencia en la industria que están madurando  
4. La competencia en las industrias paralizadas o en declive.  
5. La competencia en las industrias fragmentadas.  
6. La competencia en mercados internacionales. 

 
Y en tres tipos de clásicos de situaciones de la compañía; 
 
1. Las empresas en posiciones de líder en la industria.  
2. Las empresas en posición de segundo lugar .  
3. Las empresas que son competitivas débiles o que están abrumadas por una 

crisis 
 
La realidad es que las ventajas sólo duran hasta que nuestros competidores las 
copian o las superan. Copiadas o superadas las ventajas se convierten en un 
costo. El copiador o el innovador sólo podrá explotar su ventaja, durante un 
espacio de tiempo limitado antes que sus competidores reaccionen. Cuando los 
competidores reaccionan, la ventaja original empieza a debilitarse y se necesita 
una nueva iniciativa. 
 
Una ventaja no se consigue imitando. Para desarrollar una ventaja competitiva es 
necesario tener una visión original del negocio y focalizar todas las energías de la 
empresa en crear procesos, actividades, conocimientos e interrelaciones, que 
sean coherentes con dicha visión y que en su conjunto produzcan un modelo 
operativo propio. Esto le permitirá a la empresa ser la mejor del mercado para el 
rol que pretende tener. Cuando las empresas no ven su rol como diferente del de  

                                                 
1 El FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar elementos internos o externos de programas y 
proyectos. 
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sus competidores pretenden desarrollar ventajas en todas sus funciones y para 
todos los clientes, lo que está al alcance de muy pocos. 
 
Para que una ventaja permita márgenes superiores en el tiempo es necesario que 
los competidores no la puedan igualar. Sin embargo, ninguna ventaja competitiva 
es permanente. Con el tiempo, todas pueden ser copiadas o superadas. Para 
conseguir utilidades duraderas la empresa necesita desarrollar ventajas difíciles 
de imitar; ampliarlas de forma difícil de comprender y sustituirlas en el tiempo por 
otras que las superen. 
 
Para que un competidor pueda imitar una ventaja deberá, ante todo, entender de 
donde proviene. Cuanto más sencilla sea esta identificación, más sencillo será 
copiarla o contrarrestarla.  
 
Las ventajas más difíciles de copiar, y por lo tanto las más perdurables, son las 
que desarrollan los ejecutivos y empleados perfeccionando sus actividades diarias 
en la búsqueda por aterrizar esa visión original definida por la empresa para su rol 
en el mercado. La ventaja entonces proviene de la diferente interrelación entre las 
actividades y la diferente ejecución de cada una de ellas, es decir son las 
actividades que diferencian a una organización de sus competidores.  
 
Según Michael Porter1 dice que una empresa tiene ventajas competitivas sobre 
sus competidores, si su rentabilidad está por encima de la rentabilidad media del 
sector industrial en el que se desempeña, y para ser realmente efectiva, una 
ventaja competitiva debe ser: difícil de imitar, única, posible de mantener, 
netamente superior a la competencia, aplicable a variadas situaciones . El indica 
que existen cinco fuerzas competitivas que son: los competidores actuales: que 
son los rivales existentes en el sector o industria que influyen básicamente sobre 
el precio, la inversión, los productos, la publicidad y la fuerza de ventas; los 
proveedores : que son aquellas personas o empresas que proveen de productos o 
servicios a los competidores y que tienen un poder de regateo que influye sobre el 
costo de los insumos; los clientes : son todas las empresas o personas que 
distribuyen, venden o consumen los productos o servicios que ofrecen los 
competidores. 
 
 También tienen poder de regateo que influye sobre el precio y la inversión; los 
competidores potenciales: son otras empresas o personas que quisieran ingresar 
al mercado a competir con los actuales y que están por hacerlo o podrían hacerlo. 
Si existe algún impedimento para su ingreso tienen que ver con las barreras de 
entrada levantadas por los competidores actuales. Son una amenaza pues con 
sus inversiones, si son fuertes jugadores, pueden formatear la inversión de 
entrada o bajar fuertemente los precios; los sustitutos: son productos, empresas o 
servicios que cumplen la misma función para el cliente pero surgen de una nueva 
forma de ofrecer el producto o el servicio, o surgen de nuevas tecnologías, que 
pueden hacer desaparecer a los actuales competidores o bajar precios. 
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El análisis de la competencia debe ser dinámico, o sea proyectado hacia el futuro. 
Se debe analizar cada fuerza por separado y ver si juega en forma positiva o 
negativa. 
 
Si las cinco fuerzas juegan en forma negativa, la estructura determinará una 
rentabilidad muy baja o pérdidas para el sector industrial. La diferencia entre una 
empresa ganadora y otra perdedora la marca su capacidad de crear ventajas 
competitivas reales, de mantenerlas y transformarlas llegado el momento. Hoy en 
día obtener una ventaja competitiva significa básicamente ofrecer al mercado un 
producto del mismo valor que los competidores.  
 
Michel Porter dice que no importa cuantos recursos se tengan, sino que se hace 
con los que se ti1enen. Adicionalmente los países que resultan más competitivos 
no son aquellos que descubren el nuevo mercado o la tecnología más adecuada 
sino los que implementen los mejores cambios en la forma más rápida posible. 
 
Aunado a esto cabe mencionar que el desarrollo tecnológico de las últimas 
décadas ha hecho que la informática crezca a pasos agigantados, cada vez es 
más accesible, menos costosa y más útil para la humanidad y las organizaciones. 
El contar con maquinas electrónicas capaces de recibir datos y proporcionar 
información dentro de las áreas de las empresas es de vital importancia pues en 
muchas de las ocasiones permite trabajar en línea y tener la información precisa y 
exacta. 
 
El manejo de la información es la clave dentro de cualquier organización. La 
informática ha brindado facilidades a las empresas para que continúen siendo 
herramientas competitivas en el mundo globalizado de hoy, ya que tiene 
capacidad para almacenar y procesar grandes cantidades de información, la cual 
se utiliza para realizar cualquier tipo de balance, estadísticas, etc; al mismo tiempo 
aumenta la productividad, determina los consumos de materia prima o las 
existencias de productos terminados en tiempos muy cortos, incrementa la calidad 
y la eficiencia de los procesos de tal modo que hoy ya es posible que los 
fabricantes, proveedores, distribuidores y clientes intercambien información en 
línea, favoreciendo con ello la fabricación sobre demanda. 
 
En la actualidad todas las empresas productoras de bienes o servicios deben 
contemplar su participación en el mercado, basándose en la obtención de 
información, ya que mediante el uso de las computadoras se puede tener 
información referente a los ingresos, participación, posicionamiento de las 
empresas que se dedican a los diferentes giros dentro del sector empresarial.   
 

                                                 

1  Michael Porter nació en 1947. Es un académico estadounidense que se centra en temas de economía y administración 
de empresas.  
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CAPITULO 4 
 

“EMPRESAS TRASNACIONALES Y 
GLOBALES” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Grande es la sabiduría e infinito es su valor, 
                                                   es la más alta victoria del hombre”  

 

Carlyle 



COMERCIO INTERNACIONAL                                   
 

 65

 
4. EMPRESAS TRANSNACIONALES Y GLOBALES 

 
4.1 ANTECEDENTES HISTORICOS Y CONCEPTO DE EMPRESA 
TRASNACIONAL 
 
Es indudable que el nacimiento de las empresas transnacionales (también 
llamadas multinacionales), tiene su origen en el comercio internacional. Se inicia a 
fines del siglo XIX, sufre un estancamiento en el periodo de las dos guerras 
mundiales, y resurge vertiginosamente a partir de la década de los cincuenta. 
 
RUBIO GARCIA1 distingue con precisión los siguientes periodos:  
 
Periodo que va desde 1867 hasta 1914: comienzo de las empresas 
transnacionales, con la instalación en Glasgow de la primera fábrica en el 
extranjero de la empresa Singer; 
 
Periodo que va desde 1914 – 1945/ 1950: periodo de receso y asociación entre 
las empresas ya existentes, todo esto como consecuencia de la primera y 
segunda guerra mundial; 
 
Periodo que va desde 1950 en adelante: expansión explosiva de las 
transnacionales de origen norteamericano con las características actuales de 
estas empresas. Posteriormente en los años sesenta surgimiento de las 
transnacionales Europeas y Japonesas. Así como también tenemos que dar gran 
importancia al surgimiento del fenómeno de la globalización en la década de los 
ochenta. Aunque el origen de esta expresión parece estar en un informe de 
Business Week, publicado el 20 de abril de 1962. La denominación de empresa 
transnacional la virtud de la comodidad por ser la más usada y evocar así, con 
mayor facilidad y a todos los niveles, el fenómeno al cual queremos referirnos. Sin 
embargo se conocen otras denominaciones como: corporaciones, corporaciones 
mundiales, sociedades multinacionales, transnacionales; siendo utilizables todas 
las combinaciones posibles entre unos y otros.  
 
Ante la invasión mundial  de estas gigantes llamadas transnacionales, la salida de 
una empresa del territorio nacional se puede explicar por distintas razones, pero 
que siempre constituyen la aplicación de un principio fundamental, la 
maximización de1l lucro, ese aumento de las ganancias y el crecimiento sostenido 
solo puede obtenerse en el mundo actual, con grandes unidades económicas, se 
produce así el fenómeno de la concentración económica, tanto dentro de los 
respectivos territorios estatales como a través de varios de ellos. Cabe 
preguntarse entonces:  
                                                 
1 Javier Rubio García-Mina. Economista, Ingeniero aeronáutico y Diplomático español. Ocupó varios consulados en 
Francia y en América del Sur, fue Consul General de España en París y Embajador de España en Budapest (años 80). 
Actualmente (2007) jubilado. 
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¿Cuáles han sido las causas del desarrollo y evolución de las Empresas 
Transnacionales 
 
De la razón general se van a generar varias razones particulares, la primera de 
ellas es la necesidad de las empresas de aumentar incesantemente su 
producción, no sólo con el fin ultimo de incrementar el lucro, sino con la finalidad 
intermedia de reducir los costos unitarios. Por esta y otras razones la empresa se 
ve obligada a ampliar sus mercados, inclusive creándolos en el extranjero. Tal 
creación no solo esta impuesta por la necesidad o conveniencia de producir y 
vender mas, sino por muchos otros motivos como por ejemplo, seguir a un 
competidor importante, así como también por razones demográficas, como es el 
caso en la empresa norteamericana que se ve obligada a multinacionalizarse ya 
que su mercado nacional se encuentra saturado por lo cual tiende a disminuir 
demográficamente en proporción a los demás. 
 
Se ha dicho que la necesidad de invertir en el exterior es ofensiva, cuando su 
motivo es buscar mayores mercados y ganancias, y defensiva cuando se debe al 
deseo de conservar determinados mercados, o por lo menos determinada parte 
del mercado total. 
 
Una segunda causa del surgimiento y desarrollo de las multinacionales, se ha 
atribuido a circunstancias tecnológicas. Existe por tanto una brecha tecnológica, 
que puede definirse como el monopolio de los conocimientos científicos y técnicos 
por un reducido número de países altamente desarrollados. Ese monopolio, unido 
a la función esencial que desempeña la tecnología en la producción y al carácter 
de las empresas transnacionales como portadoras y trasmisoras de tecnología, 
caracteriza la moderna economía mundial. 
 
Es así como surge la tesis de la brecha tecnológica, el país o la empresa que 
detenta una ventaja tecnológica podrá explotarla colocando en el extranjero el o 
los productos fabricados por ellas, pero esa diferencia tecnológica sólo durara el 
tiempo que demoren las naciones compradoras en copiar o adquirir la tecnología 
que les permita fabricar el producto por si mismas. Por eso una de las formas de 
mantener la ventaja tecnológica es la de instalar una fabrica propia en el exterior 
con lo cual se evita el transferir la licencia, patente o procedimiento a un nuevo 
socio y eventual competidor. Por ello la empresa que dispone de una ventaja 
tecnológica se ve impulsada a multinacionalizarse, no sólo para explotar su 
ventaja sino que también para evitar o posponer en lo posible la aparición de 
imitadores de menor costo, copando su mercado antes de que surjan.   
 
Una tercera causa surgimiento y desarrollo de las transnacionales, la encontramos 
en las llamadas empresas extractivas (industria petrolera, industria del caucho, 
minería, etc.) son naturalmente multinacionales al tener que instalarse en el 
territorio donde se encuentran las materias primas que constituyen el objeto de su 
explotación.  
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Un cuarto elemento que incide en la instalación de filiales en el extranjero, es las 
diferencias de costos, especialmente en países donde la mano de obra es 
sensiblemente mas barata y es precisamente esta causa uno de los problemas 
que se le presentan al Derecho Laboral, ya que los trabajadores de  las empresas 
filiales casi nunca gozan de los beneficios que poseen los trabajadores de la 
principal, aun y cundo tengan los mismos derechos; de allí la necesidad de crear 
una legislación que regule a estos gigantes del comercio internacional. 
 
Una quinta causa la constituye el evitar las barreras arancelarias, y así formar 
agrupamientos regionales eficaces. Muchas empresas multinacionales se instalan 
en el extranjero para sortear una barrera arancelaria que impide la exportación 
tradicional de sus productos, las filiales se consideran un factor determinante para 
la conquista y conservación de los mercados y además permite obtener ganancias 
altísimas ya que exportador e importador forman una sola unidad económica, se 
compra y se vende a sí mismo. 
 
Otro hecho que probablemente contribuya al surgimiento y desarrollo de las 
transnacionales, estaría constituido por el adelanto de los transportes, las 
comunicaciones, y la elaboración de datos (Internet). Ello obviamente abrió 
nuevas perspectivas a la integración de las actividades de cada empresa por 
encima de fronteras nacionales. En los años recientes se intensificó el proceso de 
fusiones y compras de empresas. Primero fue impulsado por el proceso de 
privatizaciones, en el que las empresas compradoras se hicieron cargo de 
empresas públicas ya instaladas y en funcionamiento; después, las empresas 
transnacionales compraron en gran escala empresas privadas nacionales. En 
general, optaron entonces por el medio más rápido para obtener los objetivos de 
expansión empresaria; en lugar de fundar un nuevo emprendimiento, se 
aprovecharon las ventajas ya instaladas, que consisten entre otras, en el 
conocimiento técnico y de mercados, la utilización de patentes, permisos y 
licencias, el aprovechamiento de mano de obra capacitada, la utilización de redes 
de abastecimiento y distribución.  
 
En estudios sobre el tema, se han caracterizado algunos rasgos que provocan que 
la inversión extranjera directa se haga por compra-fusión o por nuevos 
emprendimientos. A continuación se enumeran algunos de ellos. En primer lugar, 
se ha observado que las empresas con baja intensidad tecnológica prefieren las 
compras, mientras las que disponen de alta tecnología optan por la creación de 
empresas. En segundo término, las firmas inversoras más diversificadas prefieren 
las compras; también es este el caso de las empresas inversoras más grandes.  
 
Una tercera diferencia es que cuando existe una distancia cultural y económica 
grande entre el país de origen y el de destino de la inversión, es menos probable 
una compra. Asimismo, las compras están estimuladas por la subevaluación de 
las acciones de las empresas. Por otra parte, las empresas transnacionales que 
ya tienen afiliadas en otro país prefieren expandirse con compras. Debe haber 
además un conjunto de empresas entre las cuales elegir aquella que se comprará  
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y el crecimiento lento de una industria favorece las compras. En definitiva, las 
mayores ventajas de las compras son la rápida entrada y el conocimiento del 
mercado, los sistemas de distribución ya establecidos y los contactos con el 
gobierno, los proveedores y los clientes.  
 
Todas estas causas de multinalización pueden actuar conjunta o separadamente, 
según circunstancias de tiempo y lugar y, en particular, su influencia será dispar 
según se trate de una u otro tipo de empresas multinacionales. Pero como se 
aclaro al comienzo todas estas son causas que derivan de una razón fundamental 
que es la necesidad de incrementar las ganancias a través de un crecimiento 
continuo en un esquema de concentración económica.  
 
La transnacional tiene sus raíces en la necesidad del empresario moderno de 
producir una cantidad siempre mayor de bienes, utilizando las instalaciones 
industriales y de distribución de modo de reducir costos. 
 
CONCEPTO DE EMPRESA TRANSNACIONAL 
 
Cabe destacar que nuestro derecho no se ha ocupado de definir la empresa 
transnacional, las elaboraciones doctrinarias son muy pocas, y las 
jurisprudenciales son casi inexistentes. Esto ha traído como consecuencia que la 
mayoría de los conceptos sean más económicos que jurídicos. 
 
Ante tal carencia es de vital importancia, la ubicación conceptual de la noción de 
empresa transnacional. Si tal concepto estuviera regulado legislativamente o 
estructurado por la doctrina, tales normas y principios podrían servirnos para 
elaborar la noción jurídica de empresa transnacional y tratar con ello de solucionar 
los problemas que a su respecto se plantean. 
 
Bien resulta evidente que la especie empresa transnacional pertenece al genero 
“Grupo De Empresas “que ha sido designado también como conjunto económico. 
Los autores sostienen que la transnacional es un especie de grupo económico es 
decir un grupo de empresas con actividad multinacional. MORGENSTERN1 
Incluye los problemas laborales de las multinacionales entre los problemas 
laborales suscitados en los grupos de empresarios. 
 
ROBINSON, define las empresas transnacionales (firmas, conglomerados, 
corporaciones, trasnacionales, etc.). “Un sistema de producción o prestación de 
servicios, integrado por unidades localizadas en distintos países, que responden a 
estrategias central1mente planificadas en una casa matriz cuyo control se basa 
preeminentemente aunque no exclusivamente en la propiedad de todo o parte del 

                                                 

1  Oskar Morgenstern, 1902-1976  

 



COMERCIO INTERNACIONAL                                   
 

 69

capital de las subsidiarias, y que a su vez es poseída y gerencia da por 
ciudadanos del país donde tal matriz tiene su domicilio.” 
 
 
 
 
En base a estos conceptos puede decirse que la empresa transnacional reúne dos 
elementos: el grupo de empresas y la actividad internacional (o en territorios de 
varios estados) por lo cual las transnacionales no son otra cosa que “un conjunto 
económico distribuido internacionalmente.” 
 
La pregunta que debemos hacernos es ¿Qué es un grupo de empresas? Es el 
conjunto de empresas, formal y aparentemente independientes, que están, sin 
embargo recíprocamente entrelazadas, al punto de formar un todo complejo pero 
compacto, en cuanto responde a un mismo interés. De lo anterior se desprende  
que existe una unidad profunda bajo la pluralidad de personas aparentemente 
distintas. Por ello el grupo se convierte en definitiva, en la única y verdadera 
empresa subyacente.   
 
Primero “Se considerara que existe un grupo de empresas cuando estas se1 
encontraren sometidas a una administración o control común y constituyan una 
unidad económica de carácter permanente, con independencia de las diversas 
personas naturales o jurídicas que tuvieren a su cargo la explotación de las 
mismas.” Y en segundo encontramos los elementos para que se presuma un 
grupo de empresas.  
 

a) Existiere relación de dominio accionario de unas personas jurídicas sobre 
otras, o cuando los accionistas con poder decisorio fueren comunes. 

b) Las juntas administradoras u órganos de dirección involucrados estuvieren 
conformados en proporción significativa, por las mismas personas. 
 

c) Utilizaren una idéntica denominación, marca o emblema; o 
 

d) Desarrollen en conjunto actividades que evidencien su integración. 
 
Cabe señalar que el concepto de grupo de empresas, puede y debe ser aplicado 
para las empresas transnacionales, aun en ausencia de texto legal expreso, ya 
que así se trata de evitar que mediante el recurso de constituir diferentes personas 
jurídico-colectivas, se eludan las responsabilidades laborales, ya que al decir que 
la empresa transnacional es el conjunto económico extendido internacionalmente 
se permite decir a la vez que la empresa es el conjunto, al tener que establecer si 
la empresa es la casa matriz o alguna de las filiales, o el conjunto de todas estas, 
sin duda alguna que la opción correcta es esta ultima. 
 
 
                                                 
 



COMERCIO INTERNACIONAL                                   
 

 70

 
Todo lo anterior nos lleva a una conclusión y es la unidad laboral del conjunto 
económico multinacional, la jurisprudencia francesa ha sostenido que a pesar de 
que en ciertos casos en el pleno comercial, las sociedades jurídicamente disímiles 
permanecen siendo distintas, en el derecho social esas mismas sociedades 
jurídicamente diferentes son consideradas, como constituyendo una unidad 
económica asimilada a una sola y misma empresa, enmarcado todo esto dentro 
del principio de primacía de la realidad, porque puede sostenerse que la pluralidad 
de la empresa transnacional es en definitiva, una creación del derecho que 
fracciona artificialmente una unidad real preexistente. 
 
También el principio de la continuidad incide en la consideración unitaria de la 
empresa transnacional, ya que se deben computar en un único periodo de 
antigüedad los lapsos en que el trabajador ha prestado servicios en filiales de un 
mismo grupo empresario, así como también se debe dejar claro que persiste la 
misma relación de trabajo en los procesos de concentración y fusión de empresas 
de la misma o diferentes nacionalidades.         
 
4.2 ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS 
 
Es importante destacar que no basta con que un país tenga recursos naturales, 
mano de obra barata o mercados atractivos para que se produzca la inversión 
extranjera. Pues es necesario que las firmas que inviertan en él sean propietarias 
de ciertas técnicas, habilidades y recursos que a otras firmas no les sea fácil 
obtener. Esto, sin embargo, tampoco es suficiente para explicar las inversiones 
extranjeras. Hace falta también, que las firmas obtengan beneficios de llevar a 
cabo por si mismas estas actividades en otros países y que estos beneficios de 
venderle o alquilarle sus ventajas privadas a firmas locales. De no darse esta 
ultima condición, gran parte de las inversiones serían sustituidas por relaciones 
contractuales entre firmas compradoras y firmas vendedoras dependientes entre 
sí. 
 
Tratemos de visualizar tres componentes comparándolos entre sí, en base a las 
distintas modalidades de producción internacional que conllevan las inversiones 
extranjeras: 
 

a) La importancia de diferenciar tres tipos de inversiones extranjeras, ya que 
con cada tipo varían los elementos centrales a considerar y las 
conclusiones. 

 
b) Es obvio que una política publica general sobre inversiones y empresas 

extranjeras tendrá efectos diferenciales  sobre distintos tipos de empresas 
extranjeras, ya que éstas probablemente tendrán diferentes motivos, 
características, incentivos y consecuencias en relación al país. 

 
c) Puede darse una fragmentación del fenómeno, sin proveer esquema 

conceptual que permita una integración rigurosa y más general de los  
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 distintos elementos teóricos de los que hace uso. De esta manera, el 
esquema corre el peligro de ser abrumado por la multiplicidad y variedad de 
casos especiales, cuya incorporación al enfoque lo transformarían en un 
modelo casuístico y particular. 

