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TEMA 1.- GLOBALIZACIÓN Y POR QUÉ LOS PAÍSES 
DEBERIAN COMERCIALIZAR INTERNACIONALMENTE



La urgencia de comercializar

Los países o las personas comercian?
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1. Introduccion al comercio



Comercio en la Era de Bronce

Los cretenses pagagan con colmillos de elefante, lingotes de cobre 
y otros materiales preciosos. Encontrado en la tumba del oficial 
egipcio Rekhmire que vivió durante el reinado del faraón Tuthmosis
III (1490-1436 a.C.)

Fuente:  Tamara Stech Wheeler, Robert Maddin and James D. Muhly, 1975, Ingots and the Bronze 
Age Copper Trade in the Mediterranean:  a progress report, Expedition, www.museum.upenn.edu



La Ruta de la Seda

Fuente: www.chinahighlights.com



Numerosas routas de comercio en 1st siglo a.C.

Fuente: http://www.metmuseum.org/toah/hd/trade/hd_trade.htm



Mercantilismo
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The ship 'Mauritius' that made the voyage to the East Indies in 1596-97. 
Hendrik Cornelisz Vroom, ca 1615 - Rijksmuseum, Amsterdam
Fuente: http://homepage.mac.com/schuffelen/dunaval.html

http://www.rijksmuseum.nl/collectie/zoeken/asset.jsp?id=SK-A-3108&lang=nl
http://homepage.mac.com/schuffelen/dunaval.html


La Evolución de la Teoría del 
Comercio Internacional

La Teoría de la Ventaja Absulta de 
Adam Smith, 1776

La Teoría de la Ventaja Relativa de
David Ricardo, 1819

9 Czinkota: International Business, 8e



Ejemplo: Teniendo dos paises con un unico factor de 
produccion (mano de obra) y dos productos (lana y miel)
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Datos del ejemplo: 
Nueva Zelanda: 
•1Kg de lana requiere 2 horas de mano de obra
•1Kg de miel require 4 horas de mano de obra
Australia: 
•1Kg de lana requiere 10 horas de mano de obra
•1Kg de miel require 6 horas de mano de obraCalcule:

1) Ventaja Absoluta
2) Ventaja Comparativa y Coste de Oportunidad
3) Suponiendo que ambos paises disponen de 100 horas de mano de obra , calcule la 

Frontera de Posibilidades de Produccion. Hay equilibrio entre los dos paises segun
Adam Smith?

4) Suponiendo que ambos paises disponen de 100 horas de mano de obra, calcule cuanto
produce cada pais de cada producto en las siguientes situaciones:

4.1) Sin reparto estrategico del recurso productivo (mano de obra) entre los dos productos, 
es decir que se reparte 50% y 50% entre miel y leche en ambos paises, cuanto produce 
cada pais de cada producto?
4.2) Con el siguiente reparto de horas:

PAIS LANA (Horas de trabajo) Miel (Horas de trabajo)

Nueva Zelanda 60 40
Australia 20 80



Ventaja Absoluta 
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PAIS LANA (Horas de trabajo por 
Kg)

Miel (Horas de trabajo por 
Kg)

Nueva Zelanda 2 4
Australia 10 6

EJEMPLO.- VENTAJA ABSOLUTA
Nueva Zelanda: 
•1Kg de lana requiere 2 horas de mano de obra
•1Kg de miel require 4 horas de mano de obra
Australia: 
•1Kg de lana requiere 10 horas de mano de obra
•1Kg de miel require 6 horas de mano de obra



Qué pregunta
responde a la 
ventaja absoluta? 



1. Ventaja Absoluta 
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PAIS LANA (Horas de trabajo por 
Kg)

Miel (Horas de trabajo por 
Kg)

Nueva Zelanda 2 4
Australia 10 6

EJEMPLO.- VENTAJA ABSOLUTA
Nueva Zelanda: 
•1Kg de lana requiere 2 horas de mano de obra
•1Kg de miel require 4 horas de mano de obra
Australia: 
•1Kg de lana requiere 10 horas de mano de obra
•1Kg de miel require 6 horas de mano de obra

Qué pregunta responde a la ventaja absoluta? = Qué 
país produce lana al menor coste? 
Qué país produce miel al menor coste?



1. Ventaja Absoluta 
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PAIS LANA (Horas de trabajo por 
Kg)

Miel (Horas de trabajo por 
Kg)

Nueva Zelanda 2 4
Australia 10 6

EJEMPLO.- VENTAJA ABSOLUTA
Nueva Zelanda: 
•1Kg de lana requiere 2 horas de mano de obra
•1Kg de miel require 4 horas de mano de obra
Australia: 
•1Kg de lana requiere 10 horas de mano de obra
•1Kg de miel require 6 horas de mano de obra

Qué pregunta responde a la ventaja absoluta? = Qué 
país produce lana al menor coste? Nueva Zelanda
Qué país produce miel al menor coste? Nueva Zelanda

Solucion: 



2. Ventaja Comparativa
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PAIS Coste de Oportunidad de la 
LANA 

Coste de Oportunidad de la 
Miel 

Nueva Zelanda ½ Kgs de miel 2 Kgs de lana
Australia 1 2/3 Kgs de miel 3/5 Kgs de lana

EJEMPLO DE CALCULO DE LOS COSTES DE OPORTUNIDAD
Nueva Zelanda: 
•1Kg de lana requiere 2 horas de mano de obra
•1Kg de miel require 4 horas de mano de obra
Australia: 
•1Kg de lana requiere 10 horas de mano de obra
•1Kg de miel require 6 horas de mano de obra

Solución: 
Costes de oportunidad: 
Nueva Zelanda: 
•El coste de oportunidad de 1Kg de lana = 2 horas / 4 horas = ½ Kgs de miel 
•El coste de oportunidad de 1Kg de miel = 4 horas / 2 horas = 2 Kgs de lana 
Australia: 
•El coste de oportunidad de 1Kg de lana = 10 horas / 6 horas = 1 2/3 Kgs de miel 
•El coste de oportunidad de 1Kg de miel = 6 horas / 10 horas = 3/5 Kgs de lana



Qué pregunta
responde a la 
ventaja
comparativa? 



2. Ventaja Comparativa
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PAIS Coste de Oportunidad de la 
LANA 

Coste de Oportunidad de la 
Miel 

Nueva Zelanda ½ Kgs de miel 2 Kgs de lana
Australia 1 2/3 Kgs de miel 3/5 Kgs de lana

EJEMPLO DE CALCULO DE LOS COSTES DE OPORTUNIDAD
Nueva Zelanda: 
•1Kg de lana requiere 2 horas de mano de obra
•1Kg de miel require 4 horas de mano de obra
Australia: 
•1Kg de lana requiere 10 horas de mano de obra
•1Kg de miel require 6 horas de mano de obra
Solucion:
Costes de oportunidad: 
Nueva Zelanda: 
•El coste de oportunidad de 1Kg de lana = 2 horas / 4 horas = ½ Kgs de miel 
•El coste de oportunidad de 1Kg de miel = 4 horas / 2 horas = 2 Kgs de lana 
Australia: 
•El coste de oportunidad de 1Kg de lana = 10 horas / 6 horas = 1 2/3 Kgs de miel 
•El coste de oportunidad de 1Kg de miel = 6 horas / 10 horas = 3/5 Kgs de lana

Qué pregunta responde a la ventaja comparativa? = 
Qué producto produce Nueva Zelanda al menor coste de 
oportunidad? 
Qué producto produce Australia al menor coste de oportunidad? 



2. Ventaja Comparativa

18

PAIS Coste de Oportunidad de la 
LANA 

Coste de Oportunidad de la 
Miel 

Nueva Zelanda ½ Kgs de miel 2 Kgs de lana
Australia 1 2/3 Kgs de miel 3/5 Kgs de lana

EJEMPLO DE CALCULO DE LOS COSTES DE OPORTUNIDAD
Nueva Zelanda: 
•1Kg de lana requiere 2 horas de mano de obra
•1Kg de miel require 4 horas de mano de obra
Australia: 
•1Kg de lana requiere 10 horas de mano de obra
•1Kg de miel require 6 horas de mano de obra

Qué pregunta responde a la ventaja comparativa? = 
Qué producto produce Nueva Zelanda al menor coste de 
oportunidad? Lana
Qué producto produce Australia al menor coste de oportunidad?
Miel

Solución:



3. Frontera de Posibilidades de Produccion (FPP)
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Pista Para la FPP 
utilice los casos

extremos de 
produccion



3. Frontera de Posibilidades de Produccion (FPP)
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RECORDATORIO DE DATOS
Nueva Zelanda: 
•1Kg de lana requiere 2 horas de mano de obra
•1Kg de miel require 4 horas de mano de obra
Australia: 
•1Kg de lana requiere 10 horas de mano de obra
•1Kg de miel require 6 horas de mano de obra

CALCULO DE LOS CASOS EXTREMOS DE PRODUCCION

FPP de Nueva Zelanda (línea azul): 
• Lana: 100 horas / 2 horas de mano de obra = 50 (si produzco sólo lana)
• Miel: 100 horas / 4 horas de mano de obra (si produzco sòlo miel)

FPP de Australia (línea roja) : 
• Lana: 100 horas / 10 horas de mano de obra (si produzco sólo lana)
• Miel: 100 horas/ 6 horas de mano de obra  obra (si produzco sólo miel)



4.1)

4. Suponiendo que ambos paises disponen de 100 horas de mano de 
obra, calcule cuanto produce cada pais de cada producto en las 
siguientes situaciones

PAIS LANA (Horas de trabajo) Miel (Horas de trabajo)

Nueva Zelanda 60 40
Australia 20 80

PAIS LANA (Horas de trabajo) Miel (Horas de trabajo)

Nueva Zelanda 50 50
Australia 50 50

4.2)

Solucion: 
LANA MIEL

Nueva Zelanda 25 12.5
Australia 5 8.33
Total Produccion (50%) 30 20.83

Calculo con reparto eficiente de recursos: 
Nueva Zelanda 30 10
Australia 2 13.33
Total Produccion con gestion 
eficiente de recursos

32 23.33



PUDO DEMOSTRAR 
DAVID RICARDO 

QUE EL 
COMERCIO 

BENEFICIA A 
TODOS LOS 

PAISES?



4.1)

4. Suponiendo que ambos paises disponen de 100 horas de mano de 
obra, calcule cuanto produce cada pais de cada producto en las 
siguientes situaciones

PAIS LANA (Horas de trabajo) Miel (Horas de trabajo)

Nueva Zelanda 60 40
Australia 20 80

PAIS LANA (Horas de trabajo) Miel (Horas de trabajo)

Nueva Zelanda 50 50
Australia 50 50

4.2)

Solucion: 
LANA MIEL

Nueva Zelanda 25 12.5
Australia 5 8.33
Total Produccion (50%) 30 20.83

Calculo con reparto eficiente de recursos: 
Nueva Zelanda 30 10
Australia 2 13.33
Total Produccion con gestion 
eficiente de recursos

32 23.33
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Nueva Zelanda & Australia
Wool

50

25

FPP 

10

16,67
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Nueva Zelanda & Australia
Wool

50

25

25; 12,5

PRODUCTION WITHOUT 
SPECIALIZATION

10

16,67
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Nueva Zelanda & Australia
Wool

50

25

5; 8.33

PRODUCTION WITHOUT 
SPECIALIZATION

25; 12,5

10

16,67
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Nueva Zelanda & Australia
Wool

50

25

30, 10

25; 12,5

5; 8.33

2; 13.33

PRODUCTION WITH 
SPECIALIZATION

10

16,67
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Nueva Zelanda & Australia
Wool

50

25

30, 10
29,11

25; 12,5

5; 8.33

2; 13.33

PRODUCTION WITH 
SPECIALIZATION AND 

TRADE

10

16,67
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Nueva Zelanda & Australia
Wool

50

25

30, 10
29,11

3, 12,33

25; 12,5

5; 8.33

2; 13.33

PRODUCTION WITH 
SPECIALIZATION AND 

TRADE

10

16,67



31

Nueva Zelanda & Australia
Wool

50

25

30, 10
29,11

3, 12,33

25; 12,5

5; 8.33

2; 13.33

PRODUCTION WITH SPECIALIZATION 
AND TRADE benefits both countries y they 

produce based on their competitive 
advantages!!!

10



Espero que esta
presentacion sirva

para distinguir
ventaja absoluta y 

ventaja
comparativa



ALGUNA DUDA 
HASTA AHORA?



Uhhhh
muuuuuu!!!



GRACIAS POR TU ATENCIÓN!!!!!
Paloma Bernal  Turnes
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FIN DE LA PARTE 1 DEL TEMA 1
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1.4. COMERCIO INTRA-INDUSTRIA

EJEMPLO
Asunciones:
} 2 tipos de vino 
} La producción tiene

costes fijos
} Un productor por 

pais
} Idéntica demanda
} Idéntica capacidad



COMERCIO INTRA-INDUSTRIA



COMERCIO INTRA-INDUSTRIA



BIBLIOGRAFIA
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1.5. LIBERALIZACION DEL COMERCIO
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} La liberalización del comercio es el proceso de 
reducir las barreras al flujo de mercancías y 
servicios para que crucen las fronteras de forma más 
libre.

} La organización internacional encargada de reducir 
las tareas entre otras organizaciones es la 
Organización Mundial del Comercio (OMC)



1.5. LIBERALIZACION DEL COMERCIO
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QUE TIPOS DE BARRERAS AL 
COMERCIO CONOCES?



1.5. LIBERALIZACION DEL COMERCIO

10

CUALES SON LAS VENTAJAS DEL 
COMERCIO?



1.5. LIBERALIZACION DEL COMERCIO
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Beneficios de la liberalización del comercio 
} Más opciones para los consumidores 
Acceso a los bienes y servicios que podría no ser 
producidos en el mercado interno o que podrían ser 
producidos en ese mercado nacional pero a mayor coste 
} Incremento de la competencia en los mercados
una mayor competitividad en los mercados tiende a 
disminuir los precios y aumentar la calidad de los 
productos y servicios ofertados a los consumidores  
} División del trabajo 
Cuando se liberaliza el comercio los productores 
experimento en economías de escala que les permite a los 
trabajadores adquirir mayor nivel de especialización y de 
habilidades 



COMERCIO Y CRECIMIENTO
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1.5. LIBERALIZACION DEL COMERCIO
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QUE CRECE MAS EL COMERCIO O EL 
PIB?



COMERCIO Y CRECIMIENTO
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1.5. LIBERALIZACION DEL COMERCIO
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EL COMERCIO BENEFICIA A LOS PAISES 
EN DESARROLLO?



COMERCIO Y CRECIMIENTO
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} Beneficios para los países en desarrollo 

} Permite mejor acceso a la tecnología el capital y la 
mano de obra cualificada 

} Aumenta los niveles de vida y per cápita aumenta 
los niveles de vida y reduce la pobreza 



1.5. LIBERALIZACION DEL COMERCIO
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CUALES SON LAS DESVENTAJAS DEL 
COMERCIO?



