
2.9 Economía planificada  

En una economía planificada pura el gobierno determina los bienes y servicios que 

produce un país, así como sus volúmenes y precios. En concordancia con la ideología 

colectivista, el objetivo de este tipo de sistema económico es que el gobierno 

distribuya los recursos para “el bien de la sociedad”. Además, en ella, todas las 

empresas pertenecen al Estado, bajo el argumento de que el gobierno puede 

ordenarles que inviertan de la forma que responda al interés de toda la nación, más 

que a los intereses de individuos particulares. Históricamente, había economías 

planificadas en los países comunistas en los que las metas colectivistas tenían 

prioridad sobre las individuales.  

Desde la caída del comunismo, a finales de la década de 1980, las economías 

planificadas se han reducido de manera radical. Algunos elementos de tal economía 

se aprecian todavía en ciertas naciones democráticas que tuvieron gobiernos de 

tendencias socialistas. Francia y la India experimentaron con sistemas amplios de 

planeación centralizada y propiedad estatal, pero ese enfoque ya ha sido desterrado 

de ambos países. Si bien el objetivo de una economía planificada es movilizar los 

recursos económicos en aras del bien público, lo que ocurrió fue lo contrario. En una 

economía planificada, las empresas estatales tienen pocos incentivos para controlar 

los costos y ser eficientes, porque no cabe la posibilidad de que salgan del negocio. 

Asimismo, la abolición de la propiedad privada significa que no hay estímulos para que 

los individuos apliquen mejores métodos para satisfacer las necesidades de los 

consumidores; por consiguiente, en estas economías falta dinamismo e innovación. En 

lugar de crecer y prosperar, estas economías se estancan. 

  

2.10 Economía mixta  

Entre las economías de mercado y las planificadas se encuentran las economías 

mixtas. En una economía mixta, ciertos sectores se dejan en manos privadas, sujetos 

a los mecanismos del libre mercado, en tanto otros son propiedad del Estado, y el 

gobierno los planifica. Las economías mixtas fueron muy comunes en el mundo, 

aunque ya no tanto. No hace mucho, Gran Bretaña, Francia y Suecia eran seguidores 

de este modelo, pero la privatización general redujo las propiedades estatales en las 

tres naciones. Una tendencia semejante se observa en muchos otros países en los 

que antes había un sector público muy grande, como en Brasil, Italia y la India (sin 

embargo, en este último, el sector propiedad del Estado sigue siendo muy extenso, y 

representa 38% del ingreso no agrícola). Diferencias nacionales en economía 

política  Capítulo 2 49 En las economías mixtas, los gobiernos también se apropian de 

las empresas que tienen problemas y cuya continuación de sus actividades es vital 

para los intereses de la nación.  

La compañía francesa Renault fue propiedad estatal hasta hace poco, pues el 

gobierno asumió el control cuando sufrió graves problemas financieros. El gobierno 



francés determinó que habrían sido inaceptables los costos sociales del desempleo 

que se hubiera producido con el cierre, por lo que nacionalizó la compañía y la salvó 

de la bancarrota. A los rivales de Renault no les gustó esta iniciativa porque tuvieron 

que competir con una empresa cuyos costos eran subsidiados por el Estado.  

De manera similar, en 2008 y en los albores de 2009, el gobierno estadounidense se 

apropió de 80% de las acciones de AIG (American International Group) para evitar que 

esta firma financiera colapsara; la teoría sostenía que si caía en quiebra, todo el 

sistema financiero sufriría consecuencias muy graves. Por lo general, el gobierno 

estadounidense prefiere dar soluciones de mercado a los problemas económicos, y en 

el caso de AIG el propósito es vender, tan pronto como sea posible, la institución a los 

inversionistas privados. sistemas legales El sistema legal de un país comprende las 

reglas, o leyes, que dictan el comportamiento, y los mecanismos con que se aplican 

esas leyes y se ventilan las diferencias.  

El sistema legal de un país es de inmensa importancia para las empresas 

internacionales. Las leyes regulan las prácticas de los negocios, definen la manera en 

que se llevarán a cabo las transacciones comerciales y fijan los derechos y 

obligaciones de los participantes. El entorno legal de cada país varía 

significativamente. Como veremos, las diferencias entre los sistemas legales se 

relacionan con el atractivo de un país como mercado o destino de inversiones. Al igual 

que el sistema económico de un país, el sistema legal manifiesta la influencia del 

sistema político prevaleciente (y también de las tradiciones históricas). 

