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Prólogo

En esta segunda edición se adicionan preocupaciones recientes en el área de los 
negocios internacionales y se profundiza en la temática de capítulos que por su 
relevancia se han incorporado paulatinamente a las aulas de clase. 

Ver más allá de las fronteras se ha convertido en un imperativo. La globali-
zación es un concepto de uso relativamente reciente, pero su signi�cado se 
remonta a los comienzos de la historia humana.  Lo único que ha cambiado 
en nuestro tiempo ha sido la consciencia que se tiene sobre ella. Los negocios 
internacionales son los relacionamientos de las empresas con el mundo, y se 
convierten, por tanto, en el vehículo de la globalización.

A nuestro alrededor es muy difícil, por no decir imposible, encontrar algo que 
no tenga que ver con los negocios internacionales. Desde el papel, proveniente 
de madera importada, para hacer los primeros borradores de este libro, pasan-
do por el teclado plástico, elaborado con materia prima importada de algún 
país petrolero, con procesamiento en un país de bajos costos laborales, que 
utilizamos para escribir estas líneas, o el servicio de internet que se presta para 
mercadearlo. Cada proceso, cada producto, cada relacionamiento, por pequeño 
que sea, tiene implicaciones en los negocios internacionales.

El objetivo de este libro es analizar las herramientas fundamentales de los 
negocios internacionales para entender y, sobre todo, confrontar el entorno in-
ternacional. Fue pensado para estudiantes de pregrado de Negocios Internacio-
nales, pero puede ser útil como material de consulta básico para el lector que 
quiera tener una primera aproximación teórica a los negocios internacionales. 

Cada capítulo presenta una introducción al tema principal, el cual se desarrolla 
desde un punto de vista teórico con aplicaciones puntuales a casos y/o ejemplos. 
Para una aproximación rápida al tema, cada capítulo �naliza con un resumen y 
una evaluación que busca generar espacios de debate para los lectores.  
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A diferencia de muchos libros con título similar, este parte de lo disciplinar 
e incorpora como contexto de estudio el paradigma de la globalización. La 
Economía Internacional es una de las disciplinas que sustentan la teoría ne-
cesaria para entender los ámbitos especializados de los negocios internaciona-
les; adicionalmente, con las áreas funcionales de la administración es con las 
que se sientan las bases para su debida aplicación en las empresas que tengan 
orientación más allá de sus fronteras. En este punto vale aclarar que temas de 
ciencia política, relaciones internacionales, derecho internacional y disciplinas 
a�nes son necesarios para complementar la integralidad de los negocios inter-
nacionales, pero no son abordados en este libro, que busca sentar bases en la 
disciplina. .  

El primer capítulo aborda el contexto en el que se ubican los negocios interna-
cionales. Es así como los profesores Jahir Lombana y Silvia Rozas presentan 
un recorrido por las diferentes concepciones de la globalización destacando 
el debate actual sobre sus bene�cios y costos. Esto, de alguna forma, ofrece al 
lector un punto de entrada a los capítulos más disciplinares de este texto. Es 
así como en el segundo capítulo la profesora Silvia Rozas hace un recuento de los 
conceptos y teorías del comercio internacional; las teorías son complementadas 
con ejemplos prácticos que permiten una aproximación más real a la teoría del 
comercio internacional. En el tercer capítulo la profesora Rozas profundiza en 
el tema de integración económica, cubriendo tanto el ámbito teórico como lo 
práctico en el esquema regulatorio, principalmente de la OMC y la convergencia 
no formal de los llamados países emergentes. 

El cuarto capítulo se centra en las �nanzas internacionales. El profesor César 
Corredor analiza los principales elementos conceptuales de la balanza de pagos 
y la tasa de cambio. Una aproximación de reciente importancia por la crisis 
�nanciera mundial son los derivados �nancieros, que son expuestos en este 
capítulo con una orientación directa a países emergentes y/o en desarrollo. 

El quinto capítulo hace referencia al estudio de la Inversión Extranjera Directa 
(IED) como aspecto aplicado y de creciente relevancia en las �nanzas interna-
cionales. Este capítulo, escrito por Silvia Rozas y Jahir Lombana, responde a 
las sugerencias y comentarios de lectores que buscan entender las razones por 
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las que empresas y países están interesados en su promoción o restricción. El 
debate entre los pros y los contras de la IED es un aparte que el lector debe tener 
en cuenta en su análisis crítico.

