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Cobertura de las unidades de 
análisis: Escenarios 

Ludwing Von Bertalanffy

Marco Teórico

Teoría del 
comportamiento

Demanda
Elasticidad de precio
Elasticidad de ingresos
Oferta
Equilibrio del mercado

CapitalismoMercantilismo

Teoría gradualista

Teoría de la
dependencia

China

Matices y actitudes distintas entre regiones.

USA

Países Bajos

Colombia

Ecuador

Mercados internacionales hacia donde dirigieron sus
exportaciones las Mipymes ecuatorianas  (2020)

II. METODOLOGÍA

Analizar las teorías que
describen el

comportamiento de los
mercados internacionales.

Definir una propuesta 
metodológica para el 
desarrollo del estudio

Productos que se exportan:
Plátano, madera y flores

Compra-ventas
internacionales

Planteamiento del Problema

Estudio sistémico-complejo llevado a cabo en virtud de la Teoría
General de Sistemas de Bertalanffy y de la Complejidad según Edgar
Morín, además la investigación es de carácter cualitativo a
consecuencia de un estudio sistemático de literatura. Asimismo su
finalidad es ser una investigación aplicada.

III. RESULTADOS IV. DISCUSIONES

Objetivo General

Objetivos específicos

Los mercados internacionales tienen su origen en el comercio internacional ya que, a través del aumento de los intercambios
comerciales, los países buscan ampliar sus mercados y recurren por internacionalizarse. Sin embargo, el tiempo es cambiante,
y los mercados se adaptan o evolucionan a la par de las situaciones globales,  en este sentido   hay información incompleta o
desactualizada sobre estos comportamientos dificultando la generación de estrategias efectivas para el ingreso a los mercados
internacionales sobre todo para las Mipymes que atraviesan mayores obstáculos debido a su menor entendimiento general.

Determinar el comportamiento de los mercados internacionales.

Justificación e importancia

Modelo de investigación

El presente trabajo surge de la necesidad de conocer, comprender y analizar el comportamiento de los mercados
internacionales, teniendo en cuenta que cada nación tiene distintas conductas y se debe anticipar los factores que influyen a la
hora de elegir un mercado objetivo.  Es por ello, que se considera importante el desarrollo y estudio de la presente investigación,
puesto que se proporcionará información valiosa referente al tema en cuestión de los negocios internacionales. 

Enfoque de investigación: Cualitativo

Tipología de Investigación 

Por su Finalidad: Aplicada
Por fuentes de información: Documental
Por las unidades de análisis: In Situ
Por el control de las variables: No experimental
Por el alcance: Descriptivo 
Instrumentos de recolección de información: Bibliográfico

Procedimiento para recolección de 
información: Técnica documental 

Procedimiento para tratamiento y 
análisis de información: Síntesis 

Comportamiento 
de mercados 

internacionales

Marco legal

Factores cognitivos

Factores
culturales

Patrones de
compra

Métodos de
compra

Complejidad de
las operaciones
internacionales

Acuerdos
comerciales

Incertidumbre y
riesgo comercial

Existe variedad de países de destino de exportaciones 
ecuatorianas por lo que se nota que no influyen las 
distancias psicológicas. 
Países industrializados necesitan de países en vías de 
desarrollo, pero más allá de una denominada 
dependencia, existe una complementación entre 
mercados. 
Cada mercado internacional busca la apertura para sus 
operaciones comerciales enmarcándose en un libre 
comercio a través de la suscripción de tratados 
comerciales.
Las conductas negociadoras características de cada 
mercado vienen estrechamente relacionados con el 
ingreso y éxito de las operaciones comerciales en 
mercados extranjeros
Se nota una fuerte aceptación por las Mipymes para 
proyectos de inversión ya que se encuentran cada vez 
más innovadoras, divergentes y atractivas además que 
en países como Ecuador son fuente de crecimiento 
económico.

Edgar Morín

Vínculos de cooperación económica.

Aceleración de la apertura económica a través del fomento y 
fortalecimiento de intercambios comerciales.

Establecer los resultados
obtenidos a lo largo del

estudio del
comportamiento de los

mercados internacionales

Presentar discusiones
pertinentes de los resultados
encontrados a partir de la

revisión literaria 

Patrón de comportamiento 

Necesidad que tienen las empresas de constantemente estar innovando, 
cada vez hay más demandantes y consigo se vuelven más exigentes.

Acumulación de riqueza y políticas
proteccionistas pero fomentando

las exportaciones

Doctrina fundamentada en la
propiedad privada de los medios

productivos y en la limitada
intervención del estado

Visión centro-periferia,  evolución y
desarrollo económicos dependían de
factores externos y de manera más
precisa de los países desarrollados

Teoría de internacionalización,
explica cómo las empresas

ingresan de manera progresiva
a mercados internacionales

Otorga tratos de la nación más favorecida los países miembros de la 
Organización Mundial del Comercio.

Tiene 10 TLC con 24 países, acuerdos 
regionales y socios comerciales.
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Agricultura

La transparencia en las relaciones hace que se 
genere confianza, algo que esperan que transmita 
tanto el producto como quien lo vende u ofrece.

En relación con el producto o servicio, la calidad, 
la rentabilidad y el precio son variables muy 
importantes, pues están dispuestos a pagar el 
precio considerándolo justo. 

Política exterior basada en cooperación 
atlántica, integración europea, cooperación al 
desarrollo y respeto al derecho internacional.

Interés por el comercio justo, sostenibilidad ambiental y 
consumo de productos innovadores.

Monarquía parlamentaria con economía 
abierta al comercio internacional

El país cafetero cuenta con un total de 16 
acuerdos comerciales, entre los que se incluyen 
Tratados de Libre Comercio, y Acuerdos de 
Alcance Parcial.

Incertidumbre y riesgo: según las calificadoras de 
riesgo han indicado bajas en la capacidad crediticia.

 Para este país en cuanto al riesgo de inversión. “Es así como para final 
de año de 2020 la caída de capital directo proveniente de inversionistas 
extranjeros disminuyó en un 49%” 

Apertura al comercio internacional
Programas y proyectos que impulsan la 
inserción de Mipymes ecuatorianas en 
mercados extranjeros "Empresas de 
Excelencia Exportadora 3E"

Reformas y políticas económicas.