 
CARACTERES DE LAS INVERSIONES  EXTRANJERAS1 
 
Concebida La Empresa Transnacional, como un grupo de empresas operando en 
varios territorios nacionales, procuraremos distinguir entre los caracteres 
esenciales, que son aquellos que se dan siempre, necesariamente, en toda 
empresa transnacional, de los caracteres no esenciales o contingentes, aquellos 
que si bien es común que existan, no siempre se presentan, indispensablemente, 
al concepto teórico de empresa transnacional. 1 
 
Caracteres Esenciales: 
 

1) Pluralidad de componentes: autonomía formal o aparente de los mismos: Si 
todo grupo económico es un conjunto de varias empresas o sociedades 
aparentemente independientes aunque económicamente unidas, también 
las empresas multinacionales revisten este carácter. Su propia difusión a lo 
largo y ancho de varios territorios estatales, es una de las circunstancias 
que inciden a veces para que estas entidades se descompongan en varias 
sub.-unidades; otras veces, el proceso se realiza al revés, por 
concentración. 

 
La pluralidad en cuestión puede llegar a manifestarse en la existencia de 
personalidades jurídicas diferentes en cada componente. Cada uno de estos 
puede ser una empresa o una sociedad, ya que, si bien lo más común es que la 
empresa multinacional tenga forma societaria nada impide que se componga de 
una empresa principal que detente varios establecimientos o sucursales 
dependientes en el extranjero.  Pero esta pluralidad de componente y esta 
autonomía de los mismos, es más aparente, o mejor dicho, más formal o 
puramente estructural, que económica, real o funcional. 
 

2) Relación entre los componentes: subordinación o coordinación: Aún 
admitiendo que la empresa multinacional puede estar compuesta de 
personas jurídicas de alto grado de autonomía, éstas se encuentran 
íntimamente relacionadas entre sí por un vinculo de coordinación o de 
subordinación.   En general, esa relación es de subordinación, existiendo 
un control de la empresa matriz sobre sus filiales.  A pesar de esto se 
estable una contradicción entre autonomía y control.  De todos modos, esa 
contradicción no es tal, y ello, por dos razones: A) primero porque en 
nuestro concepto el problema no se da en los grupos por coordinación; y B)  

                                                 
1 Inversión Extranjera. Adquisición, por el gobierno o los ciudadanos de un país, de activos en el extranjero.  
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en segundo lugar, porque aún respecto de los grupos de subordinación, el 
control no siempre se ejerce, y porque en definitiva este problema del  
 
control se resuelve en la vida interna del grupo mientras que en la presunta 
economía se utilizan en las relaciones del grupo con terceros. Sin embargo 
se puede definir el control como el vinculo de dominación entre los 
participantes del grupo, en mérito al cual, uno de ellos adopta uno posición 
dominante sobre los demás, que quedan, en alguna medida, subordinados 
a aquél. El control es la posibilidad de una influencia dominante de una 
empresa sobre otra. Por ello se debe distinguir ente  control interno o 
societario: en el que utiliza las técnicas provista por el derecho de las 
sociedades, es decir, el que se expresa a través de las participaciones 
accionarias o de otros mecanismos societarios;  y el control externo o 
contractual, que a su vez sería el control directorial o por actuación 
gerencial, que es la que se derivaría de la coincidencia de los directores de 
las diversas empresas del grupo o de la dominación ejercida a través de la 
designación de tales directivos.  Esta forma de control no tiene autonomía 
teórica respecto de las otras, ya que esta dominación personal, se obtiene 
necesariamente, utilizando un mecanismo societario o un mecanismo 
contractual. 
 
Por otra parte, entre concentración (grupo de empresas) y control 
(dominación) existe a la vez, un parentesco y un paréntesis. Un parentesco 
porque todas las formas estables de dominación de una empresa sobre 
otra, lleva a la configuración del conjunto económico. Y un paréntesis, por 
que la inversa no es exacta: no todo conjunto económico responde a la idea 
de dominación. Puede haber otro vínculo entre los componentes del grupo. 
 

3) Unidad Subyacente: Si bien puede verse una empresa en cada uno de los 
componentes del grupo, éste, a su vez puede ser concebido como una gran 
empresa; siendo el grupo la expresión de una unidad económica, 
determinada por la estrecha vinculación (unión) de sus partes 
componentes, la aparente autonomía de estas partes no podrían (ni 
deberían) impedir el reconocimiento de tal unidad.  La unidad del grupo 
viene a ser la consecuencia inevitable de su propia conformación, ya que la 
dispersión internacional implica un nuevo tipo de mando, más 
descentralizado que el de la empresa común local, pero que en última 
instancia, queda limitada por la necesaria coherencia que debe mantener la 
estrategia global del grupo.  Entonces la unidad está dad por el interés o 
realidad económica subyacente y por la estrategia única de la decisión a la 
cual se someten las partes integrantes del grupo, sea espontáneamente 
mediante la colaboración, sea compulsivamente mediante la subordinación.   
 
En efecto, existe el riesgo de que la noción de persona jurídica se pueda 
transformar en un mascara que oculte la  verdadera naturaleza del ser y del 
interés que es su soporte. Esta evidencia a puesto en crisis la noción de 
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personalidad jurídica y dio lugar a la teoría según la cual el carácter 
instrumental de la personalidad jurídica admite la posibilidad de que la 
misma sea apartada o traspasada para alcanzar el sujeto o interés real 
escondido tras ella, al menos, cuando la personería en cuestión determine 
una situación no arreglada a derecho. 

 
Solidaridad: Existe casi un completo acuerdo en postular la solidaridad del grupo 
por las obligaciones contraídas por cualquiera de los componentes del conjunto.  
Nos parece que estas afirmaciones deben ser objeto de algunas precisiones: a) no 
creemos que la solidaridad sea un carácter original de los conceptos grupos de 
empresas y empresa multinacional. Parece más bien un efecto de los caracteres 
de la unidad subyacente. b) no nos resulta del todo claro que exista una verdadera 
solidaridad, la que supondría pluralidad de deudores. Por consiguiente no sería 
una tal solidaridad sino el descubrimiento de un único deudor.  c) mucho se 
discute si la solidaridad en examen sólo debe actuar como mecanismo defensivo 
de derechos violados en caso de fraude a la ley o si es una característica 
permanente emanada del carácter unitario de la única empresa que existe en la 
realidad.  Se puede decir entonces que entendemos que más que solidaridad hay 
deudor único, que ese efecto mal llamado solidario se produce en todos los casos 
en que la realidad nos impone una empresa única por sobre una multiplicidad de 
formas jurídicas. 
 
La responsabilidad solidaria constituye, más bien, un efecto de aquella unidad, y 
podría ser representada, no como un caso de solidaridad, sino de deudor único. 

 
4) Actividad Multinacional: es decir, la  extensión de la empresa a varios 

territorios estatales. Este carácter es el elemento distintivo de la empresa 
multinacional respecto de los grupos nacionales de empresas;   es lo que la  
distingue de otras especies pertenecientes al género “conjunto económico”, 
lo que por consiguiente, le da especificidad, lo que le da contenido 
extranacional a las relaciones en que interviene, y lo que, por lo mismo, es 
pasible de crear dudas y dificultades. De conformidad con este carácter, la 
multinacional es aquella empresa o grupo de empresas que sitúa su acción 
a nivel internacional, que extiende su actividad al territorio de varios 
estados.  

 
Lo que interesa pues, para que una empresa o grupo realice una actividad 
multinacional (tenga extensión multinacional) es que esté  instalada en más de un 
territorio estatal, que realce negocios en el exterior, a diferencia de la empresa 
nacional importadora o exportadora que realiza negocios en el exterior. 
 
Caracteres No Esenciales: 
 

5) La Dimensión: es decir, el tamaño de la empresa multinacional. Es 
indudable que casi todas las multinacionales son grandes empresas, ello no 
tiene que ser necesariamente así desde el punto de vista jurídico. 
Jurídicamente nada impide que una pequeña o mediana empresa instale un  
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 establecimiento en el extranjero, cosa que, si bien excepcionalmente, a 
veces se da en la realidad fáctica, en las zonas fronterizas.  Por otra parte, 
examinados los criterios cuantitativos que se han propuesto para 
caracterizar a las empresas multinacionales, éstos se revelan engañosos 
para el jurista, en cuanto resultan a veces vagos, otras veces demasiado 
rígidos, a menudo contradictorios y siempre arbitrarios y poco pasibles de 
ser traducidos jurídicamente. 

 
6) El fin de lucro: es decir, el desarrollar la actividad comercial o industrial a la 

obtención de ganancias, lo que se traduce en un carácter esencial a la 
noción de grupo de empresas, y consecuentemente, al concepto de 
empresa multinacional.  Sin embargo gracias a la previsiones tales o cuales 
del derecho positivo, se ha reconocido que puede perfectamente, 
considerarse que sólo la empresa comercial o industrial de fines lucrativos 
puede constituir un conjunto económico o grupo empresario.  Este concepto 
amplio no atiende a la finalidad lucrativa o no de la empresa,   lo que 
interesa es, es carácter de empleador de la empresa o grupo. 

 
7) Los vínculos con sus modalidades operativas, entre las cuales se destacan 

la estrategia global, la diversificación y el comercio cautivo, lo que incluye la 
sobrefacturación, la subfacturación y algunas particularidades de la 
transferencia de tecnología.  

 
4.3 PRINCIPIOS  Y NATURALEZA JURIDICA DE LAS TRANSNACIONALES  
 
En relación al impacto de la inversión extranjera en los países receptores de la 
misma se ha generado un importante debate en el cual se han encontrado las más 
variadas posiciones.  El conflicto se concentra básicamente entre dos posiciones 
extremas que se encuentran representadas por la teoría clásica que considera a la 
inversión extranjera totalmente beneficiosa para los países que la reciben, 
mientras que la otra mantiene que al menos que el Estado receptor pueda escapar 
de la creación de una relación de dependencia, será imposible para éste alcanzar 
el objetivo de desarrollo económico por este medio. 
 
Teoría clásica: 
 
La teoría económica clásica toma la posición de la total conveniencia para el país 
receptor de la inversión extranjera. Los partidarios de esta posición explican el 
hecho de que el ingreso de capital extranjero permite la disponibilidad de capital 
domestico para ser orientado hacia otras tareas necesarias para el beneficio del 
público. El inversionista extranjero coloca en el estado receptor no tan solo el 
capital, sino también nuevas tecnologías; al tiempo que crea nuevas fuentes de 
empleo que son adiestradas en nuevas técnicas y habilidades, a los fines de 
facilitar un mayor flujo de capitales desde de los países desarrollados hacía los 
países menos desarrollados o en desarrollo. 
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Estas ventajas son negadas por quienes sostienen que la inversión extranjera 
representa un importante obstáculo para las inversiones nacionales, las cuales 
ven reducido el campo de oportunidades donde sea posible competir.  Asimismo, 
argumentan que el capital exportado a través de la repatriación de utilidades es 
mucho mayor que el inicialmente invertido. Se señala que la tecnología importada 
se encuentra por lo general desactualizada.  En relación  a las nuevas habilidades 
y técnicas adquiridas por el personal contratado en el país receptor,  lo consideran 
como una creencia enteramente ilusoria, debido a que el entrenamiento que se 
considera de cierto valor estratégico para la empresa es reservado a ciertos 
niveles donde la confidencia debe ser garantizada. Estas, entre otras afirmaciones 
como las relacionadas con una pobre distribución de los beneficios de la inversión 
foránea que son tan solo alcanzados por una pequeña élite del estado receptor, 
han servido para sostener que los beneficios generalmente atribuidos a la 
inversión extranjera están fundamentados en asunciones totalmente refutables. 
 
Teoría de la dependencia: 
 
Esta posición considera que la inversión extranjera no puede ser considerada 
como originadora de un significativo proceso de desarrollo económico en ningún 
país. Esta posición se fundamenta en el hecho de que la mayor parte de las 
inversiones de origen foráneo son realizadas por corporaciones multilaterales, las 
cuales tienen sus centros de decisión localizados en países desarrollados y 
operan a través de subsidiarias en los países en desarrollo, lo cual acarrea como 
resultado el que toda la estructura de la corporación, este orientada a servir a los 
interese de sus accionistas. 
 
Bajo este esquema, los países desarrollados constituyen lo que se ha definido 
como las economías centrales del mundo, mientras que los pises en desarrollo 
viene a ser lo que se ha denominado como economías periféricas, las cuales 
sirven a los intereses de las economías centrales de los países de origen de estas 
multinacionales.  Asimismo, se sostiene que en este esquema el desarrollo de las 
economías periféricas es imposible al menos que se logre romper la relación de 
dependencia existente con las economías centrales a través de la inversión 
extranjera.   En esta posición el desarrollo económico es entendido no como el 
ingreso de recursos, sino más bien en términos  de la distribución de la riqueza 
entre los nacionales del estado receptor.  El desarrollo es entendido más como un 
derecho de la gente, no del estado. 
 
Teoría ecléctica: 
 
En el momento actual la economía de mercado se impone mediante el proceso de 
apertura y globalización económica, las teorías contrarias a la iniciativa privada y 
el libre flujo de inversionistas han ido también perdiendo presencia en el contexto 
actual. Con el creciente proceso de privatización de las compañías estatales en 
los países desarrollados, y la necesidad de implementar este mismo proceso en  
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los países en desarrollo, se ha venido originando  un profundo cambio ideológico 
en el tratamiento a la inversión extranjera. 
 
La comisión de las Naciones Unidas sobre Corporaciones Transnacionales ha 
producido una serie de estudios que demuestran que las corporaciones 
multinacionales pueden ser importantes motores para el desarrollo, pero así 
mismo han establecido la posibilidad de que estas produzcan resultados 
indeseables bajo ciertas circunstancias. 
 
Los efectos positivos identificados eran similares a aquellos que soportaban a la 
teoría clásica sobre la inversión extranjera. Al mismo tiempo estos estudios 
identificaban una serie de efectos indeseables a  la inversión extranjera, 
realizándose un serio esfuerzo para identificar de forma precisa aquellos tipos de 
actividades desarrolladas por las corporaciones multilaterales que podían ser 
perjudiciales para la economía de los países receptores de inversión. 
 
La identificación de estas variables tuvo como resultado un importante esfuerzo 
destinado a la creación de los códigos de conducta para las corporaciones 
multinacionales, los cuales no han sido generalmente aceptados como principios 
de derecho internacional.  Algunos de los efectos indeseables de la inversión 
extranjera que estos estudiosos han identificado incluyen prácticas asociadas con 
la transferencia de tecnología y a la naturaleza de las tecnologías exportadas tras 
haber sido consideradas peligrosas o en desuso. 
 
La influencia que  esta teoría ecléctica tiene sobre los actuales sistemas de 
regulación de la inversión extranjera es significativa.  Muchos países desarrollados 
han establecido en forma creciente marcos regulatorios dirigidos a excluir aquellas 
inversiones extranjeras percibidas como indeseables.  Es posible decir que el 
efecto más importante de esta nueva teoría es el hecho de considerar a la 
inversión extranjera como una materia que debe ser protegida sobre las base 
selectiva que dependen del beneficio que esta sea capaz de brindar a los estados 
receptores en la promoción de sus propios objetivos eco9nómicos, lo cual ha 
permitido a su vez una aproximación más pragmática a la inversión extranjera. 
 
Ante el actual proceso de apertura y globalización de la economía, se hace cada 
vez más evidente un paradigma que si bien nunca dejó de ser cierto, en algún 
momento fue ampliamente discutido: el mundo es económicamente 
interdependiente.  La independencia y el aislacionismo económico constituyen 
posturas descaradas en el actual contexto de la calidad internacional. El 
paradigma de la interdependencia económica se ha impuesto como una 
necesidad afina de constituir una nueva realidad más justa y más humana, en el 
mundo cada vez más pequeño. Esta es una realidad en la cual están conscientes 
los tratadistas que escriben desde países pobres o en vías de desarrollo como los 
que lo hacen desde de la perspectivas de economías desarrolladas como la de los  
Estados Unidos de América.   
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PRINCIPIOS GENERALES 
 
Conseguir una posición que consagre los principios únicos de las inversiones 
extrajeras, es de arduo trabajo  pues son muchos los principios que se 
contemplan; en los tratados bilaterales de inversión se establece como principio 
general  la NO DISCRIMINACIÓN: en casi todos los tratados multilaterales o 
bilaterales de inversión  se encuentra presente el principio de “no discriminación” a 
favor de los inversionistas de la otra parte Contratante. Este principio tiene como 
finalidad evitar toda medida que impida la administración, mantenimiento, uso 
disfrute o la disposición  de las inversiones realizadas por los inversionistas de una 
de las Partes Contratantes. 
 
Como ha sido señalado anteriormente, un tratamiento diferenciado entre 
inversionistas nacionales  y extranjeros o entre inversionistas extranjeros 
provenientes de diferentes Estados, no constituye por sí mismo actuación 
violatoria de principio alguno del Derecho Internacional. Para que un tratamiento 
dado a un inversionista extranjero sea considerado como un acto discriminatorio 
deben producirse dos condiciones básicas fundamentadas: el resultado del acto y 
la intención de alcanzar tal resultado, o sea, la primera, se refiere a que el acto en 
sí mismo tenga como resultado un daño al inversionist1a extranjero; y la segunda 
se refiere a que el acto debe ser ejecutado con la intención de infligir tal daño al 
inversionista.  En este sentido, se constituiría como una medida discriminatoria, 
por ejemplo, aquella dirigida a reducir o socavar las condiciones bajo las cuales es 
tratada la inversión de un inversionista o un grupo de inversionistas en razón de su 
nacionalidad.   
 
En algunos tratados, como es el caso de los celebrados por los Estados unidos, 
es común combinar el principio de no discriminación con el del trato justo y 
equitativo en una misma cláusula.  
 
En el caso de los TBI1 celebrados por Venezuela el trato no discriminatorio es 
incluido en la cláusula relacionada con la Promoción y Protección de Inversiones, 
el cual expresa: “Las inversiones de nacionales o sociedades  de cada parte 
contratante deberán, en todo caso, recibir un trato justo y equitativo en 
concordancia con las reglas y principios del Derecho Internacional y deberán 
gozar de protección y seguridad plenas en el territorio de la otra parte contratante.  
 
Ninguna parte contratante obstaculizará en modo alguno, con medidas arbitrarias 
o discriminatorias, la administración, el mantenimiento, el uso, el goce o la 
disposición de la inversiones en su territorio de nacionales o sociedades de la otra 
parte contratante,  Cada parte contratante observará cualquier obligación que 
haya asumido respecto del trato de inversiones de nacionales o sociedades de la 
otra parte contratante”. 

                                                 
1 Tratados Bilaterales de Inversion 
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El desarrollo de esta cláusula contiene en si el establecimiento de los principios de 
los principios de la aplicación de un trato justo y equitativo, la protección y 
seguridad plena, la prohibición del trato arbitrario o discriminatorio dirigido al limitar 
los derechos de los inversionistas de la otra parte contratante. 
 
Otros de los derechos que consagra los tratados bilaterales de inversión es el 
principio de TRATO NACIONAL: este principio es recogido por todos los TBI y casi 
todos los tratados multilaterales de inversión, siendo el tratado de la comunidad 
del Caribe conocido también como CARICOM1, la única excepción es esta materia 
al reconocer un trato preferencial para las inv1ersiones de sus nacionales.  Este 
principio esta prescrito por aquella parte de los acuerdos de inversión que 
establece la necesidad de cada estado contratante conceda un tratamiento no 
menos favorable que el que concede a las inversiones de sus propios nacionales. 
 
Como sucede con otros aspectos de los TBI es común encontrar distintas formas 
de interpretación para este principio, así también son comunes sus limitaciones. 
Es así como distintos tratados establecen que el principio del trato nacional será 
aplicado cuando el inversionista extranjero y nacional se encuentren en idéntica o 
similar situación o en tales situaciones, asimismo, se emplean condicionantes 
tales como aquellas dirigidas a limitar su aplicación a inversiones similares o a 
inversionistas son similares actividades económicas, lo que va limitando y 
haciendo cada vez más difícil la aplicación de la cláusula. 
 
4.4 CLASIFICACIÓN  Y REGLAMENTACION 
 
En atención a la actividad desarrollada por la empresa: 

 
Primera clasificación: 
 

1. Transnacionales Extractivas: aquellas que se dedican a la extracción y 
posterior procesamiento y comercialización de materias primas ubicadas 
fuera del territorio de origen. Son empresas naturalmente multinacionales 
porque su actividad se orienta a abastecer el mercado metropolitano y 
luego, a reexportar el producto elaborado. 
 

2. Transnacionales Manufactureras: aquellas que producen e industrializa, en 
el país receptor. Orientan su actividad al abastecimiento del mercado del 
país de acogida, lo que explica su preferencia por los países de ingreso 
más alto. Estas son las que producen mayores efectos sobre el empleo de 
mano de obra. 
 
 

                                                 
1  La Comunidad del Caribe (Caricom) surgió en 1958, como resultado de 15 años de gestiones a favor de la integración 
regional. 
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3. Transnacionales financieras y de servicio: las cuales son formas poco 
mencionadas porque existe una tendencia a exigir como requisito esencial 
del concepto de empresa multinacional, la producción industrial en el 
extranjero, la instalación de fábricas en el extranjero. 

 
Segunda clasificación:  
 

1. Transnacionales por naturaleza: coinciden con las empresas extractivas. 
 

2. Transnacionales por Vocación: aquellas que explotan una ventaja 
tecnológica y/o obtenida en el mercado externo por la estandarización de 
sus  productos, lo que se da especialmente en el mercado de los productos 
de alimentación. 
 

3. Transnacionales por Especialización: explotan una ventaja obtenida en la 
demanda, una vez que el producto introducido por otra empresa, alcanza 
su fase de estandarización. 
 

4. Transnacionales por  Accidente: que no explotan una ventaja muy precisa, 
dado que su diversificación y multinacionalización han llegado a tal grado 
que resulta imposible categorizarla en una sola determinante. 

 
En función de la estructura de las  empresas multinacionales: 

 
Primera clasificación: 
 

1. Por Integración Vertical:   aquellas empresas multinacionales que tratan de 
cubrir todas las etapas de producción y comercialización, esto es, 
extracción, industrialización, distribución y comercialización. 
 

2. Por Integración Horizontal:   aquellas multinacionales que sacando partido 
de su especialización y de su adelanto tecnológico, procuran imponerse 
como únicas o principales proveedores en determinada rama de actividad, 
cubriendo todo un mercado con sus productos. 

 
Segunda clasificación: 
 

1. Grupos Estructurados en Cadena: donde la unidad central se vincula con 
una segunda unidad que a su vez se comunica con una tercera y así 
sucesivamente; de tal manera, la primera unidad logra dominar las otras 
mediatamente.  
 

2. Grupos Estructurados en Estrella o en Abanico:   aquí cada una de las 
unidades se vincula directamente con la unidad central. Este tipo de 
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estructura se refiere específicamente a empresas matrices y a filiales o 
subsidiarias.  Esta corresponde a los grupos por subordinación, mientras  
 

que la estructura en cadena puede darse tanto en éstos, como en los 
grupos por coordinación. 

 
Tercera Clasificación: 
 

1. Por Subordinación: supone una unidad de comando y otra u otras 
controladas (una dominante y una o varias dependientes) las que son 
denominadas filiales o subsidiarias.  
 

2. Por Coordinación:    Supone varias unidades en pie de igualdad.  Si bien la 
idea de coordinación excluye la noción de dominación de una unidad sobre 
otra, implica la de que tales unidades están sujetas a interferencias 
recíprocas, reveladoras de colaboración. 
 

3. La importancia de esta clasificación está dada, fundamentalmente, porque 
en aquellos grupos donde no hay subordinación, puede ser más dificultosa 
la apreciación del conjunto como unidad. 

