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INTRODUCCIÓN 

El objetivo del capítulo se centra en identificar como fluyen los mercados internacionales, de 

igual manera conocer y entender la competitividad que existe en el entorno internacional, en 

donde las empresas tienden a aprovechar al máximo sus ventajas competitivas. 

Encontraremos también la gran influencia que tienen las exportaciones para el conocimiento 

del país, debido a que los países que son más exportadores tienden a poseer más conocimiento 

en los mercados, lo que les facilita identificar diferentes variables, las cuales pueden llegar a 

afectar a las empresas que quieren exportar.  

También la influencia de los países en las empresas, ya que las empresas se ven expuestas a 

distintos cambios culturales lo que hace un poco complejo su entrada al comercio del país, es 

por eso que hay factores externos en los cuales una empresa que se expone a mercados 

internacionales incurre y dificulta un poco los procesos. 

Es por eso que es necesario identificar y conocer las diferentes variables que afectan a las 

empresas que se someten al merco internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Es pertinente recordar que Exportar es el modo más común de participación empresarial en el 

mercado internacional porque implica riesgos comerciales mínimos, requiere un bajo 

compromiso de recursos y ofrece una gran flexibilidad. Los beneficios asociados con Las 

exportaciones no están restringidas a la empresa individual. Las economías también se 

benefician de las operaciones extranjeras de empresas nacionales. Porque estas actividades 

promueven el desarrollo socioeconómico, aumentan el empleo, generan efectos indirectos 

como prosperidad social y asistencia a las industrias locales para impulsar la productividad 

(Pinho, 2013). 

En la creciente globalización, las empresas multinacionales (EMN) fluyen a mercados 

extranjeros para extender el ciclo de vida del producto (Vernon, 1966), para producir en una 

mejor ubicación (Dunning, 1980)y aprovechar sus recursos financieros sustanciales, 

tecnología avanzada, superior productos, marcas poderosas y marketing y gestión calificados 

técnicas (Dawar f, 1999) 

Pero es necesario identificar las diferentes barreras que hay al comercio internacional por eso  

“algunas investigaciones examinaron las diferencias en la percepción de los obstáculos a la 

exportación entre gerentes de empresas en diferentes ubicaciones geográficas” (Ortega, 2003).  

De igual manera, La volatilidad del medio ambiente es la inestabilidad de la demanda total de 

mercado y se ha convertido en una de las estructuras centrales en el estudio de la relación 

entre el medio ambiente y el desempeño de la organización (Jie Wu, 2013)El aumento de las 

turbulencias del mercado y la competencia entre las cadenas de suministro se ha traducido en 

la consolidación de las relaciones de la cadena de suministro en un esfuerzo por desarrollar 

una ventaja competitiva sostenible para todos los miembros de la cadena de suministro 

(Claycomb et al., 2001).  

Cadogan, Cui, y Li (2003)  encontraron que la alta rivalidad competitiva en los mercados de 

exportación tuvo un efecto negativo en las ventas. Debido a que no todos los países tienen las 

mismas condiciones, los tratados de libre comercio y la posición del país en el comercio 

exterior influye mucho al mercado del mismo, pero la intensidad de la competencia implica la 

disponibilidad de oportunidades y recursos que pueden proporcionar una firma con una 

ventaja competitiva (Castrogiovanni, 1991 ). 

Además, importante saber que las barreras comerciales del comercio internacional se dan de 

distintas maneras y afectan distintos factores importantes es por eso que Leonidou (1995) y 

Morgan (1997) “clasificaron las barreras a la exportación en función de las originadas en el 



mercado interno o externo, medio ambiente, y aquellos en el mercado interno o externo, lo 

que resulta en cuatro grupos de barreras: internas / domésticas, internas /extranjeros, externos 

/ nacionales y externos / extranjeros”.  