En el sexto capítulo se hace una primera aproximación a los temas especializados 
de los negocios internacionales. La competitividad se presenta como un concep-
to respecto al cual no existe consenso pero que motiva al debate tanto desde sus 
de�niciones como de sus modelos. El profesor Jahir Lombana hace un recorrido 
por los conceptos y modelos tanto del mainstream como de sus críticos. 

En el séptimo capítulo, siguiendo con la línea de temas especializados, el profesor 
Harold Silva presenta los conceptos básicos del marketing internacional. El eje 
fundamental de este capítulo son los aspectos culturales y cómo estos se rela-
cionan con el entorno internacional a través del marketing. 

En el octavo capítulo, correspondiente al tema de Logística Internacional, el pro-
fesor Andrés Castellanos hace un recuento de las operaciones del comercio 
trascendiendo las fronteras nacionales y superando los problemas que crea la 
distancia para el intercambio de bienes y servicios. 

En el noveno capítulo el profesor Jaime González estudia el impacto de las estra-
tegias en los negocios internacionales. Este capítulo busca encadenar los temas 
especializados de los capítulos tres a cinco con las formas de confrontar o de 
entrada a los mercados internacionales, y sirve además de punto de partida 
para aspectos más complejos de los negocios internacionales como lo son las 
estructuras organizacionales. 

Finalmente, para cerrar el texto y llevar los elementos teóricos a la práctica, los 
profesores Mauricio Ortiz, Harold Silva y Jahir Lombana presentan en el décimo 
capítulo un conjunto de lecturas, casos y talleres que ellos han utilizado como 
soporte de sus clases y que estructurados de acuerdo con las temáticas teóricas 
de este libro ayudarán a los lectores a tener una perspectiva más dirigida a la 
realidad cotidiana de los negocios internacionales.
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Una vez haya leído este libro, el lector tendrá una visión más profesional de 
los negocios internacionales y podrá observar de manera crítica los relaciona-
mientos entre empresas. Para que pueda incorporarse de manera práctica en el 
mundo empresarial, se le sugiere revisar temas más complejos de los negocios 
internacionales, que generalmente son estudiados en cursos avanzados. Dis-
ciplinas como el Derecho, la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales 
pueden nutrir de manera importante estos temas complejos. Asimismo, se le 
recomienda consultar las fuentes de información periódica y las revistas espe-
cializadas, que cada día difunden nuevas aproximaciones al dinámico mundo 
de los Negocios Internacionales.
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La Globalización como contexto 
de los negocios internacionales 1Jahir Lombana y Silvia Rozas Gutiérrez

Un estudiante colombiano que hace pasantía en Italia llama a su novia, que 
hace una especialización en Alemania, desde su teléfono inteligente hecho 
en China con componentes de Taiwán, plástico procesado en Francia cuya 
materia prima es petróleo Saudí, a través de una aplicación creada en la India 
y �nanciada con capital británico. La conversación trata sobre el deseo que 
los novios tienen de encontrarse en un punto equidistante entre Alemania e 
Italia, por lo que piensan en Suiza, desde donde tomarían un vuelo en una 
aerolínea de bajo costo que tiene su sede principal en Irlanda, para viajar a las 
playas de Marruecos y de allí viajar en un transbordador de bandera griega 
por el mar Mediterráneo bordeando la costa africana hasta llegar a Egipto.

Para realizar este viaje deben pensar en las visas necesarias para visitar dichos 
países, además de hacer un presupuesto teniendo en cuenta el tipo de cambio 
entre los pesos colombianos que tienen ahorrados en una cuenta de un banco 
en Colombia y euros para llevar un poco de efectivo. Seguramente tendrán 
que veri�car si la tarjeta de crédito tiene los su�cientes fondos para cubrir sus 
gastos en los países que van a visitar y que el pago con tarjeta sea de acepta-
ción general. 

Es posible que algunos familiares que viven en Estados Unidos y que ya 
obtuvieron la nacionalidad estadounidense quieran unírseles en el recorrido, 
pero ellos no tendrán tanto problema en la consecución de las visas, pues 
dicho país tiene acuerdos de visas con muchos países del mundo. Quizás lo 
tengan en los costos en que deban incurrir, pues de momento el dólar se está 
devaluando y les resultará más costoso hacer turismo. 
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