 
 
Cuarta clasificación: 
 

1. Grupos de Derecho: aquellos previstos y regulados por el orden jurídico, y 
están constituidos por sociedades y por subordinación.  
 

2. Grupos de Hecho:   aquellos no provistos por el ordenamiento jurídico, 
constituidos por coordinación y están formados o estructurados por otro  
tipo de unidades, o en base a otro tipo de vínculos. 

 
Quinta clasificación: 
 

1. De estructura Societaria: constituida en diversos países, dominadas por 
una de ellas o interrelacionada entre sí. 
 

2. De estructura Contractual:  El grupo  multinacional está formado, bien por 
una empresas que instala sucursales en el extranjero, bien por una 
empresa que domina o se coordina con otras unidades ubicadas en el 
extranjero, a través de contratos de suministro, de transferencia de 
tecnología,  de nominación de autoridades, etc... siempre que estos 
vínculos sean lo suficientemente estables y poderosos como para generar, 
a su través, una unidad. 
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Sexta clasificación: 
 

1. Transnacionales Permanente (la más o menos típica). 
 

2. Transnacionales constituida para una Obra Determinada: implica la 
asociación de varias empresas (pueden ser a su vez multinacionales) para 
la  realización de determinada obra o para una tarea temporaria. 

 
Según el funcionamiento de las empresas Transnacionales: 

 
Una primera clasificación atiende a la actitud de los dirigentes.   A) el 
Etnocentrismo, sería una característica de las empresas administradas desde la 
sede central hacia las filiales; B) El policentrismo:  constituiría la nota de las 
empresas dotadas de subsidiarias descentralizadas ( aunque con bajo control 
central) que reciben la influencia de los países anfitriones;  C) el geocentrismo: 
sería propio de las sociedades  cuyos accionistas pertenecerían a diversas 
nacionalidad y cuyos directores de sucursales contaran con amplia libertad de 
iniciativa, manejándose el conjunto con una visión global o mundial, 
independientemente de intereses o influencias nacionales. 

 
Una segunda clasificación viene dada por Richard  Robinson, quien distingue en:  
a) empresa internacional:  la empresa que centraliza en la oficina de su país de 
origen, la dirección de todas sus operaciones en el extranjero y que en  materia de 
política empresarial, está dispuesta a encarar todas las estrategias posibles con 
vista a la penetración de los mercados internacionales,  llegando a la inversión 
directa.  b) empresa multinacional o plurinacional: cuyas operaciones en el 
extranjero igualan a las operaciones nacionales, pero cuyas decisiones 
permanecen sometidas a influencias nacionales, por cuanto la propiedad y las 
direcciones centrales siguen siendo uninacionales.  c) empresa transnacional: es 
la empresa multinacional administrativa y poseída por personas de diferentes 
nacionales, razón por la cual  sus decisiones transcienden la óptica nacional.  d) 
empresa supranacional: la empresa transnacional jurídicamente desnacionalizada, 
en cuanto está regulada por un organismo internacional que la controla y ante el 
cual paga sus impuestos. 

 
Una tercera y pequeña clasificación distingue entre: a) empresas nacionales con 
operación en el extranjero  b) empresas en orientación internacional y c) empresas 
multinacionales, en tres fases de internacionalización. 
 
Clasificación en función de las características de sus titulares o 
componentes: 

 
La primera clasificación atiende a la Naturaleza pública y privada de los titulares o 
componentes de la multinacional.  A) Multinacionales Privadas: aquellas que 
integran intereses de empresarios particulares;  B) Multinacionales Públicas: 
aquellas formadas exclusivamente por estados, constituidas generalmente para  
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instalar y administrar complejos industriales o administrativos que revisten 
caracteres de servicios  públicos, o de servicios financieros, y C) Multinacionales 
Mixtas: aquellas multinacionales en que coexisten intereses privados y estatales. 

 
Otra clasificación que atiende a las características de los titulares de la empresa, 
es la que toma en cuenta la nacionalidad de la casa  matriz , es decir el país de 
origen de la multinacional. 

 
También se ha distinguido entre: a) Empresas multinacionales regionales; que 
estarían referidas a una determinada zona. Pero corresponde aclarar que esta 
expresión  puede contener dos contenidos diversos: Por un lado, el calificativo 
regional, que puede estar referido al ámbito de actuación  de la empresa, una 
determinada  región o continente;  por otro lado, con la expresión regional, donde 
se puede estar haciendo referencia a las características de los titulares y 
componentes de la empresa.  b) Empresa Multinacional Global:  (o típica) que no 
hace referencia a ninguna región predeterminada. 
 
REGLAMENTACIÓN DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES 
 
El comercio internacional creciente, basado en el conjunto de transacciones 
comerciales que tienen por objeto el intercambio de bienes  y servicios entre 
distintos países, que involucra exportaciones, importaciones y el comercio de 
tránsito, ha sufrido importantes cambios en las últimas décadas bajo la 
denominación  de <<globalización de la economía>>. En este sentido MONEREO 
precisa que “se trata de un proceso en virtud  del cual las economías nacionales 
se integran de forma progresiva en la economía mundial, hasta el punto de que su 
evolución depende cada vez más de lo mercados internacionales y en menor 
medida de las políticas económicas de los gobiernos nacionales”1. El  fenómeno 
de la globalización origina un nuevo marco para las relaciones laborales y la 
organización del trabajo, que requiere de respuestas, estrategias y de una nueva 
regulación jurídico –laboral, la misma que se encuentra vinculada directamente al 
futuro del desarrollo social, del derecho del trabajo y al cumplimiento de su función 
como estatuto de protección. 
 
Estas  respuestas y regulación son necesarias tanto en los sistemas nacionales 
como en el nuevo marco de la internacionalización de las relaciones laborales, 
advirtiéndose que si los niveles de protección social y la legislación interna se ven 
modificados con las reformas y predeterminan su posición a escala regional y 
mundial, es preciso encontrar mecanismos a nivel internacional que incidan  
positivamente  y que interactúen con los sistemas internos. Del mismo modo que 
las políticas internas inciden en las políticas regionales e internacionales, éstas 
también pueden y deben interactuar con las políticas nacionales, a fin de 
impulsarlas y nutrirlas de fundamento. 
 

                                                 
1  MONEREO, J.L. “El derecho social. 
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El análisis que plantea entonces en dos ámbitos, nacional e internacional, pues si 
bien se constata la modificación del derecho del trabajo y las preguntas sobre su 
razón de ser, asistimos hoy  a la construcción de su futuro basado en un nuevo 
esquema de las relaciones laborales  que trasciende el marco nacional y se 
convierte en uno a escala regional y planetaria. Se produce una 
internacionalización de las relaciones laborales en la que el ordenamiento estatal y 
el mercado no coinciden, “esa extensión del mercado hace que se divida en dos 
partes: una, sujeta a regulación estatal y la segunda, sustraída al peso de un solo 
gobierno”. La adecuación a esta nueva realidad es imperativa y no puede 
soslayarse frente a la constatación de situaciones de precariedad del empleo y 
desprotección que incrementan las cifras de las exclusiones sociales. 
 
La globalización resulta así un proceso de carácter económico, con efecto en las 
relaciones laborales y a organización del trabajo. 
 
4.5 VENTAJAS Y PROBLEMÁTICA DE LAS RELACIONES LABORALES CON 
EMPRESAS MULTINACIONALES 
 
La integración económica trae consecuencias tanto beneficiosas como negativas 
para los asuntos laborales: 
 
La principal consecuencia favorable tiene que ver con la recuperación de los 
niveles de actividad gracias a la producción integrada,  que a mediano plazo 
acarrea un mejoramiento generalizado de la economía de cada país, a su vez, 
impulsando el salario real y el progreso de las condiciones de trabajo y de vida de 
los trabajadores.  
 
La segunda medida favorable es la libre circulación de trabajadores que permitiría 
al trabajador calificado ubicarse en una mejor plaza laboral según las tendencias 
de oferta de un mercado globalizado.  
 
También es menester detectar consecuencias eventualmente desfavorables o 
perturbadoras: 
 
La primera resultante perjudicial viene a ser la crisis, desaparición o reconversión 
de pequeñas y medianas empresas  que tendrán que convertirse en más 
competitivas. Particularmente las empresas nacionales, puesto que las 
multinacionales son siempre empresas grandes en permanente transformación y 
actualización.  
 
El empeoramiento de las condiciones de trabajo pueden sugerirse en dos vías: 
 
a) una política de contención o aun de rebaja salarial y/o prestacional y de 
beneficios sociales para evitar el incremento de los costos comparados. 
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b) el congelamiento o posible deterioro del ingreso real de las familias a un corto 
plazo, situación denunciada por el sindicalismo europeo como resultado adverso 
de la integración europea.  
 
También se nota un retroceso y consecuencial deterioro financiero de la seguridad 
social con restricción de los beneficios por la baja o supresión de las cotizaciones 
y aportes parafiscales. 
 
En igual forma, se detecta la alteración de las relaciones de poder entre los 
interlocutores sociales, dada la atomización de la acción gremial o sindical.  
 
Finalmente, se considera el riesgo de perturbación de las relaciones colectivas, 
con lo que se ha denominado la regulación de las relaciones sindicales ante la 
globalización o la desdibujada apariencia de la empresa reconvertida.  
 
INTEGRACIÓN TRANSNACIONAL 
 
A través del proceso de creación o adquisición de filiales en el exterior, las ET 
constituyen un espacio integrado que supera los límites de las fronteras 
nacionales. En esas condiciones alcanzan un nuevo estadio de desarrollo 
productivo: sus parámetros de decisión económica no están más restringidos por 
las condiciones del mercado y los recursos productivos disponibles en sus países 
de origen. Esto supone niveles muy superiores en su escala global de producción, 
al independizarse del tamaño de su mercado original y de sus eventuales 
restricciones oligopólicas. Asimismo, puede alcanzar niveles de escala global muy 
superiores en aspectos tales como administración, finanzas, distribución, 
investigación y desarrollo. En el plano financiero, adquiere enorme plasticidad en 
el manejo de los flujos de fondos a través de fronteras. Esta integración 
transfronteriza le permite escapar a las restricciones que le impone la política 
económica de los Estados de origen 
 
4.6 EMPRESAS GLOBALES 
 
Las empresas multinacionales están sujetas a las regulaciones que en materia 
laboral y salarial están vigentes en numerosos países. Se trata a veces de 
empresas con volúmenes muy relevantes de empleo. El factor trabajo, la 
productividad y competitividad son los factores claves para preservar su 
competitividad internacional. 
 
Empiezan a aparecer casos realmente interesantes. La red debate y analiza casos 
como los de Google y Microsoft. La primera da servicios gratis a sus empleados, 
les deja un porcentaje de su tiempo para desarrollar ideas propias que puedan ser 
de utilidad a la empresa y consigue una alta identificación corporativa de sus 
trabajadores a través de una política informativa y altas cotas de participación de 
sus trabajadores. Esto al parecer no sucede con Microsoft, a juicio de muchos 
expertos, que hace años atrás era expuesta como "Paradigma". 
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Algunas preguntas: 

-  
- ¿Cómo consigue motivar una empresa global a sus trabajadores? 
-¿Salarios u otros factores de motivación? 
- ¿En qué medida son importantes el liderazgo, la motivación y la selección 
de personal en la empresa global? 

 

COMO CONSTRUIR UNA EMPRESA GLOBAL 
 
Condiciones para el éxito  
 
Para construir una empresa global, uno de los primeros pasos es el de elegir bien 
los mercados. En particular, recomienda, se deben escoger los que tengan los 
clientes más exigentes. La razón es que en el largo plazo, no se puede ganar con 
baja calidad.  
 
La segunda condición está en saber rodearse de un buen equipo emprendedor. 
Esto se debe entender en un sentido amplio. Es decir, no solo empleados de la 
mejor talla, sino asesores, mentores, padrinos e inversores, a quienes el 
empresario pueda consultar por teléfono cuando lo requiera.  
 
Este equipo tiene que ser más fuerte cuando los emprendedores son más jóvenes 
y tienen menos experiencia. Pero la máxima parece clara. “El emprendedor global 
de éxito sabe a quién acudir”.  
 
Un tercer elemento que ayuda a conformar una empresa global está en no 
preocuparse si las cosas no salen como se pensaba al inicio. El empresario tiene 
que usar en ese momento toda su capacidad de escuchar al cliente. Saber lo que 
pide y redirigir el negocio hacia los campos donde se encuentre la oportunidad 
real.  
 
Finalmente, los empresarios globales tienen que asegurarse de que a medida que 
el negocio crezca, tengan formas de ganar competencias gerenciales. Con el 
tiempo deben ser más sofisticados.  
 
Los mismos riesgos  
 
Un aspecto interesante es que los riesgos que enfrenta un emprendedor global no 
son muy diferentes de los que tiene un empresario que opera en su propio país.  
 
Los riesgos son los que puede tener cualquier emprendimiento: que el equipo no 
sea el adecuado, quedarse sin dinero en la mitad de camino.  
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Naturalmente hay unos distintos. Entre los más frecuentes según la experiencia de 
Jacobson, están los de no entender aspectos clave de la legislación de los países 
en los que vende, o no adaptar lo suficiente los productos a los nuevos mercados.  
 
Pero el mayor riego está en la coordinación de una cadena de valor distribuida en 
el planeta. Ejemplo: “Tiene que asegurarse que su cliente le pague en Estados 
Unidos y que los productos se entreguen a tiempo en Francia”. 
 
Para el consultor empresarial, lo que las empresas latinoamericanas deben hacer 
para poder expandirse a mercados globales es abandonar la lógica de las 
empresas familiares. Dejar, por ejemplo, que haya más inversionistas para poder 
crecer. “Nos cuesta pensar que las empresas crezcan en valor y venderlas. Nos 
cuesta desprendernos. Pero si tengo capacidad de crear valor, puedo hacerlo en 
una vez, o cinco, o diez”. 

El fenómeno de la internacionalización y la globalización implica oportunidades y 
desafíos; se trata de un factor clave a tener en cuenta ante la toma de decisiones 
en todas las empresas actuales, ya que no beneficia igual a grandes y pequeños, 
a experimentados e inexpertos. Las realidades individuales son muy diferentes en 
función de parámetros como las capacidades de la empresa, su tamaño, la 
localización, o el personal de la misma. 

Para las empresas en general el futuro no está escrito y la internacionalización 
supone incertidumbre, con lo que no pueden muchas veces hacer uso de 
herramientas pasadas, sino basarse en ellas, aprender de los errores, innovar y 
ganar la contrarreloj con objeto de anticiparse a la competencia, o incluso 
introducirse en nuevos mercados mientras su ventaja competitiva siga suscitando 
interés en el país destino.  
 
Las “empresas globales de nueva creación” deben concebir su misión, visión, 
estrategia empresarial, estructura organizacional o contactos, directamente hacia 
el mercado global. Han de actuar como mini multinacionales desde su origen 
como clave de éxito. Difieren por tanto de las empresas tradicionales, que 
comenzaron su comercialización de manera local y se expanden 
internacionalmente de manera progresiva y estructurada, convirtiéndose en 
multinacionales y más tarde en empresas globales.  
 
Además de lo anterior, las empresas globales de nueva creación son competitivas 
cuando adecuan su creatividad e innovación al contexto en el que se encuentran. 
Así, si se trata de una empresa innovadora de un país avanzado, es muy posible 
que deba acudir primero a los mercados de países de primera orden, orientada a 
mercados verticales, a través de su posicionamiento en nichos muy específicos.  
 
Muchas veces la inexperiencia y el tamaño reducido de la empresa pueden influir 
negativamente ya que tendrán que enfrentarse a debilidades como la falta de 
capacidad para influir en las tendencias del mercado, la falta de diversificación de  
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la cartera de clientes, o la falta de músculo financiero para identificar 
oportunidades emergentes en el país destino o para influir en las tendencias y 
gustos del cliente. Estas empresas han de enfrentarse incluso al hecho de no 
poder introducir sus productos y servicios con márgenes de beneficio muy bajos o 
incluso nulos, mientras empresas más grandes enmarcadas en una política de 
internacionalización “multipaís a largo plazo” pueden descansar sobre un retorno 
de la inversión dilatado, una vez hayan conseguido los subsiguientes objetivos de 
penetración planteados.   
 
Especial mención merece el subgrupo de las “high tech start-ups” o “empresas 
tecnológicas de nueva creación” cuya tendencia es la especialización a través de 
la explotación de su core business tecnológico. Es muy habitual en nuestro 
entorno que este tipo de empresas carezcan de cierta falta de dirección 
estratégica debido a que el emprendedor se encuentra sumido en el “día a día” o 
incluso porque la empresa no cuenta con los perfiles necesarios que provoquen su 
apertura al mercado global.  
 
Algunos referentes de éxito de este perfil empresarial pueden encontrarse, entre 
otros, en el estudio “internationalization behavior of Finnish Born Global 
Companies”, en el que empresas como  “More Magic” y “Smartner” constituidas en 
1997 y 1999 respectivamente, destacan por basar desde 2001 el 90 % de su 
negocio en el mercado global. Entre las empresas analizadas, destaca “VDSL 
Systems”, constituida igualmente en 1999 y que en 2000 contaba ya con el 40% 
de su plantilla trabajando en Estados Unidos. Podemos destacar que las tres han 
desarrollado sus mercados internacionales en un periodo de tiempo muy breve. 
Consideramos que el éxito de estas empresas, radica en haber definido un cliente 
“nicho” al que han provisto de servicios a nivel global, independientemente de su 
ubicación geográfica, adaptándose por tanto a los nuevos tiempos y necesidades 
actuales.  
 
En algunos casos, incluso sus primeros clientes han necesitado servicio y 
presencia internacional, con lo que han tenido que estar preparados casi desde el 
primer día a nivel global. Por esta razón, se opta cada vez más por emprender 
internacionalmente de manera proactiva, a través de colaboraciones con 
empresas especializadas en internacionalización o alianzas con otras empresas 
en comercialización de producto para que la misma no se convierta en un cuello 
de botella que impida su crecimiento.  
 
Existen también otros mecanismos o superestructuras que mejoran su 
competitividad respecto de las empresas establecidas y de mayor tamaño. Es el 
caso de los clústeres empresariales o de las agrupaciones sectoriales, 
especialmente aquellos en los que coexistan proveedores, agencias de desarrollo 
local o entidades de capital riesgo, así como agentes coordinadores de los  
procesos de internacionalización del conjunto del grupo. Este tipo de entornos, 
favorecen la identificación de oportunidades de internacionalización, además de  
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provocar un clima de aprendizaje y ejercer funciones tractoras a nivel internacional 
de las empresas, con lo que las posibilidades de éxito son muy superiores.   
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CAPITULO 5 
 

“DESARROLLO DE LA CIENCIA 
TECNOLOGIA Y ARTE” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ningún hombre ha llegado nunca a ser sabio por casualidad”  
 

Seneca 
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5. DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA Y ARTE 

5.1 ANTECEDENTES 

Hasta hace pocos años, nadie habría dudado que el desarrollo enorme del 
poderío tecnológico del mundo, tanto de la ciencia (conocimiento del por qué) 
como de la tecnología (conocimiento del cómo), ofrece grandes ventajas para los 
países pobres de hoy que llegan a un proceso de desarrollo ya avanzado. Entre 
mayor sea la acumulación de los conocimientos, más fácil deberá volverse el 
desarrollo. 

En efecto, los acontecimientos parecían prestar un apoyo firme a esta concepción 
aceptada prácticamente por todos los economistas. Alemania y los Estados 
Unidos se desarrollaron con mayor rapidez que el Reino Unido, el país pionero de 
la revolución industrial. A su vez, Rusia, Argentina y el sur de Brasil, parecían 
ponerse al corriente rápidamente, como ocurrió también un poco más tarde con 
Australia y Canadá. Inclusive el crecimiento de los países pobres de hoy resulta, 
en general, muy rápido de acuerdo con las normas históricas, con tasas de 
crecimiento del PNB que fluctúan entre 5 y 6 por ciento. Si esto no se traduce en 
aumentos correspondientes del ingreso per cápita, ello se debe a las tasas de 
crecimiento demográfico más rápidas que las afrontadas por los países ricos de 
hoy en cualquier momento de su historia, cuando además tuvieron canales de 
emigración que no están abiertos a los países en desarrollo de hoy. El rápido 
crecimiento demográfico es un problema diferente, si bien para lo que ahora nos 
interesa podríamos meditar en que la reducción de las tasas de mortalidad forma 
parte de ella misma del efecto de la tecnología de los países ricos: en este caso la 
tecnología de la salud. 

Pero ahora se reconoce cada vez más que ni siquiera las tasas de crecimiento del 
PNB de 5 por ciento, 6 por ciento o más, representan un desarrollo real, 
independientemente de que una gran parte de ese crecimiento es absorbida por 
el incremento de la población. Ahora es claro que el rápido crecimiento de la 
producción puede ir acompañado, y de hecho va acompañado, del 
empobrecimiento creciente de grandes grupos de la población, de un rápido 
incremento del número de personas que viven por debajo de cualquier nivel de la 
pobreza aceptable, del aumento del subempleo, y de una incapacidad general del 
proceso de desarrollo para involucrar a una parte mayor de la población. En 
consecuencia, me parece que no podemos dejar de afirmar que no vemos, en 
general, un desarrollo satisfactorio en los países pobres, y esto a pesar de la 
acumulación sin precedentes del conocimiento del por qué y del conocimiento del 
cómo. ¿Por qué ocurre esto? 

Mi tesis es que ello se debe precisamente a la acumulación de la ciencia y la 
tecnología, o mejor dicho a la naturaleza específica de esta acumulación. Es por 
ello que vemos tales fracasos generalizados del desarrollo real entre los países 
que llegan más tarde, contra el optimismo irreflexivo de otras épocas. 
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Esta tesis puede ilustrarse mejor señalando dos desproporciones notables. La 
primera desproporción puede advertirse en el hecho de que, con una tasa de 
crecimiento demográfico por lo menos tres veces mayor que la de los países 
ricos, los países en desarrollo de hoy deben crear -por millón de habitantes- tres 
veces más empleos nuevos; pero deben hacerlo con recursos que apenas llegan 
tal vez a un vigésimo o menos del total de los recursos de los países ricos. Esto 
significa que los recursos por empleo requerido apenas llegan a un sexagésimo o 
menos. Esto significa a su vez que, si los países en desarrollo de hoy trataran de 
crear empleos de la misma clase y con la misma tecnología que los empleos de 
los países ricos de hoy, sólo un sexagésimo de sus nuevos buscadores de 
empleo, o sea menos de 2 por ciento, se emplearían en efecto con normas 
"modernas". El resto, más de 98 por ciento, permanecería desempleado. Por 
supuesto, la situación real no es tan sombría. Un número mucho mayor de los 
empleos se encontrará en los sectores rurales y otras ocupaciones que requieren 
menos capital por empleo, y la tecnología usada inclusive en trabajos similares 
será, en muchos sentidos, menos intensiva en capital y por lo tanto requerirá 
menos recursos. De todos modos, nuestro ejercicio numérico se aproxima 
suficientemente a la forma en que ocurren las cosas en los países en desarrollo 
de hoy para resultar significativo. 