 El gobierno define el marco legal en el cual deben operar las empresas, y en general 

las leyes que las regulan dejan traslucir la ideología política de los gobernantes. Por 

ejemplo, los Estados totalitarios de tendencias colectivistas promulgan leyes que 

limitan rigurosamente a las empresas privadas, mientras que las leyes que aplican los 

gobiernos democráticos, en los cuales el individualismo es la corriente política 

dominante, favorecen a la empresa privada y a los consumidores. Aquí nos 

concentraremos en varios temas que ilustran las variaciones de los sistemas legales y 

su efecto sobre las empresas internacionales. En primer lugar, veremos algunas 

diferencias básicas entre los sistemas legales.  

Luego revisaremos el derecho contractual. En tercer luga,r estudiaremos las leyes de 

la propiedad, en particular patentes, propiedad intelectual y marcas comerciales. Por 

último, analizaremos las leyes que se ocupan de la responsabilidad y la seguridad de 

los productos.  

 

2.11 Diferentes sistemas legales  

En el mundo se conocen tres sistemas legales principales (o tradiciones legales): 

derecho consuetudinario, derecho civil y derecho teocrático. Derecho consuetudinario 

El sistema de derecho consuetudinario evolucionó en Inglaterra durante cientos de 

años. Ahora es parte de todas las antiguas colonias inglesas, incluso Estados Unidos.  



El derecho consuetudinario se basa en tradiciones, precedentes y costumbres. La 

tradición es la historia legal de un país, los precedentes son los casos que antes se 

presentaron en los tribunales y las costumbres son las maneras en que se aplican las 

leyes en situaciones particulares. Cuando los tribunales interpretan el derecho 

consuetudinario, prestan atención a esas características, lo cual le da a este sistema 

una flexibilidad única. En él los jueces tienen la facultad de interpretar la ley para que 

se aplique a las circunstancias peculiares del caso. A su vez, cada nueva 

interpretación fija un precedente que puede seguirse en casos futuros. A medida que 

aparecen nuevos precedentes, las leyes se modifican, aclaran o enmiendan para 

adecuarse a las nuevas situaciones. 

 

 

2.12 Derecho continental  

Un sistema de derecho continental se basa en un conjunto muy detallado de leyes 

organizadas en códigos. Cuando los tribunales interpretan el derecho continental, lo 

hacen de acuerdo con dichos códigos. Más de 80 países, entre ellos Alemania, 

Francia, Japón y Rusia, se rigen por sistemas de derecho continental. Este sistema es 

menos polémico que el derecho consuetudinario, pues los jueces se apoyan más en 

códigos legales detallados que en la interpretación de tradiciones, precedentes y 

costumbres. En el sistema de derecho continental, los jueces tienen menos flexibilidad 

que en el sistema de derecho consuetudinario. En este último, los jueces tienen el 

poder de interpretar la ley, mientras que, en el segundo, sólo tienen facultades para 

aplicarla. Derecho teocrático En un sistema de derecho teocrático la ley se basa en 

doctrinas religiosas.  



La ley islámica es el sistema legal teocrático más extendido en el mundo moderno, 

aunque el uso de la ley hindú y judaica persistió hasta el siglo xx. La ley islámica es 

más un derecho moral que comercial, y tiene por objeto normar todos los aspectos de 

la vida.Los fundamentos de la ley islámica se encuentran en el libro sagrado del Islam, 

el Corán, junto con la Sunnah, que es el conjunto de decisiones y sentencias del 

profeta Mahoma, y los escritos de los eruditos islámicos que han trazado reglas por 

analogía con los principios establecidos en el Corán y la Sunnah. Como estos últimos 

son textos sagrados, los fundamentos esenciales del derecho islámico no pueden 

modificarse. Sin embargo, en la práctica los juristas y eruditos islámicos debaten todo 

el tiempo la aplicación de la ley islámica en el mundo moderno. De hecho, muchos 

países musulmanes tienen sistemas legales que combinan el derecho islámico y un 

sistema consuetudinario o civil. Aunque la ley islámica se ocupa básicamente del 

comportamiento moral, se ha extendido hasta cubrir ciertas actividades comerciales. 

Un ejemplo es el pago o cobro de intereses, que el Corán considera usura y tiene 

proscritos. Para el musulmán devoto, aceptar el pago de intereses es un pecado 

grave, que condena por igual al que los toma y al que los da. No es sólo cuestión de 

teología, en varios Estados islámicos también es materia legal. Por ejemplo, en 

Pakistán, en la década de 1990, el Tribunal Federal de Shariat, el supremo órgano 

legislativo islámico del país, determinó que los intereses eran contrarios al Islam y, por 

lo tanto, ilegales, y exigió que el gobierno enmendara en ese sentido todas las leyes 

financieras. En 1999, la Corte Suprema de Pakistán dictaminó que en el país debían 

aplicarse métodos financieros islámicos a partir del 1o. de julio de 2001.11 En 2008, 

unas 500 instituciones financieras islámicas del mundo manejaban, en conjunto, 

activos superiores a 500 000 millones de dólares. Además de Pakistán, hay bancos 

islámicos en muchos Estados del Golfo Pérsico, Egipto y Malasia. 