DESVENTAJAS DEL COMERCIO
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} Reducción del empleo y salarios 
Trabajadores en las industrias con desventajas comparativas 
podrían experimentar reducción de salarios y de empleo 
} Reducción de la competítividad
Con economías de escala las empresas extranjeras podrían dominar 
el mercado doméstico resultando una limitación de las opciones de 
elección de los consumidores en el mercado y mayores precios 
} La trampa del desarrollo 
Los países en desarrollo podrían estar atrapados en en crecer en 
base a industrias que no son innovadoras y qué son contaminantes 
debido a la falta de ventajas comparativas en industrias innovadoras 
y verdes 



1.5. LIBERALIZACION DEL COMERCIO
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PORQUE SE PONEN BARRERAS AL 
COMERCIO?



BARRERAS AL COMERCIO
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} Principales barreras al comercio 
} Aranceles 
} Cuotas 

} Razones para poner barreras al comercio 
} Protección de industrias sensibles o incipientes en el mercado 

doméstico 
} Protección contra el damping 
} Protección social y medioambiental 



1.6. El comercio mejora la distribución de 
los ingresos 
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POR QUE?



1.7. LA GLOBALIZACION
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Ademas de la globalizacion del comercio:
}1. el ascenso de las corporaciones multinacionales y sus 
cadenas de suministro globales;
}2. el movimiento de trabajo y capital humano
}3. la integración de los mercados financieros a través de 
inversiones internacionales o flujos de capital
}4. el intercambio de ideas a través de flujos de 
información
}5. el surgimiento de agencias multinacionales como las 
Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia.



1.7. LA GLOBALIZACION
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5)  Organizaciones Internacionales

CUALES CONOCEIS?



1.8. LA DEGLOBALIZACION
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POR QUÉ CREEIS QUE OCURRE 
LA DEGLOBALIZACIÓN?



ALGUNA DUDA 
HASTA AHORA?



Uhhhh
muuuuuu!!!
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EL COMERCIO INTERNACIONAL DE 
MERCANCIAS

La mayoria de las estadisticas publicadas se refieren al 
comercio internacional de bienes

1







ÚLTIMAS TENDENCIAS: COMERCIO Y PIB EN 2014



ULTIMOS DATOS: VARIACION DEL COMERCIO ENTRE 2020*  Y 2019



ULTIMOS DATOS: VARIACION DEL COMERCIO ENTRE 2020* Y 2019



ULTIMOS DATOS: VARIACION DEL COMERCIO ENTRE 2020 Y 2019

El volumen del comercio mundial de 
mercancías disminuyó un 14,3% en el 
segundo trimestre de 2020 con 
respecto al trimestre anterior, en 
términos desestacionalizados
(intertrimestrales). Las economías de 
todo el mundo implementaron 
estrictas medidas de bloqueo durante 
todo el período para combatir la 
propagación de Covid-19, lo que 
provocó una fuerte disminución en el 
volumen comercial.

Volumen del comercio mundial de mercancías = Promedio de la suma de exportaciones e importaciones = (X+M)/2



LATEST TRENDS IN 2020

h=ps://www.wto.org/english/res_e/staCs_e/daily_update_e/merch_latest.pdf



Medidores del Comercio hasta ahora analizados

1. Volumen del comercio mundial de mercancías = Promedio de la suma de exportaciones e importaciones

X  = EXPORTACIONES
M = IMPORTACIONES



1
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EL MAYOR IMPULSOR DE COMERCIO 
EXTERIOR: LAS INFRAESTRUCTURAS2



• Calidad general de infraestructura
• Calidad de los carreteras
• Calidad de la infraestructura ferroviaria
• Calidad de la infraestructura aérea
• Calidad en el suministro de electricidad
• Usuarios de nternet users por cada 100 personas
• Líneas telefónicas por cada 100 personas
• Telefónos Celulares por cada100 personas

Indicadores que miden el nivel de Infraestructura y Compe66vidad



Importancia de las Infrastructuras

USA

CANADA

MEXICO

NAFTA



Calidad general de infraestructura Calidad de carreteras

Indicadores que miden el nivel de Infraestructura y Compe66vidad



Calidad en infraestructura portuaria Calidad en infraestructura aérea

Factores de Infraestructura y CompetitividadIndicadores que miden el nivel de Infraestructura y Compe66vidad



Calidad en suministro de electricidad Calidad en infraestructura ferroviaria

Factores de Infraestructura y Competitividad
Indicadores que miden el nivel de Infraestructura y Compe66vidad



Líneas telefónicas por cada 100 personasUsuarios de Internet por  cada 100 personas

Factores de Infraestructura y CompetitividadIndicadores que miden el nivel de Infraestructura y Compe66vidad



Celulares por cada 100 personas

Source = WEF Global Compe33veness Report 2010-2011

Factores de Infraestructura y CompetitividadIndicadores que miden el nivel de Infraestructura y Compe66vidad







➢ Inconvenientes por falta de homogeneidad de la red ( para las 
dimensiones y pesos por eje de los vehículos) 

➢ Inconvenientes por falta de continuidad de la red 
➢ ferro-lacustre Mataraní-Puno-Guaqui-La Paz
➢ redes ferroviarias Guaqui-La Paz-Puerto Quijarro que requiere

transbordos en camión en Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, 
lo que retrasa el recorrido and increases the costs of the logistics

➢ Inconvenientes por temporalidad climática

Inconvenientes de transporte intermodal en Latino América

Source: CEPAL, UNECE 

• European Agreement on Important Interna8onal Combined Transport Lines 
and Related Installa8ons (Acuerdo AGTC)

• Estándares de infraestructura de redes
• Parámetros de rendimiento y puntos de referencia para trenes y terminales

SOLUCIONES A LOS INCONVENIENTES
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Red Intermodal (Carretera-Tren) 

Inconvenientes de transporte intermodal en La4no América
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Principales cuellos de botella en transporte de carreteras en 2015    (UIC 
DIOMIS study)

> 173

Rate of         
employment

N° of trains per day and 
direction on a double 
tracked electrified line

145 - 173
121 – 144

< 120
70 – 84 %

85 – 100 %
> 100 %

< 70 %

> 173

Rate of         
employment

N° of trains per day and 
direction on a double 
tracked electrified line

145 - 173
121 – 144

< 120
70 – 84 %

85 – 100 %
> 100 %

< 70 %

> 173

Rate of         
employment

N° of trains per day and 
direction on a double 
tracked electrified line

145 - 173
121 – 144

< 120
70 – 84 %

85 – 100 %
> 100 %

< 70 %

> 173

Rate of         
employment

N° of trains per day and 
direction on a double 
tracked electrified line

145 - 173
121 – 144

< 120
70 – 84 %

85 – 100 %
> 100 %

< 70 %

Trans-alpine base tunnels
• Lötschberg (as of 2007)
• Gotthard (as of 2016)
• Brenner ?   

… but access corridors ?

Inconvenientes de transporte intermodal en La4no América
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Barreras administra7vas, tecnicas y legales en el transporte de 
carreteras

(Example: Balkan corridor) 

Inconvenientes de transporte intermodal en Latino América



Since 2009: Without Brenner/Austria, F-I, 
Eastern countries

Since 2004: Without Brenner/Austria

Punctualidad intermodal del transporte de trenes

Benchmark:  Road transport

Inconvenientes de transporte intermodal en La4no América



Ruedas pequeñas para transporte de 
mega-remolques de gran volumen

Very low pocket platform = Plataforma de 
bolsillo muy baja 
(270 mm por encima del carril)

Desafíos intermodales

Equipo y mantenimiento costosos

Inconvenientes de transporte intermodal en Latino América



Inversiones en infrastructurasin Latin America 
(ECLAC)

Los países de la región 
deberían invertir 6.2% del 
PIB anual para satisfacer 
las demandas de 
infraestructura ($ 320 mil 
millones) 

Actualmente invirtieron un 
promedio del 2,7% del PIB 
en la última década.

China  > 10% del PIB



Relación entre Indice de Competitividad Global e infraestructura

Requerimientos básicos
Instituciones
Infraestructura
Estabilidad macroeconómica
Salud y educación primaria

Promotores de eficiencia
Educación superior y entrenamiento
Eficiencia de mercado (bienes y trabajo) 
Sofisticación del mercado financiero
Dotación tecnológica
Tamaño del mercado

Factores de innovación y 
sofisticación
Sofisticación de los negocios
Innovación

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Chile

Costa Rica

Brazil

Panama

Mexico

Uruguay

Colombia

El Salvador

Peru

Guatemala

Argentina

Honduras

Dominican Rep.

Ecuador

Venezuela

Nicaragua

Bolivia

Paraguay

Average

United States

GCI Infraestructure



Crecimiento del PIB por Capital, Capital Humano y Competitividad

total factor productivity (TFP) 



• La productividad total de los factores (PTF) es una medida de la productividad
calculada dividiendo la producción total de toda la economía por el promedio
ponderado de los insumos, es decir, trabajo y capital. Representa un crecimiento
de la producción real que supera el crecimiento de los insumos como la mano de 
obra y el capital. La productividad es una medida de la relación entre los 
productos (producto total) y los insumos, es decir, los factores de producción
(principalmente trabajo y capital). Es igual a la salida dividida por la entrada. Hay 
dos medidas de productividad: (a) la productividad del trabajo, que es igual a la 
producción total dividida por las unidades de trabajo y (b) la productividad total 
de los factores, que es igual a la producción total dividida por el promedio
ponderado de los insumos.

La función de producción más uClizada es la función Cobb-Douglas, que es la 
siguiente:  

Q= A*K α *L β 

Donde Q es el producto total, K es el capital, α es la elasCcidad del producto del 
capital, L es el trabajo y β es la elasCcidad del producto del trabajo y A = PTF.



Medidores del Comercio

1. Volumen del comercio mundial de mercancías = Promedio de la suma de exportaciones e importaciones

2. Apertura Comericlal = ((X + M) / PIB) * 100

3. Balanza Comercial = (X - M) = Deficit or Superavit

X  = EXPORTACIONES
M = IMPORTACIONES

4. Tendencias del crecimiento del comercio: indicadores 1) 2) y 3) a lo largo del tiempo

1) 2) 3) 4)  5) y 6) Cene que ser calculado para bienes (separadamente), servicios (separadamente) y bienes y 
servicios (conjuntamente)

5. Apertura Exportadora = (X / PIB) * 100

6. Apertura Importadora = (M / PIB) * 100

1



3 Haciendo un diagnóstico
competitividad del comercio
internacional



Analisis de la Competitividad del Comercio

Orientación, 
Crecimiento

Tendencias, cuotad de 
mercado,  composición

sectoriial, GVC 
integra7ón

Diversificación

Instantánea de vulnerabilidad a 
choques específicos; 

descomposición del crecimiento 
de las exportaciones en 

márgenes

Factores impulsores de la 
diversificación de productos / 

mercados

Calidad

Instantáneas usando 
EXPY / PRODYs; Valores 

unitarios

Características de los 
mejoradores de calidad

Supervivencia y 
Entrada

Patrones de supervivencia 
de pares producto-des7no 

por sector / región de 
des7no

Patrones de supervivencia de 
las empresas; dinámica de 

entrada y salida, impulsores, 
drivers… 

Product 
level 
data

Firm 
level 
data

Market access—trade policy
• Tariffs
• Non-tariff Measures (NTMs)
• Preferen7al Trade Agreements (PTAs)
• Services restric7veness

Entry costs                            Factor prices and transaction costs                                              Technology & Efficiency    

Field 
interviews, 
to validate 
desk-based 

work

Trade promotion and infrastructure
• Export and investment promotion
• Quality infrastructure (standards, product 

requirements, etc.)
• Special Economic Zones (SEZ) and customs 

regime
• Industry coordination bodies
• Connectivity: transport and logistics
• Border management and trade facilitation

Supply-side factors
Incentive framework
• Macro-fiscal environment
• Exchange rates
• Trade and investment 

policies
• Competition policy
• Regulatory environment 

and governance

Factor condi2ons
• Labor regula7ons and 

skills
• Intermediate inputs
• Services inputs
• Access to finance
• Land and infrastructure
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Trade outcomes analysis (TOA)
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Analisis de la Competitividad del Comercio

Orientación, 
Crecimiento

Tendencias, cuotad de 
mercado,  composición

sectoriial, GVC 
integratión

Diversificación

Instantánea de vulnerabilidad a 
choques específicos; 

descomposición del crecimiento 
de las exportaciones en 

márgenes

Factores impulsores de la 
diversificación de productos / 

mercados

Calidad

Instantáneas usando 
EXPY / PRODYs; Valores 

unitarios

Características de los 
mejoradores de calidad

Supervivencia y 
Entrada

Patrones de supervivencia 
de pares producto-destino 

por sector / región de 
destino

Patrones de supervivencia de 
las empresas; dinámica de 

entrada y salida, impulsores, 
drivers… 

Product 
level 
data

Firm 
level 
data

Market access—trade policy
• Tariffs
• Non-tariff Measures (NTMs)
• Preferential Trade Agreements (PTAs)
• Services restrictiveness

Entry costs                            Factor prices and transaction costs                                              Technology & Efficiency    

Field 
interviews, 
to validate 
desk-based 

work

Trade promo@on and infrastructure
• Export and investment promo7on
• Quality infrastructure (standards, product 

requirements, etc.)
• Special Economic Zones (SEZ) and customs 

regime
• Industry coordina7on bodies
• Connec7vity: transport and logis7cs
• Border management and trade facilita7on

Supply-side factors
Incen2ve framework
• Macro-fiscal environment
• Exchange rates
• Trade and investment 

policies
• Compe77on policy
• Regulatory environment 

and governance

Factor conditions
• Labor regulations and 

skills
• Intermediate inputs
• Services inputs
• Access to finance
• Land and infrastructure
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Trade Outcomes Analysis (TOA) = Analisis de la Competitividad del Comercio: 
los principales componentes

El TOA abarca cuatro componentes generales del desempeño comercial.

Cantidad y Porcentaje
(nivel de intensidad)

Diversificación
(nivel de variedad)

Calidad y sofisticación 
(Nivel de calidad)

Compe==vidad 
exportadora: los 

márgenes de 
crecimiento

Entrada y supervivencia

(nivel de sostenibilidad)

1 2

3

4



1 CanBdad y Porcentaje
(nivel de intensidad) NUMERO DE PRODUCTOS Y MERCADOS
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Philippines' Openness to TradeAPERTURA COMERCIAL1 Cantidad y Porcentaje

(nivel de intensidad)

Las líneas discontinuas muestran los ingresos medios del mundo.
La curva es la línea de regresión logaritmo de la relación comercio / PIB 
en el logaritmo del PIB. Se observa que los países tienden a comerciar
más, en relación con el PIB nominal, a medida que aumentan sus ingresos
per cápita, pero a un ritmo decreciente.
Grave declive de la apertura comercial en Filipinas durante una década.