La otra desproporción puede observarse en la distribución actual de la creación 
de conocimientos y tecnología nuevos entre los países ricos y los países pobres. 
Aquí afrontamos la dificultad de que la "creación de nueva ciencia y tecnología" 
no es directamente medible. Sin embargo, como ocurre a menudo en la economía 
por ejemplo en las estadísticas del ingreso nacional, donde no podemos medir el 
producto total de algo-, es posible que resulte medible el in sumo o el costo total 
requerido por la producción. Por ejemplo, en las estadísticas del ingreso nacional, 
no podemos medir realmente la producción de los empleados públicos o de los 
profesores universitarios, de modo que utilizamos en su defecto los sueldos que 
se les pagan. En esta forma utilizamos cifras de insumo como aproximaciones de 
las cifras de producto. Esto lo hacemos sin preocupamos mucho, aunque 
sabemos perfectamente que un buen empleado público o profesor universitario 
puede valer para su país mucho más que lo indicado por su sueldo, mientras que 
un empleado público o un profesor malos pueden hacer una aportación 
fuertemente negativa. 

También en la creación de ciencia y tecnología podemos medir en principio, y 
cada vez más en la práctica igualmente, los insumos aportados por los países.  

Tales son los llamados gastos de Investigación y Desarrollo Experimental (IDE) 
que incluyen la investigación básica y aplicada, al igual que el desarrollo piloto y 
de prototipo, anterior a la realización de la inversión. A estos gastos deben 
añadirse los gastos para la infraestructura necesaria de los servicios científicos y 
tecnológicos: laboratorios con su equipo, institutos de investigación, oficinas de 
patentes, laboratorios científicos y tecnológicos, instituciones de adiestramiento,  
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etcétera. Los países ricos de hoy, que albergan a menos de un tercio del total de 
la población mundial, realizan cerca de 98 por ciento del total de los gastos de  
Investigación y Desarrollo Experimental (IDE). Lo mismo se aplica a los gastos 
para la infraestructura científica y tecnológica. Los países pobres, que albergan a 
más del doble de la población de los países ricos, sólo realizan uno por ciento de 
tales gastos. En términos per cápita, tenemos aquí una desproporción de más de 
200: 1, más notable aún que la de 60: 1 aplicable a los recursos disponibles por 
empleo requerido. 

Lo importante de la tesis expuesta aquí es que estas dos disparidades se 
conectan estrechamente entre sí; en efecto, son dos caras de la misma moneda. 
En conjunto, comparten la falsedad de la pretensión optimista de que existe una 
simple acumulación de ciencia y tecnología que favorece a quienes recién llegan 
al desarrollo. En virtud de que 99 por ciento de la creación total de nueva ciencia 
y tecnología se encuentra en los países ricos, esto representa naturalmente un 
sistema de solución de los problemas de los países ricos por métodos adecuados 
a las circunstancias y requerimientos de los países ricos. El extenso predominio 
de la nueva ciencia y tecnología de los países ricos asegura también que lo poco 
que se hace en los países en desarrollo no llega a la escala mínima en que podría 
resultar efectivo, y que los científicos y tecnólogos, como miembros de la 
comunidad científica, aceptarán las definiciones de los problemas prioritarios y los 
métodos adecuados dados por ese 99 por ciento de sus colegas que viven en los 
países ricos. En todo caso, ellos mismos han sido adiestrados en esa imagen. El 
resultado es una tecnología internacional que conduce a una situación donde el 
crecimiento se concentra en un pequeño sector moderno, mientras que los 
recursos de los países pobres, como lo reveló la primera disparidad, son 
insuficientes para difundir la participación en el crecimiento sobre algo más que 
una minoría de la población y convertir así el crecimiento en desarrollo real. 

Esto puede presentarse en otra forma: es falsa la imagen de una simple 
acumulación de conocimientos, un núcleo creciente que puedan aprovechar 
quienes llegan después. Lo que vemos se parece mucho más a una corriente que 
a la mera acumulación. La nueva ciencia y la nueva tecnología se crean en un 
extremo, pero desplazan a la ciencia y la tecnología previamente existente.  

Localizado en los países ricos con su búsqueda dinámica de nuevos 
conocimientos y sus requerimientos, prioridades y dotaciones de factores amplia y 
crecientemente diferentes, no es sorprendente que el conocimiento desplazado o 
sumergido en un extremo pueda ser más útil para los países en desarrollo que el 
conocimiento nuevo agregado en el otro extremo. Por lo tanto, no es en modo 
alguno claro que desde el punto de vista de los países pobres del mundo haya en 
efecto una acumulación de conocimientos en sentido real. 
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La fuga de cerebros es quizá la expresión más clara y más visible del gran efecto 
social de la vasta concentración de la ciencia y la tecnología en los países ricos 
sobre los países pobres. La tendencia de científicos y tecnólogos a migrar de los 
países pobres no se debe sólo a la atracción de los sueldos más altos, sino 
también a las ventajas interculturales que representa para un científico o un 
tecnólogo el hecho de tener contacto con una comunidad científica mucho más 
amplia y de verse adecuadamente apoyado por una amplia infraestructura de 
equipo, laboratorio y facilidades de publicación, asistencia, etcétera. La fuga de 
cerebros, de los países pobres a los países ricos, es claramente contraria a las 
prioridades mundiales que requieren más hincapié, no menos, en los problemas 
de la mayoría de la humanidad que vive en los países pobres, y una distribución 
más equilibrada, no menos, del trabajo de Investigación y Desarrollo Experimental 
(IDE) entre los dos grupos de países. También es directamente perjudicial para 
los países en desarrollo, por cuanto están perdiendo su escasa élite intelectual y 
todos los costos del adiestramiento y la educación incorporados en ella. 

Sin embargo, debemos precisar esta última aseveración. Mientras que la fuga de 
cerebros -yo preferiría llamarla la fuga externa de cerebros- es muy visible y 
medible porque involucra el movimiento de personas por medio de las fronteras 
nacionales, la fuga de cerebros más importante puede ser la que yo llamaría fuga 
interna de cerebros. Entiendo por tal la tendencia de los científicos y tecnólogos 
de los países pobres a comportarse como miembros de la comunidad científica 
internacional que tiene su centro de gravedad en los países ricos. Si queremos un 
Premio Nobel o el reconocimiento de nuestros colegas, o aun que nuestros 
artículos se publiquen en las revistas profesionales más prominentes debemos 
trabajar en las "fronteras de la ciencia". Pero son los países ricos los que deciden 
dónde se encuentran las "fronteras de la ciencia". Entre paréntesis podríamos 
agregar que, además de la fuga externa e interna de cerebros, existe lo que yo 
llamo la fuga fundamental de cerebros. Esta es la incapacidad de los cerebros 
humanos para desarrollarse hasta su potencialidad total por efecto de la 
desnutrición de los infantes en el período decisivo que va desde los nueve meses 
hasta los tres años de edad (cuando debe desarrollarse la mayor parte del 
cerebro humano). En virtud de que el desarrollo del cerebro es el desarrollo de la 
síntesis proteínica, depende decisivamente de la nutrición, y la gran mayoría de 
los niños de los países pobres -que a su vez constituyen la gran mayoría de todos 
los niños que nacen en el mundo de hoy- no reciben suficientes calorías y 
proteínas en la dosificación adecuada para garantizar el desarrollo pleno del 
cerebro. Esta combinación de fugas de cerebros -externa, interna y fundamental- 
representa un obstáculo al desarrollo mucho mayor que los límites de los modelos 
neoclásicos como son: ahorro, inversión, divisas, etcétera. 

Aparte de la fuga de cerebros, otro efecto social desfavorable para los países en 
desarrollo que podemos identificar con claridad es el considerable esfuerzo 
científico y tecnológico destinado al desarrollo de sustitutos sintético que 
remplazan a las materias primas naturales de las que dependen los ingresos por  
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exportaciones de los países en desarrollo. No importa tanto la existencia de tal 
investigación y desarrollo experimental como el hecho de que no se equilibre con 
esfuerzos correspondientes hacia el mejoramiento de los productos naturales o 
de otros productos locales de los países en desarrollo. En general, es cierto que 
nuestro poderío tecnológico ha aumentado hasta el grado de que podemos 
considerar la maquinaria de la Investigación y Desarrollo Experimental (IDE) 
como una industria establecida cuyos productos dependen de los insumos en 
forma más o menos previsible. Supongamos el caso de una fábrica, de zapatos, 
en la que si introducimos en un extremo las pieles y los materiales de curtimiento, 
el equipo y la mano de obra, etcétera, obtendremos zapatos en el otro extremo, 
en el caso de la industria de de Investigación y Desarrollo Experimental (IDE)  
podemos suponer que si introducimos ciertos problemas en un extremo 
obtendremos en el otro extremo la solución de estos problemas. Si quienes ahora 
se encuentran en situación de tomar estas decisiones consideran adecuada y 
rentable la introducción en la maquinaria de la de Investigación y Desarrollo 
Experimental (IDE) del problema del café sintético, el cacao sintético, o el té 
sintético, que sea idéntico al producto natural o aun superior a él, no dudamos 
que tales sustitutos sintéticos se obtendrán a su debido tiempo. Pero casi no 
necesitamos subrayar lo que esto significará para las economías de países como 
Kenia que depende del café, o como Ghana que depende del cacao, o como 
Ceilán (Sri Lanka) que depende del té. Lo importante es que las decisiones 
acerca de los problemas que deban introducirse a la maquinaria de la de 
Investigación y Desarrollo Experimental (IDE) se toman en los países ricos a la 
luz de sus prioridades y requerimientos. 

5.2  LA DEBILIDAD DE LAS INSTITUCIONES CIENTÍFICAS DE 
LOS PAÍSES EN DESARROLLO 

LA BRECHA ENTRE LAS POTENCIALIDADES Y LAS REALIZACIONES 

¿Cuáles son los elementos principalmente responsables del efecto limitado que 
ha tenido la ciencia y la tecnología en los países en desarrollo? Tales elementos 
son: 

    a) La debilidad de las instituciones científicas de los países menos 
desarrollados; 

    b) El "peso" y la orientación de la ciencia y la tecnología de los países 
avanzados y su efecto sobre los países en desarrollo; 

    c) Los problemas del acceso de los países en desarrollo a la ciencia y la 
tecnología mundiales; 
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    d) Los obstáculos derivados del propio subdesarrollo para la aplicación de 
nuevas tecnologías. 

 Sin embargo, hay un factor adicional que debe tenerse presente. Esta es la 
naturaleza muy sesgada de la actual división internacional del trabajo en el campo 
de la ciencia y la tecnología. Podemos dar algunas orientaciones cuantitativas 
gruesas a la distribución internacional de los esfuerzos de de Investigación y 
Desarrollo Experimental (IDE). 

CUADRO 1 
Distribución de los gastos de IDE en el mundo  

(excluidas las economías de planificación central) 

Grupos de 
países 

Estados 
Unidos 

Otras 
economías de 

mercado 
desarrolladas 

Países en 
desarrollo 

Porcentaje 
del gasto 
mundial 

  

70 28  2 

FUENTE: Cálculo basado en datos de la OCDE para las economías de mercado 
desarrolladas; en datos de la UNESCO y de la Unión Panamericana para las 
economías en desarrollo. 

El Cuadro 1 indica que 98 por ciento del gasto de IDE fuera de los países 
socialistas se realiza en las economías de mercado desarrolladas. Es posible que 
los países en desarrollo tengan una participación un poco mayor en el gasto 
mundial en Servicios Científicos y Tecnológicos (SCT), ya que el gasto 
proporcional en SCT que no es de IDE es probablemente mayor en los países en 
desarrollo que en los países desarrollados. Es posible también que el porcentaje 
de la mano de obra mundial en IDE sea mayor en los países en desarrollo que el 
porcentaje de su gasto, porque los gastos en IDE por científico (Incluidos los 
sueldos pagados) son típicamente mucho menores que en los países 
desarrollados. Por último, los gastos en IDE de las economías de planificación 
central, de los que no disponemos, deberán incluirse para completar el concepto 
mundial. Sin embargo, no creemos que estas precisiones modifiquen en gran 
medida la situación presentada en el cuadro. 
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CUADRO 2.  
Distribución porcentual del gasto en IDE de los países de la OCDE por 

grandes objetivos 

Energía 
atómica Espacio Defensa Subtotal Económicos 

investigación 
fundamental 

y de 
bienestar 

Problemas 
específicos 

de los 
países en 
desarrollo 

7 15 29 51 26 22 1 

FUENTE: Datos de Ía OCDE que aparecen en The Overall Level and Structure of 
R & D Efforts in OECD Member Countries (París. 1967). 

La división internacional del trabajo en el campo de la IDE se ve profundamente 
influida por los objetivos políticos y económicos nacionales de los países 
avanzados. En el Cuadro 2 aparece la distribución de los gastos de IDE en las 
economías de mercado desarrolladas por grandes objetivos. 

Aunque las economías de mercado desarrolladas hacen ciertos gastos en IDE 
relacionada con problemas específicos de los países en desarrollo, de acuerdo 
con los datos disponibles (tomados del International Statistic Yearbook for R & D 
de la OCDE), tales gastos son muy pequeños, ya que no llegan siquiera a uno por 
ciento del gasto bruto en investigación y desarrollo experimental en todos los 
casos. 

El sesgo extremo del gasto mundial en IDE y de los esfuerzos de la ciencia y la 
tecnología, así como su orientación hacia ciertos grandes objetivos de los países 
avanzados, tienen en realidad algunos efectos benéficos de "dispersión" sobre los 
países en desarrollo. Pero en general son responsables de la operación de los 
siguientes factores específicos que explican la existencia de diferencias entre la 
realización efectiva y la potencialidad del avance tecnológico para el desarrollo 
económico del Tercer Mundo. 

LA DEBILIDAD DE LAS INSTITUCIONES CIENTÍFICAS DE LOS PAÍSES EN 
DESARROLLO 

El análisis global de la distribución internacional del gasto en IDE revela que, en 
general, los países en desarrollo destinan asignaciones muy pequeñas a estas 
actividades. 
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Al mismo tiempo, existe una fuerte sospecha en el sentido de que el gasto mínimo 
de los países en desarrollo es también menos productivo que las actividades de 
los países avanzados concentradas en la IDE. Tal gasto es menos productivo 
desde el punto de vista científico en el sentido de que la generación de resultados 
significativos parece pequeña en relación con el insumo de recursos; es menos 
productivo en sentido económico porque el trabajo científico en cuestión tiene a 
menudo escasa importancia económica o social para los problemas propios del 
país y también porque la tasa de aplicación de los resultados es baja. Inclusive el 
magro esfuerzo desarrollado ahora por los países en desarrollo en el campo de la 
IDE rinde beneficios no óptimos para los países involucrados. 

La baja productividad es en parte una consecuencia de los problemas de 
organización de la ciencia en los países en desarrollo. La investigación 
universitaria se ve con frecuencia desplazada por las pesadas cargas de 
enseñanza y consultoría; el trabajo aplicado en los institutos gubernamentales 
padece por falta de financiamiento, papeleo y falta de coordinación entre los 
departamentos del gobierno, inclusive dentro de ellos. Aun cuando existe una 
concentración aparente de los recursos científicos, por ejemplo en la agricultura, 
esto oculta una realidad donde el total de la actividad de investigación se reduce a 
gran número de proyectos pequeños que guardan escasa relación entre sí. 

La debilidad de las instituciones científicas de los países en desarrollo se extiende 
a las actividades de exploración, comprobación y recolección de datos. También 
se refleja en la escasez general de personal científica y técnicamente preparado 
en las actividades productivas. Por último, se supone generalmente que una de 
las razones inmediatas de la escasa aplicación de los resultados científicos es la 
debilidad de las instituciones de extensión y de servicio de los países en 
desarrollo. 

Estas observaciones sugieren que, cuando se toman en cuenta los factores 
cualitativos, el uso efectivo de los recursos de la ciencia y la tecnología aparece 
más sesgado aún que lo sugerido por la distribución internacional de los recursos, 
y que los países industrializados ejercen un predominio enorme. Pero no termina 
aquí el asunto. El gran peso de la ciencia de los países avanzados, así como su 
calidad superior, tienen efectos decisivos para los países en desarrollo. 

5.3  EL PESO Y LA ORIENTACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE 
LOS PAÍSES AVANZADOS Y SU EFECTO SOBRE LOS PAÍSES EN 
DESARROLLO 

 La ciencia y la tecnología de los países avanzados afecta a los países en 
desarrollo en tres formas principales, a saber: 1) la "fuga interna de cerebros", 2) 
la "fuga externa de cerebros", y 3) la composición del acervo de conocimientos y 
sus consecuencias económicas.        . 
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Las instituciones científicas de los países en desarrollo son débiles; en particular 
lo son las instituciones de planificación y elaboración de políticas referentes a la 
IDE y los SCT. Además, como veremos más adelante, es muy escasa la 
demanda o la percepción de la necesidad de ciencia y tecnología en el conjunto 
de la sociedad. En consecuencia, son débiles las influencias locales sobre la 
orientación de la ciencia y la tecnología en lo países en desarrollo. 

En estas circunstancias, el peso y la orientación del esfuerzo científico mundial 
tienen una influencia preponderante sobre la forma en que la ciencia se desarrolla 
y se orienta en los países en desarrollo. Muchos observadores han señalado 
cómo tienden a formar un "enclave" las actividades científicas y tecnológicas de 
los países en desarrollo. 

Además, es claro que, aun en las ciencias fundamentales, la orientación de la 
ciencia en los países avanzados se ve fuertemente influida por los grandes 
objetivos nacionales a los que se ligan estrechamente los esfuerzos científicos de 
los países avanzados: objetivos como los de la defensa, la exploración espacial, 
el desarrollo de la energía atómica, etcétera. (Véase el Cuadro 2.) Por 
implicación, la orientación de la ciencia en los países menos desarrollados se ve a 
menudo influida y determinada por objetivos externos a los países mismos y que 
tienen poco que ver con los requerimientos del desarrollo. En algunas ocasiones, 
las actividades de ayuda de los países avanzados relacionadas con la ciencia en 
los países menos desarrollados han reforzado estas tendencias contradictorias. 

El resultado es un fenómeno al que llamaremos "la fuga interna de cerebros"; por 
virtud de este fenómeno, una parte considerable del trabajo científico realizado en 
los países en desarrollo, además de encontrarse mal financiado y deficientemente 
organizado, resulta inaplicable al ambiente en que se desenvuelve. 

LA "FUGA EXTERNA DE CEREBROS" 

Una consecuencia más inmediatamente perceptible del desarrollo intenso de las 
actividades científicas y técnicas en los países avanzados es el rápido 
crecimiento de la demanda de trabajadores científicos que genera: la "fuga 
externa de cerebros" es estimulada sin duda en gran medida, por este crecimiento 
de la demanda. Por tanto, la "fuga externa de cerebros" debe asociarse también a 
la incapacidad de las instituciones científicas de los países en desarrollo para 
absorber y utilizar trabajadores científicos. 

La migración a gran escala del personal altamente calificado, de los países en 
desarrollo a los. países desarrollados, es de origen reciente. Pero es posible que 
el volumen (neto) de tal movimiento se aproxime ya a la suma de 40 000 al año, o 
sea una cifra mayor que la del movimiento de personal de asistencia técnica de 
los países desarrollados a los países en desarrollo. Bajo las actuales condiciones, 
es probable que esta "fuga de cerebros" aumente durante el decenio próximo.  
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El Departamento del Trabajo de los Estados Unidos calculó que entre 1965 y 
1975 entrarían a ese país 380000 profesionales (y cerca de 600 000 trabajadores 
de nivel medio). Una proporción considerable de ese total provendría de los 
países en desarrollo, mientras que otras decenas de millares estarían emigrando 
a otros países desarrollados. 

La producción del tercer nivel educativo aumenta en los países en desarrollo a 
una tasa dos o tres veces mayor que la del crecimiento económico total; en 
algunos países, la diferencia es considerablemente mayor. Si no se encuentra 
algún conducto para adecuar las posibilidades de empleo de los preparados al 
aumento de su número, esto significará el desempleo y/o la migración 
internacional de los preparados. 

Lo que ha surgido del análisis es que la capacidad científica y. técnica 
relativamente escasa conseguida hasta ahora en los países en desarrollo, se ha 
visto minada por la debilidad de su organización y por las reacciones diversas de 
los trabajadores científicos de los países en desarrollo a la imagen atractiva 
ofrecida por la ciencia de los países avanzados. Se presta escasa atención a las 
condiciones ambientales de los países en desarrollo. Una consecuencia de este 
fenómeno es que, si bien aumenta en forma acelerada el acervo mundial de 
conocimientos científicos y técnicos, su composición precisa es tal que se 
presentan grandes deficiencias de los conocimientos científicos y tecnológicos 
que serían particularmente importantes para los países en desarrollo. El trabajo 
del Comité Asesor para la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo 
se ha concentrado en gran medida en la identificación de estas deficiencias. La 
lista de las áreas prioritarias donde el comité especifica que se requieren con 
urgencia nuevos conocimientos, es en cierto sentido una demostración de los 
importantes problemas técnicos que se han mantenido olvidados e insolutos por 
la concentración y la orientación actuales del esfuerzo científico en los objetivos 
políticos y económicos de los países avanzados. Uno de tales contrastes puede 
encontrarse en los conocimientos relativamente vastos que tenemos del 
desarrollo técnico de la agricultura en las regiones templadas por oposición a las 
tropicales. 

Además, el acervo de los conocimientos científicos y tecnológicos es cada vez 
menos adecuado, en términos relativos, para su uso por parte de los países en 
desarrollo. Esto es cierto sobre todo cuando los conocimientos en cuestión se 
refieren a la aplicación de principios científicos. Primero: la nueva tecnología no 
es "adecuada" para los países en desarrollo porque se concentra en los métodos 
de producción adecuados para los países ricos en capital y escasos de mano de 
obra calificada, es decir, los países ricos de hoy. En cambio, los países en 
desarrollo carecen de capital y de habilidades, pero son relativamente ricos en 
mano de obra. Esta discrepancia entre la combinación de recursos para la que se 
diseña cada vez más la tecnología moderna y la combinación de recursos 
efectivamente existente en los países en desarrollo, los coloca en una desventaja  
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creciente. Segundo: la tecnología disponible se concentra en la producción a gran 
escala, mientras que los mercados iniciales de los países en desarrollo (incluidos 
sus mercados de exportación) suelen ser pequeños en términos económicos. 
Tercero, el diseño de plantas, equipos y bienes de consumo se concentra en las 
necesidades de los ricos países industrializados. Por último: una parte muy 
grande del esfuerzo científico y tecnológico del mundo se concentra en industrias 
que simplemente no existen en los países en desarrollo, y que no existirán allí 
durante muchos años. 

Pero el problema no consiste sólo en el hecho de que las necesidades de los 
países ricos sean dominantes, sino en el hecho de que los productos del progreso 
científico y tecnológico derivados de esta concentración son tales, que ejercen 
perniciosos efectos de "retroceso" sobre la economía de los países en desarrollo. 
Aparte de la "fuga de cerebros", el desarrollo de los productos sintéticos que 
sustituyen a las materias primas naturales producidas en los países en desarrollo 
constituye un ejemplo importante. 

Se dedican cerca de 1 000 millones de dólares al año a la IDE de materiales 
sintéticos (plásticos, fibras y hules) en las industrias químicas de los países 
avanzados. Esto es casi equivalente al total del gasto hecho en la investigación 
de todas clases en los países en desarrollo, y por supuesto invertido en gran 
medida en materiales nuevos de interés primordial para las economías 
avanzadas. 

