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Resumen 

Los mercados internacionales en el transcurso del tiempo han logrado adaptarse de acuerdo al 

entorno en el que se desarrollan, y en consecuencia cada uno es diferenciado por factores 

tanto internos como la conducta de las tendencias a nivel global, en tal motivo la presente 

investigación se realizó con el objetivo de determinar el comportamiento de los mercados 

internacionales enmarcado en el contexto actual. Para el estudio se recurrió a datos obtenidos 

de artículos académicos, informes, portales oficiales y demás que fueron de carácter 

descriptivo cualitativo los cuales se sustentan en el modelo de la revista Yura: Relaciones 

internacionales. Es así, que en cuestión de resultados se obtuvo que los 4 mercados hacia 

donde las tendencias indican que más se enfocan las exportaciones de MiPymes ecuatorianas 

son China, Colombia, Estados Unidos y Países Bajos, los cuales se caracterizan por tener 

economías abiertas con tendencia al libre mercado, mayormente dejando que los precios se 

establezcan de acuerdo a la interacción entre la demanda y la oferta. Sin embargo, existe la 

intervención estatal con respecto a la fijación de reformas y políticas. Además, en materia de 

conducta de negociación, China, Colombia y Estados Unidos están abiertos a interactuar de 

manera semiformal y cooperativa, en este sentido resulta considerable destacar este aspecto, 

ya que los negociadores juegan un papel importante a la hora de ingresar a los mercados 

internacionales y firmar tratados de libre comercio. 

Palabras clave: comportamiento, mercados, MiPymes, comercio 
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Abstract 

International markets over time have managed to adapt according to the environment in which 

they develop and consequently each one is differentiated by both internal factors and the 

behavior of trends at the global level for this reason, this investigation was carried out with the 

aim of determining the behavior of international markets within the framework in the current 

context. For the study, data obtained from academic articles, reports, official portals and others 

that were of a qualitative descriptive nature were used. Which are based on the model of the 

magazine Yura: International Relations. Thus, in terms of results it was obtained that the 4 

markets where the trends indicate that exports are most focused Ecuadorian MSMEs are China, 

Colombia, the United States and the Netherlands, which are characterized by open economies 

with a tendency to the free market mostly by letting prices be set according to the interaction 

between demand and supply. Still there is state intervention with respect to setting reforms and 

policies. In addition, in terms of negotiating conduct, China, Colombia and the United States are 

open to interacting in a semi-formal and cooperative manner it is thus considerable to highlight 

this aspect as negotiators play an important role in entering international markets and signing 

free trade agreements. 

 

Keywords: behavior, markets, MSMEs, commerce 
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Capítulo I: Introducción 

Antecedentes  

En pleno auge del siglo XXI,  las naciones  participan en negociaciones en el mercado 

internacional donde confluyen oferentes de  bienes y  servicios  y demandantes en busca de la 

satisfacción de sus necesidades, generando  intercambio de divisas y activos,  en tal sentido  el 

resultado de estos acontecimientos  se realizan de manera más simplificadas fruto de un 

proceso paulatino devenido desde inicios de la humanidad, y denotado en  intercambios  que 

se remontan hace más de 10.000 años, donde se practicaba el trueque, como mecanismo 

incipiente de mercado, y que tenía como base fundamental la capacidad de forrajeo y de 

producción en las personas de aquella época y que en su dossier devenía de los eventos de 

recolección y de la domesticación de la tierra, plantas y animales. De esta manera los 

excedentes fueron entendidos como elementos que permitan realizar intercambio de aquellos 

bienes que no estaban en capacidad de recolectar o de producir y que estaban directamente 

relacionados con distancia, climas, cantidad de gente y recursos en cada asentamiento 

humano, motivos que determinaron las grandes migraciones humanas desde la falla del Rift en 

África, migraciones que dan paso al cambio de vida de los homos del nomadismo al 

sedentarismo, bases fundamentales de lo que más adelante conoceríamos como 

comportamientos.  

El primer antecedente a revisar es una tesis titulada Aprendizaje y externalidades de 

información en el acceso de las empresas a los mercados internacionales por Raúl Mínguez 

Fuentes donde resalta que  

…la empresa aprende en su proceso de internacionalización. Esto es, el patrón exterior 

de la compañía no responde a un comportamiento aleatorio, sino que está 

decisivamente influido por el aprendizaje obtenido por dos posibles vías, tanto la propia 

https://docs.google.com/document/d/1fNKWQ2_DznwYJh8jAght7Sj87OThoSmP/edit#heading=h.3l18frh
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experiencia internacional, como el aprovechamiento de determinadas externalidades de 

información o conocimiento disponibles en su entorno (geográfico y sectorial) y 

obtenidas a través de las relaciones interempresariales establecidas. (Mínguez Fuentes, 

2017) 

Otro artículo a utilizar como referencia es  el trabajo titulado “Aplicación de un método 

multicriterio en la enseñanza de la investigación de mercados internacionales” desarrollado 

por  Diego López-Cadavid, Juan Vanegas-López y Hosé Baena-Rojas donde mencionan 

diferente factores como riesgo país, IPC, PIB per cápita y demás elementos de carácter 

económico que podrían influir en la toma de decisiones con respecto a la selección de 

mercado, en este sentido mencionan que la competencia en los mercados internacionales 

dependen de estrategias eficaces que las empresas deben establecer en función de su toma 

de decisiones a fin de aumentar las probabilidades de éxito al elegir un mercado idóneo.  

Lo descrito anteriormente sirve de base de sustento teórico científico para el 

establecimiento de los mercados internacionales, siendo esto un conjunto de actividades que 

engloban el intercambio entre diferentes países con otros que se encuentran en distintas 

ubicaciones geográficas, estos mercados internacionales permiten el incremento y desarrollo 

de la economía global debido a la interdependencia que se genera entre naciones. Si bien es 

cierto, ingresar a estos mercados generaría mayores ingresos, oportunidades de desarrollo y 

renombre para las empresas o países, sus comportamientos fluctúan según el país de 

procedencia, ya que cada uno maneja una dinámica distinta, es en relación con esto que cada 

uno de ellos conforme sus intereses llega a formar parte de integraciones económicas que se 

alinean a favor de una positiva unificación de mercados con mejores precios, productos, 

servicios y oportunidades.  
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En este sentido, para Galván, García y Delgado, son muchos los retos de las organizaciones al 

explorar los mercados internacionales, mismos que afirman lo siguiente: 

La mayoría de las empresas que optan por diversificarse y operar internacionalmente 

enfrentan desafíos como los distintos costos asociados que se deben a la inexperiencia 

de las empresas en los mercados extranjeros, así como a las restricciones 

institucionales en los mercados emergentes. Sin embargo, algunos resultados indican 

que, con el tiempo, a medida que las empresas adquieren conocimientos y experiencia, 

pueden aprovechar los beneficios de una mayor diversificación internacional (2020, p.4). 

De esta manera, para que una empresa local llegue a entrar en los mercados 

internacionales debe en primer lugar internacionalizarse, en tal sentido, citando a Valbuena y 

Montenegro (2019) definen que la internacionalización de una empresa para su incorporación a 

los mercados internacionales debe estar basada en un criterio de innovación y aprendizaje, 

mismo que se constituye en un matiz sobresaliente en el relacionamiento económico. Como 

vimos, los autores hacen referencia a todas luces que para que un país logre exitosamente 

estas adhesiones debe enfocarse en tener una ventaja competitiva que, según Quintero et. al 

(2021), en el Manual de Oslo las capacidades de innovación son el resultado de todas las 

actividades de la empresa que influyen en cada uno de sus procesos de implementación 

estratégica, por tanto, están íntimamente ligadas a las capacidades de forma general que 

posee una organización desde el arranque de sus actividades hasta la obtención de sus 

beneficios orientados a la innovación. 

Justificación e importancia  

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 
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objetivo, en este sentido la información que se recopilará se podrá aplicar de manera perspicaz 

en futuros proyectos que permitan mejorar la situación de los mercados. 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. Además, la sustentabilidad metodológica de la justificación es realizada en 

base al modelo de Yura Complexus. Por último, la importancia de la justificación hace hincapié 

en el desarrollo de las dimensiones que posibilitan la definición del comportamiento de los 

mercados internacionales. 

Alcance 

Esta investigación empieza por un estudio descriptivo de las variables que pretende 

detallar sus dimensiones y describir la interacción existente entre sus componentes a fin de 

poder determinar el comportamiento de los mercados internacionales. Es así, que en 

consecuencia se logrará comprender cada uno de estos intercambios de información y matices 

a partir de dichas dimensiones en el devenir del estudio global del proyecto. 

Planteamiento del Problema 

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. Según (Daniels et al., 2010, 18), las principales razones para 

realizar negocios en un ámbito internacional son la ampliación de ventas, adquisición de 

recursos y disminución de riesgos. Así mismo, se debe entender que cada mercado se 

diferencia de otro debido a características influenciadas por el entorno sea político, económico 

o social en el que se encuentre establecido. Siendo así se realza el hecho de que cada 

mercado es un sistema complejo que reacciona frente a diferentes estímulos, a lo que también 

se le puede denominar comportamiento.  
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Si bien es cierto a lo largo de los años se han hecho estudios y desarrollado 

metodologías para entender estos comportamientos, se debe considerar que el tiempo es 

cambiante, y los mercados se adaptan o evolucionan a la par de las situaciones globales, un 

claro ejemplo es la situación actual debido a la pandemia y sus repercusiones en el actuar de 

las economías. En este sentido, se debe realizar estudios de manera continua para que las 

empresas estén preparadas ya que también existen deficiencias en las negociaciones a causa 

de información incompleta o desactualizada sobre estos comportamientos lo que a su vez ha 

dificultado la generación de estrategias efectivas para el ingreso a los mercados 

internacionales.  

En efecto, las grandes empresas pese a su trayectoria y capacidad, suelen presentar 

dificultades para incursionar en mercados exteriores, aún más las micro, pequeñas y medianas 

empresas (MiPymes)  que según la CAN  “enfrentan fuertes y variadas dificultades para 

internacionalizarse, en aspectos como la formalización, el acceso al financiamiento y tecnología 

adecuada, y el conocimiento de las oportunidades y requisitos existentes en los mercados 

externos, entre otros”  es decir que atraviesan mayores obstáculos debido a su menor 

entendimiento general sobre los mercados internacionales y sus comportamientos.  

Formulación del Problema a Resolver 

¿Cuál es el comportamiento de los mercados internacionales? 

Objetivos 

Objetivo General  

Determinar el comportamiento de los mercados internacionales. 

Objetivos Específicos 

Analizar las teorías que describen el comportamiento de los mercados internacionales. 
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Definir una propuesta metodológica para el desarrollo del estudio del comportamiento 

de los mercados internacionales.  

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 sobre el comportamiento de los mercados internacionales.   

Pregunta de Investigación 

¿Cuál es el comportamiento de los mercados internacionales para las MiPymes? 

Señalamiento de Variables  

Tabla 1  

Operacionalización de Variables 

Variable 

Tipo de 

variable 

Definición 

conceptual Dimensiones Indicadores 

Comportamiento Dependiente Conjunto de 

reacciones frente al 

entorno en el que una 

persona o ente se 

encuentra. 