Ex
po

rt
s



2
Ejemplo visual de clasificación tecnológica de exportaciones en 2018

Clasificacion siguiendo el criterio de Lall (2000)

Calidad en la exportación Calidad y sofisticación 
(Nivel de calidad)



2 Sofisticación de la exportación según lo medido 
por EXPY

PRODY para un solo producto se calcula como un 
promedio ponderado del PIB per cápita de todos los 
países que exportan ese producto, donde las 
ponderaciones son 

RCA

Interpretado como el PIB per cápita del “país típico” 
que exporta ese bien. 

EXPY se calcula ponderando los PRODY de todos los 
productos por su cuota de exportación.

PRODY! ='
"

𝑥"#
𝑋"

∑"
𝑥"#
𝑋"

𝑌" 𝑎𝑛𝑑 𝐸𝑋𝑃𝑌$ = '
#

𝑥$#
𝑋$

𝑃𝑅𝑂𝐷𝑌#

Source: Hausmann, R., J. Hwang, and D. Rodrik. 2007. “What You Export 
MaDers.” Journal of Economic Growth

Advertencias: La etapa de producción de un 
producto es más importante que el producto que un 
país termina exportando (insumo básico para el 
EXPY). cómo se produce el producto es importante

ACLARACION IMPORTANTE: ESTA TRANSPARENCIA NO ES MATERIA DE EXAMEN

Calidad y sofisticación 
(Nivel de calidad)



TRADE OUTCOME ANALYSIS| ORIENTATION AND GROWTH1
EJEMPLO: revealed comparative advantage (RCA) = Ventaja Comparativa Revelada

43

Change in FYR Macedonia's shares of Merchandise Exports.

Exports (US$ '000) % of total RCA Exports (US$ '000) % of total RCA

01-05 Animal 19,271                          1.56                              0.65                              29,584                          0.92                              0.53                              6.31
06-15 Vegetable 53,426                          4.32                              1.23                              108,987                       3.37                              1.22                              10.72
16-24 Foodstuffs 118,658                       9.59                              2.83                              268,676                       8.32                              3.05                              12.38
25-27 Minerals 21,674                          1.75                              0.23                              202,340                       6.26                              0.35                              37.59
28-38 Chemicals 35,899                          2.90                              0.36                              63,550                          1.97                              0.22                              8.50
39-40 Plastic / Rubber 14,896                          1.20                              0.28                              28,325                          0.88                              0.20                              9.62
41-43 Hides, Skins 22,390                          1.81                              1.93                              17,465                          0.54                              0.89                              -3.49
44-49 Wood 29,103                          2.35                              0.57                              24,791                          0.77                              0.28                              -2.26
50-63 Textiles, Clothing 364,981                       29.51                            4.43                              733,217                       22.69                            5.48                              10.48
64-67 Footwear 51,151                          4.14                              3.66                              87,686                          2.71                              3.68                              8.00
68-71 Stone / Glass 30,989                          2.51                              0.77                              62,632                          1.94                              0.64                              10.57
72-83 Metals 327,301                       26.46                            3.64                              1,354,039                    41.91                            4.85                              22.49
84-85 Mach/Elec 83,399                          6.74                              0.23                              116,704                       3.61                              0.14                              4.92
86-89 Transportation 48,795                          3.95                              0.35                              91,126                          2.82                              0.28                              9.33
90-97 Miscellaneous 14,897                          1.20                              0.20                              41,648                          1.29                              0.23                              15.82

Total                  1,236,830.0                              100.0                  3,230,770.0                              100.0                                 14.7 

CAGR (%)sector

Source: Comtrade

Average 1996-98 Average 2006-08

2000 2010
Articles of apparel and clothing accessories 7.593 4.7218
Vegetables and fruit 6.1032 4.5211
Tobacco and tobacco manufactures 5.2441 2.617
Textile yarn,fabrics,made-upart.,related products 5.0682 4.4863
Sugar,sugar preparations and honey 3.9436 1.0434
Iron and steel 3.0069 3.2269
Crude fertilizers and crude materials (excl.coal) 2.7745 5.3389
Textile fibres (except wool tops) and their wastes 2.29 0.9748
Miscel.edible products and preparations 2.038 1.7492
Animal-vegetable oils-fats,processed,and waxes 1.9937 1.5233
Rubber manufactures,n.e.s. 1.9271 2.047
Non-metallic mineral manufactures,n.e.s. 1.91 1.7832
Sanitary,plumbing,heating and lighting fixtures 1.8502 3.1147
Cereals and cereal preparations 1.7402 1.7336
Essential oils & perfume materials 1.5693 1.1897
Other transport equipment 1.2218 0.55
Coffee,tea,cocoa,spices,manufactures thereof 1.176 0.9115
Manufactures of metal,n.e.s. 1.1438 1.8327
Fixed vegetable oils and fats 1.1236 0.4276
Animals,l ive,zoo animals,dogs,cats etc. 0.9625 0.4102
Hides,skins and furskins,raw 0.8933 0.0689
Metalliferous ores and metal scrap 0.8368 0.6868
Crude animal and vegetable materials,n.e.s. 0.8174 0.4536
Non-ferrous metals 0.7494 0.8516
Miscellaneous manufactured articles,n.e.s. 0.7263 0.8516
Telecommunications & sound recording apparatus 0.7128 0.3879
Furniture and parts thereof 0.6595 1.4032
Road vehicles (incl. air cushion vehicles 0.6249 1.6287
Dyeing,tanning and colouring materials 0.5931 1.0344
Power generating machinery and equipment 0.591 0.8167

FYR Macedonia : progresiva especialización

Turquía: cambios en la parte superior de la 
lista: los 20 productos más especializados

2 Calidad y sofisticación 
(Nivel de calidad)

RCAi (proporción de las exportaciones del país de i
dividida por la proporción de las exportaciones
mundiales en i) puede ser útil para comprender la 
naturaleza cambiante de la canasta de exportaciones.



Medidores del Comercio

1. Volumen del comercio mundial de mercancías = Promedio de la suma de exportaciones e importaciones

2. Apertura Comericlal = ((X + M) / PIB) * 100

3. Balanza Comercial = (X - M) = Deficit or Superavit

X  = EXPORTACIONES
M = IMPORTACIONES

4. Tendencias del crecimiento del comercio: indicadores 1) 2) y 3) a lo largo del tiempo

1) 2) 3) 4)  5) y 6) tiene que ser calculado para bienes (separadamente), servicios (separadamente) y bienes y 
servicios (conjuntamente)

5. Apertura Exportadora = (X / PIB) * 100

6. Apertura Importadora = (M / PIB) * 100

1

2
7. Revealed Comparative Advantage RCA= ( x i/ X ) * 100



Measurements of Trade : Main indicators
X  = EXPORTS
M = IMPORTS 2

7. Revealed Comparative Advantage RCA= ( x i/ X ) * 100

Dónde
P es el conjunto de todos los productos (con i∈P),
XAi son las exportaciones del producto i del país A,
Xwi son las exportaciones mundiales del producto i,
Σj∈PXAj son las exportaciones totales del país A (de todos los productos j en P), y
Σj∈PXwj son las exportaciones totales del mundo (de todos los productos j en P).
Cuando un país tiene una ventaja comparativa revelada para un producto dado (RCA> 1), se infiere que es un
productor y exportador competitivo de ese producto en relación con un país que produce y exporta ese bien en o por
debajo del promedio mundial. Se considera que un país con una ventaja comparativa revelada en el producto i tiene
una fuerza exportadora en ese producto. Cuanto mayor sea el valor del RCA de un país para el producto i, mayor será
su fuerza exportadora en el producto i.

Se dice que el país A tiene una ventaja comparativa revelada en un producto dado i cuando su razón de exportaciones
del producto i a sus exportaciones totales de todos los bienes (productos) excede la misma razón para el mundo en su
conjunto: Es decir,



3
En la diversidad de las exportaciones e importaciones (X e M), no solo se estudia las X e M por sector, sino

también que exportan e importan los principales exportadores de un país.
LAS EXPORTACIONES ESTAN MUY CONCENTRADAS: EL TOP 1% DE LOS EXPORTADORES TIENEN UNA GRAN 

PROPORCION DE LO EXPORTADO, INCLUSO QUITANDO LOS PRODUCTOS NO DE PETROLEO O DERIVADOS DEL 
PETROLEO   



3

DESCOMPOSICIÓN DE VALOR EN LAS EXPORTACIONES

Source: Making Global Value Chains Work for Development, WBG, forthcoming.
Based on Baldwin and Lopez-Gonzales, 2013. 

Producción de la industria automotriz de $ 100
Nacional vs. Extranjero

Diversificación
(nivel de variedad)

El valor agregado de las exportaciones solo 
toman en cuenta el componente
domestic/interno del valor agregado de las 
exportaciones brutas.



Descomposición completa de las exportaciones brutas por 
sector y país de origen

Source: Taglioni and Winkler (2015)
Based on: Baldwin and Lopez-Gonzales 2013.
Note: Values are in millions of dollars

$1

$1

$1

$2

$0.5

$4.5

AUS VA (I&S)

MEX VA (I&S)

US VA (I&S)

MEX VA (R&P)

US VA (R&P)

MEX VA (car)

Hierro y acero
Bienes intermedios

Caucho y plástico
Bienes intermedios

Sector automovilisitico

DESCOMPOSICIÓN DE VALOR EN LAS EXPORTACIONES POR SECTOR Y NACION

$1

$1

$0.5

$1

$2

$4.5

VA Extranjero
(todos los bienes
intermedios)

VA Domestico
en la industria
automovilistica

VA DomésUco
(todos los bienes
intermedios)

EXGR_FVA

EXGR_RIM

EXGR_IDC

EXGR_DDC

$10 millones Mexicanos de exportaciones brutas

3

VA = VALOR AÑADIDO DomésCco = nacional



TRADE OUTCOME ANALYSIS| ORIENTATION AND GROWTH1

VA Extranjero en las exportaciones brutas (% exportaciones brutas), 1995 vs. 2011

49
Source: OECD-WTO TiVA, 2015 release. 
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Ej .: La supervivencia de los nuevos exportadores después 
del primer año es menor cuando los costos comerciales 
(medidos en el eje verCcal) son más altos

• Por ejemplo, los datos aduaneros a nivel de empresa 
pueden ayudar a comprender la relación entre la 
dinámica de los exportadores, como la supervivencia de 
los exportadores, la diversificación de las exportaciones 
y factores de políCca como: 

• - Costos comerciales (costos logísCcos, retrasos 
aduaneros) 

• - Barreras comerciales (aranceles, medidas no 
arancelarias, medidas conCngentes de protección)

• - Entorno empresarial o shocks económicos (Cpos de 
cambio)

Obtener datos aduaneros a nivel de empresa
… es fundamental para diseñar políticas que apoyen la competitividad comercial

4 Superivivencia en la exportación



Ejemplo de probabilidades de supervivencia 
de las exportaciones

La supervivencia de las exportaciones se puede esCmar uClizando datos de WITS y también uClizando datos a nivel de 
empresa, lo que proporciona más información.

Supervivencia exportadora
Supervivencia exportadora por tamaño de empresa (datos a 
nivel de empresa)
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TRADE OUTCOME ANALYSIS | SURVIVAL4
Ejemplo de entrada de nuevos exportadores usando datos de empresas (no 
nivel pais)

52
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4 Supervivencia exportadora



Profesora: Paloma Bernal Turnes
paloma.bernal@urjc.es

TEMA 3.- COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS
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¿Por qué es importante el comercio de servicios?

Los servicios eficientes son fundamentales para el desarrollo económico, no solo como fuente de empleo, producción y 
exportaciones en sí mismos, sino también como insumos para la producción de otros servicios y bienes. Iniciativas recientes 
como la base de datos de comercio de valor agregado (TiVA) de la OCDE y la OMC han demostrado que los servicios representan 
más del doble de la participación del comercio mundial sugerida por los datos de la balanza de pagos. No es sorprendente que su 
costo y calidad tengan consecuencias de gran alcance para el rendimiento de toda la economía. Además de ser importantes 
insumos intermedios en la producción, los servicios también desempeñan una función importante en la coordinación de los 
procesos de producción, tanto dentro como, cada vez más, entre países. Los servicios desempeñan un papel fundamental en el 
funcionamiento de las cadenas de valor regionales y mundiales. A pesar de su contribución ampliamente reconocida al 
desempeño de toda la economía, los servicios siguen encadenados por una serie de políticas restrictivas mantenidas por los 
países que impiden la actividad comercial y de inversión transfronteriza. Dichas medidas incluyen formas explícitas de 
discriminación con intenciones proteccionistas, por ejemplo, reservando participación de mercado para los operadores 
nacionales establecidos y limitando su exposición a la competencia extranjera. Sin embargo, muchas medidas que restringen el 
comercio y la inversión de servicios lo hacen sin darse cuenta, a menudo en pos de objetivos políticos legítimos derivados de la
naturaleza generalizada de las deficiencias del mercado de servicios. 

• Los servicios representan el 20% del comercio mundial y 
más del 40% en términos de valor agregado.

• Los servicios eficientes son fundamentales para el 
desarrollo económico como fuente de empleo, producción
/ exportaciones e insumos para la producción de otros
servicios y bienes.

• Los servicios juegan un papel importante en el 
funcionamiento de las cadenas de valor regionales y 
globales.

• A pesar de su importancia, los servicios siguen sujetos a una serie 
de políticas restrictivas. Estas políticas obstaculizan la actividad 
comercial y de inversión transfronteriza. 

• La liberalización y apertura a los mercados internacionales de los 
servicios no es una panacea: la calidad de la gobernanza 
económica, las instituciones, los regímenes regulatorios, las 
habilidades y la infraestructura de apoyo juegan un papel 
importante en la definición de cuánto se beneficiará un país de la 
apertura de los mercados de servicios a la competencia 
extranjera.
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¿Por qué es importante el comercio de servicios? (repeOción de la 
transparencia 56)

• Los servicios representan el 20% del comercio mundial y 
más del 40% en términos de valor agregado.

• Los servicios eficientes son fundamentales para el 
desarrollo económico como fuente de empleo, producción
/ exportaciones e insumos para la producción de otros
servicios y bienes.

• Los servicios juegan un papel importante en el 
funcionamiento de las cadenas de valor regionales y 
globales.

• A pesar de su importancia, los servicios siguen 
sujetos a una serie de políticas restrictivas. Estas 
políticas obstaculizan la actividad comercial y de 
inversión transfronteriza. 

• La liberalización y apertura a los mercados 
internacionales de los servicios no es una 
panacea: la calidad de la gobernanza económica, 
las instituciones, los regímenes regulatorios, las 
habilidades y la infraestructura de apoyo juegan 
un papel importante en la definición de cuánto se 
beneficiará un país de la apertura de los 
mercados de servicios a la competencia 
extranjera.
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¿Por qué es importante el comercio de servicios? (repetición de la transparencia 56)

Los servicios eficientes son fundamentales para el desarrollo económico, no solo como fuente de empleo, producción y 
exportaciones en sí mismos, sino también como insumos para la producción de otros servicios y bienes. Iniciativas 
recientes como la base de datos de comercio de valor agregado (TiVA) de la OCDE y la OMC han demostrado que los 
servicios representan más del doble de la participación del comercio mundial sugerida por los datos de la balanza de 
pagos. 