Cuando se consideran las ventajas y los beneficios del nuevo desarrollo de 
sustitutos sintéticos, no se toma normalmente en cuenta el efecto pernicioso del 
desplazamiento de los productos primarios naturales para sus productores y 
exportadores. Los resultados son evidentes: han declinado rápidamente las 
participaciones de productos naturales como el hule, el algodón, el estaño, los 
aceites vegetales, en el consumo y el comercio mundiales, en parte como 
resultado de la IDE que busca la economía en el uso de tales materiales y/o el 
desarrollo de sustitutos sintéticos. No se concede la atención que merece al 
desarrollo y mejoramiento de los bienes primarios naturales de especial interés 
para los países en desarrollo. 

5.4  LOS PROBLEMAS DE ACCESO DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO A LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA MUNDIALES 

Otro problema consiste en que los países en desarrollo tienen un acceso muy 
imperfecto al acervo de conocimientos científicos del mundo y también a las 
tecnologías mundiales. 

El acceso fácil a las fuentes de información, y la "conexión" eficaz con estas 
fuentes, son esenciales para el funcionamiento eficaz del sistema de ciencia y 
tecnología en cualquier país. Esta función de "conexión" debe realizarse a través  
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de fronteras nacionales y culturales, lo que expone algunos problemas 
excepcionalmente agudos. Por ejemplo, los estudios de los flujos de información 
en el proceso de la IDE concluyen generalmente en que la información derivada 
de la búsqueda de literatura formal y de los sistemas formales de información 
representa una parte relativamente pequeña del total de insumos de información.  

Tiene una importancia decisiva la red de comunicación informal que incluye el 
contacto personal directo, las llamadas telefónicas y la correspondencia. Esta es 
una de las ventajas decisivas de los países industrializados en el funcionamiento 
de sus sistemas de ciencia y tecnología, la que expone problemas especiales 
para los países en desarrollo que deben establecer estos lazos informales con la 
comunidad científica de los países avanzados. 

Por otra parte, el acceso a la tecnología mundial expone también problemas 
especiales. Gran parte de la tecnología en cuestión es de propiedad privada, es 
decir, está patentada o por lo menos se mantiene en secreto. En general, las 
compañías propietarias de la tecnología la "entregan" a los países en desarrollo 
sólo si pueden realizar inversiones directas en ellos. Las compañías manifiestan 
una preferencia marcada por la inversión directa como medio de explotación de 
sus ventajas tecnológicas en los países en desarrollo, en lugar de efectuar 
acuerdos con empresas independientes de los propios países en desarrollo. La 
razón principal de este fenómeno parece residir en la falta de capital y de 
habilidades en las empresas con las que podrían celebrarse tales acuerdos, y 
también en los riesgos de una operación ineficaz de las técnicas nuevas por parte 
de las empresas independientes de los países en desarrollo. Los resultados netos 
son que el flujo de las tecnologías de propiedad privada hacia los países en 
desarrollo depende de su capacidad para atraer la inversión extranjera (una 
capacidad limitada), y que el desarrollo y la competencia de la industria nacional 
se ven impedidos por la falta de acceso a las técnicas nuevas. 

Los países en desarrollo tienen problemas de acceso aun cuando la tecnología no 
se encuentre en manos privadas. Estos países deben obtener la tecnología en 
forma incorporada, es decir, mediante la importación de bienes de capital y/o el 
establecimiento de industrias nacionales de bienes de capital. En estas tareas se 
ven obstruidos por la falta de ahorro interno y de divisas. Esto último deriva en 
parte del hecho de que, como antes mencionamos, el esfuerzo mundial de ciencia 
y tecnología ha tendido a reducir los ingresos de las exportaciones de productos 
primarios de los países en desarrollo. Por otra parte, se han incrementado el 
volumen y los costos de la importación de bienes de capital, lo que en parte 
refleja el refinamiento creciente de la tecnología incorporada. Los bienes de 
capital importados por los países en desarrollo no son sólo más caros en relación 
con los precios de sus exportaciones, sino que en la mayoría de los casos se 
adaptan mal a sus dotaciones de recursos.  
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5.5  EL SUBDESARROLLO COMO UN OBSTÁCULO BÁSICO PARA LA 
APLICACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA  

Estos factores son importantes para explicar por qué ha resultado tan difícil el 
aprovechamiento de la ciencia y la tecnología en beneficio de los países en 
desarrollo y por qué ha tenido consecuencias adversas para tales países el 
crecimiento de la ciencia y la tecnología, pero en realidad sólo son causas 
aparentes. Las causas reales son más profundas, ya que residen en la naturaleza 
del propio subdesarrollo. En suma, muchas de las características estructurales y 
de organización de las economías en desarrollo se oponen a la aplicación de la 
ciencia y la tecnología y, por la misma razón, impiden el desarrollo de lo que 
podría llamarse una "demanda realizada" de conocimientos científicos y técnicos.  

Esto se encuentra detrás de la escasa transferencia de tecnología a las industrias 
locales de los países en desarrollo, asimismo del débil desarrollo de las 
instituciones científicas locales y su marcada inclinación a orientar sus actividades 
de acuerdo con las influencias externas. Este es un aspecto particular del "círculo 
vicioso del subdesarrollo": la solución de muchos de los problemas de las 
economías en desarrollo requiere la aplicación de la ciencia y la tecnología a la 
producción, pero las propias condiciones del subdesarrollo limitan las 
posibilidades de su aplicación. 

Así pues, mientras que la ciencia y la tecnología son sin duda insumos necesarios 
para el desarrollo, su aplicación en los países en desarrollo requiere casi siempre 
ciertos cambios importantes, estructurales y de desarrollo, que deben lograrse al 
mismo tiempo.  

LOS REMEDIOS 

¿Cuál es entonces la naturaleza de la acción requerida? Una de las metas debe 
ser claramente el aumento de la capacidad nacional de los propios países en 
desarrollo para crear ciencia y tecnología y para orientarlas hacia sus propios 
problemas y recursos. Como se mencionó antes, sólo 2 por ciento del total de los 
gastos mundiales en IDE se encuentra ahora dentro de los países en desarrollo, y 
desde nuestro punto de vista se desperdicia en su mayor parte. Con tres o cuatro 
excepciones -la India, Brasil, México, Israel-, la capacidad nacional de los países 
en desarrollo es insignificante o inexistente. Los países en desarrollo gastan 
ahora, en conjunto, quizá 0.1 por ciento de sus PNB en este factor vital del 
desarrollo, mientras que los países ricos gastan de 2.5 al 3 por ciento. Las 
Naciones Unidas han fijado una meta de 0.5 por ciento del PNB como la suma 
que deben gastar los países en desarrollo sólo en la IDE, y un porcentaje similar 
en la infraestructura científica y tecnológica. Esta es probablemente la tasa 
máxima de expansión posible, en vista de las limitaciones intrínsecas que existen 
para el adiestramiento y la provisión de personal calificado y para el 
fortalecimiento de las instituciones. Es quizá más importante el aseguramiento de 
que estos recursos se usen con mayor eficacia que ahora en la solución de los  
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problemas de los propios países subdesarrollados. Esto requerirá de la 
colaboración regional de los países vecinos; no es realista el intento de los países 
pequeños y pobres por desarrollar un conjunto razonablemente amplio de tales 
actividades. 

Tal expansión dejaría todavía a los países en desarrollo con una participación 
muy pequeña en la actividad mundial de IDE para 1980, pero por lo menos 
bastaría para llevar la creación de ciencia y tecnología en los países en desarrollo 
más allá del umbral en que la ineficacia y la fuga de cerebros son resultados casi 
inevitables. En términos más específicos, esa expansión deberá dar a los países 
en desarrollo la fuerza de negociación mínima que los capacite para seleccionar 
con mayor reflexión y eficacia la tecnología que deben importar, y para negociar 
en términos más igualitarios con quienes poseen y controlan la nueva tecnología: 
los exportado res de bienes de capital, los inversionistas extranjeros, los 
otorgantes de ayuda, los arrendadores de patentes y licencias, etc. 

Este último punto es fundamental. Se afirma a veces que los países pobres no 
debieran desperdiciar sus recursos en el desarrollo de capacidades nacionales 
cuando pueden importar toda la tecnología que necesiten. En primer lugar, esto 
no es cierto, porque la tecnología específica que necesitan probablemente no 
exista. Pero el enunciado es inconsistente además: un país que carece de 
capacidad nacional no puede saber cuál tecnología se encuentra disponible para 
su importación, cuál es la tecnología más adecuada en sí misma, dónde se hallan 
las mejores fuentes de tal tecnología, y cuáles son las formas mejores en que tal 
tecnología debiera incorporarse; y mucho menos podrá negociar con eficacia 
acerca de los términos de tal importación. Se dice a menudo que Japón 
constituye el ejemplo de un país que recurrió a la tecnología importada, pero la 
investigación ha descubierto que Japón tenía una capacidad para sustituir, 
seleccionar y adaptar, aun copiar y negociar, infinitamente mayor que la mayoría 
de los países en desarrollo de hoy. Por lo tanto, es lógico que el fortalecimiento 
de la capacidad nacional de los países en desarrollo deba tener prioridad. 

Sin embargo, en esta tarea necesitarán la ayuda de los países ricos de hoy 
durante largo tiempo. Gran parte de la ayuda que ahora se otorga conduce a la 
transferencia de una tecnología intensiva en capital, inadecuada a las 
circunstancias de los países ayudados e incapaz de ejercer el amplio efecto 
catalizador que involucrarían los círculos concéntricos del proceso de desarrollo. 
Así ocurre sobre todo cuando la ayuda se concede en forma de equipo de capital 
importado para los proyectos aceptados y se ata a las industrias de bienes de 
capital del país otorgante. Sería mucho mejor que se concediera más ayuda 
directamente para el desarrollo de la capacidad científica y tecnológica nacional 
de los países en desarrollo relativa al uso de materiales locales y de la mano de 
obra local en la fabricación de los tipos de productos representativos de sus 
auténticas prioridades de desarrollo. Tal ayuda podría consistir en equipo para 
laboratorios, el envío de expertos en asistencia tecnológica, la provisión de  
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bibliotecas y de contactos continuos con científicos y tecnólogos visitantes, el 
establecimiento de lazos con institutos de investigación de los países ricos, 
etcétera. 

Las Naciones Unidas han sugerido una meta que equivaldría en efecto al 
otorgamiento en esta forma de un séptimo del total de la ayuda actual. Ésta no 
parece ser una cantidad excesiva. 

Pero todo esto dejaría todavía una gran distancia para llegar al mínimo requerido. 
Para salvar esa brecha, sería necesario que los países ricos usaran por lo menos 
una pequeña parte de su tremendo poderío tecnológico, dentro de su propio 
territorio, para fines del beneficio específico de los países en desarrollo. En 
realidad, ya se está haciendo algo en esta dirección. Aquí y. allá, hay algunos 
institutos de medicina tropical, de agricultura tropical, de salud tropical, etcétera. 
Se realizan algunos trabajos dispersos acerca de las tecnologías intensivas en 
mano de obra o de pequeña escala, inspiradas en las necesidades de los países 
pobres. Pero todo esto equivale apenas al uno por ciento del total de los gastos 
en IDE de los países ricos. Las Naciones Unidas han sugerido que se eleve esta 
proporción hasta 5 por ciento. Por supuesto, esa meta carecería de sentido si no 
especificamos sus propósitos. No basta decir: "Gasten 5 por ciento de su total de 
IDE en cosas benéficas para los países en desarrollo"; esto es demasiado vago, y 
los países ricos responderían que prácticamente la totalidad de sus gastos son 
útiles, en potencia, para los países en desarrollo. Por esta razón, habría 
necesidad de especificar las áreas prioritarias hacia las que debieran dirigirse 
tales recursos de la IDE; habría necesidad de llenar las cajas vacías. Este fue tal 
vez el beneficio indirecto más importante de la reflexión acerca de metas más 
elevadas: la necesidad de ser específicos. En consecuencia, las Naciones Unidas 
han especificado treinta y una áreas prioritarias que incluyen cosas como la 
difusión de las variedades de alto rendimiento de la Revolución Verde, la difusión 
de cultivos como el mijo, el sorgo y la casava, la de nuevos métodos de pesca 
para cubrir la deficiencia proteínica de los infantes, las nuevas exploraciones 
hidrográficas, el control de las enfermedades del ganado y el desarrollo de 
materiales de construcción baratos y de materiales adecuados para los techos de 
las viviendas tropicales. Así como el aumento del esfuerzo de los países en 
desarrollo requiere la colaboración entre ellos, un aumento de la asignación de 
recursos de IDE de los países ricos resultará más eficaz si lo hacen mediante una 
acción concertada y una colaboración internacional. Afortunadamente, la OCDE 
ha adoptado en París algunos de estos objetivos prioritarios y trata de obtener 
cierta acción conjunta y concertada por parte de sus países miembros. Esta es 
una señal muy alentadora y es de esperarse que la iniciativa de la OCDE2 
encuentre una respuesta inmediata y tenga éxito. 

 

 



COMERCIO INTERNACIONAL                                   
 

 105

 

Idealmente, sería de esperarse cierto liderazgo de las Naciones Unidas en este 
campo, con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como su 
agente principal. Tendría que separarse para este propósito una porción 
considerable de los recursos del PNUD, cuyo total tendría que ampliarse además. 
Infortunadamente, el sistema de "programación por países", adoptado ahora por 
el PNUD parece impedirle una intervención de esa magnitud. En una decisión 
poco juiciosa, se acordó incluso limitar los proyectos globales a sólo un por ciento 
del total de los recursos, aunque ya se están moviendo algunas fuerzas para 
modificar tal decisión. Se requerirían sin duda recursos mucho mayores que eso 
para cualquier forma de iniciativa internacional razonable. Es posible que la 
creación de un fondo especial o de una agencia especial para este propósito 
resulte al final inevitable. Tal medida podría justificarse grandemente si tenemos 
razón en señalar la cuestión de la ciencia y la tecnología como el área en que 
resulta más probable el inicio del desarrollo y donde es probable que resulte muy 
elevada la productividad de los recursos. 

Un cambio del 5 por ciento de los recursos totales de IDE durante un período de 
diez años no es una gran transformación. Se han aceptado cambios mayores con 
el ascenso y la caída de los programas militares, los programas espaciales, y los 
programas atómicos. Todos nos beneficiaríamos si la détente política permitiera el 
cambio de 5 por ciento mediante una reducción de los programas militares.  
 
Tampoco puede afirmarse que tales cambios resulten difíciles de alcanzar 
mediante meras modificaciones de las asignaciones monetarias, debido a la 
escasez del personal requerido. Por el contrario, todo indica que los científicos y 
tecnólogos de los países ricos, sobre todo los más jóvenes, estarían satisfechos 
de trabajar en problemas como el control de la bilarzia o el desarrollo de plantas 
resistentes a la sequía para las zonas áridas de los países en desarrollo, en lugar 
de trabajar en el desarrollo de armas o en gran parte de las otras tareas de que 
ahora se ocupan.  
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CAPITULO 6 
 

CASO PRÁCTICO: 
“LA FLORICULTURA EN MEXICO Y 
SU INCURSION EN EL COMERCIO 

INTERNACIONAL” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“El hombre sabio, incluso cuando calla,  dice más que el necio cuando habla”  
 

Thomas Fuller 
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6. LA FLORICULTURA EN MEXICO Y SU INCURSION EN EL 
COMERCIO INTERNACIONAL 

 
6.1 INTRODUCCIÓN 
 
La globalización de la economía mundial, reflejada en el rápido crecimiento del 
comercio y las inversiones internacionales, así como la apertura comercial y la 
necesidad de encontrar mercados internacionales para aprovechar la capacidad 
competitiva del país, han llevado en los años recientes a explorar actividades en 
que se participaba de manera marginal. 
 
Un caso particular es el sector primario que cuenta con actividades de gran 
potencial y que no se han explotado adecuadamente para la exportación a gran 
escala, uno de estos casos es la floricultura intensiva que representa una 
alternativa de gran futuro, ya que los principales consumidores de flores de ornato 
se encuentran en Estados Unidos y la Unión Europea, ambos mercados con alto 
poder adquisitivo. 
 
La importancia de trabajos de apoyo al sector, como es el presente caso, radica 
en estructurar los elementos que deben cumplir los productos para ingresar al 
mercado, además de los conocimientos tecno económicos, es decir, la viabilidad 
de contemplar la utilización de tecnología y recursos en la producción agrícola. No 
basta con el conocimiento técnico, o con apoyos aislados, sino que se requiere un 
análisis sistemático de una serie de elementos económicos los cuales permitan a 
su vez, examinar de manera cuantitativa y cualitativa, las ventajas y desventajas 
de asignar recursos a una determinada propuesta con un mínimo de riesgo. 
 
La presente investigación demuestra que es factible competir con ventajas en los 
productos del campo en el ámbito nacional e internacional, bajo planes de acción 
perfectamente definidos técnica y económicamente. 
 
La floricultura es la disciplina de la horticultura orientada al cultivo de flores y 
plantas ornamentales en forma industrializada para uso decorativo. Los 
productores llamados floricultores, producen plantas para jardín, para su uso por 
jardineros,  decoradores de interiores, venta de flores cortadas en florerías, para 
su uso final en florero.  

Hay que entender a la floricultura como emprendimientos de producción masiva 
de plantas por diferencia con la jardinería. Estos últimos son quienes hacen uso 
de las producciones de los floricultores. Las empresas floricultoras son 
emprendimientos comerciales con distinto proceso de complejidad, entre las que 
se encuentran: las de tipo familiar de regular dimensión y las que alcanzan niveles 
de altas inversiones por parte de empresas de tipo corporativo. 
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La floricultura como actividad agrícola es utilizadora de altos niveles de mano de 
obra y de capital en relación con la superficie de terreno empleada, por ello se la 
considera como actividad hortícola o de producción intensiva. Otra característica 
que la vuelve intensiva es que se busca un uso permanente del suelo a diferencia 
de las producciones extensivas.  

La floricultura es la única actividad del sector agropecuario que genera empleos 
permanentes durante todo el año porque requiere de tiempos precisos y cuidados 
específicos para mantener la calidad óptima de los tallos. 
 
El conocimiento de los gustos extranjeros en colores y variedades, la 
especialización del personal  y el diseño de estrategias para conservar la belleza 
de las flores que se exhiben en anaquel por mas días, constituyen las ventajas 
competitivas que puede explotar México para colocarse a la vanguardia en la 
producción florícola mundial y dejar a la zaga a países como Holanda, Ecuador y 
Colombia. 
 
La amplia variedad de productos florícolas con que cuenta y la demanda que 
generan países como Estados Unidos, Canadá y algunos de la Unión Europea 
son factores que podrían convertir a nuestro país en un atractivo abastecedor y 
participar en esos mercados, compitiendo con otras naciones latinoamericanas, 
como Colombia, Ecuador y Costa Rica. 
 
Estados Unidos ofrece a la flor mexicana un nicho potencial de negocios. El 
vecino país tiene un mercado florícola que asciende a seis mil millones de dólares 
anuales y México tiene una condición geográfica y climática favorable que lo 
podrían convertir en un abastecedor regular de este tipo de producción a la Unión 
Americana. 
 
DATOS HISTORICOS 
 
En México la producción comercial de flores de corte inició en la década de los 
Cuarenta con la llegada de la familia japonesa Matsumoto y los españoles Barto, 
quienes trajeron rosales, crisantemos, claveles, anturios, gladiolas y tulipán. 

La floricultura encontró un importante aliciente para su crecimiento a partir de los 
años 1970 cuando comenzó a crecer en términos mundiales. Un conjunto de 
tecnologías como la creación de plásticos para cubiertas de invernaderos, el riego 
de precisión como el goteo, la incorporación de abundante y diverso 
equipamiento, instrumental, logística de movimientos de la mercadería y el 
transporte por vehículos refrigerados de gran tamaño y el avión, la llevaron a ser 
una actividad de alcance mundial.  
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A raíz de 1994, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, se dio 
inicio a una nueva etapa del comercio internacional en México que parecía 
ofrecernos un gran número de ventajas. Sin embargo, México empezó a 
enfrentarse con un sin número de problemas, como el desconocimiento de los 
requisitos para exportar o la infraestructura existente incompetente, que todavía 
hoy no han sido completamente solucionados. 
 
El sector de la floricultura no fue la excepción en empezar con problemas a la 
puesta en vigor del TLC. En 1994 México ya exportaba una buena cantidad de 
productos florícolas a Estados Unidos y Canadá, pero la reglamentación vigente 
en el mercado, como los requisitos de embalado, marcado, requisitos 
fitosanitarios, etc., aunados a la política de desgravación arancelaria impidieron el 
crecimiento proyectado para los años siguientes al TLC. 

La competencia internacional también fue un factor importante. En esta época, 
países como Colombia, Israel y Holanda, invirtieron la mejora de sus procesos 
productivos de la floricultura desplazando a los productos mexicanos en cantidad y 
calidad.  

Por otro lado, México no se ha preocupado por abarcar otros mercados. Hoy, más 
del 85% de las exportaciones se dirigen a Estados Unidos y una pequeña parte se 
dirige a Europa que es un mercado potencialmente más grande para comerciar.  

Los mercados asiáticos también están en crecimiento; su consumo de flores es 
cada vez mayor lo que sin duda debe ser aprovechado por nuestro país.  

Estadísticas del Consejo Mexicano de la Flor establecen que en el país se 
siembra menos de una hectárea de flores por productor, por lo que es urgente 
invertir en más tecnología a fin de incrementar el rendimiento, que en el caso de la 
entidad es de 0.6 por ciento. 

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario informó que, aunado a la falta de 
tecnología, nueve de cada 10 floricultores no  cumplen con la calidad requerida 
para exportar, pese a que el estado de México es el primer productor de flores a 
nivel nacional. 

Otros de los problemas existentes es que la mayoría de los productores no cuenta 
con recursos suficientes para solventar las cantidades que se requieren para 
exportar a Estados Unidos, Canadá y Europa, que son los consumidores 
principales de flores. 

Debido a esos problemas prácticamente todas las personas dedicadas a esa 
actividad en el estado de México tienen que colocar sus productos en el mercado 
nacional. 
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Pese a esos inconvenientes la superficie florícola en la entidad registra un 
crecimiento anual de aproximadamente 70 hectáreas. 

"De esas 70 hectáreas, el gobierno estatal a través de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario y en coordinación con programas federalizados impulsa alrededor 
de 25 hectáreas, mientras que el resto son participación de la iniciativa privada". 

Una hectárea de cultivo bajo invernadero representa una inversión de más de un 
millón de pesos, por lo que la participación de la iniciativa privada en ese cultivo es 
determinante. 

En la actualidad se planta en el estado de México 50 por ciento de las flores que 
se generan en el país, por lo que ahora el reto es competir con el resto de las 
entidades y con países como Colombia y Ecuador, que son dos importantes 
productores de materiales vegetativos de alta calidad. 

Este estudio está encaminado a exponer la problemática en el sector, pero 
sobretodo, a descubrir cuál es el modelo de política comercial seguido por nuestro 
país en el comercio de flores.    