 

2.13Diferencias entre derechos contractual 

Es la diferencia entre los sistemas de derecho consuetudinario y civil se ilustra con su 

enfoque del derecho contractual (recuerde que los sistemas teocráticos también tienen 

elementos del derecho consuetudinario o civil). Un contrato es un documento que 

especifica las condiciones en las que ocurre un intercambio, y detalla los derechos y 

obligaciones de las partes. Algunos tipos de contratos regulan las transacciones 

comerciales.  

El derecho contractual es el conjunto de leyes que rige la obediencia a los contratos. 

Las partes de un acuerdo recurren al derecho contractual cuando una opina que la 

otra faltó al espíritu o a la letra de un convenio. Como el derecho consuetudinario no 

es tan específico, los contratos elaborados en ese marco son muy detallados y 

abarcan todas las eventualidades. En cambio, en los sistemas de derecho civil los 

contratos son más breves y menos específicos, porque muchos de los temas ya están 

cubiertos en un código. Por ello, es más caro elaborar contratos en una jurisdicción en 

la que rige el derecho consuetudinario, y resolver las disputas emanadas de ellos 

puede ser muy polémico. Sin embargo, los sistemas de derecho consuetudinario 



tienen la ventaja de ser más flexibles y permiten a los jueces interpretar un litigio sobre 

un contrato a la luz de la situación en curso. Las empresas internacionales tienen que 

ser sensibles a estas diferencias; abordar una disputa contractual en un Estado de 

derecho civil, como si su sistema fuera consuetudinario puede ser contraproducente, y 

viceversa. Cuando surgen disputas en el comercio internacional, es necesario 

preguntarse a qué nación corresponden las leyes que deben aplicarse.  

Para resolver el problema, varios países, entre ellos Estados Unidos, han ratificado la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos para la Venta Internacional 

de Mercaderías (CVIM) o la United Nations Convention on Contracts for the 

International Sales of Goods (CIGS). La CVIM establece un conjunto homogéneo de 

reglas que norman ciertos aspectos de la realización y desarrollo de los contratos 

comerciales cotidianos entre compradores y vendedores con domicilio legal en 

diversos países.  

Al adoptar la CVIM, una nación indica a otros firmantes que adopta las reglas de esta 

convención como parte de su normatividad. La CVIM se aplica de manera automática 

a todos los contratos para la venta de bienes entre empresas establecidas en países 

que ratificaron la convención, a menos que las partes explícitamente renuncien a ésta. 

Sin embargo, un problema de la CVIM es que la han firmado menos de 70 países 

(desde que entró en vigor, en 1988);13 muchas naciones comerciales grandes, como 

Japón y el Reino Unido, no la han ratificado. Cuando las empresas no aceptan la 

CVIM, optan por una reconocida corte de arbitraje para que solucione sus disputas 

comerciales. La más conocida es el Tribunal de Arbitraje de la Cámara Internacional 

de Comercio de París, que maneja al año más de 500 solicitudes de arbitraje, las 

cuales suelen involucrar a más de 100 países. 

 

2.14Corrupción y derechos de propiedad 

En el sentido legal, propiedad es un recurso sobre el que un individuo o empresa tiene 

un derecho legal, es decir, el recurso le pertenece. Los recursos son tierras, edificios, 

equipo, capital, derechos de extracción minera, empresas y propiedad intelectual 

(ideas protegidas por patentes, copyright y registro de marcas). Los derechos de 

propiedad son el conjunto de derechos legales sobre el uso que se destina a un 

recurso, y sobre el destino de los ingresos derivados de ese recurso.Existen 

diferencias nacionales en cuanto al grado en que los sistemas legales definen y 

protegen los derechos de propiedad. Prácticamente todos los países han promulgado 

leyes que protegen los derechos de propiedad. Incluso China, que nominalmente 

sigue siendo un Estado comunista a pesar de su floreciente economía de mercado, 

promulgó en 2007 una ley que protege los derechos de los propietarios privados (la ley 

concede a la propiedad de los individuos la misma protección legal que a la del 

Estado).Sin embargo, en muchos países las autoridades no aplican estas leyes, y 

existen violaciones a los derechos de propiedad (vea el “Caso inicial”). Los derechos 

