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Introducción. 

 

Dentro de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 

Revolución, enfocados a la actualización del modelo económico cubano, se 

resalta la necesidad de recuperar la capacidad exportadora en rubros 

tradicionales, incrementar sostenidamente y diversificar las exportaciones de 

bienes y servicios, para revertir el déficit de la cuenta corriente de la balanza de 

pagos y solucionar las limitaciones financieras que obstaculizan el desarrollo 

económico del país.  

 

Asimismo se reconoce y se establece la necesidad de acometer esta 

importante actividad de forma eficiente, para lo cual los exportadores cubanos 

deben tener la preparación y herramientas adecuadas que contribuyan a dicho 

objetivo.  

 

Como parte de las acciones que el Centro para la Promoción del Comercio 

Exterior y la Inversión Extranjera (ProCuba) está desarrollando para apoyar y 

contribuir al ordenamiento y eficiencia del proceso exportador, se ha preparado 

y actualizado la presente Guía del Exportador, en la cual se recogen y explican 

de forma resumida, conceptos básicos, procedimientos y normas que toda 

empresa debe conocer y tener en cuenta antes de incursionar en la actividad 

exportadora y aplicar durante su ejecución. 

 

La Guía no pretende ser un libro de texto en el que se abarque de forma 

exhaustiva las diferentes y complejas temáticas que conforman las operaciones 

de exportación, ni tampoco resulta factible reunir en un solo documento las 

diferentes particularidades que entraña la exportación en diversos sectores y 

servicios, sino más bien es una herramienta de referencia que el ProCuba pone 

a disposición del sector empresarial para facilitar su trabajo y contribuir al  

conocimiento sobre las diferentes temáticas que integran la actividad de 

exportación.  

 



 
 

                                                                                                                                     

 

Para su elaboración se ha consultado una gran variedad de textos y guías 

publicadas por otros países, la Guía del Exportador editada anteriormente por 

el CEPEC en 1999, Direcciones funcionales del MINCEX y otras instituciones 

especializadas del país, que en determinados aspectos norman el proceso de 

exportación.   

 

La presente Guía del Exportador será publicada en la página Web del 

ProCuba, para facilitar la consulta de todos aquellos empresarios y funcionarios 

relacionados con las exportaciones. Asimismo ello posibilitará su permanente 

revisión, actualización y ampliación, en la medida que vaya cambiando el 

marco normativo del país o se requiera por el desarrollo técnico de la actividad 

exportadora.  

 

Por ello el ProCuba agradece toda sugerencia y colaboración que contribuya a 

perfeccionar este trabajo, en aras de elevar su eficacia y aplicación práctica. 



 
 

                                                                                                                                     

 

Capítulo No.1 - La exportación. 

 

La exportación persigue la obtención de ingresos por medio de la venta de 

productos y/o servicios en los mercados externos. 

 

Para el caso de los bienes, en el Decreto Ley 162 – “Ley de Aduanas de la 

República de Cuba”, en su Artículo 40 se define como mercancías de 

exportación, todas las que, procedentes del territorio nacional, estén destinadas 

al extranjero. 

 

Seguidamente en su Artículo 41 se especifica que “a todos los efectos 

aduaneros, se entiende que una exportación ha comenzado desde el momento 

en que se cargue o embarque el primer lote sólido o líquido, bulto o grupo de 

bultos que la constituyan, y termina cuando el buque o la aeronave que los 

transporte salga de los límites de la República de Cuba.” 

 

Con relación a las exportaciones de servicios, estas se efectúan si el pago por 

los servicios que se prestan se realiza por un cliente “no residente”, sin importar 

el lugar donde se produzcan y consuman los servicios. 

 

Las exportaciones de servicios se encuentran definidas y clasificadas por el 

Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), en las siguientes cuatro modalidades: 

 

 • Modo 1: Movimiento transfronterizo. El suministro de un servicio del territorio 

de un país al territorio de cualquier otro país. Solo cruza la frontera el servicio 

que se presta, sin que se produzca el desplazamiento de las personas 

productoras y consumidoras, ni tampoco el proveedor establece presencia en 

el país en el que se consume el servicio. 