Factores 

cognitivos 

Indicador de 

confianza del 

consumidor 

Factores culturales 

 

Producto Interno 

Bruto (PIB) 

Patrones de 

compra 

 

Índice de 

Desarrollo 

Humano (IDH) 
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Métodos de 

compra 

 

Ventas sobre 

gastos (nivel 

país) 

  

Mercados 

internacionales 

Independiente Conjunto de las 

actividades 

comerciales que se 

realizan entre 

compañías de 

diferentes países. 

Complejidad de las 

operaciones 

internacionales 

 

 

Riesgo de 

spread 

 

 

Acuerdos 

comerciales 

Tasas de cambio 

 

 

Incertidumbre y 

riesgo comercial 

Confianza del 

consumidor 

sobre riesgo de 

mercado 

 

 

Alianzas 

estratégicas 

Capacidad de 

valor recíproco 

 

 

 

Compra-ventas 

internacionales 

Índice de 

confianza de la 

Actividad 

Económica 

Marco Legal 
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Capítulo II: Marco Teórico 

Una vez en esta premisa, a fin de ratificar nuestra primera variable nombrada como 

comportamiento, revisaremos y entenderemos a profundidad la teoría del comportamiento del 

mercado en las siguientes páginas de este trabajo, misma que nos permitirá comprender cómo 

y por qué esta es la administradora de la toma de decisiones en el ámbito organizacional de los 

mercados internacionales al constar inherentemente en todo el ámbito internacional. 

Teoría del Comportamiento 

La Teoría del comportamiento del mercado viene compuesta por conceptos e 

indicadores importantes dentro de las economías que mueven al mundo, estamos hablando de 

la demanda, elasticidad de precio, elasticidad de ingresos, oferta y su respectiva elasticidad y el 

equilibrio del mercado. Es decir, la teoría del comportamiento del mercado consta de 

condiciones establecidas como leyes económicas que permiten comprender y analizar su 

tendencia evolutiva dentro del comportamiento de un mercado.  

La demanda de mercado para un producto es el volumen total susceptible de ser 

comprado por un determinado grupo de consumidores, en un área geográfica concreta, para un 

determinado período de tiempo, en un entorno definido de marketing y bajo un programa 

específico de marketing. (Kotler et al., 2006, pp 127) 

En este sentido, respecto a la demanda, aquí se hace referencia a los bienes y/o 

servicios que los consumidores están en la disposición y capacidad de comprar, dentro de esta 

premisa encontramos conceptos como la curva de la demanda, misma que hace alusión a que 

mientras más se encarece un producto, su nivel de demanda bajará, esto sucede porque los 

consumidores pierden su poder adquisitivo y optan por productos tipo réplica. Este 

comportamiento depende mucho de factores ajenos a la organización, pero es una conducta 
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cíclica donde las organizaciones deben mostrarse extraordinarias y dispuestas a adaptarse, 

innovar, generar iniciativas de estrategias que le permitan “condescender a su demandante”.  

La definición de elasticidad de elasticidad de la demanda, fue utilizado por primera vez 

por Marshall en 1890, en uno de sus libros titulado Principios de Economía, es en el que 

asevera la relación inversamente proporcional que existe entre el precio del producto y la 

cantidad demandada, misma que daba como resultado un coeficiente negativo, que para ser 

interpretado se lo denota como valor absoluto (Hernández et al., 2014, citado por Rebollar et 

al., 2020) 

Otros autores como la Dra. Paula Aezadum (2019) en su libro Microeconomía afirma 

que “La elasticidad precio de la demanda es el cociente entre el cambio porcentual en la 

cantidad demandada y el cambio porcentual en el precio cuando nos movemos a lo largo de la 

curva de la demanda”, es decir, la elasticidad precio de la demanda consiste en una fórmula 

donde el cambio porcentual en la cantidad demandada es directamente proporcional al cambio 

porcentual en el precio. 

Para interpretar los resultados de la elasticidad precio de la demanda se comprende que 

son tres los resultados que se pueden obtener, el primero es una elasticidad precio de la 

demanda perfectamente elástica, segundo una elasticidad precio de la demanda perfectamente 

inelástica, o a su vez una elasticidad precio de la demanda unitaria. Si es perfectamente 

elástica el resultado obtenido será mayor a 1, si es perfectamente inelástica menor a 1 y si el 

resultado es igual a 1 representa una elasticidad unitaria. 

Además, otro factor determinante para comprender la teoría del comportamiento de los 

mercados es la elasticidad de ingreso de la demanda, o también denominada elasticidad renta, 

esta hace referencia a la medición del porcentaje de variación que sufre la demanda de un bien 

o servicio conforme a los cambios en el índice de ingreso de los consumidores. Por ejemplo, si 

el índice o nivel de ingreso de los consumidores aumenta significa que estos tendrán 
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posibilidades de mayor adquisición en el mercado, asimismo si este nivel disminuye sus 

posibilidades también traerán como consecuencia menores posibilidades de adquisición. 

La oferta corresponde a la cantidad de bienes totales que el mercado tiene a disposición 

de los consumidores, cubriendo así la necesidad de demanda que tienen los mismos frente a 

determinados bienes y servicios, este factor se complementa pues así de lo estudiado párrafos 

anteriores conforme a la demanda, esto debido a que van de la mano, es decir, no debe existir 

una sobresaturación de oferta ni tampoco una decadencia de la misma en el mercado, esto 

afecta enormemente dando como resultado un desequilibrio y no permitiendo alcanzar la 

eficiencia económica. 

Al igual que la demanda, la oferta consta de su respectiva elasticidad e inelasticidad y 

esta es el porcentaje de variación de la cantidad ofrecida frente a la variación de un precio en 

un uno por ciento. La oferta elástica es el resultado de esta operación anterior dando como 

resultado mayor a 1, y la oferta inelástica es cuando como resultado obtenemos un resultado 

menor a 1. Todos estos resultados son consecuencia de las operaciones de procesos de 

producción, pues la fabricación de productos es un aspecto clave donde varios actores 

intervienen, estamos hablando de la mano de obra, costos directos e indirectos, pago a 

proveedores y costos de investigación entre otros. 

Así también, el equilibrio en el mercado es un factor determinante a la hora de estudiar 

la teoría del comportamiento en el mercado, pues es la unión de la oferta y la demanda, el 

punto exacto donde como se manifestaba no hay ni sobreproducción ni decadencia, en otras 

palabras, el equilibrio entre la oferta y la demanda corresponde a un precio que iguala las 

cantidades de estas dos variables, dando como resultado un mercado con mayores 

intercambios positivos. Es decir, cada uno de los oferentes tiene la oportunidad de vender las 

cantidades precisas y deseadas al mismo tiempo que los consumidores podrán adquirir las 

cantidades afines a su capacidad. 
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Una vez entendida la premisa anterior, resulta imprescindible hablar sobre el enfoque 

de la teoría del comportamiento en las organizaciones ya como resultado de las actividades 

tanto en conjunto como individuales, desempeñadas por cada una de las personas que 

conforman las empresas, para entender cómo se comportan las organizaciones. Párrafos 

anteriores se hablaba que cada compañía es un mundo, pero que existen patrones de 

comportamiento que se repiten a nivel mundial, uno de ellos es el patrón de comportamiento 

estratégico, éste se define como la necesidad que tienen las empresas de constantemente 

estar innovando, cada vez hay más demandantes y consigo se vuelven más exigentes, esto es 

sin duda beneficioso para todo el público consumidor, puesto que al momento de más 

exigencias, requisitos, imposiciones, las compañías mejoran sus productos y servicios 

demandados para no quedarse atrás una de otra, esto lo pudimos ver estos dos últimos años 

de pandemia donde datos registraron una alta tendencia a la innovación, donde  “las 

organizaciones que no se adaptaron murieron”.  

De esta manera, para un estudio completo de la Teoría del comportamiento del 

mercado  resulta adecuado estudiar sus dimensiones detalladas en los próximos párrafos. 

Factores Cognitivos 

Varios autores han afirmado que “el desarrollo cognoscitivo (cognitivo) no sólo consiste 

en cambios cualitativos de los hechos y de las habilidades, sino en transformaciones radicales 

de cómo se organiza el conocimiento” (Huitt et al., 2003). 

Es de esta manera entonces que los factores cognitivos hacen referencia a todos 

aquellos componentes que forman parte del desarrollo interno (intelectual), y externo 

(experiencia). Entre los principales tenemos: el lenguaje, los pensamientos, memoria, atención, 

razonamiento, percepciones y toma de decisiones. A continuación, para mayor entendimiento 

hemos definido estos factores importantes. 



26 
 

a. Lenguaje: “Facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los 

demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos” (RAE, 

2022). 

b. Pensamientos: conjunto de todas las ideas propias de una persona. 

c. Memoria: son el resultado de experiencias propias del ser humano, donde está 

en la capacidad de recordar situaciones pasadas. 

d. Atención: el interés de aprender y tener precisa asiduidad en una situación de 

manera voluntaria con el uso determinado de los sentidos. 

e. Razonamiento: son los argumentos lógicos del pensamiento y sus 

interconexiones entre sí, a fin de tomar decisiones coherentes o encontrar 

soluciones basadas en las distintas situaciones. 

f. Percepciones: el factor de recibir información externa y qué significa, esta 

cambia de acuerdo a cada individuo. 

g. Toma de decisiones: varios autores han llegado a la conclusión que la toma de 

decisiones equivale a un factor de suma importancia en tanto al 

direccionamiento estratégico, esto ya que ayudaba inmesuradamente a alcanzar 

los objetivos y metas organizacionales (Sánchez & Rodríguez, 2019).  

Factores Culturales 

Los factores culturales son los determinantes esenciales del comportamiento, 

constituido por las interacciones entre sí, dando como resultado el no sólo conocer los rasgos a 

modo externo que “podemos ver fácilmente y emitir un juicio de valor”, sino más bien, la piedra 

angular de la misma, teniendo en cuenta su contexto histórico, sus tendencias, afectación al 

resto de grupos humanos, etc., por esto resulta una dimensión que debe ser analizada, ya que 

va conjuntamente de la mano con la toma de decisiones, misma que es uno de los factores 
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más importantes dentro de los mercados internacionales, donde se relaciona todo el planeta en 

conjunto y se aprecian una cantidad inmesurada de tendencias culturales. 

Es de esta ma (Aguila Sánchez, 2020) (Banco Santander S.A, s.f.) (Banco Santander, 

S.A, 2019) (Banco Santander, S.A, 2022) (Bertalanffy, 1976) (Cabrera Suarez & Maldonado 

Carrera, 2022) (Castells & Laserna, 1989)nera que, en la organización tenemos cinco factores 

culturales descritos a continuación cada uno de ellos con su debida definición; 

1. Autonomía: particular de cada individuo de asegurar, estribar y afirmar su propia 

identidad frente a él mismo y frente a la organización. 

2. Estructura: en el ámbito de la cultura organizacional es tanto normativa como 

compositiva, la primera en el sentido de que hay pautas de conductas que se 

deben seguir obligatoriamente y compositiva al hablar de los elementos que 

constituyen a la cultura. 

3. Apoyo: soporte por parte de la empresa a cada uno de sus miembros. 

4. Identidad: percepción de cada uno de los miembros asumiendo una opinión 

conjunta sobre la organización, esta viene definida por la misión, visión y valores 

de la misma.  