de propiedad pueden ser violados de dos maneras: por medio de acciones privadas, o 



actos ilegales de particulares, y mediante acciones públicas, o actos ilegales de los 

funcionarios de gobierno. Acciones privadas En este contexto, la acción privada se 

refiere al robo, piratería, chantaje y otras actividades delictivas perpetradas por 

individuos o grupos. El robo ocurre en todos los países, pero un sistema legal débil da 

pie a muchos más actos ilegales en unos que en otros. Por ejemplo, en Rusia, en el 

periodo caótico que siguió a la caída del comunismo, un sistema legal anticuado, 

aunado a una policía débil y un sistema judicial insuficiente, daba a las empresas 

nacionales y extranjeras poca protección contra el chantaje de la “mafia rusa”. Los 

empresarios nacionales tenían que “pagar protección” a la mafia o atenerse a una 

venganza violenta que implicaba bombas y asesinato (en 1995 y de nuevo en 1996 se 

ordenaron y perpetraron 500 asesinatos de empresarios).Rusia no es el único país 

que tiene problemas con la mafia (y su situación ha mejorado de manera significativa 

desde aquellas fechas). La mafia tiene una larga historia en Estados Unidos: en la 

década de 1930 Chicago pasaba por una situación semejante a la de Moscú en la 

década de 1990. En Japón, la versión local de la mafia, conocida como yakuza, opera 

un negocio ilegal de protección, en particular en el sector de alimentos y 

entretenimiento.Sin embargo, hay una gran diferencia entre la magnitud de tales 

actividades en la Rusia de la década de 1990 y su efecto limitado en Japón y Estados 

Unidos. Esta diferencia obedeció a que el aparato de aplicación de la justicia de Rusia, 

como la policía y el sistema judicial, estaba muy debilitado después de la caída del 

comunismo. Periódicamente, muchos otros países han tenido problemas semejantes o 

aún mayores que los que sufrió Rusia.  

 

2.15Acciones públicas y corrupción  

Las acciones públicas en contra de los derechos de propiedad ocurren cuando los 

servidores públicos, como políticos o burócratas, despojan de ingresos, recursos o 

propiedades a sus dueños. Estos actos ilegales pueden hacerse mediante 

mecanismos legales, como impuestos excesivos, licencias o permisos demasiado 

caros para los dueños, expropiación de bienes sin compensar a los propietarios o 

repartición de bienes sin retribución alguna para sus dueños anteriores. También se 

hace por medios ilegales, o por corrupción: se piden sobornos a las empresas a 

cambio del derecho de operar en un país, sector o lugar. 

La corrupción está bien documentada en todas las sociedades, desde las orillas del río 

Congo al palacio de la familia real de Holanda, desde políticos japoneses a banqueros 

brasileños, y desde autoridades de Indonesia a policías de Nueva York. En las 

Filipinas, el gobierno del difunto Ferdinando Marcos era muy conocido por los 

sobornos que exigía a las empresas extranjeras que querían emprender actividades 

en el país.Lo mismo sucedía con los funcionarios de Indonesia durante el régimen del 

ex presidente Suharto. Ninguna sociedad es inmune a la corrupción. Sin embargo, hay 

diferencias sistemáticas en la extensión de esta práctica ilegal. En algunos países, el 

imperio de la ley la reduce al mínimo. La corrupción se ve y trata como ilegal y, cuando 

se descubre, se castiga a los infractores con todo el peso de la ley. En otros países, la 



aplicación de las leyes es débil y abunda la corrupción de burócratas y políticos. La 

corrupción está tan arraigada en algunos países, que los políticos y burócratas la 

consideran un gaje de su oficio y se ríen abiertamente de las leyes que intentan 

ponerle coto.  

De acuerdo con TI, organización independiente sin fines de lucro dedicada a exponer 

y combatir la corrupción, las empresas y los individuos gastan alrededor de 400 000 

millones de dólares al año tan sólo en sobornos relacionados con la concesión de 

contratos.TI también mide la corrupción de los funcionarios públicos de varios 

países.Como se aprecia en la figura 2.1, la organización calificó bien a países como 

Finlandia y Nueva Zelanda, mientras que aparecen como corruptos Rusia, la India, 

Indonesia e Irak. Somalia fue el último de los 180 países del estudio, mientras que 

Finlandia y Nueva Zelanda quedaron en primer lugar. Las evidencias económicas 

indican que los altos niveles de corrupción reducen de manera significativa la inversión 

extranjera directa, el monto del comercio internacional y la tasa de crecimiento 

económico de un país.24 Debido a que disminuyen las utilidades, los políticos y 

burócratas corruptos deterioran el rendimiento de las inversiones comerciales y, por 

ende, aminoran los estímulos para que las empresas nacionales e internacionales 

inviertan en ese país. Este bajo nivel de inversión afecta el crecimiento económico. 