No es sorprendente que su costo y calidad tengan consecuencias de gran alcance para el rendimiento de toda la 
economía. Además de ser importantes insumos intermedios en la producción, los servicios también desempeñan una 
función importante en la coordinación de los procesos de producción, tanto dentro como, cada vez más, entre países. 
Los servicios desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento de las cadenas de valor regionales y mundiales. 

A pesar de su contribución ampliamente reconocida al desempeño de toda la economía, los servicios siguen 
encadenados por una serie de políticas restrictivas mantenidas por los países que impiden la actividad comercial y de 
inversión transfronteriza. Dichas medidas incluyen formas explícitas de discriminación con intenciones proteccionistas, 
por ejemplo, reservando participación de mercado para los operadores nacionales establecidos y limitando su 
exposición a la competencia extranjera. Sin embargo, muchas medidas que restringen el comercio y la inversión de 
servicios lo hacen sin darse cuenta, a menudo en pos de objetivos políticos legítimos derivados de la naturaleza 
generalizada de las deficiencias del mercado de servicios. 
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Source: Borchert, Ingo, Batshur Goo7iz and Aaditya Maloo (2014) “Policy Barriers to Interna7onal Trade in Services: Evidence from a New Database,” World Bank Economic Review, 28:162-188.

Por: 
• Restricciones 

cuantitativas de 
entrada y 
operaciones. 

• Impuestos y subsidios 
discriminatorios.

• Regulación 
discriminatoria de 
jure o de facto.

Example: services trade restrictions by country
The World Bank Services Trade Restrictions Database (STR) cubre 103 países (de los cuales 79 están en desarrollo)

A continuación se muestra un ejemplo que utiliza el STR del Banco Mundial para medir las restricciones al comercio de servicios a 
nivel mundial. Los países industriales, LAC y ECA son relativamente abiertos Las barreras más altas en algunos de los países más
dinámicos de Asia, incluidos los que se han beneficiado enormemente de la apertura al comercio y la inversión de bienes, y los países 
más ricos del Golfo Apertura variable en los países menos desarrollados. Algunos de los países más pobres, como Camboya y Senegal, 
son notablemente abiertos, mientras que otros, como Etiopía y Zimbabwe, están relativamente cerrados.

LAC = Latin America and Caribe
ECA = Europe and Central 
Asia
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3.- OECD Statistics
• Solo países emergentes (y OCDE). 
• Muchos países diferentes y datos 

sectoriales.

1.- Indicadores de desarrollo mundial del Banco 
Mundial 
• Fácil, accesible y gratuito.

2.- IMF’s Balance of Payment data (Datos de la 
balanza de pagos de IMF)
• Principalmente datos macroeconómicos. 
• No hay mucho sobre comercio aparte de la 

balanza de pagos.

4.- WTO
• Incluye datos de valor agregado.

Esta diaposiCva proporciona las diversas fuentes de la base de datos, que se pueden uClizar para el análisis. La 
mayoría de ellos son de libre acceso a través de la implacable Organización Internacional, como los Indicadores de 
Desarrollo Mundial del Banco Mundial, la Balanza de Pagos del FMI o las estadísCcas de la OCDE. También la OMC 
proporciona buenos datos.
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Indicadores de desarrollo mundial (WDI) del Banco Mundial
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Podemos descargar datos agregados de valor agregado del WDI del Banco Mundial.

Esta 
diapositiva 
muestra una 
captura de 
pantalla en la 
que se 
muestra la 
base de 
datos WDI 
desde donde 
se pueden 
descargar las 
variables de 
valor 
agregado 
agregadas.
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Ejemplo: servicios de valor 
añadido en Camboya (KHM)

A continuación se muestra un 
ejemplo que utiliza datos sobre el 
valor agregado para Camboya y todos 
los países. A medida que los países se 
enriquecen, el tamaño del sector de 
servicios en la economía nacional 
tiende a aumentar. Sin embargo, el 
tamaño del sector de servicios de 
Camboya es inferior al promedio de 
otros países con niveles similares de 
desarrollo económico, así como de 
algunos países pares (de similar 
economía como Bangladesh –BGD-, 
Filipinas –PHL- y Tailandia –THA-).

Ejemplo: Servicios de valor-añadido en Camboya
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Es posible evaluar el contenido de valor agregado 
de la producción nacional y las exportaciones. 

Se puede acceder a bases de datos recientes de 
forma gratuita, como la base de datos de valor 
agregado de exportación (EVA), el comercio de 
valor agregado (TiVA) y EORA.

Los servicios se utilizan a menudo como insumos 
(insumos= como materias primas) en bienes y 
servicios posteriores; y que se exportan 
"indirectamente" a través de las exportaciones de 
otros sectores que utilizan estos servicios como 
insumos (insumos= como materias primas) . 

Por lo tanto, se puede calcular el valor agregado 
directo e indirecto de las exportaciones. El 
formato de los datos se presenta como tablas de 
entrada / salida, no en términos de producción 
bruta, sino en términos de VA.

Importancia del comercio de servicios para la economía nacional

Hay datos disponibles que permiten un análisis del valor agregado a un nivel más detallado del sector de servicios. Varias 
bases de datos están teniendo este tipo de datos como la base de datos EVA del Banco Mundial o la base de datos TiVA de 
la OCDE. También existe una base de datos de la UNCTAD llamada EORA. Si tomamos los datos de valor agregado de la 
base de datos EVA del Banco Mundial, los datos se presentan en formato de matriz (cuyas dimensiones son insumo y 
producto). 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Processed foods

Beverages and tobacco

Textiles

Clothing

Leather

Wood products

Paper and publishing

Chemicals and Plastics

Non-metallic minerals

Metals

Metal products

Transport equipment

Machinery

Other manufacturing

Water

Construction

Distribution

Transport

Communications

Finance

Insurance

Business services & ICT

Other consumer services

Other services

Example: Value-added services linkages by sector into manufacturing exports by sector 
(Ethiopia) 
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Tema 4. FACILITACIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL: 
Procedimientos de comercio, documentos y gestión de problemas



1 Documentos de Comercio



Qué documentos se necesitan para exporter?

1. ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE COMPRA-VENTA INTERNACIONAL 

2. LA FACTURA (INTERNACIONAL)

3. EL CONOCIMIENTO DE EMBARQUE

4. JUSTIFICANTES DE PAGO DE LA MERCANCÍA (MEDIO DE PAGO)

5. DOCUMENTO DE DECLARACIÓN ADUANERA 

6. PERMISO DE EXPORTACIÓN DEL PRODUCTO

7. CERTIFICADO DE ORIGEN DE LA MERCANCÍA



Qué documentos se necesitan para exporter?
1. Orden de compra o contrato de compra-venta internacional (aquí se informa del 

precio, del Incoterm: FOB, CIF,…, ldel ugar de entrega, del nombre del comprador, del 
nombre del vendedor,… )

2. La factura internacional (aquí se recoge gran parte de los elementos del contrato 
como el precio, el Incoterm: FOB, CIF,…, lugar de entrega, nombre del comprador, 
nombre del vendedor,… )

3. El conocimiento de embarque (es un documento de transporte, es el billete de 
transporte de la mercancia)

4. Justificantes de pago de la mercancía (medio de pago)
5. Documento de declaración aduanera (es un documento que nos pide las aduanas,  

toda mercancía del mundo tiene un numero arancelario por la cual las aduanas 
cobran un impuesto que el el arancel)

6. Permiso de exportación del producto (también llamadas notas técnicas, que son 
especificas del producto 

7. Certificado de origen de la mercancía (cuando en la mercancía podemos certificar 
que está fabricada en España, presentando este documento podemos pagar 
aranceles mas bajos si el país importador tiene un tratado de comercio con nuestro 
país, como la Union Europea cuyos aranceles son cero o tratados de país preferente). 
Este documento no es obligaorio.



2 Procedimientos de Comercio

Una dificultad del comercio exterior es conocer el precio que debemos vender



2. Procedimientos de Comercio

El establecimiento de precios de exportación es complicado por factores como 
mayor distancia de los mercados, fluctuaciones de la moneda, políticas 
gubernamentales como impuestos y, por lo común, canales de distribución mas 
largos y de distintos tipos, mayor asunción de riesgos, costes de adaptación del 
producto. …. Pero también el momento y lugar de entrega de la mercancía que 
se va a exportar. 

Oportunidad
comercial

Destino e 
IncotermPrecio

Nota: exportador = vendedor, importador = comprador



2. Procedimientos de Comercio

Entre los costes específicos de las exportaciones están:
• Costes de modificar el producto para mercados extranjeros.
• Costes operativos de la exportación: costes de personal; 

investigación de mercados; costes de embarque y seguros; costes
de telecomunicaciones; costes de promoción en el exterior…

• Costes incurridos al introducirse en mercados extranjeros: tasas e 
impuestos; riesgos asociados con el comprador extranjero
(principalmente riesgos de crédito commercial, es decir, impago) 
y riesgos politicos (prohibicion de pagos al exterior, requisado de 
mercancias, expolio…).

• La longitud del canal de distribución: mayoristas y/o minoristas
• Tipos de cambio de la moneda
• Costes logisticos

Nota: exportador = vendedor, importador = comprador



2. Proce-
dimientos
de 
Comercio



2. Procedimientos de Comercio

Para evitar la escalada de precios la empresa Jene las siguientes
opciones:

• Reorganizar el canal de distribución.
• Adaptar el producto, eliminando caracterísJcas diferenciadoras y

abaratándolo.
• Usar clasificaciones de aranceles más baratos.
• Realizar parte del proceso producJvo en el extranjero.
• UJlizar el Incoterm (y por tanto lugar de entrega) que le ahorre

mas costes

Nota: exportador = vendedor, importador = comprador



2. Procedimientos de Comercio: Los Incoterms

Las responsabilidades del comprador y del vendedor deben ser 
especificadas en lo que se refiere a determinar:

1) qué está incluído y qué no lo está en la coJzación de precios;
2)  momento de la entrega;
4) Momento de la transmisión de riesgos
5) Tramitación aduanera

Nota: exportador = vendedor, importador = comprador

Quien hace qué en la exportacion?  El vendedor o el 
comprador? Esto queda establecido en el Incoterm



2. Procedimientos de Comercio: Los Incoterms

Los Incoterms son los términos estándar internacionalmente
aceptados para las condiciones de la venta establecidas por la 
Camara Internacional de Comercio (CIC) desde 1936 que 
determinan lo anteriormente expuesto en la transparencia
anterior. Han sido modificados en 1936, 1953, 1976, 1980, 1990, 
2000, 2010 y lo ulJmos Incoterms entraron en vigor el 1/1/2020.

Ningún Incoterm caduca, todos estan en vigor. Cuando usemos un 
Inconterm si no añadimos año, se uJliza el ulJmo en vigor. 

Nota: exportador = vendedor, importador = comprador

Quien hace qué en la exportacion?  El vendedor o el 
comprador? Esto queda establecido en el Incoterm



2. Procedimientos de Comercio: Los Incoterms

Los Incoterms son los términos estándar internacionalmente
aceptados para las condiciones de la venta establecidas por la 
Camara Internacional de Comercio (CIC) desde 1936 que 
determinan lo anteriormente expuesto en la transparencia
anterior. Han sido modificados en 1936, 1953, 1976, 1980, 1990, 
2000, 2010 y lo ulJmos Incoterms entraron en vigor el 1/1/2020.

Ningún Incoterm caduca, todos estan en vigor. Cuando usemos un 
Inconterm si no añadimos año, se uJliza el ulJmo en vigor. 

Nota: exportador = vendedor, importador = comprador

Quien hace qué en la exportacion?  El vendedor o el 
comprador? Esto queda establecido en el Incoterm
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ESTRATEGIAS PARA LA ASIGNACIÓN DE PRECIOS EN LA EXPORTACIÓN.

CONDICIONES DE VENTA: INCOTERMS

Los Incoterms se agrupan en cuatro categorías/grupos:

• E →→→ el vendedor pone las mercancías a disposición del comprador en
las propias instalaciones del vendedor

• F →→→ el vendedor entrega las mercancías a un transportista designado
por el comprador 

• C →→→ el vendedor tiene que cantratar el transporte pero sin asumir el 
riesgo de pérdida o daños de los bienes o los costes adicionales después
del despacho de aduanas

• D →→→ el vendedor asume todos los costes y riesgos de llevar los bienes
al destino determinado por el comprador. 



INCOTERMS 2000

EXW →→ Ex Works (….named place)
FCA  →→ Free Carrier (….named place)
FAS  →→ Free Alongside Ship (….named port of shipment)
FOB  →→ Free On Board (….named port of shipment)
CFR  → Cost and Freight (….named port of destination)
CIF   → Cost, Insurance and Freight (named port of destination)
CPT  → Carriage Paid to (….named place of destination)
CIP   → Carriage and Insurance paid to (named place of destination)
DAF  →→ Delivered at Frontier (….named place)
DES  →→ Delivered ex ship (….named port of destination)
DEQ  →→ Delivered Ex Quay (named port of destination)
DDU  →→ Delivered Duty Unpaid (named place of destination)
DDP  →→  Delivery Duty Paid (named place of destination)

17Nota: en azul cuando el exportador utiliza barco

En 2000 hay 13 Incoterms 



INCOTERMS 2010
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Nota: en azul cuando el exportador uBliza barco

EXW →→ Ex Works (….named place)
FCA  →→ Free Carrier (….named place)
FAS  →→ Free Alongside Ship (….named port of shipment)
FOB  →→ Free On Board (….named port of shipment)
CFR  → Cost and Freight (….named port of destination)
CIF   → Cost, Insurance and Freight (named port of destination)
CPT  → Carriage Paid to (….named place of destination)
CIP   → Carriage and Insurance paid to (named place of destination)
DAF  →→ Delivered at Frontier (….named place)
DES  →→ Delivered ex ship (….named port of destination)
DEQ  →→ Delivered Ex Quay (named port of destination)
DDU  →→ Delivered Duty Unpaid (named place of destination)
DDP  →→  Delivery Duty Paid (named place of destination)

DAP: Delivered At Place
DAT: Delivered At Terminal

En 2010 hay 11 Incoterms 



INCOTERMS 2010
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INCOTERMS 2010
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Nota: en azul cuando el exportador uBliza barco

EXW →→ Ex Works (….named place)
FCA  →→ Free Carrier (….named place)
FAS  →→ Free Alongside Ship (….named port of shipment)
FOB  →→ Free On Board (….named port of shipment)
CFR  → Cost and Freight (….named port of destination)
CIF   → Cost, Insurance and Freight (named port of destination)
CPT  → Carriage Paid to (….named place of destination)
CIP   → Carriage and Insurance paid to (named place of destination)
DAF  →→ Delivered at Frontier (….named place)
DES  →→ Delivered ex ship (….named port of destination)
DEQ  →→ Delivered Ex Quay (named port of destination)
DDU  →→ Delivered Duty Unpaid (named place of destination)
DDP  →→  Delivery Duty Paid (named place of destination)

DAP: Delivered At Place
DAT: Delivered At Terminal

En 2010 hay 11 Incoterms 



INCOTERMS 2020
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Nota: en azul cuando el exportador utiliza barco

EXW →→ Ex Works (….named place)
FCA  →→ Free Carrier (….named place)
FAS  →→ Free Alongside Ship (….named port of shipment)
FOB  →→ Free On Board (….named port of shipment)
CFR  → Cost and Freight (….named port of destination)
CIF   → Cost, Insurance and Freight (named port of destination)
CPT  → Carriage Paid to (….named place of destination)
CIP   → Carriage and Insurance paid to (named place of destination)
DAF  →→ Delivered at Frontier (….named place)
DES  →→ Delivered ex ship (….named port of destination)
DEQ  →→ Delivered Ex Quay (named port of destination)
DDU  →→ Delivered Duty Unpaid (named place of destination)
DDP  →→  Delivery Duty Paid (named place of destination)
DAP →→ Delivered At Place
DAT →→ Delivered At Terminal
DPU →→ Delivered Duty Paid (Place)

En 2020 hay 11 Incoterms pero no 
son los mismos que en 2010 



INCOTERMS 2020
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INCOTERMS 2020
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INCOTERMS 2020
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3 Ges1ón de problemas



En el contrato de compra venta las partes pueden 
ampliar o limitar las obligaciones que suponen para los 
vendedores y compradores según lo estipulado en los 
Incoterms. Por qué? Porque recuerden esto de aquí para 
siempre: los Incoterms NUNCA van a reemplazar los 
términos contractuales que vienen en un contrato de 
compra venta y que libremente las partes han acordado y 
que amplian o limitan lo que el Incoterm establece.