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El mecanismo que se plantea para lograr lo antes mencionado, es la identificación 
de los factores que determinan la competitividad en cada uno de los eslabones 
que conforman el sistema producto, con el propósito de proponer un conjunto de 
acciones concretas, que garanticen la consolidación económica de todos los 
participantes.  
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
El concepto al cual se refiere el presente estudio, que es en relación a la 
producción de flores y ornamentales, se puede definir de la siguiente manera: 
 
Se trata de plantas cultivadas cuyo objetivo es decorar. Se encuentran en las 
casas, en los jardines o en los parques de las ciudades. Algunas de ellas son 
apreciadas por sus flores: petunias, geranios, rosas, claveles de la India, etc. 
todas ellas rivalizan en color y en perfume. 
 
Una característica que distingue a la producción de flores es la innovación 
tecnológica en el proceso productivo, lo cual ha implicado aumento en el uso de 
insumos y maquinaria. 
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Algunos de los insumos y equipos más utilizados en la producción de 
ornamentales son: 
 

a) Sustratos (vermiculita, fibra de coco, peat mosst, tierra de hoja y lama) 

b) Material vegetativo (esquejes, baretas, semillas mejoradas) 

c) Agroquímicos y fertilizantes 

d) Invernaderos y equipo para invernaderos (calefacción, humidificadores, 
mallas sombra, estructuras, plásticos) 

e) Contenedores (bolsas de polietileno y macetas de plástico) 

f) Material de empaque y presentación. 

Las formas de cultivar ornamentales se pueden dividir básicamente en dos: las 
plantas que se cultivan a cielo abierto en las chinampas (plantas de exterior), 
plantas que se cultivan en viveros cubiertos o invernaderos (plantas de interior). 
 
El sistema de producción, a pesar de la aplicación de tecnología, utiliza aún 
mucha  mano de obra. 
 
DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO 
 
Los centros de investigación no han tenido mucha injerencia en ésta cadena. Son 
los negocios que ofertan insumos, materiales y equipo los que capacitan para la 
aplicación de nuevas técnicas de producción. Además de la asistencia técnica 
privada que proporcionan profesionistas especializados en el ramo. 
 
No obstante, teniendo el asentamiento en la localidad de importantes centros de 
educación como la Universidad Autónoma de Chapingo, el Colegio de 
Posgraduados, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Tecnológico de 
Monterrey, entre otras, que generan investigación no solo de biotecnología, sino 
también de mercadotecnia, no se ha desarrollado la ínteractuación entre los 
agentes de los diferentes eslabones de la cadena productiva, que permitan la 
transferencia del trabajo de investigación y tecnología generado para impulsar su 
desarrollo 
 
Los floricultores se han hecho al ensayo y error, adaptando tecnologías foráneas a 
las condiciones específicas de la región, buscando siempre bajar costos de 
producción y tratando de adaptarse a un mercado como el de la floricultura, donde 
la moda en lo novedoso y excéntrico son las ventajas para lograr conservarse en 
el mercado. 
 
 
 



COMERCIO INTERNACIONAL                                   
 

 112

 
ANÁLISIS DE PRECIOS 
 
Tabla # 1.- Tabla con la variación de los precios de las flores. 

Semana del 18 de Agosto al 22 de Agosto del 2008 

Producto 
(1) 

Origen 

Unidad 
de 

venta 
(3) 

Precio Frecuente (2) 
Promedio 
semanal Variación 

en Pesos 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Actual Anterior 

Agapando 
Blanco 

Michoacán Bonche   24.00   24.00   

Anturio 
Mediano 

Michoacán Pieza 25.00 27.00  26.00 27.00 26.25 24.00 2.25 

Aster O 
Montecasino 

México Manojo 11.00 13.00 10.00 12.00 11.00 11.40 10.60 0.80 

Ave del 
paraíso 
grande 

Michoacán Docena 40.00 45.00 40.00 40.00 35.00 40.00 50.00 -10.00 

Clavel 
Grande 

México Gruesa 130.00 140.00 120.00 130.00 120.00 128.00 130.00 -2.00 

Crisantemo 
De 
Invernadero 

México Docena 35.00 40.00 35.00 40.00 35.00 37.00 34.00 3.00 

Dollar México Manojo 15.00 17.00 14.00 16.00 14.00 15.20 14.80 0.40 

Gerbera 
Grande 

México Docena 26.00 28.00 26.00 29.00 26.00 27.00 27.60 -0.60 

Gladiola 
Grande 

México Gruesa 220.00 250.00 220.00 250.00 200.00 228.00 210.00 18.00 

Gladiola 
Mediana 

México Gruesa 160.00 180.00 160.00 180.00 140.00 164.00 154.00 10.00 

Iris México Decena 60.00 65.00 55.00 60.00 65.00 61.00 59.00 2.00 

Lilium 
asiático 

México Decena 75.00 80.00 70.00 80.00 70.00 75.00 73.00 2.00 

Limonium México Bonche 50.00 55.00 45.00 50.00 55.00 51.00 50.00 1.00 

Miniclavel México Docena 18.00 20.00 18.00 20.00 18.00 18.80 18.40 0.40 

Nardo 
Grande 

México Rollo 130.00 140.00 120.00 140.00 120.00 130.00 114.00 16.00 

Nube México Rollo 30.00 35.00 25.00 35.00 30.00 31.00 29.00 2.00 

Polar 
Grande 

México Docena 14.00 15.00 14.00 16.00 13.00 14.40 14.60 -0.20 

Pompón Morelos Docena 16.00 17.00 16.00 18.00 15.00 16.40 16.60 -0.20 

Rosa Criolla 
tallo corto 

Puebla Gruesa 140.00 160.00 140.00 160.00 140.00 148.00 144.00 4.00 

Rosa Criolla 
tallo largo 

Puebla Gruesa 220.00 250.00 220.00 250.00 220.00 232.00 214.00 18.00 

Rosa De 
Invernadero 

Morelos Bonche 40.00 50.00 45.00 55.00 45.00 47.00 50.00 -3.00 

Rosa Tallo 
Corto 

Morelos Gruesa 40.00 45.00 40.00 45.00 35.00 41.00 40.00 1.00 

Rosa tallo 
largo 

Morelos Gruesa 65.00 70.00 65.00 75.00 60.00 67.00 69.00 -2.00 
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FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM  

6.2 COMERCIALIZACION 
 
COMERCIALIZACION DE FLORES 

Los productos de la floricultura son comprados al floricultor quien las produce en 
forma masiva, con fines comerciales. Los productos tienen un alto grado de 
homogeneidad adquiriendo la característica de producto industrial. Es una 
actividad que se fue alejando de lo artesanal para ir alcanzando procesos típicos 
de una industria de producción de planta y flor ornamental.  

Otra característica es que la floricultura mediante tecnologías apropiadas, puede 
extender los períodos de producción, anticipando o retardando el momento del 
producto terminado por fuera de la fecha natural para esa región. A tal punto, los 
medios tecnológicos actuales pueden cambiar los momentos de floración, que 
varios de sus productos están en el mercado durante todo el año. Esto ocurre 
porque se crean ambientes apropiados en invernaderos que modifican las 
condiciones climáticas y/o se hacen uso de variedades adaptadas para producción 
fuera de fecha natural. Esto consigue tener mercaderías cuando en la naturaleza 
de un lugar no se consigue. Es una diferencia notable con la jardinería que está 
limitada generalmente a fechas estacionalizadas. 

El estudio preliminar sobre la floricultura en México dio como resultado que la 
diversidad climática de nuestro país le permite desarrollar una gran variedad de 
productos florales con calidad de exportación: cuenta con oferta de flores todo el 
año y los meses de mayor producción están relacionados con las principales 
fechas comerciales (14 de febrero, 10 de mayo, 12 de diciembre). 

En el campo de la floricultura México tiene un gran potencial, gracias a las 
favorables condiciones climáticas de algunas regiones para el desarrollo de la 
actividad y la cercanía geográfica con Estados Unidos, segundo consumidor de 
flores en el mundo, lo cual le permite enviar su producto vía terrestre y mantenerlo 
en agua, garantizando la calidad de éste, lo que no pueden hacer países que son 
grandes productores. 

Sin embargo, frente a este positivo panorama los productores deben consolidar su 
organización productiva, alcanzar altos grados de tecnificación, donde se 
requieren fuertes inversiones, y emplear adecuadas prácticas en el cultivo y 
manejo pos cosecha de flores, por medio de la capacitación. 

Existen mercados de carácter internacional por los cuales lo producido en un 
lugar, puede llegar a sitios distantes y hay mercados con transacciones de forma 
muy organizada, donde los precios y operatoria se pueden ver en pizarras 
electrónicas o por Internet en tiempo real. A nivel local, la distribución mayorista  



COMERCIO INTERNACIONAL                                   
 

 114

 

llega a centros comerciales o viveristas minoristas, que venden al menudeo o las 
expenden para su uso en jardinería, para el mercadeo en floristería (ramos, etc.).  

La cadena de producción y comercialización de flores sigue el siguiente esquema 
en el caso de que los productores tengan una organización empresarial, ya que en 
el caso opuesto la mayoría de los productores venden al mejor postor. 
 
En el primer caso podemos asegurar que el precio del producto final dejara 
mejores dividendos a los productores; mientras en el caso contrario los 
floricultores apenas si podrán tener un mínimo de ganancias. 
 
Los intermediarios muchas veces son productores, que tienen puestos en los 
mercados locales, los cuales demandan diversidad de especies ornamentales, lo 
que obliga a los productores a comprar otras plantas que él no produce, de tal 
manera que en el mercado pueda ofertar diversidad de plantas ornamentales. 
 
La organización de los floricultores es lo que detonara el desarrollo nacional del 
sector y nos hará competitivos con los demás países que están pugnando 
fuertemente. 
 
Diagrama #1.- Diagrama de la comercialización de flores. Estudio de Mercado de 
Flores 

 
 
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE FLORES 
 
La floricultura mundial desde los años setenta ha presentado un crecimiento 
estable. En esos años, los mercados más importantes donde se comercializaban 
las flores de corte, de maceta, etc., eran abastecidos principalmente por la 
producción local, regional o nacional, es decir, la importación no tenía un gran 
peso en el comercio. 
 
Para los años ochenta la producción de flores de corte registro un modificación, 
donde Holanda, el principal productor y comercializador del mundo, incremento 
sus inversiones en otros países (entre ellos México), de varias formas como por 
ejemplo; conocimientos vía capacitación a productores o bien a través de uniones 
de productores y empresas privadas, semillas, fertilizantes; con esto surgieron 
nuevos países productores y exportadores, que presentaron ventajas como mano  
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de obra barata, poca regulación en el cuidado del medioambiente, la cercanía con 
los principales mercados demandantes del producto, la diversidad de suelos y 
climas menos extremosos. 
 
Con todo esto la floricultura empezó a florecer en algunos países de América 
Latina, tal es el caso de Colombia, Ecuador, México, por señalar algunos. Años 
mas tarde en otras regiones del mundo se han incorporado al mercado mundial de 
flores de corte, tal es el caso de algunos países de Asia como Israel, India o 
Japón, o de África como Kenia, Marruecos, Costa de Marfil y Etiopía. 
 
Lo que respecta a la flor de corte a nivel mundial podemos distinguir dos tipos de 
productores: los que producen para el mercado interno y aquellos que producen 
para el mercado de exportación. 
 
Para el caso que se dedican a la producción de flor de corte de calidad y la 
destinan al consumo interno podemos encontrar a los siguientes países: China, 
Japón, India, Italia, México, en alguna medida Estados Unidos, aunque este 
exporta una buena parte de su producción, pero sus importaciones son mayores, 
en ciertas temporadas del año. 
 
La floricultura mundial carece de estadísticas completas y actualizadas del sector. 
Esta actividad no es como la producción mundial de granos u oleaginosas, la de 
carne o frutas y hortalizas, donde se pueden encontrar estadísticas, de diversas 
fuentes, que permiten hacer cálculos y análisis profundos. 
 
Una de las fuentes mas confiables de información es la AIPH (The International 
Association of Horticultural Producers), donde se agrupan productores y 
consumidores de casi treinta países, tiene el inconveniente de que solo difunde 
información de los países miembros. 
 
A continuación se presenta información recabada por dicho organismos en 
relación a la superficie mundial cultivada con flores de corte y plantas de maceta, 
así como de la producción mundial de flores de corte y de maceta. 
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Tabla # 2.- Superficie cultivada con flores de corte y de maceta. 
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Tabla # 3.- Producción mundial de flores. 
 

 
 
CONSUMO DE FLORES EN EL MUNDO  
 
El consumo de flores se rige por el nivel de ingresos de la población, por 
consiguiente los países con altos niveles de ingreso tienden a demandar una 
mayor calidad de flores, pero no solo eso, sin que sus exigencias son mayores en 
cuestiones de calidad, de innovación, etc.  
 
Es claro que para el productor de flores hay un mercado potencial, sin embargo 
este se rige por el ingreso del consumidor, también es cierto que existen 
mercados que muestran una saturación del producto común, lo cual se refleja en 
la menor demanda de flores comunes, es decir, la flor tradicional sin un valor 
agregado extra como puede ser el color diferente, el aroma, la presentación, la 
textura, etc. 
 
Una ventaja de este tipo de mercados es que los consumidores que piden 
producto novedoso no ven inconveniente en el precio que tengan pagar. 
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Cuadro #1.- Situación mundial de la producción de flores. 
 

 
 
COMERCIO MUNDIAL DE FLORES 
 
Aun cuando existen un gran número de países que se dedican a la producción de 
flores, tanto a cielo abierto como en invernadero; sin embargo, no todos ellos 
tienen un peso significativo en el mercado mundial. 
 
En la siguiente tabla podemos ver cuáles son los principales países exportadores 
de flores de corte, bulbos, flores frescas, etc. 

Holanda con sus mercados de subastas que llegan a todo el mundo, convirtió a la 
floricultura en un fenómeno transnacional. Hoy día con el transporte desde España 
hacia los mercados de Holanda, se ha encontrado una fuente de producción de 
material vegetal que se comercia hacia el interior de la Unión Europea. El 
fenómeno de la producción por fuera de los centros consumidores en países de 
Sudamérica tales como Colombia, Ecuador y en África en diversos países como 
Kenya y Zimbabwe, ha internacionalizado la actividad. Estados Unidos de 
Norteamérica es el destino de gran parte de toda la flor cortada que produce 
Colombia, quien se ha convertido en el segundo exportador mundial de flores. 
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Tabla # 4.- Países exportadores de flores. 
 
 

 
 
 
Por otro lado podemos encontrar a los principales países demandantes de flores.  
 
Tabla # 5.- Países importadores de flores.  
 
 

 
 
 
Podemos resumir las exportaciones e importaciones con el siguiente cuadro 
donde se expresa como se da el flujo comercial de flores en el mundo. 
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Cuadro # 2.- Comercio de flores en el mundo. 
 

 

Tabla # 6. Importación de flores de Estados Unidos por país de origen 
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LIMITANTES PARA EL CRECIMIENTO 

Una de las limitantes para el crecimiento de la floricultura es que los pequeños 
productores no pagan el derecho por utilizar variedades, por lo que los 
hibridadores de Holanda, Francia y Alemania no muestran interés en introducirlas 
a México, lo cual ofrecería nuevas opciones para compradores nacionales e 
internacionales. 

Gustavo Íñiguez Jiménez, director técnico corporativo de Visa flor, apunta que el 
problema es que hay al menos 15 empresas “serias que pagan derechos por 
utilizar variedades”, pero los pequeños productores las reproducen y no pagan 
nada. Las nuevas variedades en dos años ya están en todo el mercado. Tan sólo 
en rosas la piratería se estima en 50 por ciento. 

La desventaja es que mientras que a una empresa formal le cuesta 2.40 dólares 
una planta de rosa, los pequeños productores la reproducen con 40 centavos de 
dólar y “te chotean tus variedades.”, indica. 

Por eso, dice Gustavo Íñiguez, tratamos de que las variedades nuevas entren 
primero a Estados Unidos y en menor medida al mercado local, pero no a la 
Central de Abasto o al mercado de Jamaica, porque ahí inmediatamente toman la 
jima y la reproducen, aunque quien lo hace no puede exportarlas. 

Matiza: “Quienes reproducen las variedades son pequeños productores que tienen 
de una hectárea a cinco y la actividad es su sostén familiar.” 

Por otra parte, las empresas extranjeras observan a las aduanas mexicanas como 
un “gran cuello de botella”, por lo que piensan que el sistema debe ser más 
flexible y dinámico para dar mayores facilidades a la entrada de material 
vegetativo –esquejes o bulbos–, ya que si se tarda pierde sus propiedades para 
crear un producto de mejorar calidad. 

6.3 SITUACIÓN NACIONAL 
 
Datos del CMF indican que en México existen aproximadamente 10 mil 
productores dedicados al cultivo de la flor, con una extensión cercana a las 22 mil 
hectáreas, de las cuales 52 por ciento (12,884 hectáreas) se dedican al cultivo 
ornamental; mientras que el 48 por ciento restante se destina a otro tipo de 
industria, como la cosmética y alimentaría.  
 
La actividad genera más de 70 mil jornales directos y alrededor de 30 mil jornales 
indirectos. Se considera que por hectárea de cultivo se contratan alrededor de 15 
trabajadores.  
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Según cifras proporcionadas por el gobierno del Estado de México, la superficie 
dedicada a la producción ornamental es de 14,400  hectáreas, de las cuales 84 
por ciento son para flor de corte, 7 por ciento para follajes, 5 por ciento a planta 
viva o maceta y 3 por ciento a pasto tapete.  

Por su parte, el Estado de México cuenta con 5,592  hectáreas dedicadas a la 
siembra de flores, 88 por ciento a cielo abierto y 12 por ciento bajo invernadero. La 
producción obtenida bajo cielo abierto se destina al mercado nacional por 
conducto de la Central de Abasto, siendo el Distrito Federal el mayor consumidor.  
 
En relación con la exportación, la entidad mexiquense contribuye con 80 por 
ciento del total nacional de flores que se exportan hacia Estados Unidos y 
Canadá.  
 
La floricultura en el Estado de México es una actividad profundamente enraizada 
en la tradición cultural y productiva de la región. Los municipios de Villa Guerrero, 
Tenancingo y Coatepec Harinas, se dedican a producir especies de mayor calidad 

y rentabilidad como el crisantemo, la gladiola, el clavel y la rosa.  

En México se cultivan unas 14 mil toneladas de flor de 
cempasúchil cada año, que alcanzan un valor comercial 
estimado de 46 millones 984 mil pesos, y que se utiliza en los 
hogares para la celebración del Día de Muertos. 
 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) informó que esa flor se produce en una extensión de mil 270  
hectáreas, sobre todo en los estados de Sinaloa, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí y Tlaxcala. 

En un comunicado, la dependencia señaló que "el cempasúchil representa una de 
las principales flores de ornato que por tradición cultural se utiliza en la mayoría de 
los hogares mexicanos en esta temporada de Día de Muertos". 

Según los registros de la dependencia, el año pasado se sembró una superficie de 
mil 270 hectáreas de cempasúchil, de las cuales se cosecharon mil 268 hectáreas, 
con un rendimiento cercano a las once toneladas por hectárea. 

También se producen cinco mil 317 toneladas de gladiola, otra flor considerada 
como importante en la demanda de la temporada, en las entidades de Guerrero, 
Veracruz y Oaxaca, que en suma dan un valor en el mercado de más de 79 
millones de pesos. 
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De igual forma se cultiva la flor conocida como "nube", que se produce 
principalmente en el estado de Puebla, donde se generan cinco mil 944 toneladas, 
con un valor estimado de seis millones 101 mil pesos, indicó la Sagarpa. 

Destacó que otras flores que se comercializan en estas fechas son la "mano de 
león", que tiene una producción de 282 toneladas y un valor comercial de 987 mil 
pesos, y el "nardo" con una producción de 551 toneladas y un valor comercial de 
cuatro millones 482 mil pesos. 

El crisantemo, otra de las flores típicas de las festividades del "Día de Muertos" se 
cultiva en los estados de Puebla y Chihuahua, con una producción de 284 y 22 
toneladas, respectivamente, con un valor comercial total de un millón 292 mil 
pesos. 

También figuran el "geranio", que se cultiva en el Distrito Federal, con una 
producción anual de dos millones 100 mil macetas, y un valor comercial de 19 
millones de pesos; así como la "rosa" con un millón 100 toneladas y un valor 
superior de 12 millones de pesos. 

En el ámbito mundial México no es tan importante, pero en exportaciones a 
Estados Unidos y Canadá podría ocupar el tercer o segundo lugares, por las 
ventajas competitivas que tiene respecto de Ecuador, Colombia y Chile, que 

envían su mercancía por avión. Los precios de 
México siguen siendo inmejorables, además 
hay competitividad en costos de tierra con los 
productores estadounidense de California. 

Durante años la producción florícola mexicana 
ha carecido de un espacio propicio para su 
comercialización. El Mercado de Flores y 
Plantas, ubicado en San Antonio la Isla, Estado 
de México, pretende ser el principal centro de 
negocios del sector y la plataforma para el 
crecimiento de las exportaciones con un 
esquema moderno, distinto al tradicional.  
 
Sus instalaciones contarán con bodegas de 
acopio, almacenes fríos y sistemas de 
información que permitan tomar decisiones 
sobre los cultivos que se deben sembrar con 
base en la demanda, así como un sistema de 
precios que haga posible transacciones 
benéficas, tanto para el productor como para el 
comprador.  
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En el mercado se realizarán actividades de comercialización y distribución de 
plantas, flores, follaje, insumos, materiales y servicios florícolas. Se estima que en 
un inicio unos 500 productores oferten sus productos de manera permanente.  
 
El presidente del Consejo Mexicano de la Flor (CMF), Marco Antonio Beltrán 
Bernal, confía en que el Mercado de Flores y Plantas –que se comenzó a gestar 
desde hace dos años– será un detonante para cambiar la imagen de la floricultura 
en México hacia una más profesional y moderna, que permita la aceptación de los 
productos mexicanos en los mercados internacionales.  

Para tal propósito señala que se necesita establecer normas de producción 
elevadas, promover a la industria para que cuente con una producción constante y 
de alta calidad, invertir en tecnología de producción y pos cosecha de alto nivel. 
Además de contar con programas de capacitación y desarrollar canales de 
comercialización en mercados meta.  

El objetivo de todo esto es fortalecer la floricultura en el ámbito local sin perder de 
vista la evolución de la profesionalización e inserción en el mercado internacional.  

Sobre todo ahora que tras la promoción en Europa y Norteamérica han mostrado 
interés en el desarrollo del proyecto, impulsando las relaciones comerciales.  
 
Al inaugurar el 8 de marzo pasado la Expo flor México 2007 (que se desarrolló en 
las instalaciones del Mercado de Flores y Plantas), el subsecretario de Agricultura 
de la Sagarpa, Francisco López Tostado, aseguró que el mercado internacional de 
flores y plantas pasó en los últimos cinco años de 3,500 a cinco mil millones de 
dólares y crece a una tasa promedio de 6 por ciento anual, sobre todo en países 
desarrollados.  
 
El funcionario anotó que Colombia y Ecuador juntos destinan a los cultivos 
ornamentales una superficie de nueve mil hectáreas, menor a la de nuestro país, 
pero proveen a Estados Unidos cerca de 80 por ciento de sus importaciones de 
flores; México participa únicamente con 5 por ciento.  
 