Por ello, es de esperar que países como Indonesia, Nigeria y Rusia tengan una tasa 

de crecimiento económico mucho menor del que tendrían si las cosas fueran distintas. 

En la siguiente sección “Vistazo a un país” se comenta el efecto de la corrupción en el 

crecimiento económico de Nigeria, como ejemplo detallado de los efectos negativos de 

esta práctica ilegal en el progreso de un país. 



 

 

2.16Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero  

En la década de 1970 se promulgó en Estados Unidos la Ley de Prácticas Corruptas 

en el Extranjero cuando se reveló que algunas compañías de ese país sobornaron a 

funcionarios de gobiernos extranjeros para ganar ciertos contratos. La ley prohíbe 

entregar cohechos a funcionarios de un gobierno extranjero para conseguir o 

conservar negocios sobre los cuales ese funcionario tiene alguna autoridad, y exige a 

todas las sociedades anónimas (participen o no en el comercio internacional) que 

lleven registros detallados que revelen si se infringe la ley. En el mismo tenor, en 1997 

los ministros de comercio y finanzas de los países integrantes de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), asociación de las 30 economías 

más poderosas del mundo, firmaron la Convención para Combatir el Soborno de 

Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales. 

La convención obliga a los miembros a declarar como ilegal el soborno de funcionarios 

públicos extranjeros. Sin embargo, tanto las leyes estadounidenses como la 

convención de la OCDE se redactaron con un lenguaje que permite excepciones para 

facilitar o entregar pagos (conocidos como “lubricantes” o “dinero acelerador”) con el 



fin de apresurar o asegurar el cumplimiento de un trámite burocrático rutinario.Por 

ejemplo, permiten hacer pagos pequeños para acelerar la expedición de permisos o 

licencias, tramitar papelería o tan sólo conseguir que se descarguen las verduras de 

un muelle para llevarlas al mercado. La explicación para estas excepciones a las 

normas en contra del soborno es que, aunque estos pagos son técnicamente 

cohechos, adoptan una forma distinta (y al parecer menos ofensiva) para conseguir o 

conservar negocios, pues sólo facilitan el cumplimiento de los deberes que de todas 

formas están obligados a cumplir quienes reciben el dinero.  

 

2.17Protección de la propiedad intelectual 

La propiedad intelectual es producto de la actividad intelectual, de la cual se obtienen 

software de cómputo, un guión de cine, una partitura o la fórmula química de un 

fármaco nuevo. Patentes, derechos de autor (copyright) y registros de marcas 

establecen los derechos de la propiedad intelectual. Una patente concede al inventor 

de un producto o proceso nuevo los derechos de exclusividad durante un periodo 

definido para fabricar, usar o vender su invento. Los derechos de autor (copyright) 

constituyen el derecho legal de exclusividad para que autores, compositores, 

dramaturgos, pintores y editores hagan pública su obra y la difundan como les 

convenga. Las marcas registradas son diseños y nombres registrados con que 

vendedores o fabricantes designan y distinguen a sus productos (por ejemplo, ropa 

Christian Dior). En la tecnologizada economía “del conocimiento” del siglo xxi, la 

propiedad intelectual ha ganado importancia como fuente de valor económico para las 

empresas. También hoy en día es problemático proteger la propiedad intelectual, 

sobre todo si puede transmitirse en formato digital y se copia o distribuye con muy bajo 

costo en discos piratas o por internet (por ejemplo, software de cómputo, grabaciones 

de música y video).La finalidad de las leyes de propiedad intelectual es remunerar al 

creador de un nuevo invento, libro, música, diseño de ropa, cadena de restaurantes, 

etc., por su idea y su esfuerzo.  

Las leyes son un estímulo muy importante a la innovación y al trabajo creativo; 

proporcionan un incentivo para que las personas busquen modos nuevos de hacer las 

cosas, y premian la creatividad. Por ejemplo, consideremos la innovación en la 

industria farmacéutica. Una patente le confiere al inventor de una nueva medicina un 

monopolio de 20 años de producción, lo que le da a los laboratorios un estímulo para 

emprender actividades de investigación básica, que son caras, difíciles y lentas, pero 

necesarias para elaborar nuevos medicamentos (pueden requerir 800 millones de 

dólares de investigación y desarrollo, y tardar 12 años en llegar al mercado). Sin las 

garantías que dan las patentes, las compañías no se dedicarían a actividades tan 

amplias de investigación básica.El tratado más antiguo sobre propiedad intelectual es 

la Convención de París para la Protección de la Propiedad In- 

 



 

 

 

 

-dustrial, que data de 1883 y que hasta 2007 había sido firmado por aproximadamente 

170 naciones. Actualmente, en cada país varía el grado de protección de los derechos 

de propiedad intelectual, sin embargo, aunque muchos tienen normas estrictas en 

teoría, éstas se aplican sin firmeza. Así ocurre con varios de los 183 países miembros 

de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), todos signatarios de 

tratados internacionales dedicados a proteger este resultado de la actividad humana. 

