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Capítulo 1 
Entorno internacional 

1.1. Introducción 

Las empresas que deciden iniciar o aumentar su actividad internacional, implantarse o 
invertir en mercados exteriores, se introducen en un escenario diferente al de sus 
mercados nacionales. Este marco de actividad exterior se caracteriza por unas reglas 
propias, y presenta unos condicionantes y tendencias que es necesario tener en cuenta 
para que el proceso de internacionalización resulte exitoso. En general, el comercio 
internacional se rige por normativas relacionadas especialmente con la firma de 
acuerdos comerciales multi o bilaterales, y el establecimiento de aranceles, cuotas, 
contingentes y otras medidas de salvaguardia. 

Más allá de la visión particular empresarial, el comercio internacional participa en una 
estrategia más amplia para incrementar la capacidad productiva de un país y para 
aumentar la prosperidad de sus ciudadanos. Facilita la disponibilidad de tecnología, los 
conocimientos técnicos, nuevos productos, nuevos servicios, y aumenta las opciones de 
obtenerlos a costo más bajo. En definitiva, mejora a la economía nacional y 
globalmente produce un cambio en la asignación de recursos que incrementa la 
eficiencia del sistema económico mundial. La OCDE estima que un aumento del 10% 
en el comercio está asociado con un alza de 4% en el ingreso per cápita, y que el 
vínculo clave de la cadena entre el comercio y el crecimiento es la contribución del 
comercio a la innovación. 

Por otra parte, a nivel geopolítico, a través del crecimiento económico, se contribuye a 
atenuar las bolsas de pobreza mundial. Según la OCDE, las experiencias de Corea del 
Sur, que liberalizó sus políticas comerciales en la década de 1960 y de Chile que lo 
hizo en la de 1970, demuestran con claridad que las economías con políticas 
comerciales abiertas tienen mejores resultados que las que tienen políticas restrictivas. 
En la historia más reciente, la apertura también ha funcionado para los países del 
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BRIICS (Brasil, Rusia, India, Indonesia, China y Sudáfrica) que han reducido de 
manera considerable su protección fronteriza ampliando así sus exportaciones mucho 
más rápido que los países desarrollados. 

Siguiendo esta línea de pensamiento, el 1 de enero de 1995 tras la Ronda Uruguay de 
los Acuerdos GATT1 se creaba la Organización Mundial del Comercio (OMC o WTO 
en inglés), es la organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el 
comercio entre estados y actúa a través de acuerdos multilaterales, que son negociados 
y firmados por la mayoría de los países que participan en el comercio mundial, y 
ratificados por sus respectivos parlamentos. El objetivo es garantizar que los 
intercambios comerciales se realicen de la forma más fluida, previsible y libre posible. 
La finalidad primordial de la OMC es facilitar el comercio internacional en beneficio 
de todos, desarrollados y menos desarrollados. 

Pero la política comercial sola no garantiza el desarrollo económico, ni la disminución 
de la pobreza. La apertura del mercado debe ir acompañada de entornos 
macroeconómicos estables, mercados laborales flexibles y la creación de instituciones 
que permitan a la mano de obra y al capital pasar de áreas de actividad en deterioro, a 
las que estén en expansión. También de redes de protección social, mejor educación y 
capacitación, además de fortalecer los derechos de propiedad para atacar las causas 
subyacentes de la pobreza. El apoyo a los países en desarrollo en su vertiente social 
busca también el beneficio conjunto en su vertiente económica. 

La crisis económica y financiera de 2008, con el desempleo, la inmigración y el 
consiguiente empobrecimiento de las clases medias de muchos estados desarrollados, 
ha traído como consecuencia la crítica a las presuntas ventajas económicas de este 
proceso de liberalización comercial, dando paso a políticas que abogan por 
restricciones a la libre circulación de las personas, el proteccionismo económico y la 
vuelta a prácticas restrictivas para el comercio o la inversión internacional. En 
cualquier caso, más allá de debates u opiniones técnico-políticas es necesario resaltar 
que, en nuestra opinión, la mejora de las grandes cifras macroeconómicas españolas ha 
venido básicamente por la aportación del sector exterior (mercancías y servicios, como 
el turismo), que a finales de 2015 ya aportaba el 35% al PIB (Marca España 2013). La 
misma fuente cifra para las compañías del Ibex-35 una generación media en el exterior 
del 64,25% de su cifra de negocios, lo que probablemente no se hubiera podido 
conseguir sin la trayectoria de liberalización comercial internacional seguida en la 
economía mundial en las dos últimas décadas. 

El presente capítulo desarrolla aquellos aspectos que caracterizan los mercados 
internacionales y las tendencias que se observan en los mismos, en lo que pueda afectar 
a las empresas que decidan abordar la internacionalización. 