5. Tolerancia a conflictos: es la base para alcanzar el éxito en la empresa de 

manera interna, pues se acepta las opiniones distintas de todos los miembros de 

la organización, así también como sus creencias, valores y costumbres. 

Patrones de Compra 

Al hablar de los patrones de compra nos referimos a las razones del por qué y al cómo 

de las decisiones de compra de los consumidores, y es de esta manera que viene influenciada 

directamente por la frecuencia, tiempo, cantidades, tipo de compra entre las más importantes. 

La misma también se expresa como resultado del comportamiento y entorno, por ejemplo, 

desde el año 2020 el planeta entero cambió para bien y para mal, a la larga nos 
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acostumbramos a esta nueva era gracias a la resiliencia y adaptabilidad, y esto consigo trajo a 

consumidores mucho más preocupados por lo que ofrecen las empresas, en el sentido de que 

sean en pro de la salud, más sostenibles ambientalmente y centrada en el valor de estos 

cambios. Con esto lo que queremos dar a entender es que los consumidores se guían por las 

tendencias actuales a la vez que son causantes de las mismas, en torno a esta crisis sanitaria 

los individuos alrededor del mundo hicieron énfasis en que las empresas, marcas, ONG´s 

mantuvieran una urgente prioridad social y las compras  crecieron de manera acelerada en el 

tema online en los años 2020-2021, donde los principales productos demandados fueron 

constituidos por alcohol desinfectante, gel para manos y mascarillas, explicando esto un patrón 

de compra internacional. 

Métodos de Compra 

Los métodos de compra se han definido en base a las condiciones actuales del 

mercado, mismos que son: 

1. Compras ajustadas rigurosamente a las necesidades. 

2. Compras para un periodo futuro especificado. 

3. Compras sobre el mercado. 

4. Compras especulativas. 

5. Compras sobre contrato. 

6. Compras en grupo de las partidas de artículos poco importantes. 

7. Compras con arreglo a un plan o cronograma. 

Cada uno de estos métodos se sobrepone uno a otro, del 1 al 3 vienen definidos desde 

el momento de realizar la compra, sus cantidades y la duración de la misma, y los cuatro 

últimos métodos son clasificados respecto a la forma de compra. 

Por otro lado, al sustentar la segunda variable representada por los mercados 

internacionales se debe revisar teorías y doctrinas enmarcadas en el comercio internacional ya 
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que sin el intercambio como tal los mercados internacionales no tendría razón de existir, 

además que de cierta manera mencionan el porqué de su comportamiento, a su vez,  se debe 

mencionar teorías de internacionalización debido a que estudian la manera en cómo las 

organizaciones hacen esfuerzos por ingresar a este tipo de mercados.  

Mercantilismo 

Catalogado más bien como un sistema económico o doctrina, se basa en la riqueza 

representada por la acumulación de oro y plata, siendo así, sostenían que a mayor 

acumulación de metales preciosos mayor poder frente a otros estados. Este sistema se 

desarrolló en un contexto donde se dio el descubrimiento de nuevas tierras y rutas comerciales 

lo que fomentó la extracción de riquezas y recursos de las colonias, además que el  desarrollo 

de  procesos un poco más avanzados con respecto a la producción permitió que se enfoquen 

en la manufactura local aumentando la productividad del trabajo. 

Consecuentemente esta idea de la acumulación de riqueza hacía que el Estado evitará 

la extracción de oro o plata de sus territorios por lo cual incentivaba a que los intercambios 

comerciales se hicieran a cambio de otros productos y que se redujeran las importaciones de 

productos extranjeros a lo mínimo dejando únicamente el ingreso de materias primas realmente 

necesarias. En este sentido, se impulsó en gran medida el control del estado a través de su 

intervención en los intercambios comerciales, imposición de medidas económicas 

proteccionistas y políticas ligadas a la generación de superávit.   

Para pensadores de esta doctrina, el comercio exterior era la principal fuente para 

generar ingresos, sin embargo, se enfocaban más a las exportaciones denotando su acceso a 

los mercados internacionales, pero restringiendo el acceso de los otros a su mercado. En este 

sentido “... la forma en que un país puede acumular riqueza es gracias a una balanza comercial 

excedente: “los medios ordinarios, por tanto, para aumentar nuestra riqueza y tesoro son por el 

comercio exterior, por lo que debemos siempre observar esta regla: vender más anualmente a 
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los extranjeros en valor de lo que consumimos de ellos.”” (Mun, (1664),58. como se citó en 

Fonseca, Gómez, 2007) 

Capitalismo  

Doctrina fundamentada en la propiedad privada de los medios productivos y en la 

limitada intervención del estado apuntando a un libre comercio que se autorregula por una 

“mano invisible” como la denominaba Adam Smith quien fue el máximo exponente de esta 

doctrina. El efecto de autorregularse hace referencia al establecimiento de precios que se da 

por sí solo como consecuencia de la interrelación entre oferta y demanda. A su vez, se 

caracterizaba por la especialización del trabajo con el propósito de incrementar la productividad 

y riqueza, dando como resultado un excedente de producción que se buscaba comercializar 

con un fin lucrativo. Es en este sentido que según Gonnet & Abril (2018) consideran que “De lo 

que se trata es buscar siempre el máximo beneficio económico para, de esa manera, poder 

reinvertir lo que se ganó y reiniciar el ciclo.” (p. 14) 

Esta doctrina se originó en Europa occidental en el siglo XVI, pasando por las siguientes 

etapas: 

• Capitalismo mercantil o comercial: Primera fase del capitalismo, basada en la 

construcción de carreteras y vías para mejorar los intercambios comerciales 

entre naciones.  

• Capitalismo industrial: Se sustituyen métodos de producción tradicionales por la 

industrialización y producción en serie o a gran escala. 

• Capitalismo financiero: Caracterizado por la presencia de entidades financieras y 

bancarias con inversiones y préstamos además de una competencia de 

mercados internacionales.  
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Teoría de la dependencia  

Esta teoría surge con la intención de explicar el entorpecimiento del crecimiento 

económico de América Latina teniendo en cuenta que posee una gran variedad de recursos 

como para tener ventaja en los intercambios comerciales, en este sentido Prebisch un 

economista Argentino, en conjunto con la CEPAL, desarrollaron metodologías para el estudio 

de las relaciones de América Latina con el resto del mundo. “En su lógica de la visión centro-

periferia, Prebisch sostenía que América Latina carecía de una auténtica autonomía y que su 

evolución y desarrollo económicos dependían de factores externos y de manera más precisa de 

los acontecimientos y políticas de los países desarrollados” (CEPAL) 

De esta manera se puede visualizar que pese a los esfuerzos que los países en vías de 

desarrollo hicieran por generar riqueza, siempre iban a existir estas relaciones de dependencia 

ya que los países como tal no son entes aislados que puedan actuar por sí mismos. Siendo así, 

los países desarrollados a fin de producir bienes industrializados necesitan de las materias 

primas que los países en vías de desarrollo producen y consecuentemente estos países 

requieren de aspectos económicos, tecnológicos y de protección que las grandes potencias 

deben proporcionarles. Sin embargo, pese a existir esta interacción y necesidad mutua, el 

crecimiento económico, político y social de las naciones se da de manera desigual, 

dependiendo del grupo o ubicación en la que se encuentren.    

Para otros autores como Oyarzún Serrano (2008a) la Teoría de la Dependencia permite 

entender y analizar la economía internacional, esto en el sentido de que las clases jerárquicas 

están más que nada compuestas por un grupo de naciones altamente industrializadas 

denominadas centro, y otras naciones subdesarrolladas denominadas periferia.  Esto respalda 

el párrafo anterior donde se manifiestan las desigualdades debido a divisiones o categorías que 

se han generado debido a diferentes factores.  
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Hoy en día, este enfoque hace énfasis en la coexistencia que existe de antiguas y 

actuales maneras de dependencia. Las dependencias actuales se relacionan con la era 

tecnológica capaz de restablecer todo el sistema de producción, mientras que las 

dependencias antiguas se presentan en la dependencia financiera, donde se disminuye 

el gasto público en países de menor desarrollo económico relativo y la imposición de 

aplicar políticas sencillas. (Castells & Laserna, 1989,  citado por Oyarzún Serrano, 

2008b) 

Teoría gradualista de Uppsala 

 Teoría de internacionalización basada en procesos que explican cómo las empresas 

ingresan de manera progresiva a mercados foráneos, teniendo en cuenta que cada país es un 

sistema complejo de entender y su entrada sin experiencia podría representar una amenaza, ya 

que al no contar con experiencia, conocimiento o información necesaria, las empresas que 

buscan expandirse están más expuestas al riesgo de las operaciones externas. 

 De esta manera, el modelo se centra en una serie de procesos que inician con 

actividades esporádicas o no regulares de exportación; exportaciones a través de 

representantes independientes; establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero 

y finalmente al ya adquirir experiencia con los demás procesos se pueden establecer unidades 

productivas en el país extranjero. Un aspecto importante de recalcar es que inician su proceso 

de internacionalización en países psicológicamente más cercanos, haciendo referencia a 

aspectos como la cultura, idioma, economía, etc. Y a medida que adquieren experiencia propia 

van incrementando la intensidad de internacionalización que va de la mano con la inversión de 

más recursos.  

Complejidad de las Operaciones Internacionales 

Se puede conceptualizar a la complejidad como la interrelación existente entre los 

elementos de las operaciones internacionales y también como el nivel de dificultad que 
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representa comprenderlos. “Las operaciones internacionales pueden ser bastante complejas, 

ya que, además de exigir habilidades para gestionar las diferencias culturales, requieren de 

conocimiento especializado en transacciones y financiación internacional.” (ICAM, n.d.) 

Acuerdos Comerciales 

Los acuerdos comerciales que se realizan entre países de diferentes zonas geográficas, 

son de carácter internacional, los mismos tienen el objetivo de reducir las políticas restrictivas 

para que se potencien las exportaciones de ambas partes. En este sentido, es un acuerdo que 

establecen dos o más países bajo el amparo del derecho internacional y con el objetivo de 

mejorar sus relaciones en términos económicos y de intercambio comercial. 

Incertidumbre y Riesgo Comercial 

“El riesgo y la incertidumbre están presentes en todas las organizaciones. El primero 

predice las pérdidas que puede tener una empresa, mientras que el segundo desconoce las 

probabilidades que pueden generar pérdidas.” (Conexión ESAN, 2019)  

Alianzas Estratégicas 

 “Una alianza estratégica es un acuerdo entre dos empresas independientes que 

comparten recursos con el fin de lograr un objetivo común” (Llamazares Garcia-Lomas, 2018). 

Por lo tanto, esta es una estrategia que las organizaciones usan a fin de unir esfuerzos con 

empresas que no se dedican exactamente a su misma actividad, sino que más bien se 

complementan para ser más competitivas frente a otras organizaciones.  

Compra-ventas Internacionales 

Acción de intercambio de bienes o servicios que tiene de por medio el pago de un 

precio que se da entre dos partes domiciliadas en diferentes países. Según (EAE Business 

School, 2022) “la globalización ha hecho que la compraventa internacional se convierta en un 

habitual en las empresas, puesto que es la forma que tienen de internacionalizarse y operar por 

todo el mundo”   
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Marco Legal 

Es un conjunto de leyes, reglamentos y normas que estipulan las actividades que están 

permitidas hacer las organizaciones y establecen los límites de su naturaleza. Para (NRGI 

2015) este marco legal tiene jerarquía poniendo como base a la constitución del país, seguido 

por la política o legislación, regulaciones y finalmente los contratos, aspectos que las empresas 

o partes interesadas en realizar actividades en otros mercados deben revisar de manera 

anticipada. 