La no aplicación de la ley fomenta la piratería (robo) de la propiedad intelectual. En 

fechas recientes, China y Tailandia se cuentan entre los peores infractores de Asia. En 

China se consigue con facilidad software de cómputo pirata. Del mismo modo, las 



calles de Bangkok, capital de Tailandia, están tapizadas de puestos que venden 

copias piratas de relojes Rolex, vaqueros Levi Strauss, videos y software. La piratería 

de la música grabada es descarada. La Federación Internacional de la Industria 

Fonográfica afirma que más o menos un tercio de todos los productos grabados que 

se venden en el mundo son copias piratas (ilegales), lo que significa que la piratería 

cuesta a esa industria más de 4 500 millones de dólares al año.El sector del software 

también sufre la falta de protección de la propiedad intelectual. Se calcula que el robo 

de los derechos de propiedad costó a las empresas el equivalente a 48 000 millones 

de dólares en 2007.30 De acuerdo con la Alianza de Software Comercial, una 

asociación de industrias de software, en 2007 aproximadamente 38% de todas las 

aplicaciones de software usadas en el mundo era pirata. La peor región fue Europa 

central y oriental, donde la tasa de piratería alcanzó 68% (vea la figura 2.2).  

Uno de los países más problemáticos fue China, donde en 2007 la tasa de piratería 

llegó a 82%, y costó al sector más de 6 700 millones de dólares por ventas perdidas, 

contra los 444 millones de dólares que se registraron en 1995. La tasa de piratería en 

Estados Unidos fue mucho menor, de 20%; sin embargo, el valor de las ventas 

perdidas fue mucho más significativo por el tamaño del mercado; se calcula que en 

2007 la cifra llegó a 8 000 millones de dólares.31 Las empresas internacionales 

presentan varias respuestas al robo de su propiedad intelectual. Cabildean ante sus 

respectivos gobiernos para impulsar tratados internacionales que resguarden sus 

derechos y aseguren la aplicación de las leyes. Como resultado de esas acciones se 

han fortalecido las leyes internacionales. Como veremos en el capítulo 6, el acuerdo 

comercial más reciente, que se firmó en 1994, extendió por primera vez el alcance del 

Acuerdo General sobre Aranceles y Tarifas (GATT) para que abarcase la propiedad 

intelectual.  

Según el nuevo convenio, el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) (Trade Related Aspects 

of Intellectual Property Rights, TRIPS), a partir de 1995 la Organización Mundial del 

Comercio supervisa la aplicación de normas mucho más estrictas sobre la propiedad 

intelectual. Estas reglas obligan a los miembros de la OMC a conceder y proteger 

patentes que duren por lo menos 20 años, y derechos autorales de 50 años. Los 

países ricos tienen que acatar las reglas en el plazo de un año. Los países pobres, en 

los que la protección es mucho más débil, tienen cinco años de gracia, y los muy 

pobres, 10.33 (Hay más detalles del acuerdo de ADPIC en el capítulo 6.) Además de 

cabildear ante los gobiernos, las empresas interponen demandas por su cuenta. Por 

ejemplo, Starbucks ganó un importante caso de copyright de marca registrada en 

China contra un imitador (vea la sección “Panorama administrativo” para más 

detalles). También pueden elegir retirarse de los países cuyas leyes de propiedad 

intelectual sean laxas, antes que correr el riesgo de que los empresarios locales les 

roben las ideas. Asimismo, las empresas deben estar alerta para que las copias 

piratas de sus productos, maquiladas en países con leyes débiles, no lleguen a su 

mercado nacional o a otros países. Por ejemplo, el gigante estadounidense del 



software, Microsoft, descubrió que los programas piratas producidos ilegalmente en 

Tailandia se vendían en todo el mundo como artículos legítimos.  

 

 

2.18 Seguridad del producto y responsabilidad 

Las leyes de seguridad de los productos fijan las normas de seguridad que deben 

cumplir los artículos. La responsabilidad derivada del producto es la que deben asumir 

una empresa y sus directivos cuando un producto causa lesiones, muertes o daños. 