26

Se puede pactar otra cosa distinta en los Incoterms? Donde?



Hay sólo 4 grandes problemas que los Incoterms
resuelven: 

1) la entrega de la mercancía cuándo, dónde y a quién 
se le entrego 

2) la transferencia del riesgo (cuando ya esto deja de 
ser mi problema) 

3) la distribución de los gastos (quién paga qué), y
4) y quien hace los tramites documentarios de aduanas

27

Que resuelven los Incoterms?

Entonces los Incoterms se pueden aplicar tanto transacciones internacionales como 
transacciones nacionales y comercio electrónico 
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Que NO resuelven los Incoterms?

Por situacion de la mercancia se enJende, la calidad de la  mercancia, 
color, dañada o no, usada o no,…



Los Incoterms:
1. No tratan de la propiedad y los derechos reales. Los Incoterms establecen de 

la entrega de la mercancía, del dominio del poder de tener la mercancía 
pero no habla de la propiedad.  La propiedad se establece en el contrato de 
compra venta en un apartado/clausula distinta que del incoterm.

2. No solucionan el incumplimiento de contrato y sus consecuencias. , y de esto 
forma parte de un contrato de compra Solución de controversia 
El incumplimiento se reclama por la vía de la conciliación o tribunales o el 
arbitraje de la Cámara de Comercio internacional pero debe de especificarse 
donde se va a reclamar su cumplimiento, es decir, vamos a acudir al arbitraje en 
la Cámara de Comercio de Honduras o vamos a ir a la Cámara de Comercio de 
Panamá o la de París y debe estar reflejado en el contrato de compra-venta debe 
decirlo y las partes tienen acordarlo y aceptarlo.

29

Que NO resuelven los Incoterms?



Los Incoterms:
1. No tratan de la propiedad y los derechos reales. Los Incoterms establecen de 

la entrega de la mercancía, del dominio del poder de tener la mercancía 
pero no habla de la propiedad.  La propiedad se establece en el contrato de 
compra venta en un apartado/clausula disInta que del incoterm.

2. No solucionan el incumplimiento de contrato y sus consecuencias. Para ello el 
contrato debe incluir una clausula de solución de controversia. El incumplimiento 
se reclama por la vía de la conciliación o tribunales o el arbitraje de la Cámara de 
Comercio internacional pero debe de especificarse donde se va a reclamar su 
cumplimiento, es decir, vamos a acudir al arbitraje en la Cámara de Comercio de 
Honduras o vamos a ir a la Cámara de Comercio de Panamá o la de París y debe 
estar reflejado en el contrato de compra-venta debe decirlo y las partes Ienen 
acordarlo y aceptarlo.
3. No establece el medio de pago
4. No establece la situación o las caracterísIcas de las mercancías: dañadas o no, 
usadas o no, o cualquier caracterisIca.

30

Que NO resuelven los Incoterms?



1. Establecer en el contrato de compra venta donde se transfiere la 
propiedad.

2. El contrato de compra debe incluir una cláusula de solución de 
controversia entre las partes (vendedor y comprador).

3. Los documentos no deben tener incongruencias (en lugares de entrega, 
fechas, valor) 

4. El contrato de compra venta debe describir lo mejor posible la mercancia
5. Utilizacion de seguros

31

Como solucionar los problemas del comercio internacional?



Gracias por vuestra atencion!!!
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Curso 2022/2023 

 

Apartado 5.1. Introducción  

Universidad Rey Juan Carlos Curso 2022/2023  

Uno de los principales documentos mundiales que habla de las cadenas de valor es el informe 
del Banco Mundial titulado World Development Report 2020.  

El Informe sobre el Desarrollo Mundial 2020 (World Development Report 2020) trata de forjar 

una vía de desarrollo en un mundo cada vez más dominado por las cadenas de valor mundiales. 

El informe explica:  

• el fenómeno, y luego se enfoca en  
• la participación,sus determinantes y sus consecuencias y  
• las perspectivas, especialmente en un mundo de tecnología cambiante.  

Las notables mejoras en la tecnología de la información, las comunicaciones y el 

transporte han permitido fragmentar la producción a través de las fronteras nacionales. 

No sólo motores, neumáticos y asientos de coche, sino también una serie de servicios que 

se están liberando de los confines (o límites) de las fábricas y se están externalizando en 

todo el mundo.  

Esto plantea la primera gran pregunta que tratamos en este informe:  

¿Las cadenas de valor mundiales facilitan o dificultan la participación de los países en 

desarrollo en el comercio internacional?  

Por un lado, la división de productos complejos como coches y ordenadores permite a los 

países especializarse en piezas y tareas más sencillas.  

 

1  
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Pero las cadenas de valor más sofisticadas requieren:  

• conectividad,  
• habilidades e  
• instituciones modernas, ágiles y transparentes.  

Y estos recursos tienden a escasear.  

Tal vez por eso, la participación es desigual en las cadenas de valor mundiales e incluso 

en las regionales. Algunos países están situados en la base de esas cadenas de valor y se 

especializan en recursos naturales y en la agricultura, como el café y el cobre. Otros han 

entrado en la fabricación sencilla como las prendas de vestir, y otros pocos países se están 

moviendo a una fabricación más avanzada como la electrónica. Algunos países se 

especializan en servicios y los relativamente pocos, producen innovaciones y bienes y 

servicios innovadores.  

Incluso dentro de los países, la participación en la cadena de valor mundial tiende a 

concentrarse en relativamente pocas regiones y alrededor de relativamente pocas 

ciudades.  

De ahí la segunda gran pregunta que se plantea en el informe:  

¿Contribuyen las cadenas mundiales de valor principalmente al crecimiento y el empleo y 

a la reducción de la pobreza o están aumentando la desigualdad?  

Actualmente, la hiper-especialización en:  

• partes y tareas, y  
• el flujo de la tecnología a lo largo de las cadenas de valor  

está aumentando la productividad. Pero la misma división del trabajo podría estar 

conduciendo a un aumento de la desigualdad dentro de los países y entre los países, 

porque algunos podrían estar atrapados en empleos sin futuro mientras que otros están 

obteniendo rendimientos aún mayores por sus habilidades y su innovación. Esta tensión 

entre crecimiento y desigualdad podría verse aumentada por el cambio tecnológico en la 

producción, como la automatización y la impresión en 3D, y en la distribución, como la 

creación de estas grandes empresas de plataformas.  

La automatización claramente puede implicar la eliminación de puestos de trabajo y 

puede reducir la demanda de importaciones intensivas en mano de obra de los países en 

desarrollo.  
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Pero también contribuye al aumento de la productividad, lo que incrementa la escala de 

producción y, por lo tanto, da lugar a una mayor demanda de insumos y otros productos de los 

países en desarrollo.  

Las plataformas productivas mejoran dramáticamente la conectividad y permiten a las pequeñas 

empresas salir de sus mercados locales de barrio y vender a todo el mundo. Pero el creciente 

tamaño de las grandes plataformas productivas genera preocupaciones sobre cómo se distribuyen 

las ganancias.  

Los países que quieran establecer una estrategia para formar parte de la cadena de valor que 

lideran las grandes plataformas productivas mundiales, deben desarrollar políticas que 

identifiquen las prioridades, no sólo en lo que respecta a las políticas comerciales y de inversión 

que influyen directamente en la participación en las cadenas de valor, sino también en lo que 

respecta al contexto reglamentario y fiscal en el que operan las empresas y también a los factores 

determinantes más profundos del capital humano y la infraestructura física.  

Una pregunta clave respecto a las cadenas de valor es, ¿Cuánto pueden hacer los países actuando 

por su cuenta y cuánto necesitan para cooperar entre ellos? En algunas áreas como el comercio y 

la inversión ya vemos cooperación entre los países, por lo que podría haber espacio para más 

colaboración. En algunas otras áreas, vemos que la cooperación va tomando ya la forma de 

asistencia técnica (transmisión de conocimiento) y financiera para tener mejores escuelas y 

carreteras, pero en áreas importantes relacionadas con las cadenas de valor mundiales (CVM) 

como:  

• la fiscalidad y los subsidios  
• como los flujos de datos y  
• políticas de competitividad,  

tienden en su mayor parte a ser políticas aisladas a nivel nacional.  

Por lo tanto, para una última gran pregunta, como la de ¿necesitamos cooperación más 

allá del comercio para asegurar que nos beneficiemos de manera sostenible e inclusiva 

del comercio abierto? os la dejo abierta a vuestro debate.  

 

Apartado 5.2. El concepto de las Cadenas de Valor Global 

(CVG) 
 
Qué es una cadena de valor global? 
 
Una cadena de valor global (CGV) rompe el proceso de producción en todos los países. Las empresas se 
especializan en una tarea específica y no producen el producto completo. 
 
¿Cómo funcionan las CGV?  
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Las interacciones entre empresas suelen implicar relaciones duraderas. Los fundamentos económicos, como el 
tamaño y la geografía del mercado, impulsan la participación de los países en las cadenas de valor mundiales. 
Pero las políticas son importantes para mejorar la participación y ampliar los beneficios. 
 
 
El comercio internacional se expandió rápidamente después de 1990, impulsado por el aumento de las 
cadenas de valor mundiales. Esta expansión permitió una convergencia sin precedentes: los países pobres 
crecieron más rápido y comenzaron a alcanzar a los países más ricos. La pobreza se redujo drásticamente. 
Estas ganancias fueron impulsadas por la fragmentación de la producción entre países y el crecimiento de las 
conexiones entre empresas. Las piezas y componentes comenzaron a atravesar el mundo a medida que las 
empresas buscaban eficiencias dondequiera que pudieran encontrarlas. La productividad y los ingresos 
aumentaron en países que se convirtieron en parte integral de las cadenas de valor mundiales de Bangladesh, 
China y Vietnam, entre otros. Los descensos más pronunciados de la pobreza se produjeron precisamente en 
esos países. 
 
Hoy, sin embargo, ya no se puede dar por sentado que el comercio seguirá siendo una fuerza para la 
prosperidad. Desde la crisis financiera mundial de 2008, el crecimiento del comercio ha sido lento y la 
expansión de las cadenas de valor mundiales se ha desacelerado. Y estas tendencias solo se ven exacerbadas 
por la pandemia mundial actual de COVID-19. La última década no ha presenciado nada como los eventos 
transformadores de la década de 1990, la integración de China y Europa del Este en la economía global y los 
principales acuerdos comerciales como la Ronda Uruguay y el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN). Al mismo tiempo, han surgido dos amenazas potencialmente graves para el exitoso modelo de 
crecimiento intensivo en mano de obra e impulsado por el comercio. En primer lugar, la llegada de tecnologías 
que ahorran mano de obra, como la automatización y la impresión 3D, podría acercar la producción al 
consumidor y reducir la demanda de mano de obra en el país y en el extranjero. En segundo lugar, el conflicto 
comercial entre países grandes estimulado por la propagación de COVID-19 podría conducir a una reducción 
o segmentación de las CGV. 
 
¿Qué significa todo esto para los países en desarrollo que buscan vincularse a las cadenas de valor mundiales, 
adquirir nuevas tecnologías y crecer? ¿Existe todavía un camino hacia el desarrollo a través de las CGV? Esas 
son las preguntas centrales que se exploran en este tema del curso en el que se examina el grado en que las 
cadenas de valor mundiales han contribuido al crecimiento, el empleo y la reducción de la pobreza, pero 
también a la desigualdad y la degradación ambiental. También se explica cómo las políticas nacionales 
pueden reactivar el crecimiento del comercio y garantizar que las cadenas de valor mundiales sean una fuerza 
de desarrollo en lugar de una divergencia. Adicionalmente se identifican las deficiencias en el sistema de 
comercio internacional que han fomentado los desacuerdos entre naciones y proporciona una hoja de ruta para 
resolverlos a través de una mayor cooperación internacional. 
 
 

Apartado 5.3. Importancia Económica de las Cadenas de 
Valores Globales 

Las Cadenas de Valores Globales (CVGs) representan la principal división de trabajo extendida a escala 

internacional o global. En las CVGs, la producción de bienes y servicios tiene lugar mediante la división del 

proceso de producción en pequeñas partes, cada una de las cuales tiene lugar en un país diferente. 

La idea de la división del trabajo en un solo lugar es muy antigua, piensen en la fábrica de alfileres de Adam 

Smith en 1776, y donde cada trabajador hacía una tarea diferente. Se añade valor en cada tarea, 

desenrollando el alambre, cortando el alambre, afilando la punta del alfilero haciendo la cabeza del alfiler. 

Pero todo se hace en un solo lugar.  
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O piensen también en Henry Ford, la fábrica de River Rouge en los años 20, donde las materias primas 

entraban por un extremo de la fábrica y los automóviles terminados salían por el otro. Dado que el automóvil 

es un producto más complejo que un alfiler, hay muchas más tareas que tienen lugar en esta enorme fábrica 

que en la fábrica de alfileres, cada una de ellas añadiendo valor, pero aún así todas están organizadas en un 

lugar o al menos todas las materias primas son traídas a este lugar donde todo lo demás ocurre. 