 



 
 

                                                                                                                                     

 

• Modo 2: Consumo en el Extranjero. El servicio se presta en el territorio de un 

país a un consumidor no residente de cualquier otro país. El proveedor del 

servicio no cruza la frontera de su país, sino es el consumidor del servicio o la 

propiedad del mismo el que se traslada al país del proveedor. 

 

• Modo 3: Presencia Comercial. El servicio es prestado por un proveedor de un 

país mediante presencia comercial en el territorio de cualquier otro país. 

El proveedor establece una presencia comercial en el país donde se encuentra 

el consumidor del servicio. Esta presencia comercial puede adoptar la forma de 

cualquier tipo de empresa como: sociedades mercantiles, sucursales, oficinas 

de representación y empresas mixtas, entre otras. 

 

• Modo 4: Movimiento de las personas naturales. El suministro del servicio se 

efectúa por un proveedor de servicios, mediante la presencia de personas 

físicas de un país en el territorio de cualquier otro país. Traslado temporal de 

personas naturales a los países demandantes o consumidores, para prestar allí 

los servicios. Tampoco en este caso el consumidor del servicio se desplaza, 

sino que es el proveedor el que se traslada físicamente a otro país para 

suministrar tal servicio.  

1.1 Beneficios que genera la exportación.  

 

Las exportaciones contribuyen decisivamente al desarrollo económico del país 

y proporcionan los ingresos en divisas necesarios para honrar los adeudos 

externos y adquirir en otros países los bienes y servicios que no se producen 

en el país y que se requieren para el consumo de la población, la producción y 

el desarrollo económico y social de la nación.  

 

La exportación permite una mejor utilización de los recursos, aumenta el nivel 

de desarrollo tecnológico, incrementa el número de empleos, aumenta las 

reservas de divisa, mejora la situación de la balanza de pagos y puede 

coadyuvar al incremento del nivel de vida de la población. 



 
 

                                                                                                                                     

 

 

El éxito de un país en la exportación, se manifiesta en el aumento del volumen 

total de ventas al exterior y en la diversificación, no sólo de los bienes y 

servicios exportados, sino también de los mercados de destino, lo que 

contribuye a una mejor distribución de los riesgos y fuentes de ingresos. 

 

A nivel de empresa, la actividad exportadora puede proporcionarle variados 

beneficios, tales como: 

 

1. Posibilidad de acceder a los programas de incentivos y estímulos en 

favor de la propia empresa y sus trabajadores. 

2. Permite elevar los niveles de producción y de ingresos. 

3. Disminución del costo fijo unitario, debido al incremento de la 

producción. 

4. Las exportaciones obligan a la búsqueda de una mayor eficiencia en la 

producción, el ofrecimiento a los clientes nacionales de mejores precios 

y de productos o servicios de mayor calidad, diseño y envase. 

5. Dispersión de los riesgos, debido a que las disminuciones coyunturales 

de la demanda o los precios en un mercado pueda ser compensados 

con el incremento de las ventas en otros países. 

6. El éxito de las exportaciones de las empresas, acrecienta su reputación 

económica en el país y en el extranjero, incrementa la atracción de la 

inversión extranjera y proporciona incremento y/o estabilidad laboral 

para los trabajadores. 

 

En conclusión, la realización adecuada y eficiente de exportaciones de bienes y 

servicios posibilita el crecimiento y consolidación de las empresas y la 

obtención de ganancias que no se obtendrían de otra forma. 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                     

 

Capítulo no. 2 - Organización de la empresa para la 

exportación. 

  

La organización de una empresa para asumir y desarrollar la actividad de 

exportación varía en función de su objeto social aprobado, sector económico en 

el cual se desempeña, características y especificaciones de los productos en 

los que se especialice y la cantidad de productos que podrá disponer para la 

exportación. Asimismo, los sistemas y prácticas de negociación, contratación y 

ejecución de las exportaciones también variarán de una empresa a otra, en 

dependencia si los bienes a exportar son bursátiles, materias primas o 

manufacturas. Esta variación es aun mayor y diversa en el caso de las 

exportaciones de servicios por su heterogeneidad y modos de exportación.  