                                                            
1General Agreement on Tariffs and Trade-Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
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1.2. Comercio internacional y globalización 

1.2.1. Concepto de comercio internacional y ventajas que aporta 

Comercio internacional por definición es el intercambio de bienes económicos que se 
efectúa entre personas físicas o empresas de dos o más naciones, de tal manera, que da 
origen a salidas de mercancía de un país (exportaciones) y/o a entradas de mercancías 
(importaciones) procedentes de otros países. 

Como se ha indicado en el apartado anterior, la teoría económica señala una relación 
entre comercio libre y crecimiento económico. Todos los países, incluidos los más 
pobres, tienen activos (humanos, industriales, naturales y financieros) que pueden 
emplear para producir bienes y servicios para sus mercados internos, o para competir 
en el exterior. La experiencia nos enseña que todos podemos beneficiarnos cuando esas 
mercancías y servicios se comercializan. El principio de la "ventaja comparativa" de 
David Ricardo significa que los países prosperan, en primer lugar, aprovechando sus 
activos para concentrarse en lo que pueden producir mejor, y después intercambiando 
estos productos por los productos que necesitan y que otros países producen mejor. El 
mismo principio general puede aplicarse a las empresas de dichos países. 

Los orígenes del comercio internacional se encuentran en el intercambio de riquezas o 
productos de países tropicales por productos de zonas templadas o frías. Conforme se 
fueron sucediendo las mejoras en los sistemas de transporte y los efectos de la 
industrialización, el comercio internacional fue cada vez mayor debido al incremento de 
las corrientes de capital y servicios entre las zonas más desarrolladas y las más atrasadas. 

El comercio internacional obedece fundamentalmente a dos causas: una distribución 
irregular de los recursos económicos, y diferencia de precios entre mercados, la cual a 
su vez se debe a la posibilidad de producir bienes de acuerdo con las necesidades y 
deseos del consumidor. 

Permite una mayor movilidad de los factores de producción entre países, presentando 
las siguientes ventajas: 

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

• Los precios internacionales tienden a ser más estables. 

• Hace posible que un país importe aquellos bienes cuya producción interna no es 
suficiente o no sea rentable. 

• Hace posible la oferta de productos excedentes de consumo a otros países. 

• Aporta equilibrio entre escasez y exceso. 

• Los movimientos de entrada y salida de mercancías equilibran las balanzas de 
pago de los países, o se compensan con otras balanzas. 
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1.2.2. El fenómeno de la globalización 

El impulso al crecimiento del comercio internacional ha venido propiciado por el 
fenómeno denominado globalización. Es un término que a partir de la década de 1990 
comenzó a escucharse en los círculos de intelectuales y sesiones científicas en 
universidades y centros de estudios especializados en todo el mundo. La globalización 
interesaba tanto a juristas y sociólogos como a economistas y políticos. 

En una primera visión, podemos definirla como un acercamiento entre los agentes 
básicos que intervienen en la vida económica de un gran número de países. 

Ricardo De la Dehesa, (2000) la define como un «proceso dinámico de creciente 
libertad e integración mundial de los mercados de trabajo, bienes, servicios, tecnología 
y capitales. De la Dehesa sigue la terminología de «globalización» empleada por 
Theodore Levitt (1983) que ya citaba la globalización de los mercados. Para este autor 
se estaba pasando de una concepción de la producción basada en el ciclo del producto, 
a otra global de los mercados. Un paso más lo dio Kenichi Ohmae (1990) al considerar 
que la empresa global es aquella que ha abandonado su identidad nacional y que opera 
como una entidad sin patria en una escala mundial. 

Para el Grupo de Lisboa2 la globalización: «hace referencia a la multiplicidad de vínculos 
e interconexiones entre los Estados y las sociedades que construyen el actual sistema 
económico mundial». Describe un proceso a través del cual los acontecimientos, 
decisiones y actividades en cualquier lugar tienen repercusiones significativas en muy 
alejados rincones del mundo y delimita siete tipos de globalización:  

1. de las finanzas y el capital,  
2. de los mercados y estrategias, y especialmente de la competencia,  
3. de la tecnología,  
4. de la investigación y desarrollo,  
5. de las formas de vida dominantes,  
6. de la unificación política del mundo,  
7. de las percepciones y la conciencia planetaria. 

Siguiendo a este grupo, se podría resumir que «la globalización tiene como agentes 
fundamentales a las grandes empresas multinacionales, tanto financieras como no 
financieras, que se implantan en la mayor parte de los países, aumentando los flujos 
comerciales y de capitales entre unos y otros haciendo que los mercados estén cada vez 
más integrados y globalizados. Estas empresas son capaces de desarrollar la 
globalización porque una serie de descubrimientos tecnológicos y decisiones políticas les 
están permitiendo hacerlo». 
                                                            
2Colectivo muy activo a finales de la década de 1990 de dirigentes políticos encabezados por Ricardo 
Petrella, consejero de la Unión Europea y profesor de Economía en la Universidad de Lovaina, y 
formado entre otros líderes por Raúl Alfonsín expresidente de la República Argentina. 
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