En las últimas décadas, este tipo de división del trabajo se ha vuelto global. Los avances en el transporte y las 

comunicaciones, como los portacontenedores, la logística moderna, las telecomunicaciones baratas e Internet, 

hacen que la producción de un ordenador portátil o un avión pueda dividirse entre una docena o más países. 

La actividad que define a las CVGs se denomina a veces “comercio en tareas”. También puede llamarse 

“división de la cadena de valor” o “fragmentación de la producción”. Todos estos términos sugieren la idea 

de que se pueden producir diferentes partes de un bien en diferentes países dependiendo de dónde se puede 

hacer cada paso de la manera más eficiente, esta división internacional del trabajo no se limita a la 

producción física de los bienes.  

Actividades como la investigación y el desarrollo (I+D), el diseño, el montaje, la comercialización y el servicio 

posventa a los clientes son necesarias para llevar los bienes a los mercados. La mayoría de esas actividades se 

parecen más a los servicios que a los bienes, pero todas ellas forman parte de la cadena de valor y pueden 

estar ubicadas en diferentes países. Incluso los propios servicios pueden tener su propia cadena de valor, por 

ejemplo, cuando un hospital en los Estados Unidos recurre a un servicio de radiología nocturno para que se 

lleve a cabo en la India y desde la India le transfieran los resultados. 

5.3.1.¿Por qué las CVGs son importantes para el desarrollo económico? 

Con el modelo anterior de la industrialización, los países en desarrollo tuvieron una elección difícil. Podrían 

intentar establecer todo el proceso de producción de un bien complejo como los coches, que podría ser muy 

costoso e ineficiente, o bien pueden abandonar por completo la fabricación y seguir especializados en la 

agricultura o la minería. Pero con las CVGs es posible entrar en la cadena de valor haciendo una o varias 

tareas, lo que es mucho más fácil que reproducir toda la cadena de valor. Los países más pequeños o con 

ingresos más bajos, a los que podría resultar difícil establecer toda una industria automovilística, pueden entrar 

en las CVGs de los coches produciendo, por ejemplo, juegos de cables de encendido o podrían entrar en las 

CVGs de las prendas de vestir que se utilizan realizando las tareas de corte y costura.  

¿Qué hace posible todo esto? Las CVGs están organizadas por empresas líderes (lead firms) que trabajan 

con muchos socios en todo el mundo para organizar y dividir todas estas tareas. En la electrónica, la empresa 

líder podría ser un diseñador de bienes con una gran marca. En la industria de la moda, podría ser un 

minorista. A diferencia de las multinacionales clásicas de los años 70 que tendían a poseer instalaciones en 

todo el mundo y a controlarlas todas, es poco probable que una empresa líder sea dueña de cada paso del 
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proceso de producción en todo el mundo. Es mucho más probable que organicen una red de relaciones y 

contratos que haga el trabajo en conjunto con muchos socios.  

De este modo, los países en desarrollo participan en las CVGs estableciendo relaciones haciendo que 

empresas locales calificadas establezcan relaciones con empresas líderes. 

La idea de una cadena de valor mundial sugiere que los bienes en las CVGs se "fabrican en el mundo", para 

utilizar la frase del ex jefe de la Organización Mundial del Comercio (OMC) Pascal Lamy. Pero la producción 

de muchos bienes tiende a centrarse en regiones del mundo, por lo que se podría hablar de cadenas de valor 

regionales. Entre los ejemplos de cadenas de valor regionales figuran la cadena de valor electrónica en Asia 

oriental y la cadena de valor automovilística centrada en los Estados Unidos, Alemania y Japón, cada una con 

una cadena de valor regional separada. Ahora los economistas también hablan de las cadenas de suministro. 

5.3.2. Diferencia entre Cadena de Suministro y Cadena de Valor  

Entonces, ¿una cadena de suministro es lo mismo que una cadena de valor o no?  

A veces la frase cadena de suministro se utiliza indistintamente con la cadena de valor como si fueran 

sinónimos. Más apropiadamente, las cadenas de suministro tienen que ver con el negocio de mover bienes y 

servicios por todo el mundo, el mundo de los barcos y puertos, aviones, carreteras y ferrocarriles, de las 

empresas de logística de terceros, de las aduanas y los procedimientos fronterizos. El término "facilitación del 

comercio" se refiere a hacer más eficientes las cadenas de suministro. A menudo se refiere, en primer lugar, 

sólo a los procedimientos aduaneros y fronterizos. El tema de las cadenas de suministro tiene una importancia 

fundamental para las cadenas de valor mundiales porque el éxito de las CVGs depende del desempeño 

rápido, barato y previsible de las cadenas de suministro que las sostienen. 

Apartado 5.4.¿Cómo se puede medir la participación de los 
países en las CVGs? 

Los datos tradicionales de exportación e importación no son suficientes. Un teléfono móvil puede aparecer 

como "Hecho en China" en los datos comerciales tradicionales. " Pero el teléfono entero no está realmente 

hecho en China. Por ejemplo, la pantalla táctil puede venir de Japón. El altavoz podría venir de Corea y el 

procesador podría fabricarse en Filipinas. Por lo tanto, el teléfono celular representa un valor para muchos 

países diferentes, en cada uno de los cuales se ganan salarios y beneficios en el proceso de llevar el teléfono 

al mercado. 

Han surgido nuevas formas de datos, como los datos sobre el comercio de valor añadido, que se suman a los 

datos oficiales para ayudar a mostrar cuál es la contribución real del comercio al nivel de vida y el desarrollo 
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económico y cuál es la contribución de cada país en la cadena de valor, es decir la aportación de valor que 

hacen los países desglosado por industrias. 

También podemos hacernos preguntas sobre la posición de las empresas de un país en las CVGs para tratar 

de obtener una comprensión más profunda de lo que está pasando. Por ejemplo:  

1) ¿El país en cuestión acoge a las empresas líderes que organizan las CVGs o tiene principalmente 

empresas que suministran a las empresas líderes? Dicho de otra manera, ¿es el país en el centro o la 

periferia de las CVGs en las que participa? Queremos saber esto porque la empresa líder captura 

gran parte del valor añadido en muchas de las cadenas de valor.  

 

2) También es importante saber si las empresas líderes de los principales proveedores son de propiedad 

¿nacional o extranjera? Puede que tengan ambos tipos. Es importante poder atraer inversiones 

extranjeras para acceder a la tecnología, los planes y los métodos de producción que son esenciales 

para que la CVG funcione. Pero también es importante tener fuertes vínculos con las empresas 

nacionales de las CVGs para que los beneficios de la participación en la cadena de valor se 

distribuyan más ampliamente.  
 

3) También nos podemos preguntar si un país participa fuertemente en la actividad de las CVGs, es 

decir, si participa en la producción de productos complejos, o si está principalmente especializado en 

productos primarios como el petróleo o el trigo. En un sentido más amplio, incluso los productos 

primarios representan el primer paso de la participación de la CVG porque alguien compra esos 

productos y los transforma en otra cosa. Por ejemplo, el petróleo crudo es el primer paso en los 

procesos de producción de productos químicos, plásticos y caucho. Así que si eres un exportador de 

petróleo crudo puedes decirte a ti mismo que eres parte de una CVG. Pero todos los beneficios de ser 

parte de una organización de producción de la CVG y de todas las innovaciones tecnológicas y de 

gestión que la acompañan, se asocian más fácilmente con productos complejos.  
 

La pregunta de cómo pensar en los productos primarios es una de las muchas áreas donde la antigua 

economía se detiene y la nueva economía de la (Cadena de Valor Mundial) CVM comienza en el ojo 

del espectador. Independientemente de los países que producen, exportan e importan, todos los 

países están influidos de alguna manera por las cadenas de valor mundiales. Es esencial comprender 

mejor las CVGs para elaborar estrategias que permitan aprovechar el comercio internacional para 

mejorar la situación económica y social y elevar el nivel de vida. 

 

 

Apartado 5.5. La Nueva Intensificación del Comercio 
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En este apartado hablaremos de las nuevas formas de comercio de las cadenas de valor mundiales y, 

discutiremos los patrones cambiantes del comercio mundial durante la última década y la importancia de las 

cadenas de valor mundiales en la conformación de estos cambios. Examinaremos qué región, país o sector 

contribuyó más a la expansión del comercio mundial de la cadena de valor. Esto nos ayudará a comprender 

mejor qué es lo nuevo en el mundo de las redes de producción mundiales y cómo esas cadenas de valor 

afectan al desarrollo de la economía, la desigualdad y también la mitigación de la pobreza. 

 

Para tener una mejor idea de lo que son las cadenas de valor globales consideremos primero un ejemplo. La 

bicicleta es el medio de transporte más popular del mundo y hoy en día las bicicletas son objeto de un intenso 

comercio entre países. Se ensamblan utilizando piezas y componentes de todo el mundo, especialmente de Asia 

y Europa. 

Por ejemplo, la empresa Bianchi lleva a cabo todo su trabajo de diseño, prototipos y concepción en Italia y 

luego ensambla la mayoría de sus bicicletas en Taiwán, China, utilizando piezas y componentes fabricados en 

China, Italia, Japón, Malasia y muchas otras partes del mundo. Porque cada fabricante tiene una experiencia 

especializada en el montaje de una bicicleta a partir de piezas y componentes fabricados en todo el mundo 

mejora la eficiencia y produce una bicicleta más barata y de mayor calidad para el consumidor.  

Más allá del ejemplo de la bicicleta: ¿Cómo podemos definir una cadena de valor? Una cadena de valor se 

refiere a los pasos que los negocios dan para fabricar un producto o servicio y entregarlo al consumidor. 

Se crea una cadena de valor mundial cuando esas actividades se distribuyen entre diferentes empresas en 

distintos países en lugar de ser realizadas por una sola empresa en un solo lugar. Es importante señalar 

que esta fragmentación internacional de la producción incluye tanto las partes de bienes como las tareas 

de servicios.  

Hay muchas formas diferentes en que los países participan en las cadenas de valor mundiales. 

1.- Algunos participan vendiendo materias primas o piezas a otros países, que a su vez incorporan esas 

importaciones a su propia producción para la exportación. Decimos que estos países participan en la cadena 

de valor añadiendo valor hacia adelante (forward participation). Este es el ejemplo, en una granja que 

produce y exporta algodón para ser convertido en tela en otro país.  

2.- Otros países importan partes y componentes del extranjero para utilizarlos en sus propias exportaciones. 

Decimos que estos países participan hacia atrás en la cadena de valor (backward participation). Este es el 

caso, por ejemplo, de una planta que importa prendas de vestir para su posterior transformación en prendas 

de vestir y exportaciones.  
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3.- Y algunos países pueden hacer ambas cosas en las que su incorporación en las cadenas de valor es hacia 

adelante (forward) y hacia atrás (backward). 

La pregunta es ¿por qué debemos preocuparnos por las cadenas de valor mundiales? ¿Qué los hace diferentes 

del comercio tradicional? El comercio de las cadenas de valor mundiales presenta dos características que lo 

distinguen del comercio tradicional y que permiten a las empresas que participan en las cadenas de valor 

mundiales aumentar la productividad y los ingresos. Esto hace que el comercio de la cadena de valor mundial 

sea una fuerza más poderosa que el comercio tradicional para apoyar el crecimiento y la reducción de la 

pobreza. 

1.- La primera característica de las CVMs es lo que llamamos hiper-especialización. La ruptura de los procesos 

de producción de productos complejos como coches y ordenadores permite a las empresas especializarse en la 

producción de piezas y tareas sencillas. No necesitan producir un producto entero. La especialización permite a 

las empresas producir a escala con altas ganancias de productividad. Las empresas sólo hacen lo que mejor 

saben hacer. 

2.- La segunda característica son las relaciones entre empresas. En las cadenas de valor mundiales existe una 

relación entre las empresas, ya que para la producción, el comprador suele exigir a sus proveedores piezas y 

componentes personalizados. En muchos casos las relaciones son formales, como por ejemplo, las empresas 

internacionales y sus filiales en todo el mundo. En otras, puede haber contratos a largo plazo,como es el caso 

de la empresa Foxconn en China. Foxconn el líder mundial en la producción de electrónica por contrato. Está 

produciendo productos electrónicos altamente adaptados para empresas americanas, canadienses, chinas, 

finlandesas y japonesas. Así que se ve cómo esas relaciones duraderas entre empresas pueden permitir el 

acceso al capital y a los insumos, pero también promueven la difusión de la tecnología en las empresas y eso 

les ayuda a aumentar su productividad y sus ingresos.  

Apartado 5.6. Evolución de la Participación de CVM en el 
Comercio 

Hoy en día, la mitad del comercio mundial está relacionado con la cadena de valor mundial. Pero eso no 

siempre fue así. La forma del comercio mundial se ha transformado en los últimos tres décadas. Si bien las 

cadenas de valor mundiales han existido durante siglos, su crecimiento más rápido se produjo en las décadas 

de los 90 y del 2000. Entre 1990 y 2008, el comercio mundial de la cadena de valor creció en un 25%, de 41 

a 52%, es decir, 2 veces más rápido que en los 20 años anteriores.  

La ola mundial de fragmentación de la producción fue posible gracias a las mejoras de la infraestructura de 

transporte y comunicaciones y a que las barreras comerciales se redujeron considerablemente a lo largo de la 
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Ronda de Uruguay. Sin embargo, el último decenio ha sido mucho más estancado y, de hecho, se ha producido 

una notable disminución de la participación de la cadena de valor mundial en el comercio mundial.  

Desde la crisis financiera de 2008, al 48% en 2015. el comercio relacionado con las cadenas de valor 

mundiales ha disminuido en un 7%, pasando del 52 al 48% en 2015. Hay varios factores detrás de esta 

desaceleración:  

1.- El crecimiento del comercio es menor porque la economía en general crece y la inversión en los principales 

socios comerciales es menor. 

2.- También ha ocurrido la maduración de mercados de alto crecimiento como China y los Estados Unidos. 

China está produciendo más en su propio país y depende menos de componentes importantes para sus 

exportaciones. Los Estados Unidos, depende menos de las importaciones de petróleo. En realidad, sus 

importaciones de petróleo cayeron un 25% entre 2010 y 2015. 

3.- Un tercer factor que explica la desaceleración de comercio relacionado con las cadenas de valor mundiales 

es el hecho de que la reforma del comercio se ha estancado en la última década. La década de 1990 fue 

transformadora para el sistema de comercio mundial con la conclusión de la ronda de Uruguay y el acuerdo de 

libre comercio de América del Norte. En la última década, la ronda de Doha se había estancado, aunque 

finalmente el único acuerdo que ha podido llegar la Organización Mundial del Comercio ha sido el Acuerdo de 

Facilitación del Comercio en 2017.  