Esta responsabilidad puede ser mucho mayor si un producto no cumple con las 

normas de seguridad exigidas. Hay leyes tanto civiles como penales respecto de la 

responsabilidad derivada de los productos.  

Las leyes civiles imponen multas e indemnizaciones. Las leyes de responsabilidad 

penal implican multas y penas de cárcel. Las dos clases de leyes son más amplias en 

Estados Unidos que en cualquier otro país, si bien muchas otras naciones 

occidentales también cuentan con amplias leyes de responsabilidad penal. Por el 

contrario, éstas carecen de rigor en los países menos desarrollados. Un incremento 

drástico de las demandas e indemnizaciones por este concepto en Estados Unidos 

encareció de manera notable los seguros de responsabilidad. Muchos ejecutivos 

afirman que los elevados costos de estos seguros restan competitividad a las 

empresas estadounidenses en el mercado mundial. Starbucks gana un caso clave de 

marca registrada en China Starbucks tiene grandes planes para sus negocios en 

China. La empresa cree que esa nación en rápido crecimiento se convertirá en su 

mercado más grande después de Estados Unidos. Starbucks entró al país en 1999, y 

a finales de 2007 tenía más de 300 tiendas. Sin embargo, en China son comunes los 

imitadores de marcas occidentales bien establecidas. Starbucks no fue la excepción, y 

enfrentó la competencia de un concepto parecido, Shangahi Xing Ba Ke Coffee Shop, 

cuyas tiendas se asemejaban mucho al formato Starbucks, ya que el logo circular 

verde y blanco de Xing Ba Ke imitaba al conocido logotipo de Starbucks. Aún más, el 

nombre emula la traducción china estándar de Starbucks. Xing significa “star” (estrella) 

y Ba Ke suena a “bucks”. En 2003, Starbucks decidió demandar a Xing Ba Ke en un 

tribunal chino por violaciones a su marca registrada. El gerente general de la empresa 

china respondió argumentando que era sólo por accidente que el logotipo y el nombre 

fueran tan parecidos a Starbucks. No contento con esto, alegó que tenía el derecho de 

utilizar el logo y el nombre porque Xing Ba Ke se había registrado como compañía en 

Shangai en 1999, antes de que Starbucks entrara a la ciudad. “No había escuchado 

de Starbucks en ese tiempo”, declaró el gerente, “así que, ¿cómo pude imitar su 

marca y su logotipo?”. No obstante, en enero de 2006 un tribunal de Shangai 

determinó que Starbucks tenía precedente, en parte porque había registrado su 

nombre chino en 1998. La corte estableció que el uso del nombre y de un logotipo 

similar por parte de Xing Ba Ke era “claramente doloso” y constituía un caso de 

competencia desleal. El tribunal ordenó a Xing Ba Ke que dejara de utilizar el nombre 



y que pagara a Starbucks 62 000 dólares como compensación. Aunque la suma 

involucrada era pequeña, el precedente no lo es. En un país donde la violación a las 

marcas registradas es una acción común, los tribunales parecen estar dado señales 

de un cambio hacia una mayor protección de los derechos de propiedad intelectual. 

Este cambio puede no sorprender, porque los gobiernos extranjeros y la OMC han 

presionado recientemente a China para que comience a respetar dichos derechos. 

 

2.19 Panorama administrativo 

Además del problema de la competencia, las diferencias nacionales en cuanto a las 

leyes de seguridad y responsabilidad de los productos suscitan un importante 

problema ético para las empresas que hacen negocios en el extranjero. Cuando 

dichas leyes son más estrictas en el país de origen que en un país extranjero, o 

cuando las leyes de responsabilidad son más laxas, ¿debe conducirse en el extranjero 

según las reglas locales más débiles, o adherirse a los criterios de su país de origen? 

Si bien el comportamiento ético consiste sin duda en obedecer las normas de la propia 

nación, hay empresas que se aprovechan de las leyes menos estrictas para trabajar 

de una manera que no se tolera en su propio país. determinantes del desarrollo 

económico Los sistemas político, económico y legal de un país tienen un efecto 

profundo en el nivel de desarrollo económico y, por consiguiente, en su atractivo como 

posible mercado o sitio de producción de una empresa. Aquí veremos primero las 

diferencias de desarrollo de los países, y luego, el efecto de la economía política en el 

progreso económico.  

 

2.20Diferencias en el desarrollo económico 

Hay grandes diferencias de desarrollo económico entre los países. Un indicador 

común del desarrollo económico de un país es el ingreso nacional bruto (INB) por 

habitante.  

