
5. ÁMBITO LEGAL DE LA DISTRIBUCIÓN  
  5.1 Restricciones al comercio   

Las empresas que decidan operar en el ámbito internacional, deberán estudiar y 
entender tal entorno, pues al pretender vender a otro país, enfrentarán diferentes 
restricciones, como las siguientes:   
   

• Aranceles: que son los impuestos que el gobierno aplica a ciertos productos 
importados con la finalidad de recaudar ingresos para proteger a las empresas 
nacionales.   
• Cuota: es el límite de productos que el país acepta de diferentes productos, 
con el propósito de proteger a la industria local.   
• Embargo: es la prohibición de importar un determinado producto.   
• Controles de cambio: es la tasa de cambio respecto a otras divisas.   
• Barreras comerciales no arancelarias: son estándares que se manejan para 
los productos y que debe o no cumplir una empresa extranjera.   

   
5.2 Métodos desleales de la competencia  

Las empresas hacen dumping cuando venden un producto por debajo de su precio 
real, a esta práctica se le considera competencia desleal. La finalidad de las 
empresas al efectuar este acto, es sacar del mercado a la competencia, por tal 
razón, la economía de las empresas competidoras se vuelve vulnerable ante este 
tipo de práctica, lo cual da como resultado que las economías nacionales se 
vean dañadas en el rubro de la competitividad a causa de las empresas que ejercen 
el dumping.   
Los actos de concurrencia desleal pueden clasificarse en:   

   
• Medios de confusión: su finalidad es confundir al consumidor con la inserción 
de productos similares en los establecimientos, mediante la utilización de los 
mismos colores y conceptos, la imitación de la publicidad que utiliza el 
competidor, y con el desarrollo de envases parecidos a los elaborados por el 
líder del mercado.   

   
• Medios de denigración: aquí se busca desacreditar a una persona, empresa, 
productos o servicios del competidor.   
• Medios de desorganización interna de una empresa rival: se busca, por 
medio de la inteligencia de marketing, divulgar información privada o secreta del 
competidor.   
• Medios de desorganización general del mercado: se da cuando una 
empresa, mediante una publicidad nociva o falsa, intenta desacreditar al 
competidor.   

   
La dinámica actual de la actividad económica y la globalización de los 

mercados, deben permitir clasificar los actos de competencia desleal, para 
catalogarlos y tener una regulación sobre estas prácticas.   
5.3 Reglas que regulan el comercio  
  
La primera normatividad del comercio internacional son los incoterms.  



  
La Organización Mundial del Comercio (OMC), es la que se encarga de 

promover el comercio mundial al reducir los aranceles y algunas barreras 
arancelarias entre los países miembros de esta organización, por medio de 
acuerdos firmados.   
Las esferas principales del comercio, de las que se ocupa y estudia la OMC 
mediante reglas comerciales, son las siguientes:   

• Productos.   
• Servicios.   
• Propiedad intelectual.   

   
Los acuerdos de la OMC fueron inspirados en una serie de principios que 

constituyen al comercio, a saber:   
• El principio de trato de la nación más favorecida, conocida por sus 
siglas NMF, en donde el supuesto es que no puede haber discriminaciones 
en el trato comercial entre los miembros de la OMC .  

• La ronda de Uruguay, en donde se creó la OMC con la finalidad de hacer 
cumplir las reglas del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio), 
actúa como organización colectiva para mediar disputas globales e imponer 
sanciones comerciales.   
• Reducción paulatina de los obstáculos comerciales desde el año 1946, por 
medio de las distintas rondas de negociaciones.   
• El principio de transparencia y previsión de las reglas comerciales, en el cual 
se busca la consolidación de los compromisos de apertura de los mercados, 
publicar y notificar reglas comerciales y mecanismos de revisión continua y 
periódica de la política comercial de los miembros de la OMC.   
• Un trato mejor y diferente para los países en desarrollo, con mayor flexibilidad 
y tiempo para la adaptación.   

   
5.4 Leyes que afectan la combinación de variables (precio, 
promoción y distribución)  
   
Una realidad es que las naciones son diferentes en cuanto a su entorno político y 
legal, por tal razón, una empresa que desee realizar negocios en un país 
determinado, deberá considerar los siguientes factores:   

• Burocracia gubernamental: algunos países reciben con los brazos 
abiertos a empresas extranjeras mientras que otros son hostiles.    

• Estabilidad económica: ésta puede resultar si el país es estable y no presenta 
conflictos de gobierno, terrorismo o guerras, entre otros, pues así las empresas 
pueden operar de un modo más sencillo.   
• La regulación monetaria: quienes venden en el extranjero persiguen obtener 
utilidades en una divisa con valor, o bien, buscar que quien compre, pueda 
pagar con la divisa del que vende. La mayoría de las transacciones se realizan 
en efectivo.   

 