Al generar esta diferenciación también Leonidou (2004) clasificó las barreras internas en 

funcionales, informativas, y comercialización, mientras que las barreras externas se separaron 

en procesales, gubernamentales, de tareas y ambientales. Pero, ¿por qué es importante 

conocer las barreras para iniciar el proceso de exportación?  Según Leonidou (2004), las 

limitaciones de la información perjudican a las empresas, especialmente aquellas que se 

relacionan para identificar, seleccionar y contactar mercados internacionales. Bilkey y Tesar 

(1977) sostuvieron que cuando las empresas primero Al comenzar la actividad de 

exportación, enfrentan dificultades para identificar oportunidades en los mercados extranjeros. 

Tesfom y Lutz (2006) Señaló que la ausencia de información del mercado extranjero es el 

problema más grave de las empresas en los países en desarrollo. 

El precio es un factor muy importante en la economía y afecta directamente al comercio 

internacional. “el precio es la cuantificación en dinero de un valor que depende de la utilidad 

que el producto tenga para satisfacer las necesidades o deseos de quien adquiere el producto o 

servicio”  (kirchner & Marquez, 2010) 

Sabemos que la competitividad es muy importante, las barreras comerciales, las arancelarias 

afectan mucho los precios en el comercio internacional y es por eso que Kaleka y Katsikeas 

(1995) la competencia de precios en los mercados extranjeros se percibe como Las barreras 

más importantes y Burton y Schlegelmilch (1987) los no exportadores revelan una actitud 

pesimista hacia el costo. Pero en realidad el  mayor obstáculo para las empresas no 

exportadoras es el musculo financiero Leonidou (2004) compromiso en las operaciones de 

exportación a menudo requiere grandes gastos para investigar mercados en el extranjero, 

visitar clientes extranjeros y en la adaptación de la estrategia de marketing de exportación, 

encontramos que el desarrollo de productos es una preocupación importante para las empresas 

exportadoras comprometidas. 

Pero para generar este tipo de impacto, Schuler (1986) el emprendimiento es la práctica de 

innovar, y afirma que lo que distingue a los emprendedores de los que no Las empresas 

emprendedoras son la tasa de innovación. La innovación aumenta el rendimiento de las 

exportaciones, por eso Las empresas conservadoras tienden a ser adversas al riesgo, no 



innovadoras y reactivas, mientras que las "empresas emprendedoras tienden a tomar riesgos 

(Covin, 1991).  

Cabe aclarar que Los fabricantes temen a lo desconocido, son altamente sospechosos de actos 

ilícitos por parte de intermediarios, y puede percibir oportunismo adicional (Katsikeas et al., 

2009). Oportunismo surge de las condiciones de costo de transacción y psíquico, distancia 

porque las partes tienen un marco de referencia inconsistente y expectativas incongruentes 

con respecto a las operaciones comerciales (Barnes et al., 2010). Por ejemplo, Bello y Zhu 

(2006) afirman que la diferencia en las expectativas puede dar lugar a adopciones diferentes 

estándares para lo que constituye un comportamiento relacionado con el trabajo.  

Westney (1993) sugiere que las empresas enfrentan múltiples entornos institucionales en los 

países, cada uno de los cuales es único. La estructura de estas instituciones generalmente varía 

según los entornos nacionales, Y el aprendizaje organizacional afecta positivamente la 

intensidad de exportación (Bengtsson, 2004) Una serie de estudios previos han visto la 

exportación como un proceso de aprendizaje y conocimiento acumulativo durante el cual la 

empresa identifica y explota oportunidades en el extranjero 

(Brouthers,NakosHadjimarcouYBrouthers, 2009; Li, Nicholls y Roslow, 1998 ). 