4.- Además, en la década pasada ninguno de los grandes mercados emergentes ha emprendido los tipos de 

reformas drásticas que se emprendieron hace décadas en China y Europa oriental. La integración de China y 

de los países de Europa del Este en la economía mundial creó enormes mercados de productos y de trabajo 

nuevos. Esto permitió a las empresas ampliar su producción y acceder a mano de obra barata facilitando su 

reubicación de las instalaciones de producción en todo el mundo. 

5.- Por último, el proteccionismo es particularmente problemático para las cadenas de valor mundiales. El 

movimiento de ida y vuelta en tareas y partes a través de las fronteras significa que se incurre en múltiples 

barreras comerciales. Por lo tanto, el proteccionismo es más costoso, esto también podría inducir el reajuste de 

las cadenas de valor mundiales existentes o su desplazamiento a nuevos lugares. 

6.- Además, debido a la política y a la previsibilidad, es probable que la expansión de las cadenas de valor 

mundiales siga en suspenso debido a los desincentivos a la inversión. Si miramos alrededor del mundo, vemos 

que en realidad todos los países participan en las cadenas de valor globales, pero lo hacen de diferentes 

maneras. Muchos países de África, Asia central y América Latina produjeron productos básicos para su 

posterior elaboración en otros países en los que la fabricación es limitada. Argentina, Etiopía e Indonesia son 

ejemplos de países que se dedican a la producción de fabricación simple, mientras que Argelia, Chile y 
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Nigeria exportan productos básicos o materia prima para su posterior elaboración. La India y los Estados 

Unidos producen servicios que se comercializan y se incorporan cada vez más a los productos manufacturados. 

7.- Y, por último, son sobre todo los países avanzados de las grandes economías emergentes los que participan 

en las complejas cadenas de valor mundiales en las que producen bienes y servicios avanzados e innovadores. 

Una pregunta pertinente es saber ¿Qué impulsó esta expansión de las cadenas de valor mundiales? ¿Qué 

sectores estaban detrás de esa expansión? Es posible observar que cadenas de valor mundiales crecieron en 

los sectores de la maquinaria y la electrónica y el transporte y también en la región que se especializa 

precisamente en esos sectores que es el Asia oriental, América del Norte y Europa occidental. La maquinaria, la 

electrónica y el transporte por sí solos representaron más del 40% del aumento de la intensificación en la 

cadena de valor mundial entre 1990 y 2015. La misma concentración se aplica también cuando consideramos 

los países.  

Algunos países de Asia, Europa y América del Norte han impulsado la expansión de las cadenas de valor 

mundiales en los últimos 30 años. Entre 1990 y 2015, la participación en la cadena de valor mundial creció 

alrededor de un 7%, debido a que el proceso de producción en algunos países y sectores se vuelve más 

fragmentado. Eso es lo que llamamos un efecto de intensificación. 

O puede ser que los países y sectores que ya eran intensivos en la cadena de valor mundial hayan aumentado 

su participación en el comercio mundial. Eso es lo que llamamos un efecto de escalación. 

Los principales países que contribuyeron a la intensificación de la cadena de valor mundial fueron Alemania, 

los Estados Unidos, Japón, Italia y Francia, que empezaron a utilizar más insumos importados en sus 

exportaciones. En cambio, la contribución de China a la expansión de las cadenas de valor mundiales fue 

predominantemente a través de un aumento de su participación en el comercio mundial. Aunque su 

intensificación de la cadena de valor mundial sigue siendo significativa.  

En la práctica son las empresas, y no los países o las industrias, las que participan en el comercio internacional 

y las cadenas de valor mundiales. Así pues, otra forma de ver e ilustrar la participación de un país en la 

cadena de valor mundial es observar la proporción de empresas que participan en lo que llamamos comercio 

bidireccional. Es decir, empresas que importan y exportan.  

Dentro de los países encontramos que unas pocas grandes empresas comerciales dominan el comercio mundial 

de la cadena de valor apoyada por la inversión extranjera directa. En promedio, en los 32 países de nuestro 

ejemplo encontramos que las empresas comerciales de doble propósito (importar y exportar) representan 

alrededor del 15% de las empresas comerciales del país. Sin embargo, ese 15% capta casi el 80% del 

comercio total de ese país. En China, por ejemplo, el 40% de las empresas comerciales son comerciantes de 
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doble propósito y representan el 85% del comercio total del país. En Sudáfrica estas cifras son del 32 y el 

91% respectivamente.  

Por último, las cadenas de valor mundiales más complejas tienen vínculos regionales más fuertes, aunque las 

cadenas de valor mundiales se han ampliado tanto a nivel mundial como regional. En el Asia oriental y Europa 

las cadenas de valor mundiales se centran más en el comercio dentro de la región. Las cadenas de valor 

mundiales en América del Norte dependen algo más de los asociados mundiales.  

En otros lugares la integración de las cadenas de valor mundiales ha sido en su mayor parte mundial y continúa 

principalmente en esa dirección. Europa es la región más integrada, con cuatro veces más vínculos regionales 

que un vínculo mundial. Esa cifra es de 1,5 cuando se considera el Asia oriental. En el otro extremo del espectro 

se encuentra la región de Asia del Sur, que es la región menos integrada, con vínculos mundiales que ascienden 

a cerca de 40 veces la cantidad de los regionales.  

 

Apartado 5.7. Principales determinantes de la participación en 

CVGs. 

Cuales son los factores que impulsan la participación de las CVGs? 

La participación en las cadenas de valor mundiales está determinada por factores fundamentales como la 

dotación de factores, el tamaño del mercado, la geografía y la calidad institucional, pero estos factores 

fundamentales, no tienen por qué dictar el destino y requieren de algo más. 

Repasemos la historia comercial de tres países: Argentina, Polonia y Vietnam. A principios de los años 90, 

Argentina trató de desarrollar una industria automotriz propia, escondiéndose detrás de un arancel promedio 

de más del 13 por ciento. En las últimas dos décadas, las exportaciones de automóviles de Argentina se han 

estancado en un pésimo 0,2 por ciento de las exportaciones mundiales de automóviles. Alrededor del mismo 

período de tiempo, General Motors (GM), uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo, creó GM 

Polonia para importar automóviles Opel para el gran mercado interno polaco. En 1994, se iniciaron las 

actividades de producción de GM Polonia, y hoy en día Polonia es uno de los principales países exportadores 

de automóviles del mundo. Igual que la industria automotriz en Polonia, el sector electrónico de Vietnam 

experimentó una fuerte expansión en menos de una década. Hoy en día, Vietnam es el segundo mayor 

exportador de teléfonos inteligentes del mundo, produciendo el 40 por ciento de los productos mundiales de 

telefonía móvil de Samsung y empleando al 35 por ciento de su personal global. Hace diez años, Vietnam 

apenas exportaba productos electrónicos. Lo que distingue a la Argentina, Polonia y Vietnam es su muy 

diferente participación en las cadenas de valor mundiales (CVGs). De hecho, los ascensos meteóricos de 

Polonia y Vietnam y el debilitamiento de Argentina no son los únicos. 
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La adhesión de China a la OMC en 2001 marcó el comienzo de una nueva ola de las CVGs que dio lugar a la 

"Fábrica de Asia", mientras que una gran parte de África, Asia del Sur y América Latina se está quedando 

atrás con poca integración en las CVGs. 

¿Qué factores determinan la participación de las CVGs en los distintos países? ¿Tienen los factores que afectan 

al comercio tradicional efectos diferenciales en el comercio de las CVGs? Estas son las preguntas que 

intentaremos responder aquí. 

Basándonos en la evidencia empírica extraída de datos de panel sobre participación hacia adelante en la 

cadena de valor (backward participation), que captan el contenido de importación en las exportaciones, es 

decir, la cantidad de materiales importados que se utilizan en las exportaciones de los países, cuyas base de 

datos abarca más de 100 países de todas las regiones geográficas y en todas las etapas de desarrollo con 

datos de las últimas tres décadas, para testar conjuntamente: 1)  los determinantes destacados en la literatura 

científica importantes para el comercio en general, o 2) para el comercio de las CVGs en particular, los cuales 

son: 

i) dotación de factores,  
ii) geografía, 
iii) capacidad industrial interna, 
iv) política comercial y entrada de inversión extranjera directa (IED), 
v) calidad institucional,  
vi) conectividad, y los 
vii) factores macroeconómicos. 

Los resultados muestran que los principales determinantes de la participación de las CVM participación hacia 
atrás en la cadena de valor (backward participation), son, por orden de importancia: 10) la asignación de 
factores, 20) la ubicación geográfica, 30) la estabilidad política, 40) los aranceles y las entradas de IED y 50) 
la capacidad industrial interna. Estos resultados son robustos incluso incluyendo otras variables de control y 
aspectos determinantes de la participación en CGV alternativos. El amplio análisis sectorial sugiere que las 
conclusiones generales están impulsadas en gran medida por la industria manufacturera. El análisis también 
muestra que la mayoría de los determinantes tienen mayores impactos en el comercio de las CVGs que en el 
comercio tradicional.  

En adelante, vamos a profundizar un poco más en cada uno de estos impulsores de la participación de CVGs: 

1. El primer factor determinante de la participación de empresas en las CVGs (backward participation) es la 

asignación de factores: Las asignaciones de factores son cruciales para determinar la especialización 

internacional y también pueden determinar el posicionamiento de los países en las CVGs. Nos centramos en tres 

tipos de asignaciones:  

a) los recursos naturales,  
b) la mano de obra, que se divide en poco cualificados y de media a alta cualificación, así como  
c) el capital. 
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Cuando Samsung decidió invertir en Vietnam, se sintió atraído por la joven, barata y abundante mano de obra. 

Por lo tanto, no es sorprendente que hayamos descubierto que tener una gran reserva de trabajadores poco 

cualificados es importante para unirse a las CVGs manufactureras, pero las cualificaciones más altas son 

importantes para mejorar. Por otra parte, la abundancia de recursos naturales es una fuerza motriz para la 

participación de las CVGs hacia adelante, pero no para la participación de las CVGs hacia atrás. Por último, 

es difícil imaginar una CVG en la que una empresa multinacional no participe en alguna etapa de la cadena 

de producción.  

Pensad en los roles y tareas desempeñadas por GM y Samsung en Polonia y Vietnam. Del mismo modo, la 

industria automotriz marroquí ha dependido de las inversiones de la Alianza Renault-Nissan francesa y de las 

empresas automovilísticas del Grupo PSA. Así mismo, la empresa Olam de Singapur, uno de los mayores 

proveedores de cacao en grano del mundo, contribuyó a que las exportaciones de cacao de Ghana llegaran a 

más de 23.000 clientes en todo el mundo. Aquí hay que añadir las historias de éxito anteriores como Intel en 

Costa Rica y Volkswagen en Sudáfrica. En todos estos casos, la Inversión Extranjera Directa (IED) actúa como 

catalizador para la participación de las CVGs, aportando capital extranjero y conocimientos técnicos. Por lo 

tanto, no es sorprendente que hayamos encontrado pruebas empíricas que respaldan las dotaciones de 

factores, incluida la IED, como importantes determinantes de la participación de las CVGs. 

2. A continuación, el segundo factor determinante de la participación de empresas en las CVGs (backward 

participation) es que la geografía importa. Los costos comerciales debidos a la geografía y la distancia 

pueden determinar de qué país se importan los productos y pueden determinar el posicionamiento de un país 

en las CVGs. La proximidad a los centros de la red de comercio mundial en Alemania, China, Estados Unidos y 

Japón es importante para la participación en las CVCs. 

Muchas cadenas de valor no son mundiales sino regionales. La proximidad de Vietnam a sus proveedores 

regionales de insumos electrónicos, como China, Japón, Corea y Singapur contribuyó claramente a su 

participación en la CVG en el sector de la electrónica. Asimismo, Marruecos aprovechó su proximidad 

geográfica a los mercados de la Unión Europea para convertirse en el mayor productor de vehículos de 

pasajeros de África en 2017, superando a Sudáfrica. Debido a la importancia de la geografía en la 

determinación de la participación de las CVGs, en el caso de los países remotos, la mejora de la conectividad 

puede superar las barreras geográficas y promover la participación de las CVGs. Esto podría hacerse 

mejorando la infraestructura de transporte y comunicaciones, así como el marco reglamentario. 

3. El tercer factor más importante para determinar la participación de las CVGs (backward participation) es la 

calidad institucional. Entre los 25 países más inestables desde el punto de vista político en el período 2006-15 

sólo Filipinas y Tailandia participaron en actividades avanzadas de fabricación y servicios de las CVGs, y sólo 

Israel en actividades innovadoras de las CVGs. 
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La deficiente aplicación de los contratos es un importante factor disuasorio de las corrientes comerciales 

tradicionales, y las CVGs son particularmente sensibles a la calidad de las instituciones contractuales, debido a 

sus intensas interacciones entre empresas. 

4. Finalmente, el tamaño del mercado importa. Los países más grandes tienen una mayor capacidad industrial, lo 

que reduce el uso de insumos importados en relación con los insumos de origen nacional y da lugar a menores 

participaciones en la CVG. De hecho, los datos de China y Bangladesh muestran que los países con más 

proveedores de insumos locales pueden presentar un bajo valor añadido interno en sus exportaciones. 

Los países pueden aumentar el tamaño del mercado mediante la liberalización de las políticas comerciales. Las 

barreras comerciales aumentan el costo de los insumos intermedios importados y, por lo tanto, pueden reducir 

la participación de las CVGs atrasadas. 

5. Los productos y productos intermedios importados costosos constituyen un obstáculo para la integración de las 

CVGs, mientras que el acceso a los mercados puede impulsar la participación de las CVGs.  

 

En resumen, encontramos pruebas empíricas que indican que los principales factores que impulsan la 

participación de las CVGs son la dotación de factores, la ubicación geográfica, la calidad institucional, la 

política comercial y la IED, así como el tamaño del mercado. Si bien algunos de esos factores no pueden 

modificarse, otros pueden modificarse con políticas gubernamentales. 

 

Fuentes de información complementarias: 
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options-to-build-more-resilient-production-networks-04934ef4/ 
https://www.worldbank.org/en/news/video/2020/04/22/trade-and-global-value-chains-in-the-
age-of-covid-19 
https://www.youtube.com/watch?v=12uO2nRLqZk 
https://www.youtube.com/watch?v=QYqkvVz9Lno 
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1 ESTRATEGIAS DE MARKETING 
INTERNATIONAL



"Menos del 10% de las 
estrategias formuladas de 
manera efectiva se 
ejecutan de manera 
efectiva"

Fortune

El desafío corporativo: implementación 
de la estrategia de marketing

1. 1. INTRODUCCIÓN
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tienen incentivos 
vinculados a la estrategia

La barrera de la 
Gestión
85% de los equipos 
ejecutivos dedican menos 
de una hora al mes a 
discutir la estrategia

La barrera de los recursos

El 60% de la organización no vincula los 
presupuestos con la estrategia

9 de cada 10 
empresas no 
ejecutan la 
estrategia

The Balanced  Scorecard,  Robert S. Kaplan and David N. Norton 



El eslabón perdido: Procesos de Negocio

} El proceso de formulación de la estrategia es 
sumamente importante para cualquier organización, ya 
que define la dirección que debe seguir (el por qué y el 
qué). 