Capítulo III: Marco Metodológico 

Método de Investigación Sistémico-Complejo.  

El presente trabajo se sustenta en el método sistémico-complejo, por lo cual se llevó a 

cabo en virtud de la Teoría general de los Sistemas y el pensamiento complejo de Edgar Morín, 

“una definición general de <<sistema>> como complejo de componentes interactuantes, 

conceptos característicos de totalidades organizadas donde interviene la interacción, a fin de y 

aplicarlos a situaciones concretas” (Bertalanffy, 1976, p. 94) , es así que entendiendo al 

comportamiento y a los mercados internacionales como un sistema compuesto por varios 

subsistemas abiertos o cerrados, no pueden analizarse de manera aislada ya que todo está 

relacionado entre sí, es de esta manera que se logra la comprensión absoluta de las partes, ya 

que cada una de ellas recibe y da información, en concordancia con lo que afirma Ludwing Von 

Bertalanffy, además, para comprender la complejidad como guía, Morín (2006) afirma lo 

siguiente: 

Las interacciones son hechos mutuos que modifican el comportamiento o de los 

elementos y fenómenos que se influencian. Mismas interacciones corresponden a: 

1. Elementos, seres u objetos materiales que pueden encontrarse. 
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2. Las condiciones de encuentro, que estas pueden ser la agitación, la turbulencia 

y hasta los flujos contrarios. 

3. La ejecución de determinaciones que dependen de la naturaleza como puede 

ser de elementos, objetos o seres que se encuentran y modifican su 

comportamiento. 

4. Determinadas condiciones se convierten en interrelaciones, aquí se expone 

sobre asociaciones, uniones y combinaciones entre los principales, es decir, 

ocasionan  fenómenos situacionales en la organización. 

Debido a esto es que para que exista la organización es imprescindible que 

antes se efectúen interacciones. (EL Método I, p. 69)  

En este sentido a manera análoga, los mercados internacionales y el comportamiento 

varía, ya que cada unidad en éstos tiene un desarrollo diverso, esto les permite 

interrelacionarse de formas más flexibles en conjunto, así también en ellos se dispersa y se 

concentra información, productos, servicios y personas, en consecuencia, no pueden 

analizarse por separado, “el orden, el desorden, la potencialidad organizadora deben analizarse 

en conjunto.” (Morín, 2006, p. 63).  
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Modelo de Investigación 

Figura 1  

Modelo de Investigación 

 

Nota. El modelo representa la interacción de todas las variables que parten del tema central 

 Comportamientos de mercados internacionales →C 

𝐶 = ∑ 𝑥𝑖

10

𝑖=0

 

∑ 𝑥𝑖
10
𝑖=0 = 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥5 + 𝑥6 + 𝑥7 + 𝑥8 + 𝑥9 + 𝑥10       

𝑥1 =  Complejidad de las operaciones internacionales 

𝑥2 = Alianzas estratégicas 
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𝑥3 = Incertidumbre y riesgo comercial 

𝑥4 = Marco legal 

𝑥5 = Factores culturales 

𝑥6 =  Patrones de compra 

𝑥7 = Métodos de compra 

𝑥8 = Acuerdos comerciales 

𝑥9 = Compra-ventas internacionales 

𝑥10 = Factores cognitivos 

 

Enfoque de investigación Cualitativo 

La investigación corresponde a un carácter cualitativo, a consecuencia de un estudio 

sistemático de literatura (Systematic Literature Review, SLR) el cual “identifica, selecciona y 

evalúa críticamente la investigación para responder a una pregunta formulada claramente” 

(Dewey & Drahota, 2016). Por otro lado, para Bonilla y Rodríguez (2000) este tipo de 

investigación se caracteriza porque “su preocupación no es prioritariamente medir, sino 

cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos determinantes, según sean 

percibidos por los elementos mismos que están dentro de la situación estudiada.” Con respecto 

a esto, el análisis por parte de los investigadores juega un rol importante a la hora de realizar 

ese tipo de trabajos ya que de ellos dependerá la dirección que tenga el tema y el nivel de 

comprensión que la investigación refleje. 

Así mismo, la investigación cualitativa “...implica recopilar y analizar datos no numéricos 

para comprender conceptos, opiniones o experiencias, así como datos sobre experiencias 

vividas, emociones o comportamientos, con los significados que las personas les atribuyen. En 
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cuestión a esto es que los resultados se expresan en palabras” (Santander Universidades, 

2021) 

Tipología de Investigación  

Por su Finalidad Aplicada 

Según Laura Gerena: “La investigación aplicada consiste en mantener conocimientos y 

realizarlos en la práctica además de mantener estudios científicos con el fin de encontrar 

respuesta a posibles aspectos de mejora en situación de la vida cotidiana”.  Para otros autores 

la investigación aplicada es aquella que busca aplicar los conocimientos generados a partir de 

la investigación y así mismo seguir adquiriendo otros conocimientos a fin de implementarlos en 

la vida real, solucionando problemas. 

Con base en lo descrito anteriormente, la finalidad de este trabajo es juntar 

conocimiento pertinente sobre cómo se comportan los mercados internacionales a fin 

estructurar una base que permita desarrollar estrategias para el ingreso o establecimiento de 

negociaciones en este tipo de mercado y poder superponerlas en estudios de mercado, 

investigaciones y demás proyectos que conlleven el uso de la información recolectada. 

Además, cabe recalcar que este tipo de investigación se hace por etapas la cuales 

difieren dependiendo de la naturaleza de esta, sin embargo (DUOC UC, 2022) ha descrito un 

modelo general de cómo se debería realizar este procedimiento. La primera etapa se engloba 

en la ideación y conceptualización la cual está enmarcada por elegir un tema, plantear 

preguntas de investigación, revisar antecedentes, planteamiento de una hipótesis, aunque en 

este caso no se recurre a este punto dado que tiene carácter cualitativo descriptivo y el diseño 

de una metodología donde se planean las acciones que se llevarán a cabo. La segunda fase es 

la ejecución que del mismo modo consta de elementos como el desarrollo de la solución 

aplicando la metodología y el análisis de resultados y conclusiones. Por último, la fase de 
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Resultados de investigación y transferencia en la cual se deben revisar los resultados 

obtenidos y analizar los potenciales de transferencia y definición de mecanismos. 

Por fuentes de información documental 

De la misma manera se realizó una ardua investigación en artículos científicos 

previamente seleccionados de los últimos 3 años, acorde a su contenido y nuestra necesidad 

de investigación, utilizando una lectura objetiva y comprensiva efectiva a fin de recopilar y 

examinar la información. Autores afirman que consiste en: “detectar, obtener y consultar la 

bibliografía y otros materiales que parten de otros conocimientos y/o informaciones recogidas 

moderadamente de manera selectiva” (Hernández Sampieri, Fernández & Baptista, 2000). 

Por las unidades de análisis In Situ  

 El término In situ de acuerdo con su autor original Guillermo Cabanellas de 

Torres quiere decir, en su lugar, donde se encuentra, esto lo expresó así en su obra Diccionario 

Jurídico Elemental 2006. En este sentido mediante esta unidad de análisis lo que haremos será 

conocer y cuantificar las condiciones que afectan la construcción del presente trabajo.  

Por el control de las variables no experimental 

 Según Hernández, Fernández y Baptista, (2010, p. 149) “la investigación no 

experimental, consiste en estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables 

y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos.“ 

En este sentido la investigación se centra únicamente en el estudio de los mercados 

internacionales a los cuales no se los puede manipular ni mucho menos aplicar aleatoriedad 

dado que ya vienen definidos y al ser un aspecto macro no se tiene la posibilidad de interferir 

en su comportamiento como tal. De esta manera se cumple con la característica principal de 

este tipo de investigación que es no realizar experimentos o variaciones en el objeto de estudio 

sino más bien cumplir el papel de observadores.  
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Además la “Investigación no experimental: Se basa en categorías, conceptos, variables, 

sucesos, comunidades o contextos que se dan sin la intervención directa del investigador, es 

decir, sin que el investigador altere el objeto de investigación” (INTEP, s.f. citado por Santín 

Granda, 2020) 

En esa misma línea, se establecen dos tipos de diseños de investigación no 

experimental las cuales son transversal y longitudinal. La primera se caracteriza por describir y 

analizar acontecimientos en un tiempo dado o en un punto en específico, mientras que la 

longitudinal se emplea cuando se quiere analizar cambios a través del tiempo. 

Por el alcance descriptivo 

 El fin de la investigación es presentar características, dimensiones y aspectos que 

detallan las variables de estudio representadas por el comportamiento y los mercados 

internacionales, siendo así se trata de una investigación de carácter descriptivo. Para 

(Hernández Sampieri et al., 2006, 102) “Los estudios descriptivos únicamente pretenden medir 

o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables 

a las que se refiere, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan las variables 

medidas”. En el mismo sentido, se menciona que los estudios de carácter descriptivo dan paso 

a saber cómo son y cómo se manifiestan ciertos fenómenos a fin de detallar propiedades 

importantes de los mismos. 

Instrumentos de recolección de información bibliográfico 

 “Entendemos por investigación bibliográfica a la etapa de la investigación científica 

donde se explora la producción de la comunidad académica sobre un tema determinado. 

Supone un conjunto de actividades encaminadas a localizar documentos relacionados con un 

tema o un autor concretos.”  (Universidad de la República Uruguay, 2020) En este contexto, la 

investigación desde un principio ha sido basada en la búsqueda de papers, artículos científicos, 
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tesis doctorales y demás trabajos de la comunidad científica que hayan sido publicados en los 

últimos 3 años, enfocados a temas de comportamiento y mercados internacionales.  

Procedimiento para recolección de información técnica documental 

La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, 

análisis, críticas e interpretación de datos secundarios, es decir los obtenidos y registrados por 

otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. (Fidias 

Arias, 2006, p. 27) De esta manera, la recolección de información se realizó a través de 

documentos encontrados en bases de datos y bibliotecas virtuales debido a su fácil acceso con 

el desarrollo de herramientas tecnológicas de los últimos años. Sin embargo, fue necesario 

realizar un proceso de filtro para acceder a información actualizada y objetiva del tema. 

Cobertura de las unidades de análisis escenarios 

Según Hernández Sampieri, la unidad de análisis son los sujetos “que van a ser 

medidos” (2003:117) en este caso se orienta a un análisis de escenarios.  

Asimismo, otros autores sostienen que la unidad de análisis "tiene un referente 

abstracto", nos están diciendo que el referente de una U.A. no es un caso particular. Esto es 

así porque el referente de una U.A. no es un individuo concreto sino un conjunto abstracto. 

(Azcona, Manzini y Dorati, 2013 citado por Aguila Sánchez, 2020) 

Procedimiento para tratamiento y análisis de información síntesis 

Kant llama síntesis a la función propia de los conceptos consiste en unificar, en ordenar 

algo múltiple bajo una representación común. En la lógica trascendental lo múltiple que hay que 

unificar no es más que lo múltiple puro que nos da la intuición pura (espacio y tiempo). 