 

Para acometer la actividad de exportación de bienes toda empresa cubana 

debe tenerlo contenido en su objeto social aprobado por el Ministerio de 

Economía y Planificación (MEP) y haber sido facultada para la ejecución de 

esta actividad, mediante resolución del Ministerio del Comercio Exterior y la 

Inversión Extranjera (MINCEX), en la cual se especifique la nomenclatura de 

productos autorizados a exportar. El procedimiento para la concesión, 

modificación y cancelación de facultades de comercio exterior, así como la de 

nomenclaturas de productos autorizados, a las empresas estatales y sociedades 

mercantiles de capital 100% cubano queda establecido por la Resolución No. 68 

del 2008. 

 

La aprobación de la nomenclatura de exportación responde al ordenamiento de 

la actividad de comercio exterior del país, con el objetivo de lograr una mayor 

especialización y hacerla mas eficiente, lo cual no contradice ni prohíbe la 

existencia de algunas empresas exportadoras de productos generales, de 

acuerdo a las necesidades del país. 

 

Una vez otorgada la facultad de exportación, para poder comenzar a ejecutar la 

primera operación comercial, la empresa deberá inscribirse en el Registro 



 
 

                                                                                                                                     

 

Nacional de Exportadores e Importadores de la Cámara de Comercio de Cuba, 

en el plazo que establece la Resolución No. 153 de 1994 del MINCEX y en el 

Registro Central de Aduanas, según lo establece la Resolución no. 29 de 2002 

del J’ de la Aduana General de la República.    

 

En los casos de que una empresa facultada a realizar exportaciones, necesite 

excepcionalmente realizar la exportación de mercancías no contempladas en 

su nomenclatura, podrá solicitar una autorización de exportación eventual al 

MINCEX, según norma la Resolución No. 200 de 1996 de este Organismo.  

 

Las empresas productoras no facultadas a realizar la actividad de exportación, 

que reciban intereses de empresas extranjeras de adquirir sus productos o 

conozcan que existe demanda para ellos en determinados mercados externos, 

deberán dirigirse a las empresas cubanas facultadas a realizar las 

exportaciones de dichas mercancías o servicios, para que inicien el proceso de 

comercialización pertinente. 

 

Comparado con la venta en el mercado interno, la actividad de exportación es 

compleja, entraña mayores riesgos y una considerable inversión de recursos 

financieros, administrativos y productivos, por lo que es importante tener claro 

que la exportación, no debe asumirse como una actividad comercial ocasional. 

 

La concreción de una exportación requiere de una preparación y cambios que 

deberán llevarse a cabo dentro y fuera de la empresa. Se necesitará personal 

capacitado en las técnicas de comercio exterior e idiomas extranjeros de uso 

internacional, para poder realizar las investigaciones de mercados, la 

comunicación comercial y las negociaciones correspondientes para ingresar en 

los mercados externos. 

2.1- La decisión de exportar. 

 



 
 

                                                                                                                                     

 

En el proceso de exportación las empresas se enfrentarán, por un lado a 

obstáculos de carácter internacional como son: la competencia y las barreras 

arancelarias y no arancelarias (normas técnicas, fitosanitarias, zoosanitarias, 

ecológicas, comerciales y políticas), que imponen los países para proteger sus 

mercados y, por otro lado, a las limitaciones internas que afectan la oferta 

exportable, por insuficiencias de la capacidad productiva, limitaciones 

económicas, financieras y administrativas. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, antes de tomar la decisión de exportar resulta 

imperativo realizar un análisis objetivo e investigar todo lo relacionado con cada 

proyecto de exportación. Esto es válido tanto para las empresas principiantes 

como para aquellas que, ya teniendo experiencia en el comercio internacional 

de sus bienes, aspiren a diversificar sus productos, servicios y mercados de 

exportación. Por ello es importante evaluar los siguientes aspectos: 

 

2.1.1- Determinación del bien y/o servicio a exportar. 