Morgan y Katsikeas (1997) descubrieron que las características del producto son una barrera 

mayor para las intenciones de exportación débiles en comparación con las exportaciones 

fuertes y empresas exportadoras actuales, Como sostiene Leonidou (2004), muchas pequeñas 

empresas consideran exportar un negocio que margina la actividad, por lo que el exceso de 

producción puede ser absorbido. Esto da como resultado una actitud de gestión caracterizada 

por una renuencia a desarrollar productos completamente nuevos para necesidades y deseos 

específicos del mercado extranjero. Este problema se agudiza aún más a la vista de la 

diversidad de preferencias de los clientes en todos los países, pero exportar puede entenderse 

como un proceso de aprendizaje porque a través de él, las empresas pueden adaptarse a 

clientes internacionales (Balabanis et al., 2004) y de esta manera aprender y poder encontrar 

un punto en común en los países objetivo 

También, Las organizaciones confían en las capacidades dinámicas para generar una ventaja 

competitiva en los períodos de cambio rápido (Teece, Pisano, y Shuen, 1997) Y capacidades 

relacionales entre organizaciones pueden desarrollarse en una capacidad dinámica. El acceso 

a las capacidades y los recursos de una pareja de suministro en el extranjero permite exportar 

firma de los costos de entrada al mercado más baja en los mercados de exportación (Morgan y 



Hunt, 1999) Y para reducir el riesgo de la inversión conocimiento ( Claycomb,Droge, y 

Germain, 2001 ). 

 

Para contextualizar, en un estudio realizado de madera en Irán  Zahmatkesh (1993) estudio el 

comportamiento de los consumidores de la madera en Irán y Demostró que el consumo de 

madera en Irán se relaciona con el ingreso del hogar, tipo de interés, precio de los productos 

sustitutivos, la población, la cultura y la situación social.  

Una revisión de la literatura sugiere que los esfuerzos para medir la mejora del rendimiento de 

exportación a menudo se ha fragmentado y descoordinado (Katsikeas et al., 2000 ; Zou y 

Stan, 1998 ; Zou, Taylor, y Osland, 1998), Debido a la falta de convergencia sobre la mejor 

manera de evaluar el constructo (Walters y Samiee, 1990). Además, incluso una menor 

dependencia se ha colocado en el desarrollo del enfoque relacional o de comportamiento, a 

través de la teoría del intercambio relacional, no como un sustituto de las otras dos 

alternativas teóricas, pero '' como una lente adicional a través del cual valiosa información 

sobre resultados de exportación pueden ser obtenido. 

Cuanto mayor sea el número de países, mayor es la variedad de instituciones y entornos a los 

que la empresa focal está expuesta. Esta suposición sin embargo, puede no ser válida porque 

las empresas que operan en diferentes países extranjeros con niveles muy distintos de 

instituciones, es probable que los desarrollos tengan dificultades para determinar las requisitos 

de las instituciones en cada país y la transferencia está basada en el conocimiento de un país a 

otro para que las empresas que operan en el mismo número de países extranjeros pero con 

niveles similares de desarrollos institucionales (Lu, Tsang y Peng, 2008 )  

La incertidumbre del entorno requiere que las organizaciones para innovar más rápido y 

suficientemente  ( Baker & Sinkula, 2005 ) quedarse competitivo, y la cooperación entre los 

compradores y los proveedores puede facilitar el proceso. Un tema recurrente en la literatura 

es que las relaciones entre las organizaciones mejorar la competitividad de la organización 

mediante la mejora de la cuota de mercado y la satisfacción del cliente (Cravens y Piercy, 

1994) En mercados altamente competitivos. Las relaciones entre organizaciones pueden crear 

barreras a la entrada o la competencia de aislamiento de esta manera la firma y en 

consecuencia mejorar el rendimiento del negocio (Gummesson, 1994).  



Comparado con una empresa nacional que está limitada al mercado interno, una empresa con 

expansión en el extranjero está expuesta a mercados extranjeros cuya institución  y las 

opciones varían en su nivel de desarrollo, es decir, varios países tienen diferentes niveles de 

calidad institucional. Como tal, una empresa exportadora encuentra un entorno institucional 

más complejo que una empresa puramente doméstica ( Kostova y Zaheer, 1999). 