El funcionario hizo un exhorto a trabajar para incrementar el consumo per cápita 
de flores en el país, el cual hoy es de 10 dólares, mientras en otros países llega a 
50 dólares por año.  
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Tabla # 7. Volumen de exportaciones de flores mexicanas por tipo 
 

 
 
Tabla # 8. Distribución de las exportaciones de flores mexicanas 
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6.4 CENTRO DE NEGOCIOS PARA FLORICULTORES 
 
Surgido de una iniciativa conjunta entre el Consejo Mexicano de Flores y Plantas 
(Conmexflor) y el Mercado Mexicano de Flores y Plantas, a principios de 2008 
comenzó a operar Floracopio, primer centro de acopio, distribución, venta y 
negocios del sector ornamental nacional. 
 
Con una ubicación estratégica —entre la principal zona de consumo de flores, la 
ciudad de México, y la más importante región productora de flores, el sur del 
Estado de México, donde tan sólo entre los municipios de Villa Guerrero, 
Coatepec y Tenancingo se cultivan más de tres mil 500 hectáreas de flores— este 
punto de venta y negocios del sector florícola pretende desdoblar una nueva 
cultura empresarial en el sector y propiciar un manejo de las flores, tanto para los 
productores como para los clientes, mucho más accesible. 
 
De acuerdo con información de los organizadores, Floracopio cuenta con todas las 
facilidades para ofrecer, en 13 hectáreas de espacios, las mejores condiciones 
donde productores y compradores de flores, plantas, follajes e insumos realicen 
con comodidad, limpieza y seguridad sus operaciones comerciales. 
 
La Expo Venta Flor acopio 2008: 
Se llevo a cabo del 18 al 20 de abril de 2008 
En el Mercado Mexicano de Flores y Plantas Km. 14.5 Carretera Toluca-Tenango 
del Valle, Mpo. San Antonio la Isla, Estado de México 
 
Pese a las condiciones que presenta el territorio nacional, el sector florícola tiene 
una participación en el mercado internacional muy reducida, estimándose en 
menos del 1% del total mundial. 
 
Cuando se cuentan con todos los elementos a su favor: climas, suelos, costos de 
producción bajos, cercanía a uno de los mercados más importantes (Estados 
Unidos), etc., todo esto se ve reflejado en un pobre envió de flores al exterior en 
volumen y valor. 
 
Por muchos años la floricultura mexicana se le ha catalogado de la siguiente 
manera: 
 

• Con bajos niveles de producción, y por ende de baja calidad, lo que implica 
no ser capaces de tener una oferta constante. 

• Baja calidad, salvo en algunas excepciones. 

• Poca diferenciación. 

• Poca inversión en el sector. 
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• Falta de información de cómo acceder a los mercados internacionales. 

• Uso de materia de poca calidad, lo que da mala imagen en el exterior. 

• Solo satisfacción del mercado nacional. 

• Medios de transporte obsoleto. 

• Falta de capacitación a los productores. 

Sin embargo, en la última década, todos estos puntos en contra se han ido 
minimizando, dando como resultado un sector florícola en plena etapa de 
desarrollo, lo que ha hecho que el país se vaya convirtiendo en un exportador 
importante, permitiendo que el mercado exterior busque invertir con productores 
nacionales, con el propósito de atacar el mercado estadounidense. 
 
Pese a la gran variedad de flores que se pueden producir en México, el comercio 
exterior está concentrado en un número reducido de estas, destacando la rosa, 
gladiolo, statice, margarita y clavel, entre otras. 
 
En México los principales estados productores de flor son: el Estado de México, 
con 53 por ciento de la producción total; Puebla, 23 por ciento; Sinaloa, 11 por 
ciento; Baja California, 4 por ciento, Guerrero, 3 por ciento, y en menor proporción 
Morelos, Veracruz, Oaxaca, Distrito Federal, Michoacán, Chiapas y Nayarit. 
 
Tabla # 9.- Principales Estados Productos de flores. 
 

 
 
De acuerdo a la tabla anterior, se especifican en las siguientes tablas las especies 
más demandadas por estado. 
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Cuadro #3.- Estado de Colima. 

 
Cuadro #4.- Distrito Federal. 

 
Cuadro #5.- Estado de Guerrero.  
 

 
 
 
Cuadro # 6.- Estado de Michoacán.  
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Grafica #1.- Producción de flores. 
 

 
 
 
Tabla #10. Exportación de flores frescas mexicanas en miles de dólares 
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Tabla #11. Principales flores cultivadas en el Estado de México 

 

 
En el país se consumen alrededor de 450 millones de dólares en flor al año y se 
exportan, en promedio, 30 millones de dólares, de los cuales 95 por cierto 
corresponde a ventas de medianas y grandes empresas, por el tallo más que por 
el volumen de producción. 
 
El consumo per cápita de flores es de 4 a 6 flores al año, menos de la mitad del 
consumo de naciones como Estados Unidos y Canadá, con entre 10 y 15 flores en 
promedio por habitante, e insignificante en comparación con el consumo anual de 
Italia o Japón que va de 20 a 70 tallos por persona. 
 
Dentro de México podemos encontrar los siguientes mercados donde se 
comercializa el mayor porcentaje de la producción nacional. 
 

1. San Luís Tlaximanalco, Xochimilco, D.F. (300 locatarios) 

2. Madreselva, Xochimilco, D.F. (750 locatarios) 

3. Palacio de la flor, Xochimilco, D.F. (900 locatarios) 
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4. Cuemanco, Xochimilco, D.F. (1856 locatarios) 

5. Isabel Díaz Castilla, Huachinango, Puebla (600 locatarios) 

6. Viveros Coyoacán, D.F. (32 locatarios) 

 
Grafica # 2.- Valor de la producción. 
 

 
 
En la siguiente tabla podemos ver los volúmenes de exportación por tipo de flor. 
 
Tabla #12.- Volumen de las exportaciones de México. 

 
Fuente: SIAP con información de aduanas SHCP 
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Tabla # 13.- Valor de las exportaciones en miles de dólares. 
 

 
Fuente: SIAVI-Secretaría de Economía Exportaciones por país para la partida 0604 

 
 
Tabla #14.- Valor de las importaciones en miles de dólares.  
 

 
Fuente: SIAVI-Secretaría de Economía Exportaciones por país para la partida 0604 
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En la siguiente tabla se observa el destino de la producción florícola nacional. 
 
Tabla # 15.- Exportaciones de México por países. 
 

 
Fuente: SIAP/SAGARPA 

 
El mercado Norteamericano es abastecido de la siguiente manera, donde México 
solo acapara el 3 % del total. He ahí donde podemos encontrar un nicho de 
mercado muy interesante, por las ventajas que tenemos 
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De acuerdo con la Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales 
la relación de empresas que exportan o importan a través de la fracción: 060491, 
son las siguientes: 
 
Tabla # 16.- Empresas exportadoras de flores. 
 

 
Fuente: SIAVI-Secretaría de Economía Exportaciones por país para la partida 0604 

 
 
Tabla #17.- Empresas importadoras de flores. Estudio de Mercado de Flores 
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Fuente: SIAVI-Secretaría de Economía Exportaciones por país para la partida 0604 
 
La tarea de mercadeo que se lleva a cabo consiste en conocer las necesidades 
del mercado exterior, como son las temporadas de mayor demanda de flores, 
enfocándose en el mercado estadounidense. 
 
Para esto se describe el modelo de operación de la exportación de flores a 
Estados Unidos, que siguen algunos países. 
 
Diagrama # 2.- Modelos de operación de exportación a Estados Unidos. 
 

 
 
Para este caso se ha observado que la temporada alta de exportación es el 
periodo de enero a mayo, coincidiendo con los siguientes factores: 
 

•  Disminución de la producción en ese país por el invierno. 
•  Días festivos con alta demanda de flores como el día de San Valentín y el 

día de las madres. 
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No obstante que en el periodo de junio a diciembre se continúa con el comercio de 
flores con Estado Unidos, el volumen disminuye, porque entra al mercado la 
producción nacional de verano. 
 
Con este despunte se observa una clara tendencia al alza en las exportaciones de 
flores mexicanas a Estados Unidos. 
 
Tabla #18.- Exportaciones de flores a Estados Unidos. 
 

 
Fuente: ASERCA con información de FAS-USDA, data base 2006 

 
El gobierno federal y los gobierno estatales, preocupados por hacer del sector una 
actividad rentable y con miras a conquistar una mayor porción del mercado 
internacional, están llevando a cabo programas de apoyo. 
 
Una institución que está trabajando es el Consejo Mexicano de la Flor, que está 
impulsando el desarrollo del potencial productivo existente en la actividad hortícola 
ornamental de México, haciendo hincapié en incrementar la eficiencia, 
productividad y calidad de los productos; así como la creación de sistemas de 
abasto, distribución y comercialización modernos. 
 
Su labor se basa en las siguientes funciones y programas. 
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Funciones 
 

• Representaciones y gestión de los productores. 

• Organización y afiliación de los productores. 

Programas 
 

• Fomentos y apoyos a la producción. 

• Desarrollo de sistemas modernos de abasto, distribución y 
comercialización. 

• Elaboración e integración de información relevante de la actividad. 

• Cursos de capacitación y adiestramiento. 

• Realización de eventos. 

• Prestación de servicios profesionales. 

• Promoción de la actividad a través de los medios masivos de comunicación. 

 
Tabla # 19.  
 

EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS DEL SISTEMA ARMONIZADO  
ENERO - ABRIL  

Millones de dólares  
DESCRIPCIÓN  MONTO MONTO VARIACIÓN  

 2007  2008  ABSOLUTA  RELATIVA 

EXPORTACIONES TOTALES  78,613 81,271 2,657  3.4 

ANIMALES VIVOS  217 162 -55  -25.3 
CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES  109 135 26  24.1 
PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, 
MOLUSCOS  117 194 77  66.0 

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS; 
HUEVOS DE AVE; MIEL NATURAL  32 38 6  18.6 

LOS DEMÁS PRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL  4 4 0  12.8 

PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA 
FLORICULTURA  23 25 2  7.9 

HORTALIZAS, PLANTAS, RAICES Y 
TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS  1,810 1,760 -50  -2.8 

FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES; 
CORTEZAS DE AGRIOS  620 762 142  22.9 
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Tabla # 20. 
 

IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS DEL SISTEMA ARMONIZADO  
ENERO - ABRIL  

Millones de dólares  
DESCRIPCIÓN  MONTO MONTO VARIACIÓN  

 2007 2008 ABSOLUTA  RELATIVA 

IMPORTACIONES TOTALES  77,623 84,638 7,016  9.0 

ANIMALES VIVOS  79 59 -21  -26.1 
CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES  754 858 103  13.7 
PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, 
MOLUSCOS  92 127 34  36.9 

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS; 
HUEVOS DE AVE; MIEL NATURAL  345 419 74  21.4 

LOS DEMÁS PRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL  42 47 6  14.0 

PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA 
FLORICULTURA  16 19 2  14.4 

HORTALIZAS, PLANTAS, RAICES Y 
TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS  81 98 18  22.1 

FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES; 
CORTEZAS DE AGRIOS  239 274 35  14.8 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
El principal motor de la provisión de bienes y servicios en el mundo es el comercio 
internacional. Y sus beneficios recaen cada vez en menos manos. Medio millar de 
corporaciones transnacionales obtienen más del 80% del beneficio del comercio 
internacional. Y la razón de que así sea no es producto del libre juego de la oferta 
y la demanda. Existen reglas y normas injustas, que priman y defienden los 
intereses del gran capital transnacional. Como lo vimos en el desarrollo de la tesis. 
 
El éxito de económico de la producción de flores dependen del control de los 
factores naturales, de la disponibilidad de mano de obra barata o sin costo, de la 
calidad del producto, así como la época del año en que se oferta y de los precios; 
en su conjunto, todos estos son factores determinantes de la rentabilidad. 
 
La integración de varias actividades o la capacidad de diversificar la producción 
modifica la noción de rentabilidad. Anteriormente cada cultivo debía ser rentable, 
ahora es el conjunto de actividades el que define la rentabilidad. 
 
La tenencia de la tierra y el reducido tamaño de los predios no representan una 
limitante para el desarrollo de la floricultura nacional y local. Inclusive el tamaño de 
las parcelas es una característica propia del tipo de cultivo y de la zona geográfica 
en que esta se practica. 
 
Finalmente, se puede decir que la agricultura ornamental se constituye en una 
alternativa viable, cuya factibilidad depende de las características del suelo 
(potencialidad geográfica y económica), así como de la disponibilidad de la gente 
para la organización (potencial social). 
 
Por último podemos dar algunas recomendaciones: 
 

• Promover formas viables de crédito, tanto oficial como privado, así como de 
ofrecer asistencia técnica y capacitar a los floricultores en la construcción 
de mejores infraestructuras productivas, con esto mejorar la calidad de la 
producción. 

 
• Promover la cultura de la organización entre los pequeños productores, 

para la producción de la producción y la comercialización. 
 

• Establecer más centros de acopio para la distribución y venta de flor, 
incluyendo información estadista de los precios; con ello los productores 
tendrán mayor habilidad para negociar la venta de la producción. 

 
 
 

 



COMERCIO INTERNACIONAL                                   
 

 140

 
ANEXO 

 
CUESTIONARIO DE COMERCIO INTERNACIONAL 

 
 ¿Cuál es la importancia del comercio exterior? 

R: Comercio Exterior  de exportación e importación de mercancías de un país con 
otros países. En el régimen capitalista, el objetivo principal del comercio exterior 
radica en el afán de los capitalistas y sus asociaciones de obtener altas 
ganancias. En los países capitalistas, el desarrollo del comercio exterior se halla 
condicionado por las desproporciones que constantemente surgen en 
determinadas ramas, por el aumento de la producción de mercancías más allá de 
los límites, relativamente estrechos, del mercado interior . Bajo el imperialismo, el 
comercio exterior se convierte en arena de los monopolios en su lucha por los 
mercados mundiales y por las fuentes de materias primas, se utiliza para someter 
económica y políticamente a los países coloniales y dependientes, para explotar a 
la población de dichos países. Con el desarrollo del Capitalismo monopolista de 
Estado cada vez se generaliza más la participación directa del Estado imperialista 
en convenios internacionales para el reparto de los mercados y de las fuentes de 
materias primas, para la financiación de las exportaciones, etc.. Posee un carácter 
de principio completamente distinto el comercio exterior de los países socialistas, 
que el Estado monopoliza. En esta esfera, la política se inspira en el respeto a la 
soberanía nacional, en la observancia del principio de igualdad plena entre las 
partes y de la ventaja recíproca. El comercio exterior de los países de la 
comunidad socialista se desarrolla partiendo de la división socialista internacional 
del trabajo. Facilita la aproximación económica de los países, la nivelación de sus 
grados de desarrollo económico, la consolidación de la economía socialista 
mundial. El comercio exterior de los países socialistas con los países en desarrollo 
contribuye a que éstos fortalezcan su soberanía estatal y su independencia 
económica. 

 Describa las ventajas del comercio exterior entre países de iguales 
estructuras productivas 

R: 
Facilita el acceso al mercado. 

- Permite la adquisición de materias primas, refacciones, maquinaria y 
equipo, insumos agroindustriales y servicios, en condiciones 
competitivas de mercado  

- Permite realizar pagos automáticos al proveedor y viceversa  
- Otorga una mayor capacidad de negociación al empresario para 

seleccionar al proveedor que le proporcione ventajas en términos de 
precio, calidad, garantías y plazo de entrega  
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- Permite diferir los pagos al exterior por concepto de transacciones 
comerciales  

 

 Describa las desventajas del comercio exterior entre países de 
estructuras productivas diferentes. 

R: 
-  Diversidad en las condiciones de producción  

Con frecuencia las diferencias en las condiciones de producción en cuanto a 
clima, dotación de recursos naturales, de capital físico y humano y tecnología son 
muy acusadas. En estas circunstancias, el comercio es el resultado lógico de la 
diversidad en las posibilidades de producción de los distintos países. Por otro 
lado, los países situados más al norte, con peor clima y mayores dotaciones de 
capital físico, tenderán a especializarse en la producción de bienes y servicios que 
requieran un empleo más intensivo del factor capital.  

- Diferencia en los gustos  

Aunque las condiciones de producción dentro de los países fuesen similares, 
existen diferencias en los gustos de los consumidores que pueden justificar la 
aparición del comercio internacional. Así, aunque dos países, España y Francia, 
tengan una industria textil importante, puede que a una parte de los consumidores 
españoles les guste el diseño francés y, en consecuencia, se importen productos 
franceses. 
 

 ¿Cuáles son las ventajas de la división internacional del trabajo? 

R: La división internacional del trabajo es la división del proceso de producción 
mundial entre países y regiones mediante la especialización en la realización de 
determinados bienes. El fenómeno es parte de un proceso más general de la 
economía moderna, la división del trabajo (por sexo, manual-intelectual, tareas), y 
es una de las modalidades de la división espacial del trabajo. 

Lo que diferencia principalmente la división internacional del trabajo moderna del 
las antiguas características productivas locales que impulsaron el comercio y las 
ferias en la antigüedad (la seda china, las alfombras persas, el marfil hindú, etc.) 
es la presencia del diseño consciente de la división espacial. 

En la actualidad, son principalmente las empresas multinacionales, responsables 
del 75% de la producción mundial, las que toman las decisiones fundamentales 
sobre división internacional del trabajo. 
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Las ventajas son: 
  

- Que el obrero adquiere mayor habilidad en operaciones sencillas y 
repetidas con frecuencia.  

- Que no pierde tiempo en pasar de una operación a otra, cambiando de sitio, 
postura o herramienta.  

- Que a fuerza de repetir siempre la misma operación, consigue facilidad 
para descubrir procedimientos más rápidos, sencillos e ingeniosos.  

Los inconvenientes son:  

- Que entorpece el espíritu del hombre al sujetarle a practicar siempre la 
misma operación, que es muchas veces mecánica.  

- Que hace aprender al trabajador una sola parte del oficio, y no puede por lo 
tanto desempeñar por completo ese oficio.  

- Que hace al obrero dependiente del fabricante, puesto que como no sabe 
hacer más que una parte del producto, no es fácil que encuentre donde 
trabajar cuando sea despedido.  

- Que los trabajos llegan a convertirse en monótonos, por su sencillez, 
igualdad y repetición constante.  

- Que aumenta demasiado la producción y puede con ello dar lugar a que se 
presenten las crisis industriales.  

La división del trabajo tiene límites naturales, o basados en las necesidades del 
consumo, la importancia del capital y la facilidad de los transportes, pudiéndose 
decir: primero, que a mayor consumo, más capital y mayor transporte, hay mayor 
separación de operaciones, o sea más divisibilidad; segundo, que a menor 
consumo, menos capital y mal acarreo y transporte, hay menor separación de 
ocupaciones, o sea menos divisibilidad.  

 

División internacional del trabajo 
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Distribución mundial de las exportaciones de bienes de alta tecnología. Porcentaje 
en el total de exportaciones de cada país. 2003. Fuente: Banco Mundial 
 

 Explique la teoría de las ventajas comparativas. 

R: Hay un principio que subyace en todo tipo de comercio y es el de la ventaja 
comparativa. Según este principio, los países tienden a especializarse en la 
producción y exportación de aquellas mercancías en las que poseen mayores 
ventajas comparativas frente a otros países. El resultado de ésta especialización 
es que la producción mundial, y en consecuencia su capacidad para satisfacer los 
deseos de los consumidores, será mayor que si cada país intentase ser lo mas 
autosuficiente posible.  

De acuerdo a la denominada teoría de la ventaja comparativa planteada por David 
Ricardo(*), donde asegura que aún cuando un país tenga menores costos en todos 
sus productos, podría bajo ciertas condiciones beneficiarse del comercio 
internacional, si se especializa en la producción de aquellos productos en los 
cuales tienen los menores costos relativos, exporta parte de ellos e importa los 
productos en los que tiene los mayores costos relativos.  

El principio de la ventaja comparativo señala que un país comercia con otros 
países aún cuando sea absolutamente más eficiente o más ineficiente en la 
producción de todos los bienes, los países se especializan en la producción de los 
bienes que pueden fabricar con un costo relativamente menor.  

(*)David Ricardo Ruben (18 de abril de 1772 - 11 de septiembre de 1823) 
economista inglés, miembro de la corriente de pensamiento clásica, nacido y 
fallecido en Londres. También fue un hombre de negocios, especulador exitoso y 
amasó una considerable fortuna. 

Fue el economista David Ricardo, quien demostró que no sólo en el caso de que 
aparezca una ventaja absoluta existirá especialización y comercio internacional 
entre dos países. Podrá ocurrir que uno de ellos no posea ventaja absoluta en la 
producción de ningún bien, es decir, que necesite más de todos los factores para 
producir todos y cada uno de los bienes. A pesar de ello, sucederá que la cantidad 
necesaria de factores para producir una unidad de algún bien, en proporción a la 
necesaria para producir una unidad de algún otro, será menor que la 
correspondiente al país que posee ventaja absoluta.  

Cuando cada país se especializa en la producción de aquellos bienes en los que 
tiene ventaja comparativa, todos se ven beneficiados. 

 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la especialización en el 
comercio internacional? 
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Es una de las formas de la división social del trabajo tanto entre distintas ramas de 
la industria y de la producción agrícola como en el interior de una rama en los 
diferentes estadios de elaboración del material. Bajo el socialismo, la 
especialización presenta un carácter planificado. En la industria se distinguen tres 
formas básicas de especialización: 1) especialización por artículos (por ejemplo, 
empresas automovilísticas, de tractores y otras empresas de construcción de 
maquinaria); 2) especialización por piezas (por ejemplo, fábricas de cojinetes a 
bola); 3) especialización por fases de trabajo o tecnológica. Bajo el capitalismo, la 
especialización choca con las limitaciones relacionadas con la propiedad privada 
sobre los medios de producción, se halla subordinada al afán de obtener 
ganancias máximas y se lleva a cabo en medio de una durísima lucha competitiva 
entre las empresas capitalistas. Cuando la economía está planificada y se han 
organizado grandes zonas económicas, se dan condiciones favorables para 
mejorar la cooperación y la especialización de las empresas. En el Programa del 
P.C.U.S. se dice: “...el desarrollo de la especialización y de la cooperación, así 
como la acertada conjugación de las empresas similares es una de las 
condiciones más importantes del progreso técnico y de la organización racional 
del trabajo social. Hay que concentrar preferentemente en grandes empresas 
especializadas la producción de artículos de un mismo tipo, previendo su 
emplazamiento más racional”. Cada vez tiene más importancia la especialización 
en la agricultura. La especialización permite que se organice mejor la gran 
producción en cadena e incrementa en gran medida la productividad del trabajo 
social, condición primordialísima para crear la base material y técnica del 
comunismo. 

 
 Describa en qué consiste la competitividad 

R: La competitividad debe ser entendida como la capacidad que tiene una 
organización, pública o privada, lucrativa o no, de obtener y mantener ventajas 
comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada 
posición en el entorno socioeconómico. El término competitividad es muy utilizado 
en los medios empresariales, teniendo incidencia en la forma de plantear y 
desarrollar cualquier iniciativa de negocios, lo que provoca, obviamente una 
evolución en el modelo de empresa y empresario. 