 

La determinación para que una empresa se inicie o continúe en la actividad de 

exportación de un bien o un servicio, puede estar dada por lo siguientes 

factores: 

 

 Las capacidades de producción exceden la demanda interna para 

determinados tipos y/o calidades de bienes y servicios. 

 Los ingresos obtenidos por la exportación de algunos bienes o 

servicios, que no son imprescindibles para el mercado interno, pueden 

financiar necesidades de la economía del país y del consumo interno. 

 Existe demanda significativa en mercados externos, que justifican o 

fundamentan el incremento y/o adecuación de la capacidad productiva 

existente en el país. 

 

Lo anterior es aplicable tanto a los bienes tradicionales como a los nuevos 

productos y servicios en fomento. 



 
 

                                                                                                                                     

 

 

2.1.2- Determinación de la demanda externa y de la viabilidad de la 

exportación: 

 

La investigación de mercados. 

 

Una vez fundamentada la determinación y/o necesidad de exportar un producto 

o servicio, se requerirá precisar la demanda externa, los posibles mercados 

objetivos, la cadena de valor en la que participarán nuestros bienes o servicios, 

la viabilidad de concretar el proyecto de exportación y otros elementos 

fundamentales, para la elaboración de una estrategia de exportación de la 

empresa. Para ese objetivo es necesaria la realización de investigaciones de 

mercados. 

 

La investigación de mercados es un instrumento que dota a las empresas y 

organismos centrales del estado de la información necesaria para establecer 

las diferentes políticas, planes y estrategias adecuadas a sus intereses y 

posibilidades, así como para tomar decisiones acertadas en cuanto a futuras 

inversiones, la producción y las estrategias de marketing y comerciales a seguir 

en los mercados de exportación analizados. Para ello es necesario la 

identificación, captación, organización y análisis de informaciones sobre 

diversos aspectos de un mercado.  

 

Antes de acometer cualquier estudio de mercado la empresa deberá identificar 

y clasificar su producto de exportación. Un mismo producto puede ser conocido 

con nombres distintos según el país, por tanto la descripción del producto a 

exportar y su identificación en los sistemas internacionales de clasificación de 

productos debe ser lo más exacta y específica posible, con el objetivo de evitar 

confusiones y captación errónea de informaciones sobre su mercado. Es 

importante también conocer y tener en cuenta los usos del producto, debido a 

que esto puede ser determinante en su clasificación y codificación. 

 



 
 

                                                                                                                                     

 

Los sistemas de clasificación de productos se usan en las aduanas de todo el 

mundo para identificar las mercancías, realizar los registros estadísticos 

primarios del comercio exterior y aplicar los impuestos y regulaciones 

establecidos para la internación de cada producto. 

 

Para el proceso de captación de informaciones internacionales es necesario 

clasificar el producto de acuerdo al Sistema Armonizado. Posteriormente, para 

la realización de los estudios de los mercados objetivos, es posible que se 

requiera reclasificar el producto de acuerdo al sistema de clasificación que 

utilice cada mercado específico u organización regional.   

 

De igual forma para el caso de las exportaciones de servicios, antes de realizar 

las indagaciones pertinentes, la empresa deberá determinar primero el código 

de la Lista de Clasificación Sectorial de los Servicios, en el que estén incluidos 

los servicios que exporta, para una adecuada búsqueda de información 

estadística e identificación de las restricciones a que pudieran estar sujetos 

dichos servicios en los mercados consumidores. 

 

 

La identificación de los mercados objetivos. 

 

En el caso de que no se tenga idea de hacia que países o regiones dirigir la 

exportación de un producto, lo recomendable es acometer un estudio del 

mercado mundial, que permita identificar los mercados objetivos hacia dónde 

se podría conducir una investigación mas detallada.  

 

Dentro de los principales tópicos que se deben abordar en un estudio 

preliminar de mercado se pueden mencionar: 

 

 Principales países productores 

 Volumen del comercio internacional. Principales países exportadores e 

importadores.  



 
 

                                                                                                                                     

 

 Definir los mercados con mayores ritmos de crecimiento en sus 

importaciones. 

 Barreras arancelarias y no arancelarias que se le aplican al producto. 