En la gran mayoría de países en el mundo se manejan tipos de cambio flotantes, en función 

del comportamiento del mercado de divisas, permitiendo que la libre acción de las fuerzas de 

oferta y demanda de divisas determinen el valor de cada moneda extranjera. “Por supuesto, 

los mercados cambiarios están sometidos a fuertes presiones que hacen que su cotización 

cambie en minutos o quizá segundos, generando ganancias o pérdidas de millones de dólares, 

euros u otras monedas que se transan en los mercados cambiarios” (Vargas, 2010). 

Considerando que el objetivo final de la economía es satisfacer las necesidades de la 

población y expandir la prosperidad a todos los habitantes de un país, es necesario 

comprender que la expansión y la prosperidad de los pueblos no se alcanzan por deseos ni por 

planes y promesas de los políticos, sino por la eficiente utilización de todos los recursos 

naturales y de los instrumentos de política económica con que cuenta el Estado. Entre todos 

los instrumentos de política económica por su poder de impacto y expansión sobre la 

economía de un país está justamente el Tipo de Cambio que, bien manejado, puede contribuir 

a la estabilidad y fortalecimiento de una economía en cambio sí se maneja inapropiadamente, 

puede provocar pérdida de competitividad, contracción e inestabilidad de la economía 

(Vargas, 2010). 

Entonces, el valor de las divisas impacta directamente a las exportaciones y a la balanza 

comercial: 

“El encarecimiento de las exportaciones acompañado del abaratamiento de los 

productos importados se expresan en el deterioro de la Balanza Comercial que podría 

disminuir su superávit o aumentar su déficit, provocando más efectos negativos sobre 

el comportamiento de la economía. Al igual que en las fichas de Dominó, la siguiente 

variable en ser afectada será la Deuda Externa, por cuanto se deberá financiar el 

Déficit en Balanza Comercial, contratando préstamos en el exterior” (Vargas, 2010). 

Es por eso que los países entran en situaciones de inflación, al no poder controlar los grandes 

cambios en los precios de las divisas, casos por los cuales varios países en Latinoamérica 



están sufriendo por el valor de su moneda en el exterior, como es el caso de argentina  

Venezuela. 

También se empiezan a perder mercados por lo que: 

“La elevación de los precios de los bienes y servicios nacionales cotizados en moneda 

extranjera, disminuyen las exportaciones como consecuencia lógica de la pérdida de 

competitividad en el mercado externo. Asimismo, el mercado doméstico también se 

contrae porque al consumidor le resulta más barato comprar el producto importado, 

sustituyendo al producto nacional, con lo cual se pierden los dos mercados: nacional y 

externo, como resultado, inevitable, de la pérdida de competitividad” (Vargas, 2010) 

Es por eso que vemos como una gran desventaja la devaluación de la moneda en el país, lo 

que genera una gran dificultad a los empresarios porque pierden competitividad en el mercado 

y no pueden seguir aumentando sus pretensiones y sus mercados, inician un proceso de 

contracción lo cual puede ocasionar la quiebra de la misma.   

“La pérdida de los mercados externo e interno impactan el comportamiento del PIB, 

obligando a contraerse al sufrir una disminución de la demanda; tanto externa como 

interna, provocando desaceleración del crecimiento de la economía, pudiendo llegar 

inclusive a un proceso recesivo, deteriorando el nivel de vida de la población, en 

particular de los grupos más vulnerables” (Vargas, 2010). 

En este momento la economía entraría a verse realmente afectada por los daños que se darían 

en la producción nacional, disminuiría el empleo, aumentarían las importaciones y esto 

afectarían los precios y habría escases al no haber vida en la economía. 

En fin, Al reducir los precios en moneda extranjera (en dólares), de todos aquellos bienes y 

servicios exportables y encarecer los precios de los bienes y servicios que se importan, el país 

aumentará sus ingresos por exportaciones y disminuirá sus egresos por importaciones, 

mejorando su Balanza Comercial hasta convertirla en superavitaria, iniciando así un proceso 

de expansión y fortalecimiento de todas las variables macroeconómicas. 