La ventaja comparativa o competitiva de una empresa estaría en su habilidad, 
recursos, conocimientos y atributos, etc., de los que dispone, y los mismos de los 
que carecen sus competidores o tienen en menor medida, haciendo esto posible 
la obtención de unos rendimientos superiores a los de aquellos. El concepto de 
competitividad nos hace pensar en la idea “excelencia”, con características de 
eficiencia y eficacia de la organización.  

Las empresas competitivas son aquellas capaces de ofrecer continuamente 
productos y servicios con atributos apreciados por sus clientes. A este conjunto de 
características que distinguen al producto de una empresa de sus competidores lo 
denominamos ventajas competitivas. Lo único seguro acerca de las ventajas 
competitivas es su dinamismo; los mercados pueden cambiar sus exigencias o la 
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tecnología de la empresa puede verse desplazada por las de la competencia. Si 
una empresa no invierte en mantenerlas, renovarlas, tarde o temprano estará 
condenada a perderlas. 

Existen dos categorías de ventajas competitivas: de costes y de valor añadido. 
Las ventajas de costes están asociadas con la capacidad de ofrecer a los clientes 
un producto al mínimo coste. Las ventajas competitivas de valor; por su parte, 
están basadas en la oferta de un producto o servicio con atributos únicos, 
discernibles por los clientes, que distinguen a un competidor de los demás.  

Michael Porter(*) afirmaba que la competitividad está determinada por la 
productividad, definida como el valor del producto generado por una unidad de 
trabajo o de capital. Para hablar de competitividad, continúa Porter, habría que 
irse a la empresa, y al sector, e identificar cuáles son los factores que determinan 
que las empresas generen valor añadido y que ese valor se venda en el mercado, 
y si realmente esos factores son sostenibles en el mediano y largo plazo. 

El ser competitivo hoy en día significa tener características especiales que nos 
hacen ser escogidos dentro de un grupo de empresas que se encuentran en un 
mismo mercado buscando ser los seleccionados. Es diferenciarnos por nuestra 
calidad, por nuestras habilidades, por nuestras cualidades, por la capacidad que 
tengamos de cautivar, de seducir, de atender y asombrar a nuestros clientes, sean 
internos o externos, con nuestros bienes y servicios, lo cual se traduciría en un 
generador de riquezas 
 

 ¿Cuáles son las ventajas competitivas de las empresas globales? 

R: Argumentos a favor:  

•  Producen artículos que de otra forma se tendrían que importar.  
• Crean empleos.  
• Exportan bienes y servicios y ayudan a equilibrar la  balanza de pagos.  
• Logran que técnicos y obreros aprendan y asimilen  tecnología moderna.  
• Propician la creación de empresas nacionales para  proveerse de bienes y 

servicios.  
• Al aumentar la demanda de mano de obra, logran  cotizar más alto el factor 

trabajo.  
• Son de especial ayuda para los países  subdesarrollados que carecen de 

capital.  

Argumentos en contra:  

•  Crean dependencia del país receptor de la empresa  transnacional hacia el 
país originario. 

• Para preservar sus intereses, los directivos de estas compañías interfieren 
en la vida política del país receptor.  
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• Un desplazamiento de capitales que efectúen de un país a otro, una o 
varias empresas transnacionales, puede causas graves desajustes en las 
economías nacionales y, principalmente, en las balanzas de pagos, debido 
a la gran cantidad de recursos que manejan.  

• Se llevan más recursos que los que aportan al país receptor. 
• Desplazan empresas nacionales.  
• Los nacionales no tienen acceso a los altos puestos de esas  empresas.  
• La planeación de sus actividades obedece a objetivos transnacionales y no 

a nacionales.  

Las cifras son sólo un pequeño reflejo del compromiso que las empresas globales 
que conforman al CEEG tienen con México, y con la búsqueda de un mejor futuro 
para la economía y el nivel de vida de sus habitantes. 
 
Algunas de estas cifras son las siguientes:  

- 36 integrantes del CEEG, varios de ellos con más de 100 años en el país 
- 93,000 millones de dólares en ventas anuales (igual a 10.5% del PIB 

mexicano en 2007, Banxico) 
- 32,000 millones de dólares en exportaciones (igual a 11.8% de todas las 

exportaciones mexicanas en 2007, Banxico) 
- 162,000 millones de dólares de inversión en activos (igual a 70% de los 

requerimientos de inversión para infraestructura, Programa Nacional de 
Infraestructura 2007-2012) 

- Más de 450,000 empleos directos y 1´300,000 empleos indirectos 
generados 
(igual a 4% del total de la población ocupada, Primer Informe del Gobierno 
de Felipe Calderón Hinojosa) 
 

 ¿Cuáles son las empresas transnacionales? 

R: A raíz de las modernas comunicaciones, el progreso tecnológico, la producción 
a gran escala y el gran auge económico en los países avanzados, sus unidades 
de producción han desbordado las fronteras nacionales y exportan a otros países, 
no sólo bienes y servicios, sino unidades de producción o empresas. Este 
fenómeno ha dado lugar a lo que actualmente se ha denominado "empresas 
transnacionales".  
Las empresas transnacionales son aquéllas que transcienden las fronteras del 
país de origen desarrollándose en otros países pero sin ser empresas mundiales y 
cuyos centros de producción y venta se encuentran en varios países, y su control 
y dirección provienen básicamente de uno. Ejemplos:  

- Bimbo 
- Constructora ICA 
- TELMEX 
- JC Penny  
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 ¿Cuáles son las empresas globales? 

R: Las empresas globales son aquellas cuyas operaciones comerciales las llevan 
a cabo a nivel mundial. Ejemplos: 

- Coca-cola 
- Mc Donald’s  
- Nike  
- Toyota 
- Microsoft 
- Phillips 

 

 ¿Cuáles son las características de innovación tecnológica de las 
TIC’s? 

R: Innovación Tecnológica se define como el conjunto de las etapas técnicas, 
industriales y comerciales que conducen al lanzamiento con éxito en el mercado 
de productos manufacturados, o la utilización comercial de nuevos procesos 
técnicos. Según esta definición, las funciones que configuran el proceso de 
innovación son múltiples y constituyen una fuerza motriz que impulsa la empresa 
hacia objetivos a largo plazo, conduciendo en el marco macroeconómico a la 
renovación de las estructuras industriales y a la aparición de nuevos sectores de 
actividad económica. 

De una forma esquemática la innovación se traduce en los siguientes hechos: 

• Renovación y ampliación de la gama de productos y servicios,  
• Renovación y ampliación de los procesos productivos,  
• Cambios en la organización y en la gestión,  
• Cambios en las cualificaciones de los profesionales. 

Las Innovaciones tecnológicas pueden clasificarse atendiendo a su originalidad 
en: 

• Radicales, se refieren a aplicaciones fundamentalmente nuevas de una 
tecnología, o combinación original de tecnologías conocidas que dan lugar a 
productos o procesos completamente nuevos.  

• Incrementales, son aquellas que se refieren a mejoras que se realizan 
dentro de la estructura existente y que no modifican sustancialmente la 
capacidad competitiva de la empresa a largo plazo. 

La innovación tecnológica puede ser de: 

• Producto, se considera como la capacidad de mejora del propio producto o 
el desarrollo de nuevos productos mediante la incorporación de los nuevos 
avances tecnológicos que le sean de aplicación o a través de una adaptación 
tecnológica de los procesos existentes. Esta mejora puede ser directa o 
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indirecta, directa si añade nuevas cualidades funcionales al producto para 
hacerlo más útil, indirecta, esta relacionada con la reducción del coste del 
producto a través de cambios o mejoras en los procesos u otras actividades 
empresariales con el fin de hacerlas más eficientes.  

• Proceso, consiste en la introducción de nuevos procesos de producción o la 
modificación de los existentes mediante la incorporación de nuevas 
tecnologías. Su objeto fundamental es la reducción de costes, pues además 
de tener una repercusión especifica en las características de los productos, 
constituye una respuesta de la empresa a la creciente presión competitiva en 
los mercados. 

Tres características de la innovación: 

• La innovación no está restringida a la creación de nuevos productos: una 
innovación puede también referirse a un nuevo servicio (banca telefónica) o a 
cómo se vende o distribuye un producto (Ikea o Pizza Hut).  

• La innovación no está restringida a desarrollos tecnológicos: Una 
innovación puede también obtenerse a través de diferentes estructuras 
organizativas (Benetton), de la paquetización de la oferta actual (Virgin 
Airlines) o de una combinación de tecnología y marketing (Swatch).  

• La innovación no está restringida a ideas revolucionarias: muchas 
empresas sufren a menudo del complejo de "o soy Thomas Edison o no soy 
nada". Sin embargo, desde la perspectiva del accionista, una serie de 
pequeñas innovaciones "incrementales" son tan deseables como un 
(potencial) gran cambio que tenga lugar cada diez años. 

La innovación es el elemento clave que explica la competitividad. Porter (1990), 
afirmó: "La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria 
para innovar y mejorar. La empresa consigue ventaja competitiva mediante 
innovaciones" 

También Francois Chenais enfatizó que: "La actividad innovadora constituye 
efectivamente, con el capital humano, uno de los principales factores que 
determinan la ventaja competitiva de las economías industriales avanzadas". 

Estas definiciones dejan claro que la innovación acaba con la introducción con 
éxito en el mercado del producto. La estrecha conexión entre el concepto actual 
de competitividad y de innovación es evidente: decir que los nuevos productos 
deben tener éxito es lo mismo que decir que han de ser competitivos. 

Los nuevos paradigmas en la Era del Conocimiento, la Tecnología y las 
Comunicaciones (TIC’s) están implícitas en muchos de los bienes y servicios que 
se comercializan a escala mundial a través de los intercambios entre países 
impactando en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y el arte.  
 
 
 
 



COMERCIO INTERNACIONAL                                   
 

 149

 Describe las ventajas y desventajas del desarrollo en la ciencia y 
tecnología?  

TECNOLOGÍA: Es un cuerpo dado de información y conocimientos que puede ser 
aplicable, sistemáticamente a la producción de bienes y servicios, unas veces 
porque facilitará la creación de nuevos productos, otras transformará los procesos 
productivos. 

Las características de la tecnología son; 

• No tiene consumo rival, no impide que otros agentes hagan lo mismo y al 
mismo tiempo 

• No es excluyente, porque los propietarios de la tecnología no pueden 
impedir que otros la utilicen 

• Produce fugas técnicas, lo cual significa que 
• Las empresas pueden adquirir información generada por otras empresas 

sin haberla comprado 
• Los propietarios no cuentan con medios legales eficaces para impedirlo 

La relación entre tecnología y crecimiento está basada en que la tecnología 
incorporada o no al equipo capital, debe aumentar la productividad de los factores 
de producción e impulsar el proceso de crecimiento. La aplicación tecnológica 
necesita de condiciones organizativas que pueden no darse en momentos 
determinados y retrasar los efectos sobre el proceso de crecimiento. 

• La explotación internacional de innovaciones tecnológicas, en un mundo 
abierto, toda innovación tecnológica tiende a impulsar el comercio 
internacional, la tecnología incorporada aumenta al competitividad y es el 
factor explicativo del incremento de las exportaciones. la competitividad 
tecnológica es la que explica las diferencias y que en el caso japonés 
constituyó la clave del aumento de las exportaciones. De ahí nace la 
protección internacional de patentes por parte de las empresas, una medida 
que persigue dos objetivos; comercializar en mercados distintos al suyo la 
propia innovación tecnológica y evitar que la tecnología se explote sin su 
permiso en países terceros. Salvo el caso de EEUU y Japón la proporción 
de patentes extranjeras es superior a la de nacionales. Por lo que a los 
demás países se refiere es evidente la importancia que reviste la 
penetración extranjera de tecnología, que tiende a ser mayor cuando menor 
es el desarrollo del país 

• La colaboración tecnológica internacional, buena parte de los 
conocimientos no son codificables, se trata de conocimientos prácticos que 
permiten utilizar con mayor eficacia la tecnología dada y las comunidades 
científicas tienden a compartirlos. La colaboración permite distribuir riesgos 
y acelerar el esfuerzo innovador, los acuerdos facilitan la creación de 
vínculos estables que permiten una mayor explotación de la tecnología 
resultante. 
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• La generación internacional de tecnología, ligada a la evolución de las 
empresa multinacionales, se debe a varias causas 

 El avance de la telemática, por la cual la investigación básica y el 
desarrollo pueden ser supervisados desde cualquier centro lo cual 
refuerza la colaboración entre filiales. 

 Necesidad de tener puestos de observación en centros de investigación 
y tecnología de alcance mundial 

 Al tercializarse las economías los servicios son menos comercializables 
internacionalmente por tanto conviene que la tecnología se adapte 
desde el principio a las características del mercado en el que se va a 
vender. 

CONDICIONANTES DE LA DIFUSIÓN TECNOLÓGICA 

• Estabilidad Macroeconómica, facilita la asignación de recursos y mejora las 
expectativas empresariales 

• Tasa de Ahorro, porque incidirá sobre el coste del capital 
• Grado de Apertura de la economía, la inversión extranjera se facilitará 

cuando la entrada-salida de capital no plantee problemas 

La transmisión de tecnología no ha sido uniforme, ha sido profunda en los países 
OCDE, ha alcanzado niveles considerables en los nuevos países industrializados 
y no ha llegado a una parte del mundo en desarrollo. Los nuevos países 
industriales han experimentado un avance considerable en el terreno tecnológico y 
lo han logrado de múltiples formas 

• Por medio de la inversión directa extranjera 
•  Por el capital humano. 
• Por sus posibilidades de crecimiento  
• Por la importancia de tecnología incorporada al equipo capital. 
• Por la vocación exportadora, les ha obligado a vigilar la calidad. 
• Importando tecnología no incorporada y participando en las fases del 

proyecto para asimilar conocimientos y aumentar su base tecnológica, este 
proceso ha sido gradual pues se ha dominado primero la tecnología mas 
simple y continuo a la vez que recibían tecnología extranjera han 
potenciado sus esfuerzos para readaptar la tecnología 

Pese a la desigual distribución de la tecnología  avanzamos hacia un 
mundo tecnológicamente abierto, esa apertura significa que la tecnología 
básica de producto o proceso puede adquirirse sin dificultades, tiene 
múltiples orígenes; 

• Las empresas multinacionales, son las generadoras de tecnología. 
• La inversión directa, implica a una o varias empresas del país receptor y las 

introduce en el campo tecnológico del inversor 
• Por el Comercio internacional de bienes, la tecnología se copia y se adapta 
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• La procedencia multinacional de los científicos, permitirá la difusión por una 
múltiple vía 

• El dominio de una determinada técnica 
• Capacidad de entender y adaptar otras técnicas distintas. 
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G L O S A R I O    D E    T É R M I N O S. 
 
 

 Abadias: es un monasterio o convento cristiano bajo las órdenes de un 
abad o una abadesa, que son el padre o la madre espiritual de la 
comunidad. 

 
 Apología: Discurso en el que se alaba o defiende a una persona o a una 

causa. 
 

 Arte: La definición de arte establece que el mismo es una disciplina o 
actividad, pero en un sentido más amplio del concepto, decimos que el 
talento o habilidad que se requiere para ejercerlo está siempre situada en 
un contexto literario, musical, visual o de puesta en escena 

 
 Autarquía: política de aislamiento económico de un país respecto a la 

economía de los demás países, tendencia a crear un circuito económico 
cerrado. 

 
 Autóctonas: que se ha originado o nacido en el mismo pais o lugar en que 

se encuentra 
 

 Barrera no Arancelaria: Medidas del gobierno que no son aranceles, pero 
restringen las importaciones a través de exigencias sanitarias o certificados 
especiales, entre otros. 

 
 Brecha: Abertura, iniciar una vía 

 
 Casuístico: Norma que rige casos especiales y no es de aplicación general 

 
 Colbertista: Dice que mientras que los países acumularan mas riqueza en 

sus arcas, mayor era el valor de su moneda. 
 

 Consecución: obtención de lo que se pretende o se desea 
 

 Contrarrestar: Hacer frente y oposición. 
 

 Convicción: convencimiento 
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 Doctrinario: De una doctrina determinada, normalmente de un partido 
político o institución 

 
 Dogma: Proposición que se asienta por firme y verdadera y como origen 

innegable de una ciencia. Verdad revelada por Dios, y declarada y 
propuesta por la Iglesia Católica 

 
 Ecosistemas: sistema constituido por los seres vivos existentes en un 

lugar determinado y el medio ambiente que les es propio 
 

 Eludir: Evitar con astucia o habilidad 
 

 Emancipación: La emancipación, en el sentido más extenso del término, 
se refiere a toda aquella acción que permite a una persona o a un grupo de 
personas acceder a un estado de autonomía por cese de la sujeción a 
alguna autoridad o potestad. 

 
 Emblema: Simbolo que representa alguna figura 

 
 Emergente: Que emerge 

 
 Enclave: Territorio incluido en otro de mayor extensión con características 

diferentes: políticas, administrativas, geográficas, etc.  
 

 Estatalitas: la expresión corrientemente empleada para indicar el conjunto 
de disposiciones y operaciones mediante las cuales el Estado asume, en 
forma variada, la administración de empresas privadas, de grupos de 
empresas o de la totalidad de ciertos sectores económicos manejados con 
anterioridad por particulares. También se le denomina nacionalización de 
los medios de producción. 

 
 Evocar: Traer alguna cosa a la memoria o a la imaginación 

 
 Exógeno: algo que se origina fuera del contexto local; extraño, extranjero, 

ajeno en origen. 
 

 Factico: De los hechos relativos a ellos 
 

 Filial: Es aquella sociedad subordinada cuya matriz ejerce directamente el 
control sobre ella. 

 
 Focalizar: Dirigir el interés o los esfuerzos hacia un centro. 

 
 Fragmentación: Fraccionamiento, división en partes. 

 
 Genéricas: del genero común 
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 Homogeneizar: perteneciente a un mismo genero 
 
 

 Imperiosa: Que es muy necesario y urgente. Que supone un uso exclusivo 
y exagerado del dominio o la autoridad: 

 
 Incipiente: que se esta iniciando 

 
 Infraestructura: conjunto de elementos o servicios que se consideran 

necesarios para el funcionamiento de una organización o para el desarrollo 
de una actividad 

 
 Insumo: Bienes y servicios que las empresas compran y convierten en 

producción. 
 

 Interculturales: es la relación entre varias culturas dentro de un mismo 
territorio  

 
 Irrefutable: Indiscutible  

 
 Jurisdicción: potestad para administrar justicia atribuida a los jueces, 

quienes la ejercen aplicando las normas jurídicas generales y abstractas a 
los casos concretos que deban decidir. La jurisdicción puede definirse como 
la actividad del Estado encaminado a la actuación del derecho positivo 
mediante la aplicación de la norma general al caso concreto. 

 
 Jurisprudencia: Interpretación de la ley hecha por los jueces. 

 
 Links: enlaces, conexiones 

 
 Mahometanos: Que profesa la religión islámica 

 
 Monopolios: es una empresa que es la única que vende un producto que 

no tiene sustitutos cercanos 
 
 

 Nicho de Mercado: Por lo regular es un mercado pequeño cuyas 
necesidades no están siendo bien atendidas. 

 
 Oligopolio: Mercado en el cual un numero reducido de vendedores ejerce 

control sobre el precio. 
 

 Omnisciencia: la capacidad de saberlo todo, o de saber todo lo que se 
necesite saber en un contexto determinado.  
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 Palaciegas: Que formaba parte de la corte y estaba al servicio del rey o de 
su familia.  

 
 Paradigma: conjunto de teorías acerca de una faceta de la realidad, que 

ofrece la posibilidad de resolver problemas a partir de sus principios 
fundamentales. 

 
 Perturbar: Trastornar el orden y el estado de las cosas 

 
 Preeminente: Sublime muy elevado e importante. 

 
 Presbitero: Sacerdote o clérigo ordenado para decir misa. 

 
 Primacia: Superioridad, ventaja o excelencia que tiene una persona o cosa, 

sobre otra 
 

 Proactivo: es "no ser esclavos de las acciones que sobre nosotros se 
efectúan, sino que libres ejecutores de nuestra conducta..." Una persona 
proactiva evita reaccionar con sentimientos negativos frente a algo 
inesperado o desagradable; en vez ello actúa positivamente a partir de sus 
valores, buscando soluciones y creando nuevos proyectos. Decide cómo 
quiere que le afecten las cosas y qué hacer frente a ellas, tomando una 
actitud que lo anticipa y lo lleva a la acción, no dejando que los eventos 
"pasen" sino que "haciendo que estos ocurran". 

 
 Refinamiento: Esmero, cuidado 

 
 Regateo: Proceso por el cual se llega a un precio -o a un acuerdo de otra 

naturaleza- en una transacción mediante una negociación que incluye 
sucesivas ofertas de parte y parte. 

 
 Revestir: Presentar una cosa con determinado aspecto, cualidad o carácter 

 
 Rol: En psicología social se considera que el rol es la personalidad pública 

de cada individuo, vale decir, el papel más o menos predecible que asume 
con el objeto de amoldarse a la sociedad de la que forma parte. 

 
 Segmento: Subgrupo de personas que muestran características similares 

entre ellos y comparten algunas necesidades y atributos en especial. 
 

 Sistemático: que sigue o se ajusta a un sistema 
 

 Sistematizar: organizar con sistema 
 

 Socioeconómico: de la sociedad y la economía 
 

 Soslayar: Pasar por alto o de largo, dejando de lado una dificultad 
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 Stock: existencias 

 
 Sublevación: Incitar a una persona a que se enfrente a un poder 

establecido, utilizando la fuerza o las armas 
 

 Subvención: Ayuda económica, generalmente oficial, para costear o 
sostener el mantenimiento de una actividad 

 
 Subyacente: Se aplica este nombre al título o activo sobre el que se 

negocia una opción. Ambos cotizan de forma paralela, pero en mercados 
financieros diferentes: el subyacente en un mercado al contado y la opción 
en un mercado de futuros. 

 
 Tecnología: es el conjunto de saberes que permiten fabricar objetos y 

modificar el medio ambiente, incluyendo plantas y animales, para satisfacer 
las necesidades y los deseos de nuestra especie. 

 
 Vertiginoso: Que causa o produce vértigo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMERCIO INTERNACIONAL                                   
 

 157

B I B L I O G R A F I A  
 

 Libros 
 

Las finanzas en las empresas multinacionales  
Autor: David k. Eitman, Arthur Stonehill, Michel H. Moffett  
Editorial: Pearson Educación 

 
El nuevo sistema financiero mexicano.  

     AUTOR: Borja Martínez, Francisco  

     Editorial: Fondo de Cultura Económica  

      

    Evolución del sistema financiero mexicano 
     AUTOR: Solis 

      Editorial: Siglo XXI 

  
 Internet  

 

 www.fondomonetariointernacional.com.co  

 
www.zonaeconomica.com/banco-mundial 

www.bancomundial.org 

www.wikipedia.org 

es.mimi.hu/economia/gatt.html  
 
www.oecd.org/centrodemexico  
 
www.eumed.net 
 
www.economia.gob.mx 
 
www.ccmexico.com.mx/canaco/politica.html 
 
http://www.monografias.com 
 
 
www.empresasglobales.org.mx 



COMERCIO INTERNACIONAL                                   
 

 158

 
AIPH (The International Association of Horticultural Producers), 
 
www.sagarpa.gob.mx 
 
www.economia.gob.mx 
 
www.bancomext.com 
 

  