El INB se considera una medida de la actividad económica de un país, pues mide el 

ingreso total anual que reciben los habitantes del mismo (el INB sustituye al PNB, el 

producto nacional bruto). En el mapa 2.1 se resume el INB per cápita de las naciones 

en 2007. Como se aprecia, países como Japón, Suecia, Suiza y Estados Unidos están 

entre los más ricos en esta medida, en tanto países grandes, como China y la India, se 

encuentran entre los más pobres. Por ejemplo, en 2007 Japón tuvo un INB per cápita 

de 37 670 dólares, mientras China sumó apenas 2 360 dólares, y la India, 950.34 Sin 

embargo, las cifras del INB por persona pueden ser confusas, porque no consideran 

las diferencias entre los diversos costos de vida. Por ejemplo, en 2007 el INB per 

cápita de Suiza, de 59 880 dólares, superó al de Estados Unidos, que fue de 46 040, 

pero la vida en Suiza es más cara, lo que significa que los estadounidenses pueden 

comprar más bienes y servicios que los suizos. Para tomar en cuenta estas diferencias 

se debe ajustar el INB per cápita según el poder de compra. Este ajuste, que se llama 



paridad del poder adquisitivo (PPA), permite una comparación más directa de la 

calidad de vida en varios países. La base para el ajuste es el costo de la vida en 

Estados Unidos. La PPA de los países se ajusta (hacia arriba o abajo) según si el 

costo de vida es más caro o más barato que en Estados Unidos. Por ejemplo, en 

2007, el INB per cápita de China fue de 2 360 dólares, pero la PPA per cápita fue de 5 

370, lo que sugiere que en China la vida es más barata y que con esa cantidad se 

compra lo mismo que con 5 370 dólares en Estados Unidos. En la tabla 2.1 se 

presenta el INB per cápita de una selección de países, ajustado a la PPA de 2007, 

junto con su INB per cápita y su tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) 

de 1998 a 2007. En el mapa 2.2 se resume el INB per cápita ajustado a la PPA de 

2007 de los países del mundo. Como se aprecia en dicho mapa, hay asombrosas 

diferencias en los niveles de vida. En la tabla 2.1 se indica que el ciudadano indio 

promedio sólo consume 6% de los bienes y servicios que el estadounidense promedio, 

de acuerdo con la PPA. Por lo anterior, se concluiría que a pesar de que la India tiene 

una población de 1 000 millones de habitantes, no es probable que sea un mercado 

muy lucrativo para los productos de consumo de las empresas internacionales 

occidentales. Sin embargo, ésta sería una conclusión incorrecta, porque la India tiene 

una clase media razonablemente próspera de alrededor de 200 millones de personas, 

a pesar de la cifra tan grande de pobreza extrema. En realidad, y en términos 

absolutos, la economía india rivaliza ahora con la de Rusia y Brasil (vea tabla 2.1). Los 

datos del INB y la PPA dan una imagen estática del desarrollo. Nos dicen, por 

ejemplo, que China es mucho más pobre que Estados Unidos, pero no indican si el 

intervalo se reduce. Para evaluarlo, tenemos que considerar las tasas de crecimiento 

económico de los países. En la tabla 2.1 se presenta la tasa de crecimiento del 

producto nacional bruto (PNB) que alcanzaron varios países entre 1998 a 2007. 

Aunque países como China y la India son muy pobres, sus economías ya son 



 

grandes en términos absolutos y crecen más rápido que la de naciones más 

adelantadas. Constituyen mercados enormes para los productos de las empresas 

internacionales. Si China mantiene sus tasas de crecimiento, su economía será la más 

grande dentro de una década con excepción de la de Estados Unidos, mientras que la 

India estará también entre las mayores economías del mundo. Dado este potencial, 

muchas empresas internacionales desean ingresar en esos mercados desde ahora. 

Aunque sus ganancias actuales pueden ser moderadas, en el futuro podrían ser 

mucho más grandes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ÉTICA EN LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 Problemas éticos de los negocios internacionales  

Muchos de los dilemas éticos de las empresas internacionales se originan en las 

diferencias significativas de los sistemas políticos, las leyes, el desarrollo económico y 

la cultura entre diversas naciones. Lo que se considera un uso normal en un país es 

inmoral en otros. Como los administradores de una empresa multinacional trabajan 

para una institución que rebasa las fronteras nacionales, deben estar muy atentos a 

estas diferencias y elegir la acción ética en las circunstancias en que las variaciones 

entre culturas abren la posibilidad de que se presenten problemas éticos. En el 

contexto de los negocios internacionales, los dilemas éticos más comunes se 

relacionan con las prácticas de empleo, derechos humanos, normas ambientales, 

corrupción y las obligaciones morales de las corporaciones multinacionales.  

 


