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La Globalización y el CI , una realidad que ha evolucionado.

 Incremento del Comercio Internacional en los
últimos 20 años (5.3%)
 Mayor número de tratados de libre comercio.
 Lento crecimiento del CI en los últimos 2 años
(2.2% Promedio)
 Expectativas moderadas de crecimiento del
PIB mundial en 2014 y mejora en el 2015.
(OMC)

La Globalización y el CI una realidad que ha evolucionado.

 En la última década se ha duplicado U$ 120 MM.
 70% productos básicos (Petróleo – Carbón).
 Normas y controles desactualizados (40 años).
 Apertura económica 1991.
 Política Industrial basada en protección de sectores.
 Mejorar

la

productividad

competitividad global.

 Balanza comercial equilibrada.
 Tendencia a la baja de precios.

industrial

y

la

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/exportaciones_caen_y_no_ganan_en_valor_agregado/exportaciones_
caen_y_no_ganan_en_valor_agregado.asp

Cómo se financian las operaciones de comercio Internacional
 Crédito en Moneda extranjera
•
•
•
•

Prefinanciación de exportaciones.
Giros directos financiados.
Carta de Crédito.
Factoring Internacional.

 Medios de pago
•
•
•
•
•

Negociación de cheques en M/E.
Cartas de Crédito Importación.
Cartas de Crédito Exportación.
Cobranzas de Exportación / Importación.
Giros directos.

Cómo se financian las operaciones de comercio Internacional

 Avales y garantías Internacionales
• Payment guarantee o Garantía de pago.
• Advance payment guarantee o Garantía de pago
avanzado.

• Bid bond o Garantía de licitación.
• Performance bond o Garantía de cumplimiento.
• Garantías ante autoridades aduaneras u organismos
comunitarios.

• Carta de Crédito Stand-by .

Participación de los Sistemas de Garantías en la financiación de la
expansión internacional.

¿Los Sistemas Financieros Locales e Internacionales cubren la demanda de
recursos y servicios de comercio exterior que requieren las Pymes?

Participación de los Sistemas de Garantías en la
financiación de la expansión internacional.
 Los productos Financieros existentes en M/E presentan las mismas características y evaluación de
crédito & riesgo que los créditos M/L.
 Además de la regulación sobre administración de riesgo de Basilea, existe una normatividad y control
de cambios de divisas estrictos ,a veces obsoletos, en la mayoría de los países.
 Los mercados iberoamericanos son relativamente pequeños y están manejados por trasnacionales,
multilatinas o empresas medianamente grandes.
 Se cuenta con una buena cobertura de Sistema de Garantías en la mayoría de los países
Iberoamericanos.
 Los Sistemas de Garantías conocen a las Pymes ,las cuales representan su mercado natural.
 Coexistencia y cooperación con otras instituciones de desarrollo en los diferentes países.

RETOS Y OPORTUNIDADES
PYMES IBEROAMERICANAS
∞ La mayoría no participa activamente en el Comercio Internacional y
las inversiones - éxito en los mercados locales.
∞ Baja productividad y débil competitividad para insertarse en los
negocios internacionales.
∞ Desconocimiento de los Productos y Servicios (P/S) financieros para
las transacciones de C/E.
∞ Su experiencia local se traslada al ámbito internacional. Informalidad.

RETOS Y OPORTUNIDADES
∞ Carencia de áreas especializadas en el conocimiento de los mercados internacionales
y la logística – normatividad necesaria para su participación.
∞ Su gran contribución está en el sector de comercio y servicios.
∞ La falta de regulaciones homogéneas entre los países creando barreras para arancelarias.
∞ La Pymes adolece estructuralmente de las condiciones necesarias para la expansión
internacional como para el mercado nacional.
∞ Percepción de altos costos en los productos /servicios de comercio exterior. Relación
directa – confianza y experiencia.

RETOS Y OPORTUNIDADES
La contribución de las Pymes al Comercio Internacional.
∞ Forman parte de la cadena de valor de grandes exportadores locales.
∞ Exportan productos y servicios para nichos especializados del mercado.
∞ Importan y distribuyen productos de Pymes extranjeras.
∞ Proveen servicios de soporte en la cadena de transacciones del Comercio
Internacional (logística, despachos, etc.)

RETOS Y OPORTUNIDADES
PYMES, formas de lograr la internacionalización.
∞ El Modelo de Internacionalización de Uppsala (Johanson & Vahlne, 1977), la Teoría de
Internacionalización por Etapas.
∞ Evolucionar a partir de acuerdos entre empresas o alianzas estratégicas para mejorar la cadenas
productivas o clúster.
∞ Inversión en gestión del conocimiento en innovación de mercados, productos, procesos y tecnología,
certificaciones de calidad, trazabilidad y logísticas de procesos.
∞ Actualizar y flexibilizar las normas y controles OMC para facilitar el comercio internacional.
∞ Crear o fortalecer la política industrial de los gobiernos locales que impulsen y apoyen los procesos de
internacionalización de las Pymes.
∞ Acceso a recursos y servicios financieros para su C/E.

CONCLUSIONES
Ω El Comercio Internacional presenta síntomas de recuperaciones y consolidación en
mediano plazo.
Ω Las pymes pueden mejorar su participación en el Comercio Internacional, realizando
inversiones en gestión del conocimiento.
Ω Los Intermediarios financieros tienen P/S para el Comercio Internacional pero requieren
compartir el riesgo que presentan las Pymes.
Ω La oportunidad de los sistemas de garantías de generar alianzas estratégicas
internacionales para dirigir o estimular el intercambio comercial.
Ω Se requiere incentivar los acuerdos internacionales para eliminar el riesgo de impago de
divisas. (convenio de pagos y créditos recíprocos – ALADI)
Ω Realizar o fortalecer con entidades de apoyo y desarrollo de las pymes.