(Immanuel Kant, Síntesis Kantiana) 
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Capítulo IV: Resultados 

En este capítulo, a fin de responder a nuestra pregunta de investigación sobre ¿Cuál es 

el comportamiento de los mercados internacionales para las MiPymes?, se ha compilado 

valiosa información que resuelve esta interrogante en base a las dimensiones estudiadas, 

entendiendo que según la CEPAL la incursión de las pymes en mercados internacionales es 

fundamental para diversificar la producción e impulsar el desarrollo económico ya que son 

pieza clave para el crecimiento de América Latina, en este sentido se deben desarrollar 

políticas y herramientas más eficaces e inclusivas que permitan una mejor inserción de estas 

empresas teniendo en cuenta que poseen complejidad en cuanto al acceso de tecnologías, 

recursos sean económicos o humanos y demás que inciden en su productividad y capacidad de 

exportación.  

Es así, que las MiPymes antes de incursionar en los mercados internacionales se 

enfrentan a la selección de Modelos de Mercado internacional (IMS), donde según Deaza et al., 

(2020) se tiene que los modelos varían de acuerdo al tamaño de la empresa, siendo así, las 

más pequeñas recurren a modelos cognitivos y de carácter cualitativo y las medianas aplican 

modelos cuantitativos, sin embargo las técnicas para ambos tipos de empresas a la hora de 

elegir mercados internacionales es limitado por lo cual elegir el mercado idóneo se hace más 

susceptible al riesgo. (pp.192) 

Hay que tener en cuenta que las empresas seleccionan mercados externos con el 

objetivo de ampliar sus ventas a través de intercambios comerciales internacionales, en este 

sentido se debe entender que estos intercambios sean de manera interna o externa, se dan por 

la posible existencia de un excedente en la producción representada por la oferta o un 

excedente en la demanda representada por los consumidores en donde los países con 

capacidades productivas o de valor pueden aprovechar estas oportunidades para expandir sus 

actividades a través de la exportación. 
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Entonces, para el caso ecuatoriano, según el Ministerio de Producción, “1 759 pymes 

exportaron entre enero y octubre del 2020; en especial banano y plátano, madera y sus 

elaborados y flores. Los principales mercados para esos insumos fueron Estados Unidos, 

China, Colombia y Países Bajos” (El Comercio, 2021). Consecuentemente, a fin de delimitar el 

estudio, se ha tomado a estos cuatro mercados internacionales como los principales para la 

búsqueda de resultados debido a que son destino de los productos ecuatorianos que más se 

exportan, además al estar en diferentes bloques comerciales o zonas geográficas le otorgan 

riqueza a la investigación, asimismo,  se incluye a Ecuador en el análisis ya que es necesario 

conocer el comportamiento del mercado local donde la participación de las MiPymes es 

relevante para el desarrollo productivo del país. 

Comportamiento del Mercado Internacional Estadounidense 

Estados Unidos de América es una nación líder en procesos tecnológicos, de 

innovación, industrialización, estrategia de negocios y cultura organizacional, cada una de sus 

implementaciones en  cuestiones antes mencionadas resulta altamente productiva en términos 

económicos y sociales. Además, uno de sus sectores más importantes que es el propulsor de 

este país es el de la agricultura, pues este constituye uno de los más extensos no sólo a nivel 

de norteamérica, sino también a nivel mundo, siendo así productor de más de un tercio de los 

vegetales, frutas y hortalizas que son la base del establecimiento de precios en el mercado 

internacional. (Banco Santander, S.A, 2022) 

 Con respecto al aspecto cultural del país, se puede decir que posee diversas regiones 

haciendo que la población tenga matices y actitudes distintas entre sí. Esta condición de 

riqueza cultural influye en la atracción de visitantes  ya que es uno de los destinos de migración 

de todo el mundo, así mismo, en cuanto a sus actitudes negociadoras se rescata el hecho de 

que son concisos, directos y gustan de resolver dudas y puntos que no les parecen justos, en 

este sentido se dice que son buenos negociantes. 
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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, siendo de mal 

gusto pedir rebaja porque confían en que lo recibido es de buena calidad. La transparencia en 

las relaciones hace que se genere confianza, algo que esperan que transmita tanto el producto 

como quien lo vende u ofrece. Por esta razón, es de suma importancia que el negociador 

conozca muy bien su modelo de negocio, la propuesta de valor, los beneficios, lo que lo hace 

diferente al resto de competidores en el mercado.  

…se recomienda tener un excelente dominio del idioma nativo, pues es muy valioso 

para ellos que los extranjeros entiendan su idioma para no entorpecer la comunicación y 

evitar confusiones. Es de recalcar que es indispensable el uso moderado del lenguaje al 

momento de entablar una conversación y no caer en el error de tomar demasiada 

confianza y atribuciones que no le han sido dadas. (López Agudelo & Gómez Salinas, 

2019b) 

 

Tabla 2  

Estados Unidos: Balanza Comercial con el Mundo y Socios Comerciales Seleccionados, Primer 

Semestre 2019 (en millones de dólares) 

 

 
China Unión 

Europea 

América 

Latina y el 

Caribe 

Mundo 
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Grandes sectores  Primer 

semestre de 

2019 

Primer 

semestre de 

2019 

Primer 

semestre de 

2019 

Primer 

semestre de 

2019 

 
First half of 

2019 

First half of 

2019 

First half of 

2019 

First half of 

2019 

Agricultura, caza y 

pesca 

3 455 2 116 -4 902 11 941 

Petróleo y minería 1 821 6 194 16 126 -14 078 

Alimentos, bebidas y 

tabaco 

- 594 -9 755 -8 695 -20 101 

Madera, celulosa y papel -1 498 - 435 1 344 -2 826 

Textiles, confecciones y 

calzado 

-27 043 -4 155 -3 595 -66 064 

Química y farmacia  107 -30 513 22 638 -11 551 

Caucho y plástico -8 357 -1 324 1 904 -13 267 

Minerales no metálicos -2 412 -1 073 - 889 -4 574 

Metales y productos 

derivados 

-7 223 -4 099 - 341 -25 478 

Maquinaria y equipos -97 448 -29 259 -13 018 -168 326 

Automotor 1 903 -2 336 -31 934 -35 320 



46 
 

Otras manufacturas -29 756 -9 214 -6 381 -62 504 

Total -167 044 -83 852 -27 744 -412 150 

Aumento/disminución 18 845 -6 816 -7 037 -11 664 

Nota. Adaptada de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

sobre la base de datos de Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos 

(USITC), USITC DataWeb [base de datos en línea] https://dataweb.usitc.gov/. Tomada 

de: “Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2019” 

(CEPAL, 2019) 

En función a la Tabla 2, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe afirma que: 

Entre la economía estadounidense y la de China, las diversas barreras comerciales 

impuestas por los Estados Unidos desde 2018 no han logrado el objetivo declarado de 

reducir el déficit comercial global. Ello pone de manifiesto la inefectividad de la política 

comercial para incidir en los saldos comerciales, particularmente dadas las políticas 

macroeconómicas expansivas que han aplicado los Estados Unidos durante la actual 

Administración. (CEPAL 2018) 

 

 

 

 

 

https://dataweb.usitc.gov/
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Figura 2  

Variación Interanual del Volumen del Comercio Mundial de Bienes en Estados Unidos, Febrero 

de 2022 a Abril de 2022 (En porcentajes) 

 

Nota. World Trade Monitor [base de datos en línea] 

https://www.cpb.nl/en/worldtrademonitor Fuente: (CPB Netherlands Bureau for Economic Policy 

Analysis, 2022) Datos obtenidos de: CEPAL 

El volumen del comercio mundial aumentó un 0,5% en abril en comparación con marzo. 

Llama la atención la disminución de las exportaciones chinas en un 4,6 %, que puede 

explicarse en parte por el confinamiento en Shanghái. (CPB - Economy Policy Analysis, World 

Trade Monitor, 2022) Véase Figura 2. 

 

 

 

 

https://www.cpb.nl/en/worldtrademonitor
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Tabla 3  

Acuerdos Comerciales Vigentes de Estados Unidos 

 

Acuerdos multilaterales 

Acuerdo/parte(s) signataria(s) Fecha de 

suscripción 

Miembros de la OMC 01 DE ENERO DE 

1995 

Acuerdos de libre comercio 

Acuerdo/parte(s) signataria(s) Fecha de 

suscripción 

Vigencia 

T-MEC (Canadá-Estados Unidos-México) 30 nov 2018 01 jul 2020 

Corea 30 jun 2007 15 mar 2012 

Panamá 28 jun 2007 31 oct 2012 

Colombia 22 nov 2006 15 may 2012 

Perú 12 abril 2006 01 feb 2009 
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Omán 19 ene 2006 01 ene 2009 

Bahrein 14 sep 2004 01 ene 2006 

CAFTA-DR (Centroamérica-Estados Unidos-

República Dominicana) 

5 ago 2004 - 

Marruecos 15 jun 2004 01 ene 2006 

Australia 18 may 2004 01 ene 2005 

Chile 6 jun 2003 01 ene 2004 

Singapur 6 may 2003 01 ene 2004 

Jordania 24 oct 2000 17 dic 2001 

TLCAN (Canadá-Estados Unidos-México) 17 dic 1992 01 ene 1994 

Israel 22 abril 1985 19 ago 1985 

Nota. Acuerdos multilaterales vigentes de los Estados Unidos de América hasta la 

actual fecha (2022) con el resto del mundo.  Fuente: (SICE, 2022) 

Comportamiento del Mercado Internacional Chino 

Es bien conocido que China es una de las economías con más presencia en el 

comercio internacional, gracias a sus inversiones que según Sornoza Parrales et al.,(2018a) 
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“...está dirigida a países en vías de desarrollo creando vínculos de cooperación en todas las 

regiones del mundo, de esta manera China está asegurando un creciente poder a nivel 

mundial.” (p, 522) así mismo no se puede decir que su éxito lo obtuvo de la noche a la mañana, 

sino más bien fue todo un proceso producto de reformas y políticas económicas que se han 

adaptado a las situaciones contemporáneas de la nación, pasando desde guerras civiles hasta 

pandemias. 

En este sentido se dice que “Desde aproximadamente la mitad de los 90, China ha 

estado migrando exitosamente de una economía planificada hacia una economía de mercado.” 

(Sornoza Parrales et al., 2018b, 522), entendiendo a la economía de mercado como aquella en 

la que se da la interacción entre oferta y demanda aspectos que determinan la cantidad y el 

precio de equilibrio de los bienes más conocido como libre mercado.  

En tanto al marco legal de China diversos autores afirman que: 

…Ofrece un ambiente comercial cada vez más abierto. De acuerdo con la Ley de 

Comercio Exterior que entró en vigor en 2004, las empresas extranjeras, incluidos los 

distribuidores particulares, pueden realizar importaciones y exportaciones en toda china, 

mientras que todo tipo de empresas chinas, incluidos individuales pueden registrar en 

MOFCOM (Ministerio de Comercio de la República Popular de China) o las oficinas 

locales autorizadas para poder hacer el comercio exterior. (Martínez E., Mao Y., Sheng 

X., Xu Y., Li, H., Master en comercio y Finanzas Internacionales, 2009-17)  

Continuando en el mismo ámbito, respecto a las características del importador que 

podría comprenderse como parte de la oferta, tenemos que sea este el agente, distribuidor, 

socio o empresa con capital extranjero, es quien se encarga de reunir los documentos 

necesarios para el proceso de importación y los transmite a los agentes aduanales. Entre estos 



51 
 

documentos se tiene, la factura, el albarán1, el conocimiento de embarque, la declaración 

aduanera, la póliza de seguros, el contrato de ventas o el certificado que otorga la AQSIQ2. 