} En el otro extremo tenemos la ejecución, definida 
como la operación del día a día (el cómo) que realiza 
cada empleado (el quién).

Una pregunta fundamental es: ¿Cómo están conectados 
estos dos elementos? Los procesos de negocio son el puente 

que conecta la estrategia con la ejecución más allá de los 
flujos de trabajo.
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Target 
Area

Matriz de la cartera Descripcion de la matriz Descripcion del proceso Recomendacion de la 
ciudad Preguntas y respuestas

1.2. ¿CÓMO EMPEZAR UNA ESTRATEGIA DE MARKETING 
INTERNACIONAL?



} Cuatro factores clave en la selección de mercados 
globales: 

} 1) El tamaño y la tasa de crecimiento de un mercado
} 2) Los contextos institucionales de un país o región en 

particular 
} 3) El entorno competitivo de una región 
} 4) La distancia cultural, administrativa, geográfica y 

económica (CAGE) de un mercado de otros mercados 
a los que sirve la empresa

5-14

Medir el atractivo del mercado



Medición de la posición competitiva

} El número, el tamaño y la calidad de las empresas 
competitivas en un mercado objetivo en particular 
afectan la capacidad de una empresa para ingresar con 
éxito y competir de manera rentable 

} Un análisis competitivo integral proporciona un marco 
útil para desarrollar estrategias de crecimiento y para 
analizar los principales competidores actuales y 
futuros y sus fortalezas y debilidades.

5-15
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Target 
Area

Matriz de la cartera Descripcion de la matriz Descripcion del proceso Recomendacion de la 
ciudad Preguntas y respuestas

1.2. ¿CÓMO EMPEZAR UNA ESTRATEGIA DE MARKETING 
INTERNACIONAL?

Entrada progresiva Entrada rapida y 
Expansion

Ignorar por Ahora Entrada oportunista



17Portfolio Matrix Matrix Description Process Description City Recommendation Appendix: Q & A

Atractivo del mercado

} Número de veces mencionado en la encuesta de la 
facultad 

} Ciudad más desarrollada? 

} Número de las 500 mejores universidades

Posición competitiva

} ¿Recomienda la oficina de admisión de MBA?
} ¿Recomendaría la oficina de admisión de UG?
} Clasificación del país: basado en los recursos de 

las MSB en cada país (consulte el apéndice para 
obtener más detalles) 

} Número de visitas en el pasado ¿Recomendaría 
educación ejecutiva?

Matriz de la Cartera

} La esencia de la matriz de la cartera estratégica es que las empresas, los productos
y los mercados pueden clasificarse según variantes de dos dimensiones
fundamentales: atractivo del mercado y fortaleza empresarial relativa.

} El marco de la cartera se puede reducir a un principio de asignación de recursos
muy simple: las empresas deben invertir en productos que tengan grandes grupos
de ganancias potenciales (la medida última del atractivo del mercado), y para los
cuales la empresa tenga una ventaja competitiva existente o potencial que le
permita capturar una parte significativa del fondo de ganancias.

Matriz de la cartera de un nuevo campus de una 
Universidad privada
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Target 
Area

Portfolio Matrix Matrix Description Process Description City Recommendation Appendix: Q & A

1.2. ¿CÓMO EMPEZAR UNA ESTRATEGIA DE MARKETING 
INTERNACIONAL?

Phased-in Entry Rapid Entry & 
Expansion

Ignore for 
Now

Opportunistic Entry



Descripción del proceso para construir una matriz de 
cartera para hacer nuestra estrategia internacional

19

Determinar variables y recopilar datos

Normalizar variables (escala de uno a cinco)

Categorizar las variables en dos factores (atractivo del mercado y 
posición competitiva)

Asignar ponderaciones a cada variable según el grado de importancia

Calcule los pesos de los dos factores para cada ciudad.

Dibujar la matriz

Matriz de la cartera Descripcion de la matriz Descripcion del proceso Recomendacion de la 
ciudad Preguntas y respuestas



Recomendación de la ciudad
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• Mentioned by faculty 8 
times

• Country Rank: 2nd
• Recommended by UG, 

MBA and EMBA office 

Shanghai

• Mentioned by faculty 5 
times

• Country Rank: 18th
• Recommended by UG and 

MBA office 

Hong Kong

• Mentioned by faculty 4 
times

• Country Rank: 11st
• Recommended by UG and 

EMBA office 

Rio

• Mentioned by faculty 7 
times

• Country Rank: 11st
• Recommended by UG, 

MBA and EMBA office 

Sao Paulo

• Mentioned by faculty 5 
times

• Country Rank: 5th
• Recommended by UG and 

MBA office 

Mumbai

• Mentioned by faculty 2 
times

• Country Rank: 1st
• Recommended by UG 

office 

London

• Mentioned by faculty 3 
times

• Country Rank: 2nd
• Recommended by UG, 

MBA and EMBA office 

Beijing

• Mentioned by faculty 7 
times

• Country Rank: 8th
• Recommended by MBA 

and EMBA office 

Mexico City

• Mentioned by faculty 1 
times

• Country Rank: 3rd
• Recommended by UG 

office 

Paris

• Mentioned by faculty 3 
times

• Country Rank: 6th
• Recommended by UG, 

MBA and EMBA office 

Seoul

• Mentioned by faculty 7 
times

• Country Rank: 16th
• Recommended by UG, 

MBA and EMBA office 

Singapore

• Mentioned by faculty 1 
times

• Country Rank: 7th
• Recommended by MBA 

office 

Tokyo
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2 PRESIONES EN LA 
INTERNACIONALIZACION DE LAS 
EMPRESAS



2.1. Presiones de la globalización sobre las 
empresas

} Cinco imperativos que impulsan a las empresas a ser más 
globales: 
} Para perseguir el crecimiento 
} Para perseguir la eficiencia 
} Para perseguir el conocimiento 
} Para satisfacer mejor las necesidades del cliente 
} Para adelantarse o contrarrestar la competencia

1-22Source: Cornelis de Kluyver, Fundamentals of Global 
Strategy



2.2. ¿Qué es una corporación global?

} La globalidad empresarial definida en términos de 
cuatro dimensiones: 
} Globalización de la presencia en el mercado
} Globalización de la base de suministro 
} Globalización de la base de capital 
} Globalización de la mentalidad corporativa

1-23Source: Cornelis de Kluyver, Fundamentals of Global Strategy



2.3. ¿“Muerte de la distancia”?

} La "muerte de la distancia" (Frances Cairncross)
} La distancia y la ubicación están perdiendo 

importancia 
} La utilización del correo electrónico, Internet, 

cadenas de suministro integradas globales 
} Mayor acceso directo a los viajes aéreos 
} Nueva clase gerencial internacional

Source:  Frank Lavin, ”The Social Dimension of Trade: The Village 
Blacksmith Paradox”, The Brown University Journal of International Affairs, 
2008



The Death of Distance

25



La persistencia de la distancia
} Cuando se trata de negocios, la suposición de que la 

distancia ya no importa es incorrecta y peligrosa 
} La distancia entre países o regiones se analiza en términos 

de cuatro dimensiones "CAGE": 
} Cultural 
} Administrativo 
} Geográfico 
} Económico

1-26Sources: Cornelis de Kluyver and Pankaj 
Ghemawat



2.4. Etapas de la globalización

} Etapas de la globalización empresarial: 
} A) Entrada al mercado 
} B) Especialización de producto 
} C) Desglose de la cadena de valor 
} D) Reingeniería de la cadena de valor 
} E) La creación de nuevos mercados 

} Estas cinco etapas no definen una secuencia rígida que 
sigan todas las industrias.

2-27Source:  Cornelis A. de Kluyver, Fundamentals of Global Strategy



A) Entrada al mercado internacional
} A.1) Comercio: Exportación e importación 
} A.2) Relaciones contractuales cooperativas con 

empresas extranjeras 
} A.2.1) Licencias / Franquicias 
} A.2.2) Contrato de fabricación / contratos de gestión 

} A.3) Presencia / inversión local 
} A.3.1) Alianzas estratégicas (cooperación 

interempresarial) 
} Cooperación informal 
} Empresas conjuntas 
} Consorcios

} A.3.2) Propiedad total / parcial (inversión extranjera 
directa) 
} Greenfield / Brownfield 
} Fusiones y adquisiciones



Licencias: un gran negocio global

Copyright © 2007 MTV Networks, a division of 
Viacom International Inc. - All Rights Reserved.

© Disney

HELLO KITTY®

Pharmaceuticals

NBC Universal

Stanley Black & Decker
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Franquicias



Franquicias

Copyright (c)2000-2007 by World Executive's Digest Limited.© 2008 Little Caesar Enterprises, Inc. All rights reserved.

Vender tanto un nombre como un método / proceso de hacer 
negocios



2.5. Desafíos de adaptación

Thinking global
Pensar global



2.5. Desafíos de adaptación

acting local

actuar local



2.5. Desafíos de adaptación

Pensando globalmente y 
actuando localmente



2.5. Desafíos de adaptación

Pensando globalmente y 
actuando localmente = 

GLOCAL



Casas de Marcas



Cartera de marcas global: ejemplo de L'Oreal

37 http://www.loreal.com/brand

http://www.loreal.com/brand


Arquitectura de marca - Diageo

38 http://www.diageo.com/en-us/ourbrands/Pages/StrategicBrands.aspx

“Nuestro modelo de 21 mercados brinda a cada mercado la flexibilidad de seleccionar 
la cartera de marcas adecuada para capturar las oportunidades únicas de los 
consumidores que existen en ese mercado y colocar los recursos directamente frente a 
nuestras mayores oportunidades de crecimiento "

http://www.diageo.com/en-us/ourbrands/Pages/StrategicBrands.aspx


2.5. Desafíos de adaptación

1) Being sensitive to cultural differences and their effects on 
consumer preferences, and adapting your products to 
acknowledge meaningful different consumer preferences 
when it makes competitive sense. 

2) Being flexible and able to adapt as quickly as the consumer 
demands are changing.

3) Identifying and targeting emerging demand (be quick to 
understand and to satisfy that demand). 

4) “Standards”-related issues
5) Most importantly, understanding that research is the most 

important tool for the international marketing manager. 



Debate (non evaluable part)
} Strategic Options?

} Multi-brand strategy
} Grow Le Pliage as a stand alone brand

} Sub-brand strategy
} Expand role of Le Pliage
} Limit role of Le Pliage

} Single brand strategy
} Phase out Le Pliage

} Something else??

40What factors would you consider?
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Debate (non evaluable part)



Qué pasó?

} Since 2014, annual growth in sales of about 14%

} Le Pliage continues to be a Longchamp sub brand 
} New Le Pliage line (Le Pliage Neo) in high satin nylon canvas 

material
} Added lots of personalization options to Le Pliage
} Expansion of ready to wear line 
} Decreased number of outlet stores (two in the US, compared 

to 225 that Coach operates)
} Expansion of flagship stores, particularly in Asia (25% of total 

sales)
} First store in India, in New Delhi, in 2016.
} Plan of 6 additional stores in India
} New stores in Paraguay, Peru, Vienna, Cambodia, Macau
} 2018 opening of 2-level, 4000 square foot store on 5th Avenue NYC42



Determinantes de la estructura de marca global
} La estructura de marca internacional de una empresa 

está determinada por: 
} Características de la empresa: 

} Patrimonio administrativo (centralizado frente a 
descentralizado) 

} Estrategia de expansión internacional (crecimiento orgánico 
frente a fusiones y adquisiciones)

} Identidad corporativa Diversidad de las líneas y divisiones de 
productos de la empresa. 

} Características del producto-mercado: 
} Naturaleza y alcance del mercado objetivo 
} Asociaciones culturales del producto 
} La estructura competitiva del mercado

7-43



Focus brands
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Source: P&G Barclays Back to School Conference, September 8, 2016



Focus category portfolio

45

Source:  Consumer Analyst Group of New York presentation, February 23, 2017
http://www.snl.com/interactive/newlookandfeel/4004124/CAGNY2017Handout.pdf

http://www.snl.com/interactive/newlookandfeel/4004124/CAGNY2017Handout.pdf


Nestlé multi-tier value/price strategy

46
Source:  Nestlé Investor Seminar, Shanghai, September 25th, 2012 



2.5. Desafíos de adaptación

1. Vender el producto "tal cual" 
2. Modificar productos para diferentes países y regiones 

(algunos lo llaman "glocalización") 
3. Diseñar nuevos productos para países específicos (innovación 

inversa) 
4. Incorporar todas las diferencias en un diseño de producto 

flexible para un producto global

Adaptación del producto del mercado local



Barbie example



The customer…



A Tramp Stamp?!



The competition…



The retail environment…



The company…



Alternatives currently developed…



Alternatives currently developed…



The company…



Alternatives currently developed…



Annex (non evaluable part)



Contract Manufacturing

Contractor Contractee

Border
Agreement

Production Country

Payment

Home 
Country Third Country



Management Contract

Seller Buyer

Know How

Payment



Licensing

Licensor Licensee

Border
License Agreement

A) Lump Sum
B) Down Payment

+ Royalties

Manufacturing



Why License?

•Speed of entry (and exit)
•Avoid capital investment
•Lack of marketing strength in foreign market
•Serve a closed market
•Earn royalty income
•Test a market
•Reduce risk 
•Avoid host country regulations (burden on licensee)
•Preempt competition with quick entry
•Obtain technology grant-backs and flow-backs
•Regularize status of infringer
•Facilitate countertrade



Why not license?
} Time limit
} Creation of competition
} Lack of basis for expansion
} Risk of licensee failure
} Burden of assistance



Strategic Alliances

Formal industrial, commercial, 
financial, or technological alliances 

established between two or more firms 
with such purposes as achieving the 

size necessary to compete, 
rationalizing or restructuring their 

processes, and achieving economies of 
scale, resources for innovation, or 

marketing efficiencies. 



Joint ventures
} Two or more companies create a JV toward a common 

business objective
} Each party contributes unique assets to combine different value 

chain strengths
} Each owns equity
} Each shares risks and rewards

} Often the only way to enter a country due to government 
restrictions



Alliances/JV’s as an Entry Mode
} Physical, linguistic, and cultural distance is high
} Subsidiary would have low operational integration with 

the rest of the operations
} Risk of asymmetric learning by the partner is (or can be 

kept) low
} Shortage of capital
} Government regulations



Protecting interests
} Protect key product values
} Secure essential access
} Hold on to vital operating strengths
} Safeguard critical technology



Strategic alliances

68

Starbucks Coffee — A Tata 
Alliance
In India through joint venture

Star Alliance
26 Member airlines

The HP and Microsoft 
global strategic alliance 
for technical innovation.
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THANKS FOR YOUR INTEREST!!!!!!
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