 Los precios y su tendencia. 

 Calidades demandadas. 

 Posibilidades de transportación que existan entre Cuba y los países 

importadores. 

 Características de los envases y embalajes utilizados en su distribución 

física. 

 Si el producto cubano goza de alguna preferencia en los Acuerdos de 

Complementación Económica u otros acuerdos comerciales bilaterales o 

multilaterales firmados con los países importadores. 

 Riesgos económicos y políticos para acceder a los mercados importadores. 

 

En resumen los aspectos a investigar deben conducir a desechar, en una 

primera etapa, aquellos mercados que: 

 

 Las importaciones de los productos investigados no son significativas. 

 Aplican tortuosos controles de cambio y de asignaciones de divisas.  

 Aplican fuertes restricciones y barreras técnicas para las importaciones 

de los productos de la empresa. 

 Las especificaciones de los productos que demandan difieren 

sustancialmente de las de los productos de la empresa. 

 Los precios de importación en el mercado no hacen rentable la 

exportación de la empresa.  

 Los costos de flete y gastos de comercialización sacan de competencia 

a los productos de la empresa. 

 Aplican restricciones o prohibiciones a las importaciones de productos 

cubanos por razones políticas. 

 

De esta primera evaluación se obtendría un número más reducido de países en 

los que se han detectado mayores oportunidades comerciales para el o los 



 
 

                                                                                                                                     

 

productos y servicios de la empresa. A partir de aquí y estableciendo un orden 

de prioridad se puede proceder a acometer una investigación más profunda o 

específica de los mercados objetivos y concentrarse fundamentalmente en: 

 

 Explorar los mercados que la empresa conoce mejor, ya sea por su 

afinidad cultural o por su cercanía geográfica.  

 Escoger los que ofrecen mejores perspectivas de venta y menos riesgos 

económicos y políticos. 

 Seleccionar aquellos cuyos gastos de iniciación y comercialización sean 

menores.  

 Priorizar aquellos países con los que se tengan firmados acuerdos 

preferenciales de comercio.  

 

La Investigación de mercados de exportación consta de dos etapas: 

 

1- Etapa de Investigación Documental o de Buró.  

 

Se basará en la información estadística y documental que se pueda obtener y 

consultar desde el país del investigador, sobre los diferentes aspectos que 

inciden en la introducción y comercialización del producto en el país objeto de 

estudio. Teniendo en cuenta que las informaciones estadísticas recopiladas en 

esta etapa, con frecuencia resultan meramente indicativas, debido a que los 

sistemas de clasificación comercial no siempre permiten obtener información 

sobre un surtido muy específico, se requerirá realizar en el informe las 

aclaraciones pertinentes y tratar de complementar y depurar los datos con 

informaciones solicitadas a las oficinas comerciales, embajadas, instituciones, 

organizaciones empresariales y empresas radicadas en el mercado objetivo. 

 

Existen publicadas una gran diversidad de guías de referencia para la 

ejecución de estudios de mercados, las cuales pueden ser localizadas y 

consultadas por los empresarios interesados a través de Internet o 



 
 

                                                                                                                                     

 

directamente en el ProCuba y adaptarlas a los requerimientos de información y 

las posibilidades investigativas de las empresas.  

 

A continuación se relaciona un grupo de temáticas que, sin ser exhaustivas, se 

consideran relevantes y necesarias para la evaluación objetiva de los mercados 

y las acciones estratégicas a seguir. Sin embargo,  no siempre será posible, o 

necesario, obtener información sobre cada uno de los temas que se señalan. 

Por ello, este esquema debe entenderse como una guía, más que como un 

prototipo que haya que seguir detalladamente en todos los casos.   

 

Guía de referencia:  

 

I - Características generales del país. 

 

En este acápite se deben acopiar informaciones generales e indicadores 

macroeconómicos del país, que permitan conocer y evaluar el entorno que 

puede influir sobre las condiciones del mercado, como por ejemplo son: 

 

 Situación, extensión y condiciones geográficas.  

 Clima.  

 Recursos naturales. 