(Santander Trade) 

Así también, el Régimen de Política Comercial de China pone sobre la mesa su marco y 

objetivos, que constituyen la aceleración de la apertura económica a través del fomento y 

fortalecimiento de intercambios comerciales con el mundo que sean beneficiosos para ambas 

partes, además de incorporar tecnología y conocimientos técnicos provenientes de mercados 

exteriores a sus procesos económicos, asimismo sus esfuerzos se han enfocado en la apertura 

de sus sectores de servicios. (Fierro, 2021) 

Además, en materia de políticas comerciales, el gigante asiático se caracteriza 

también por otorgar tratos de la nación más favorecida los países miembros de la 

Organización Mundial del Comercio, exceptuando a El Salvador y algunos países que 

forman parte de la Unión Europea, esto tiene un fuerte impacto en el sistema multilateral 

comercial, así también, se ha visto relacionado en una serie de diferencias tanto como 

demandado que como reclamante.  (Examen de las Políticas Comerciales, 

WT/TPR/S/230, p. 12) 

Se denota la apertura del mercado, además que tiene 10 TLC con 24 países del mundo, 

acuerdos regionales y socios comerciales, siendo así, a continuación, se presenta una tabla 

con los acuerdos comerciales preferenciales que China tiene vigentes con otros países del 

mundo hasta la actualidad; 

 

 

 
1 Documento mercantil a través del cual se acredita la entrega de un bien 
2 Administración General de la PRC para la supervisión de calidad, inspección, y Cuarentena 
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Tabla 4 

 Acuerdos Comerciales Preferenciales Vigentes de China 

Socio Entrada en vigor 

inicial 

Fecha 

final 

Nombre 

Armenia 10 oc 2016 - Sistema Generalizado de Preferencias-

Armenia 

Australia 1 ene 1974 - Sistema Generalizado de Preferencias-

Australia 

Unión Europea 1 jul 1971 - Sistema Generalizado de Preferencias-UE 

Kazajistán 10 oct 2016 - Sistema Generalizado de Preferencias-

Kazajistán 

República 

Kirguisa 

10 oct 2016 - Sistema Generalizado de Preferencias-

Rep. Kirguisa 

Nueva Zelanda 1 ene 1972 - Sistema Generalizado de Preferencias-

Nueva Zelanda 

Noruega 1 oct 1971 - Sistema Generalizado de Preferencias-

Noruega 
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Federación 

Rusa 

1 ene 2010 10 oct 

2016 

Sistema Generalizado de Preferencias-

Fed. Rusa 

Federación 

Rusa 

10 oct 2016 - Sistema Generalizado de Preferencias-

Fed. Rusa 

Nota. Acuerdos preferenciales de China vigentes.  

Además, en materia de cooperación económica cabe recalcar expone que: “China es 

miembro de las siguientes organizaciones económicas internacionales Cooperación Económica 

Asia-Pacífico (APEC), Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (socio de diálogo de 

ASEAN Plus Three), G-20, G-24 (observador), G-5, G-77, FMI, Alianza del Pacífico 

(observador), OMC, entre otras.” (Banco Santander, S.A, 2019) 

Por otro lado, también es necesario entender a los negociadores, protocolos y el 

proceso negociador para que los países puedan ingresar a tener intercambios comerciales 

estratégicos en los mercados internacionales.  

La República popular de China constituye un país altamente cultural, mismas 

cuestiones que afectan al momento hacer negocios con otras naciones, generalmente los 

negociadores chinos ven a los países del Occidente Americano como nerviosos e impetuosos, 

en cambio en América se tiene una perspectiva de los negociadores chinos muy formales, 

demasiado serios y algunas veces hasta indirectos para lograr su cometido, es así que según 

Graham y Lam (2003) dicen que este tema hace que se quebranten las comunicaciones 

empresariales.(Graham y Lam 2003, citado por Rodríguez 2013, p. 38) 

La entrega de regalos es una de las diferencias entre el estilo de negociación entre 

chinos y occidentales. En occidente las relaciones interpersonales se crean luego de 

que el negocio se haya establecido; mientras que en Asia las relaciones interpersonales 
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se generan antes de que el negocio se haya establecido y por eso, como veremos, el 

regalo es muy valorado y es todo un ritual. (Páramo 2010, citado por Rodríguez 2013b, 

p. 38-39) 

…los chinos consideran a los extranjeros como “bárbaros”, gente a la que, después de 

todo, no se puede esperar un comportamiento adecuado. Aunque sepan perfectamente 

que el protocolo y las costumbres varían según los países, creen en el fondo que su 

forma de hacer las cosas es la correcta. No obstante, los chinos suelen adoptar con los 

extranjeros una actitud paternalista de tolerancia, perdonando las transgresiones leves 

del protocolo que un foráneo pueda acometer. En consecuencia, y a fin de evitar riesgos 

innecesarios, creemos conveniente introducir aquí las normas de protocolo más 

importantes en China. (Salamanca 2003, citado por Rodríguez 2013c, p. 44) 

 

Comportamiento del Mercado Internacional Colombiano 

Teniendo en cuenta que los acuerdos comerciales pueden representar en su mayoría 

una ventaja en el comercio internacional, a continuación, según el MINCIT de Colombia en su 

informe presentado tomando como período de análisis 2005 a 2020 siendo este el periodo en 

donde más se implementaron los acuerdos comerciales tenemos: 

Hasta el día de hoy, el país cafetero cuenta con un total de 16 acuerdos comerciales, 

entre los que se incluyen Tratados de Libre Comercio, TLC´s, y Acuerdos de Alcance Parcial, 

AAP. Información del Ministerio de Comercio Industria y Turismo pone a disposición 

información de los siguientes acuerdos con sus respectivas fechas de vigencia: 

• Comunidad Andina de Naciones, CAN (1973) 

• Panamá y Chile (1993) 

• Caricom y México (1995) 



55 
 

• Cuba (2001) 

• Mercosur (2005) 

• Triángulo Norte (2009) 

• Acuerdo Europeo de Libre Comercio, EFTA y Canadá (2011) 

• Estados Unidos y Venezuela (2012) 

• Unión Europea (2013) 

• Corea, Costa Rica y Alianza Pacífico (2016). (MINCIT, n.d.) 

Por otro lado, con respecto a la incertidumbre y riesgo, Colombia durante el período 

2019-2020 debido a reformas, problemas de gestión económica del Gobierno y la capacidad 

para estabilizar sus finanzas y cumplir con responsabilidades, 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%” (Toro, J. 2021 citado por Romero Cardozo, 2021) 

Adicionalmente, para analizar, comprender y obtener conclusiones acerca del 

comportamiento del mercado internacional es necesario conocer los principales productos que 

llegan a Colombia desde Ecuador (Véase tabla 5). Las principales importaciones de Colombia a 

Ecuador corresponden a los productos de las siguientes categorías: 

• 16, Preparaciones de carne, pescado. 

• 44, Madera, carbón. 

• 15, Grasas y aceites animales o vegetales. 

• 03, Pescado. 

• 73, Acero. 

• 39, Plástico. 
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Tabla 5 

 Comercio bilateral entre Colombia y Ecuador en 2021 

Código del 

producto 

Descripción del producto   

Colombia importa desde Ecuador 

Valor 2021, 

en miles 

US$ 

Participación en las 

importaciones de 

Colombia , % 

'TOTAL Todos los productos 830281 1 

'16 

Preparaciones de carne, pescado o de 

crustáceos, moluscos o demás 

invertebrados acuáticos 159534 59 

'44 

Madera, carbón vegetal y 

manufacturas de madera 114038 38 
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'15 

Grasas y aceites animales o vegetales; 

productos de su desdoblamiento; 

grasas alimenticias ... 94138 12 

'03 

Pescados y crustáceos, moluscos y 

demás invertebrados acuáticos 58165 20 

'73 

Manufacturas de fundición, de hierro o 

acero 55007 5 

'39 Plástico y sus manufacturas 45521 1 

'48 

Papel y cartón; manufacturas de pasta 

de celulosa, de papel o cartón 30552 4 

'40 Caucho y sus manufacturas 25000 2 

'27 

Combustibles minerales, aceites 

minerales y productos de su 

destilación; materias bituminosas; ... 20210 1 
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'64 

Calzado, polainas y artículos análogos; 

partes de estos artículos 18550 5 

'23 

Residuos y desperdicios de las 

industrias alimentarias; alimentos 

preparados para animales 18531 1 

'06 

Plantas vivas y productos de la 

floricultura 18495 30 

'76 Aluminio y sus manufacturas 13394 3 

'18 Cacao y sus preparaciones 12896 18 

'63 

Los demás artículos textiles 

confeccionados; juegos; prendería y 

trapos 12875 11 

'10 Cereales 11757 0 

'52 Algodón 10620 2 
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'72 Fundición, hierro y acero 8944 0 

'09 Café, té, yerba mate y especias 8505 4 

'07 

Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 

alimenticios 8395 4 

'17 Azúcares y artículos de confitería 7138 4 

'25 

Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, 

cales y cementos 6861 4 

'30 Productos farmacéuticos 6305 0 

'69 Productos cerámicos 5456 2 

'22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 5293 1 

'34 

Jabones, agentes de superficie 

orgánicos, preparaciones para lavar, 

preparaciones lubricantes, ... 4934 2 
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'38 

Productos diversos de las industrias 

químicas 4424 0 

'21 Preparaciones alimenticias diversas 4294 1 

'87 

Vehículos automóviles, tractores, 

velocípedos y demás vehículos 

terrestres, sus partes y accesorios 3808 0 

'85 

Máquinas, aparatos y material 

eléctrico, y sus partes; aparatos de 

grabación o reproducción ... 3621 0 

'08 

Frutas y frutos comestibles; cortezas 

de agrios (cítricos), melones o sandías 3061 1 

'35 

Materias albuminoideas; productos a 

base de almidón o de fécula 

modificados; colas; enzimas 2926 2 
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'84 

Máquinas, aparatos y artefactos 

mecánicos, reactores nucleares, 

calderas; partes de estas máquinas ... 2715 0 

'55 

Fibras sintéticas o artificiales 

discontinuas 2613 1 

'70 Vidrio y sus manufacturas 2374 1 

'96 Manufacturas diversas 2356 1 

'54 Filamentos sintéticos o artificiales 2161 1 

'68 Manufacturas de piedra 2081 1 

'61 

Prendas y complementos (accesorios), 

de vestir, de punto 1637 1 
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'04 

Leche y productos lácteos; huevos de 

ave; miel natural; productos 

comestibles de origen animal ... 1446 1 

'83 

Manufacturas diversas de metal 

común 1428 1 

'32 

Extractos curtientes o tintóreos; 

taninos y sus derivados; pigmentos y 

demás materias colorantes; ... 1105 0 

'19 

Preparaciones a base de cereales, 

harina, almidón, fécula o leche; 

productos de pastelería 1011 0 

'78 Plomo y sus manufacturas 796 2 

'56 Fieltro y tela sin tejer 558 0 
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'94 

Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; 

artículos de cama y similares; aparatos 

de alumbrado ... 514 0 

'47 

Pasta de madera o de las demás 

materias fibrosas celulósicas; papel o 

cartón para reciclar ... 474 0 

'28 

Productos químicos inorgánicos; 

compuestos inorgánicos u orgánicos 

de metal precioso, de elementos ... 418 0 

'79 Cinc y sus manufacturas 399 1 

'20 

Preparaciones de hortalizas, de frutas 

u otros frutos o demás partes de 

plantas 388 0 

'33 

Aceites esenciales y resinoides; 

preparaciones de perfumería, de 

tocador o de cosmética 383 0 
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'41 Pieles (excepto la peletería) y cueros 306 4 

'60 Tejidos de punto 261 0 

'58 

Tejidos especiales; superficies textiles 

con mechón insertado; encajes; 

tapicería; pasamanería; ... 226 1 

'57 

Alfombras y demás revestimientos 

para el suelo, de materia textil 205 1 

'49 

Productos editoriales, de la prensa y 

de las demás industrias gráficas. 165 0 

'99 Materias no a otra parte especificadas 146 0 

'31 Abonos 132 0 

'29 Productos químicos orgánicos 100 0 
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'86 

Vehículos y material para vías férreas 

o similares, y sus partes; aparatos 

mecánicos, incluso ... 90 0 

'36 

Pólvora y explosivos; artículos de 

pirotecnia; fósforos (cerillas); 

aleaciones pirofóricas; ... 75 0 

'26 

Minerales metalíferos, escorias y 

cenizas 72 0 

'51 

Lana y pelo fino u ordinario; hilados y 

tejidos de crin 53 2 

'37 

Productos fotográficos o 

cinematográficos 49 0 

'65 

Sombreros, demás tocados, y sus 

partes 48 0 
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'90 

Instrumentos y aparatos de óptica, 

fotografía o cinematografía, de 

medida, control o precisión; ... 39 0 

'71 Piedras preciosas  38 0 

'11 

Productos de la molinería; malta; 

almidón y fécula; inulina; gluten de 

trigo 32 0 

'62 

Prendas y complementos (accesorios), 

de vestir, excepto los de punto 29 0 

'12 

Semillas y frutos oleaginosos; semillas 

y frutos diversos; plantas industriales o 

medicinales; ... 22 0 

'95 

Juguetes, juegos y artículos para 

recreo o deporte; sus partes y 

accesorios 20 0 
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'13 

Gomas, resinas y demás jugos y 

extractos vegetales 18 0 

'82 

Herramientas y útiles, artículos de 

cuchillería y cubiertos de mesa, de 

metal común, partes ... 16 0 

'24 

Tabaco y sucedáneos del tabaco 

elaborados 10 0 

'01 Animales vivos 9 0 

'74 Cobre y sus manufacturas 6 0 

'91 Aparatos de relojería y sus partes 4 0 

'53 Demás fibras textiles vegetales 2 0 
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'42 

Manufacturas de cuero; artículos de 

talabartería o guarnicionería; artículos 

de viaje, bolsos ... 2 0 

Nota. Adaptado de Trade Map 2021. 

Por otro lado, se resaltan cuestiones relacionadas a los procesos negociadores y sus 

elementos. Para Ogliastri (2001) por el contexto histórico y cultural, los colombianos “ante un 

conflicto se negocian por instinto, por reacción instantánea, como un acto aprendido desde la 

infancia y no como un proceso mental ‘fríamente calculado’” (p. 4). (Ogliastri 2001, citado por 

Sarkis B. y Ocampo J. 2015a, p. 142) 

Son emocionales porque siempre se negocia de una manera amable, aunque haciendo 

uso de su poder. Suelen disfrutar de las charlas informales, las cuales pueden ser 

extensas, donde buscan identificar el pasado cultural y personal de su contraparte.Así 

mismo las reuniones pueden ser algo caóticas e informales pues hace parte de su 

cultura.  

De la misma manera (Sarkis B. y Ocampo J. 2015b, p. 142) sostienen “Excelentes 

improvisadores y propensos a flexibilizar, pero terribles preparadores. En Colombia se tiene un 

enfoque de corto plazo. Son personas que respetan bastante el protocolo y les importa el rango 

de poder de su contraparte”  

De su parte Ogliastri (2001) los negociadores internacionales piensan que los 

colombianos dieron rodeos, no fueron al punto; que después del acuerdo se cambiaron las 

demandas; que hubo desorden, no querían seguir una agenda; ambiente informal, largos 

preámbulos; tranquilos, despreocupados, todo lo dejan para el final; toderos, no se 
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especializan, varios proyectos al tiempo; superficiales en el manejo de la información, no dan 

detalles.  (Ogliastri 2001 p.5, citado por Sarkis B. y Ocampo J. 2015c, p. 142 )  

Comportamiento del Mercado Internacional de los Países Bajos 

Según la ficha país realizada por La Oficina de Información Diplomática de la Unión 

Europea, El Reino de los Países Bajos se caracteriza por configurarse como una monarquía 

parlamentaria pero tener una economía muy abierta al comercio por lo cual está expuesta a los 

altibajos de la coyuntura económica mundial. (Oficina de Información Diplomática, 2022a)  

Con respecto a la situación económica conjunta que muestra Países Bajos, se tiene que 

“Tras seis años consecutivos de crecimiento hasta 2019 (+2,0%), la caída de la actividad 

económica como consecuencia de la pandemia supuso en 2020 una contracción del -3,8%, con 

repunte en 2021 atribuible al aumento del consumo de hogares, gasto público y comercio 

exterior.” (Oficina de Información Diplomática, 2022b) En lo que concierne a precios, se ha 

notado una inflación en diciembre de 2021 debido a aumento en precios de la electricidad y gas 

natural, combustibles y ropa, de igual manera lo que respecta a aspectos como el desempleo, 

la pandemia ha afectado la economía pero no deteriorándose ya que de un 4,6% en agosto de 

2020 ha descendido a un 2,7% en noviembre de 2021. Estos puntos afectan directamente al 

poder adquisitivo del consumidor haciendo que la demanda se reduzca. 

En este mismo sentido, cabe mencionar que la economía abierta de Países Bajos 

depende en gran medida a su apertura a los intercambios comerciales, fruto de las alianzas 

estratégicas, niveles de integración y esfuerzos que los negociadores de este país están 

dispuestos a intercambiar frente a negociadores de otras naciones, teniendo en cuenta que son 

actores importantes al representar los canales para el establecimiento de acuerdos 

beneficiosos. 

En cuanto al aspecto cultural correspondiente a los negocios, Países Bajos se 

caracteriza por tener negociadores pragmáticos, directos, explícitos, precisos, minuciosos y 
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visionarios, además que optan por crear lazos comerciales a largo plazo. Su estilo de 

comunicación es claro, directo, con un trato horizontal, cabal, y conciso al momento de 

negociar, no dándole mucha importancia a la comunicación no verbal, la diplomacia y la 

jerarquía. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Perú, 2019)  

En relación con los productos, sean estos bienes o servicios, los compradores exigen 

calidad antes que cantidad, con precios razonables que estén justificados por una buena 

presentación y diseño. Además, según el Plan de Desarrollo de Mercado realizado por el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú, “se preocupan e interesan por el comercio 

justo, la sostenibilidad ambiental y el consumo de productos novedosos; y no existe una 

preferencia marcada entre productos locales e importados” 

En relación a los intereses por la sostenibilidad ambiental, según la Red de Oficinas 

Económicas y Comerciales de España en el Exterior, (2020) “El gobierno de Países Bajos se 

ha propuesto alcanzar una economía circular 3 para el año 2050 y reducir en un 50% el uso de 

materias primas primarias para 2030.”  Este modelo pretende que productores y consumidores 

cierren los ciclos de vida de lo que se fabrica y se consume. 

Otro aspecto importante es en cuanto a la toma de decisiones, según el mismo plan 

mencionado anteriormente, “...las empresas a menudo no son jerárquicas ni individualistas, 

usualmente la decisión está a cargo de un grupo de ejecutivos que no necesariamente son los 

de mayor rango.”  Hasta este punto ya se han mencionado varios factores de este mercado, a 

continuación, se reflejan los datos obtenidos en cuanto a los acuerdos comerciales del país, 

mismos que benefician al desarrollo del comercio internacional. 

Como se mencionó en párrafos anteriores, este mercado tiene una economía abierta 

por lo que forman parte de la Unión Europea siendo así están sujetos a las ventajas y 

 
3 “Modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar 

materiales” Europarl (2015) 
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responsabilidades que enmarcan este tipo de Uniones y los Acuerdos a los que se suscriben. 

Además “ La política exterior de los Países Bajos se basa en cuatro compromisos básicos: la 

cooperación atlántica, la integración europea, la cooperación al desarrollo y el respeto al 

derecho internacional” (Oficina de Información Diplomática, 2022c) 

Tabla 6  

Acuerdos Comerciales Vigentes de Países Bajos 

Socio Fecha 

Acuerdo 

Vigente 

desde 

Alcance 

Ampliación (15) de las CE 25 abril 

2005 

1 ene 1995 Unión aduanera y acuerdo de 

integración económica 

Ampliación (25) de las CE 9 dic 2011 1 may 

2004 

Unión aduanera y acuerdo de 

integración económica 

Ampliación (27) de las CE 12 jun 2006 1 ene 2007 Unión aduanera y acuerdo de 

integración económica 

Ampliación de la UE (28) 29 jun 2012 1 jul 2013 Unión aduanera y acuerdo de 

integración económica 

Albania 28 jun 1991 1  dic 2006 Acuerdo de libre comercio e 

integración económica 
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América Central 22 abril 

2002 

1 ago 2013 Acuerdo de libre comercio y 

acuerdo de integración económica 

Andorra 24 feb 1997 1 jul 1991 Unión aduanera 

Argelia 16 jun 2008 1 sep 2005 Acuerdo de libre comercio 

Armenia 24 nov 2017 1 jun 2018 Acuerdo de integración económica 

Autoridad Palestina 15 ene 

2009 

1 jul 1997 Acuerdo de libre comercio 

Bosnia y Herzegovina 18 nov 2002 1 jul 2008 Acuerdo de libre comercio 

Camerún 6 oct 2010 1 oct 2009 Acuerdo de libre comercio 

Chile 26 nov 2008 1 mar 2005 Acuerdo de libre comercio e 

integración económica 

Corea del Sur 29 oct 2001 1 jul 2011 Acuerdo de libre comercio e 

integración económica 

Côte d'ivoire 25 jun 2001 1 ene 2009 Acuerdo de libre comercio 

Egipto 15 oct 2008 1 jun 2004 Acuerdo de libre comercio 
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Espacio Económico Europeo 29 ago 

2009 

1 ene 1994 Acuerdo de integración económica 

(Servicios) 

