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Negocios Internacionales. Una puerta al mundo

El bienestar de un país depende del balance entre la canasta exportadora e

importadora de sus sectores económicos. Que no es otra cosa sino la capacidad

de una región para vender y comprar sus productos y servicios, manteniendo

relaciones comerciales que traigan beneficios mutuos para los países implicados

en las transacciones.

¿Y cuando llega el bienestar para el país? Para no ir más lejos, recordemos lo que

se conoció recientemente, como la “crisis del petróleo” que impidió a Colombia

exportar los barriles de producción de crudo a precios de 150-200 U$/barriles,

como venía sucediendo en años anteriores, y en cambio llegó a un precio de

venta de 30 – 40 U$/barril. Al no generar el suficiente recurso por compra para el

principal producto exportador, que representa el petróleo para Colombia, se

afectó los demás sectores de la economía; provocó que Ecopetrol y Pacific

Rubiales, por mencionar dos ejemplos como principales empresas exportadoras,

disminuyeran la nómina con impacto a la generación de empleo y nivel

adquisitivo de los habitantes. Vale la pena mencionar, que la baja en el precio del

petróleo, se originó porque los principales productores de petróleo en el mundo,

tuvieron la capacidad de amentar su nivel de oferta con un declive en el precio de

venta.

Es decir, el poder de la compra y venta de productos y servicios para un país,

define no solo su propia economía, sino afecta los mercados a nivel mundial. Es

así, porque estamos hablando de negocios internacionales, no solo como un

Programa Académico, sino como la puerta al mundo empresarial.
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De ahí, la importancia de tener una canasta diversificada de productos

exportadores para Colombia. De manera que no dependamos de unos pocos

productos, en este caso de tipo minero – energético como sucede en la

actualidad. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, conocedor de esta

problemática, se ha propuesto como meta principal y política gubernamental, el

apoyo a pequeñas y grandes empresas para que puedan exportar sus productos y

servicios, y de esa manera fortalecer la economía colombiana y por supuesto,

traer beneficios a sus pobladores.

¿Y qué se necesita para ejercer la compra y venta en el ámbito internacional?

Significa una oportunidad y una necesidad latente para nuestros futuros

egresados y emprendedores. Si se considera que el Programa Académico de

Negocios Internacionales se enfoca en la importación y exportación de productos

y servicios desde y hacia el extranjero, implica que los egresados se pueden

desempeñar a lo largo de la cadena logística que se establece para realizar con

éxito las transacciones comerciales y el establecimiento de negocios entre países.

Como por ejemplo, las agencias de aduanas que se encargan de intermediar

aduaneramente las importaciones y exportaciones; los agente de carga, que se

encargan de hacer las reservas en el transporte internacional de mercancías; las

entidades de control como la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales de

Colombia, DIAN, el Banco de la República; las entidades de promoción como el

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ProColombia como fondo de apoyo

a las exportaciones colombianas; y por último, los empresarios importadores y

exportadores de los productos y servicios que genera empleo de manera directa.
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Para llegar a este punto, de ejercer la profesión, es necesario que como

estudiante se integre desde etapas tempranas el uso de una segunda lengua, sin

desconocer que el contexto económico, los fenómenos de globalización, la

incursión de economías emergentes desde el continente asiático, el incremento

mundial de la clase media y con mayor poder de compra, hacen del idioma inglés

no solo obligatorio sino insuficiente, y por tanto, el individuo en formación y

futuro negociador internacional debe demostrar competencias políglotas.

Desde el punto de vista académico y técnico, se considera una carrera

multifacética que permite al estudiante, la especialización en temas de finanzas

internacionales, mercadeo internacional, logística, administración de empresas,

legislación en el tema aduanero, cambiario, derecho marítimo internacional,

según la preferencia de cada uno. El estudiante debe ser un apasionado por la

lectura, pues las posibilidades comerciales son inimaginables y será rasgo del

negociador internacional estar a la vanguardia de las últimas tendencias, noticias

y hechos políticos y comerciales que determinan el mercado de un producto y

servicio.

Como anécdota para todos aquellos que se encuentren en búsqueda de opciones

de estudio, un Programa de Negocios Internacionales no necesariamente significa

que es una carrera para viajar por el mundo, como algunas personas concebirlo a

partir de su denominación curricular. La realidad es que hoy en día, con el auge

del comercio electrónico, los viajes no son necesarios. En mi carrera profesional y

como consultor de diversas empresas importadores y exportadores, las

transacciones comerciales se realizan desde diferentes sistemas informáticos que

aplican hasta el último confín del planeta.
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Y si les interesa otro ejemplo de bienestar para un país, los invito a analizar el

caso de Venezuela. ¿Qué sucedió con la generación y transformación de materias

primas para la venta al exterior y la compra de insumos como harina, papel,

medicamentos, materiales? Ustedes, como estudiantes de Negocios

Internacionales, tienen la última palabra.
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