Los efectos generados con la adopción de un Tipo de Cambio Fijo Subvaluado, sin duda, 

dirigen la economía por la senda de una mayor competitividad y, por, tanto, mejoran su 

posición financiera de empresas y del Estado. 

Entonces, “La oferta es la relación entre la cantidad de bienes ofrecidos por los productores y 

el precio de mercado actual. Gráficamente se representa mediante la curva de oferta. Debido a 



que la oferta es directamente proporcional al precio, las curvas de oferta son casi siempre 

crecientes” (Jesús-Mora, Salcido-Vega, & Zamorano-Armenta, 2008). Por esto, las 

exportaciones se ven afectadas, para bien o mal a partir de la oferta que es directamente 

proporcional al precio que ofrece el mercado en el momento. 

Determinantes de la oferta: 

 El precio del producto en el mercado.  

 Los costos de los factores necesarios para tal producción.  

 El tamaño del mercado o volumen de la demanda.  

 Disponibilidad de los factores.  

 Número de empresas competidoras.  

 Cantidad de bienes producidos. 

En cambio la demanda “se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden 

ser adquiridos a los diferentes precios del mercado por un consumidor o por el conjunto de 

consumidores” (Jesús-Mora, Salcido-Vega, & Zamorano-Armenta, 2008). 

Al relacionar estos dos aspectos encontramos que: 

“El modelo de la oferta y la demanda describe la interacción en el mercado de un 

determinado bien entre consumidores y productores, en relación con el precio y las 

ventas de dicho bien. Es el modelo fundamental de la microeconomía, y se usa para 

explicar una gran variedad de escenarios microeconómicos. Además, sirve como base 

para otras teorías y modelos económicos” (Jesús-Mora, Salcido-Vega, & Zamorano-

Armenta, 2008). 

Después de analizar y comparar las dos, encontramos que existe un equilibrio entre las dos, 

que se conoce como:  

“El equilibrio del mercado Concepto de equilibrio Una vez analizadas la oferta y la 

demanda por separado, a continuación las combinamos para ver cómo determinan la 

cantidad de un bien vendido en un mercado y su precio. Para representar las dos 

curvas en un mismo gráfico debemos elaborar previamente una tabla con las 

cantidades demandadas y ofrecidas a los mismos precios” (Jesús-Mora, Salcido-Vega, 

& Zamorano-Armenta, 2008). 

 



CONCLUSIONES  

Los mercados internacionales son un conjunto de procesos que deben realizarse de la mejor 

manera, debido a que el comercio internacional existen muchas variables que le permiten a las 

empresas ser competitivas y eso es lo que les da el valor a su compañía. 

Tener una buena cadena de valor, tener la respectiva información acerca del comercio 

exterior, ser una empresa competitiva, aprovechar las variables dinámicas del mercado como 

el tipo de cambio a su favor, la oferta y la demanda, se convierten entonces en los principales 

objetivos a los que la empresa le debe apuntar, como vistos buenos que deben cumplir para no 

quedarse atrás en el mercado. 

Los países, de igual manera se ven muy favorecidos en tener empresas internacionales en el 

país, que generen empleo y le den vida a su mercado, que a través de las exportaciones 

repunten variables económicas que son tan importantes para calificar la productividad de un 

país. 

Entonces, para finalizar, el comercio internacional es muy importante para las economías en 

el mundo, vivimos en un tiempo en que la tecnología nos ha permitido romper las barreras de 

la distancia y darnos más posibilidades y oportunidades globales, es deber de los países 

incentivar a las empresas nacionales a que exporten y le generen un valor agregado a la 

economía y de esta manera poder tener un conjunto de experiencias internacionales que le 

aumenten competitividad y valor al mercado nacional. 

 

¿INCENTIVA COLOMBIA LAS EXPORTACIONES A LAS EMPRESAS NACIONALES? 
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