Estados del Cariforum (APE) 9 abril 2001 1 nov 2008 Acuerdo de libre comercio 

Estados del África austral y 

oriental APE interino 

19 dic 1972 12 may 

2012 

Acuerdo de libre comercio e 

integración económica 

Islandia 20 nov 1995 1 abr 1973 Acuerdo de libre comercio 

Jordania 26 feb 1996 1 may 

2002 

Acuerdo de libre comercio 

Líbano 8 dic 1997 1 mar 2003 Acuerdo de libre comercio 

Marruecos 1 may 2010 1 mar 2000 Acuerdo de libre comercio 

México 14 may 

1973 

1 oct 2000 Acuerdo de libre comercio e 

integración económica 

Montenegro 29 sep 1970 1 may 

2010 

Acuerdo de libre comercio y 

acuerdo de integración económica 

Noruega 30 jul 2009 1 jul 1973 Acuerdo de libre comercio 
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Países y Territorio de 

Ultramar 

16 dic 1991 1 ene 1971 Acuerdo de libre comercio 

Papúa Nueva Guinea/ Fiji 29 abril 

2008 

20 dic 

2009 

Acuerdo de libre comercio 

San Marino 18 ene 

1977 

1 abr 2002 Unión Aduanera 

Serbia 11 oct 1999 1 feb 2010 Acuerdo de libre comercio 

Siria 22 jul 1972 1 jul 1977 Acuerdo de libre comercio 

Sudáfrica 7 jul 1995 1 ene 2000 Acuerdo de libre comercio 

Suiza 6 mar 1995 1 ene 1973 Acuerdo de libre comercio 

Túnez 7 jul 1995 1 mar 1998 Acuerdo de libre comercio 

Turquía 6 mar 1995 1 ene 1996 Unión Aduanera 

Ucrania 27 jun 2014 23 abr 

2014 

Acuerdo de libre comercio y 

acuerdo de integración económica 
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Canadá 30 oct 2016 21 sep 

2017 

Acuerdo de libre comercio y 

acuerdo de integración económica 

Japón 17 jul 2018 1 feb 2019 Acuerdo de libre comercio y 

acuerdo de integración económica 

Viet Nam 30 jun 2019 1 ago 2020 Acuerdo de libre comercio y 

acuerdo de integración económica 

Nota. Acuerdos comerciales de Paìses Bajos Fuente: (SICE, 2022) 

Comportamiento del Mercado Ecuatoriano 

Ecuador posee una multiculturalidad, debido a los matices propios de cada región, sin 

embargo, en cuanto a características relacionadas a la negociación, sobresalen las siguientes 

según (Moncayo Rojas & Saravia Sanchez, 2019) requieren de invitaciones formales es decir 

que esperan cartas, correos electrónicos, llamadas o invitaciones personalizadas, son muy 

amistosos, empáticos y sociables sin embargo generalmente tienen lo denominado hora 

ecuatoriana4. Asimismo, se sostienen estrategias de alargamiento a la hora de realizar 

negociaciones y se recalca la importancia de la seriedad ya que todo acuerdo debe ser por 

escrito y legalizado. Por otro lado, se basan en una negociación ganar-ganar, pero a la vez 

usan estrategias nativas para estos procesos a través del regateo y la yapa5. 

A la hora de tomar decisiones de cualquier tipo, el ecuatoriano se ve influenciado por 

aspectos como la familia, costumbres y valores, sin embargo, cuando respecta a 

 
4 “Al utilizarla, nos referimos a que la hora previamente programada, se ha de cambiar por la hora en que a nosotros nos 

parezca asistir, es decir que es una simple excusa a la que los ecuatorianos nos hemos acostumbrado” (Menéndez B., IBEC 
Corporation, 2022). 
5 “…(Regalo, propina, porción que se añade gratis) viene del quechua yapa = “ayuda, aumento”....y la variante “napa” con el 

mismo significado de yapa.” (www.deChile.net. © 2001-2022) 

http://www.dechile.net/
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negociaciones, para (Cabrera Suarez & Maldonado Carrera,  2022a) los empresarios de nivel 

medio son quienes asisten durante las primeras reuniones, pero los de alto mando son los que 

toman las decisiones finales. De igual forma con respecto al comportamiento de consumo, 

(Cabrera Suarez & Maldonado Carrera, 2022b) aseguran que las “decisiones de compra están 

basadas en la relación precio y beneficio, origen y calidad”  

En la cita que realiza Revelo (2017) de García (2013) explica que el consumidor 

ecuatoriano cuenta con los medios tecnológicos suficientes para estar al día sobre todas los 

métodos de compra, por supuesto que aún existe rechazo por parte de ellos a muchas 

plataformas, pero aún así, su direccionamiento va encaminado a poner más confianza en este 

tipo de medios para realizar transacciones que no reflejen desmanes de su dinero, cuestión 

que resulta un tanto difícil puesto que le llaman la atención las ofertas, lo cual para ellos 

significa un ahorro y oportunidad a tomar.  (García, 2013, citado por Revelo Ron, 2017) 

En este sentido, para asegurar variedad de ofertas, Ecuador ha optado por aperturarse 

al libre comercio y suscribir acuerdos comerciales estratégicos, según el Ministerio de 

Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, en el país están vigentes 11 acuerdos 

comerciales los cuales son:  

• Acuerdo de Cartagena-CAN 1969 

• Acuerdo de Complementación Económica N° 46 Cuba-Ecuador 2000 

• Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación N° 29 Ecuador-Estados Unidos 

Mexicanos 1987 

• Acuerdo de Integración Comercial con Chile 

• Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica Ecuador-Guatemala 2013 

• Acuerdo Comercial Multipartes Ecuador-Unión Europea 2016 

• Acuerdo de Alcance Parcial Nicaragua-Ecuador 2017 

• Acuerdo de Alcance Parcial El Salvador-Ecuador 2017 
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• Acuerdo de Asociación Económico Inclusivo Ecuador-Estados AELC 2018 

• Acuerdo con Reino Unido 2019 

Resultado de estos acuerdos comerciales, el país ha tenido mayores facilidades para el 

ingreso de MiPymes a mercados internacionales, además que se están desarrollando 

programas y proyectos como el caso del programa “Empresas de Excelencia Exportadora 3E” 

que según la (Revista Ekos, 2021) “...este programa impulsa la inserción de las MiPymes 

ecuatorianas en mercados extranjeros, como resultado de sus esfuerzos 37 empresas y 450 

empleados se han beneficiado de capacitaciones que al 82% le ha  permitido incrementar sus 

ventas locales y al 36% aumentar sus exportaciones y al 18% abrir nuevas plazas de empleo.”  

En definitiva, de acuerdo con lo expuesto en este capítulo, se puede decir que los 

mercados internacionales escogidos para el estudio generalmente se dedican a los 

intercambios comerciales de manera internacional ya que tienen suscritos acuerdos 

comerciales y enfatizan rasgos característicos en sus negociadores que están influenciadas por 

aspectos sociales y culturales, lo cual debería impulsar a las pequeñas y medianas empresas 

ecuatorianas a aprovechar las oportunidades y ventajas tanto de apertura comercial como de 

inversión tecnológica que otros países como el caso de Estados Unidos y China ofrece. 

Capítulo V: Discusiones 

 Finalmente, a fin de comparar resultados y teorías que sustentan nuestro tema de 

estudio hemos llegado a las siguientes conclusiones que responden la pregunta de 

investigación, en este sentido se puede decir que cada mercado internacional busca la apertura 

para sus operaciones comerciales enmarcándose en un libre comercio a través de la 

suscripción de tratados comerciales, asimismo, que los factores cognitivos y de 

comportamiento individual están ligadas a sus realidades locales pero adaptándose a los 

aspectos externos que intervienen en las negociaciones internacionales.  
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Por otro lado, con respecto a los principales mercados de destino de las exportaciones 

de las MiPymes ecuatorianas, hay que recalcar que no influyen mucho las distancias 

psicológicas ya que no se hacen intercambios únicamente con Colombia que se podría decir es 

el país psicológicamente más cercano a Ecuador, sino más bien hay variedad de destino sea 

consecuencia de acuerdos comerciales, aspectos legales, o preferencias de los consumidores. 

Y esto es gracias a que las MiPymes generalmente tienen un espíritu innovador, además, 

resulta importante destacar los esfuerzos de los países y ministerios internos de comercio que 

buscan la inserción de estas micro, pequeñas y medianas empresas en el comercio mundial.  

Seguido a esto, otro aspecto a tener en cuenta es que naciones como China y Estados 

Unidos poseen un alto grado de industrialización, sin embargo necesitan de productos 

orgánicos y materias primas que los países de la periferia les pueden ofrecer y por otro lado, 

los países en vías de desarrollo que son los que poseen variedad en biodiversidad como es el 

caso de Ecuador, necesitan mercados potenciales para destinar sus producciones. Siguiendo 

en este razonamiento, más allá de una denominada dependencia, existe una complementación 

entre mercados. Esto se denota en los tratados de libre comercio con los que estos países 

centro-periferia han firmado frente a países periféricos como Ecuador, Chile, México, Perú 

entre los principales.   

 En cuanto al comportamiento económico de los mercados elegidos como materia de 

estudio, se pudo notar que por un lado Estados Unidos maneja una economía abierta que le 

permite impulsar programas de intercambios comerciales y de integración, sin embargo, en su 

mayoría buscan el liderazgo y control de estos esfuerzos y es por esto que se cataloga como 

una de las economías más sobresalientes. Con respecto al caso de China, pese a estar en el 

centro de la emergencia sanitaria del COVID 2019, se pudo recuperar económicamente debido 

a la nueva apertura de sus plantas de comercio e industrialización, mismas que permitieron que 
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se dejen de reflejar números negativos en la balanza comercial de este país, de esta forma se 

resalta la importancia del comercio internacional en los procesos internos de cada país. 

Por otro lado, Países Bajos es un país monárquico, enfocado a la economía abierta y 

expectativas de alcanzar una economía circular en los próximos años, todo esto debido a que 

presentan una tendencia hacia la sostenibilidad del ecosistema manejando políticas 

medioambientales y fomentando prácticas enmarcadas en el comercio justo, de la mano con 

los objetivos de desarrollo sostenible. Además, en el caso del país cafetero, Colombia, desde 

años atrás se ha venido implementando políticas económicas sensatas que han permitido el 

crecimiento financiero a pesar de las brechas económicas que se vivía debido a los conflictos 

militares del país, así mismo cabe resaltar su apertura comercial a través de la suscripción de 

varios tratados comerciales, que lo colocan como el quinto país latinoamericano con más 

adhesiones internacionales. 

Una vez discutidos los aspectos sobre el comportamiento de los mercados 

internacionales, también es crucial mencionar las conductas negociadoras características de 

cada mercado ya que vienen estrechamente relacionados con el ingreso y éxito de las 

operaciones comerciales en mercados extranjeros, es así que en el caso de China y Países 

Bajos los negociadores se presentan muy formales, preparados, puntuales, organizados y 

conservadores para cada punto a topar en la negociación. En el caso de Estados Unidos y 

Colombia sus negociadores resultan de cierta manera más informales, en el sentido de que si 

bien van preparados, muchas veces están puestos a no resultar tan distinguidos o formales, 

pues resultan mucho más amistosos que los países orientales.  

Es así, que en definitiva aunque el mercado internacional se mantenga en constante 

cambio, las tendencias actuales son resultado de la recopilación de la propensión de años 

previos, mismos que demuestran que los países más desarrollados están en constante 

búsqueda de actores económicos que les permitan fortalecer sus economías, en este sentido 
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se debe recalcar que hay 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. 
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