 Datos demográficos: Población total y tendencias de crecimiento, 

densidad demográfica, distribución geográfica de la población (rural y 

urbana). 

 Nivel educacional de la población y nivel de vida. 

 Indicadores de salud.  

 Sistema de gobierno y estabilidad política. Religiones. 

 Producto Interno Bruto total, por sectores y per cápita. Índice de 

crecimiento en términos reales.  

 Moneda, política monetaria, tasas de interés y de cambio. Inflación.  

 Política fiscal. 

 Indicadores de productividad y desempleo. 



 
 

                                                                                                                                     

 

 Inversión extranjera directa. 

 Comercio exterior, balanza comercial y de pago 

 Programas o planes de desarrollo a mediano plazo. Prioridades 

económicas nacionales.  

 Producción y consumo de energía. 

 Infraestructura de transporte y telecomunicaciones. 

 Políticas de comercio exterior multilateral, regional y bilateral.  

 

 

II - Caracterización del mercado. 

 

Es importante que la empresa tenga bien identificados los atributos tangibles e 

intangibles que tiene el producto de la empresa, como pudieran ser: materias 

primas e insumos específicos utilizados en su fabricación, eficacia, versatilidad, 

calidad, garantías, servicios de postventa, marcas, etc, para poder compararlos 

con los existentes en el mercado y determinar con exactitud durante la 

investigación otros aspectos como: usuarios o consumidores, segmentos del 

mercado, cadenas de distribución y regulaciones asociadas.  

 

Informaciones políticas y regulatorias. 

 

Se debe tratar de conocer las prácticas del país con relación al respeto de las 

legislaciones vigentes, influencia e intervención del gobierno en el mercado, 

impuestos, leyes laborales, regulaciones medioambientales, restricciones o 

frenos al comercio. Aplicación y respeto a las leyes sobre derechos de 

propiedad industrial e intelectual.  

 

 

Dinámica y desarrollo perspectivo del sector.  

 

Las informaciones que se puedan obtener sobre la dinámica y el desarrollo 

futuro del sector al que pertenece, o esté asociado el producto que exporta la 



 
 

                                                                                                                                     

 

empresa, aportarán elementos de análisis para estimar las posibilidades de 

introducción de nuestro producto y determinar la factibilidad económica de 

ampliar la producción y/o adaptación de la mercancía.   

 

 

Tamaño del mercado. 

 

La medición del mercado es de suma importancia para una empresa 

exportadora. La dirección de la empresa debe conocer el tamaño y la tasa de 

crecimiento de los distintos mercados investigados, con el fin de seleccionar las 

estrategias de comercialización mas objetivas. No obstante se debe tener 

presente que las mediciones del mercado, por diversas razones son 

estimativas y las cifras a que se arriben rara vez pueden consideradas como 

exactas.  

 

Para la medición del mercado los investigadores deben obtener informaciones 

sobre la cantidad y valor de la producción nacional, las importaciones, 

exportaciones y calcular el consumo aparente del producto, a través de la 

siguiente fórmula: 

 

Consumo aparente = producción nacional + importaciones – exportaciones  

 

Segmentación de Mercados.  

 

Es necesario identificar a los consumidores o clientes que debido a sus 

características podrían demandar o preferir más el producto que otros grupos. 

Para ello resulta importante realizar la segmentación del mercado, de acuerdo, 

entre otras, a las siguientes características: 

 

Geográficas:  

· Región o país del mundo.  



 
 

                                                                                                                                     

 

· Regiones del país.  

· Tamaño e importancia de las ciudades. 

 

Demográficas:  

· Edad. 

· Sexo.  

· Ingresos.  

· Ocupación.  

· Educación.  

· Raza.  

· Nacionalidad. 

 

Sociales: 

· Clase social.  

· Estilo de vida.  

· Religión.  

 

Esas cifras nos brindan también una idea de la magnitud del mercado y hacia 

donde debe ir encaminado el trabajo de mercadotecnia.  

 

Identificación de la competencia. 

 

En este acápite se debe determinar y caracterizar los principales países 

proveedores que compiten con el producto objeto de estudio, determinar el 

porcentaje de participación que tiene en el mercado y la tendencia que han 

seguido en los últimos años. 

 

Asimismo, se deben identificar las principales empresas que conformen la 

competencia, las marcas y la variedad de productos similares o sustitutivos 

presentes en el mercado, incluyendo informaciones en cuanto a la presentación 

de sus embases. 

 



 
 

                                                                                                                                     

 

Precios de la competencia. 

 

Para que el producto de la empresa pueda competir en los mercados objetivos, 

los precios ofrecidos por la empresa deben ser adecuados según el valor 

percibido por el cliente, teniendo siempre presente los precios de la 

competencia. Por ello dentro de los elementos que debemos investigar se 

encuentran: 

 

 Estrategias de precios de la competencia.  

 Precios del mercado y su impacto en la demanda.  

 Tendencias de precio del producto.  

 

 

III - Acceso al mercado. 

 

Regulaciones para la importación del producto. 

 

Deberá prestarse especial atención a las exigencias de los importadores con 

relación al envase, embalajes, estándares de calidad y documentación que 

será exigida por la aduana de destino. Es obligación del exportador informarse 

de las regulaciones aduaneras en materia de importación que rijan en el país 

de destino, para que el importador no afronte dificultades a la hora de 

nacionalizar la mercadería. 

 

Es necesario investigar las restricciones comerciales que se le aplican a las 

importaciones del producto que se pretende exportar, tales como: 

 

Barreras arancelarias: Derechos ad-valorem, derechos específicos y Mixtos. 

 

Barreras no arancelarias como: 

 



 
 

                                                                                                                                     

 

 Prohibiciones: Define las mercancías que no podrán importarse bajo ningún 

concepto. 

 Suspensiones: Prohibiciones temporales o estacionales a la importación. 

 Autorizaciones previas o permisos de importación.  

 Cuotas de importación o cupos. 

 Medidas antidumping y compensatorias.   

 Cláusulas de salvaguardia. 

 Impuestos internos.  

 Restricciones cambiarias o para la obtención de divisas. 

 

Además de las restricciones comerciales es importante identificar la aplicación 

de regulaciones técnicas, como son, entre otras: 

 

 Normas técnicas. 

 Normas internacionales de calidad. 

 Regulaciones Sanitarias y Fito-zoosanitarias. 

 Inocuidad de los alimentos. 

 Regulaciones de etiquetado.  

 Regulaciones de envase y embalaje. 

 Regulaciones de toxicidad. 

 Regulaciones de ecológicas. 

 

Medios y vías de transportación. 

 

En dependencia de las características y situación geográfica del mercado 

objetivo, junto a las particularidades y género del producto de exportación, se 

determinará el medio o los medios de transporte más idóneos a utilizar. Por 

tanto el investigador deberá obtener informaciones sobre los servicios de 

trasportes que acceden y operan en ese mercado, a fin de determinar 

posteriormente cuales serían los mas económicos y confiables para nuestras 

exportaciones.   



 
 

                                                                                                                                     

 

 

Canales de distribución. 

 

El objetivo de esta sección es estudiar y determinar qué canales utiliza en el 

mercado la competencia para distribuir su producto, y así poder valorar y 

decidir qué canales de distribución convendrían más a la empresa para llegar al 

cliente o consumidor final.  

 

Los canales de venta y distribución varían dependiendo de los mercados, por lo 

que es importante llegar a conocer en detalle el proceso entre la producción y 

el consumidor final. Las posibles formas de llegar al consumidor final puede ser 

la exportación directa a este último o a través de la venta a agentes 

importadores, mayoristas o minoristas o bien combinaciones de los anteriores, 

según el segmento del mercado. También se incluyen las posibilidades de 

venta por correo y comercio electrónico.  

 

Prácticas comerciales. 

 

No en todos los mercados un mismo producto se puede comercializar de la 

misma forma, por lo que el éxito en la introducción del producto dependerá de 

que determinemos las prácticas comerciales que habitualmente aplican los 

compradores de productos similares a los nuestros o imponen en el mercado 

los principales competidores. Entre los aspectos a investigar se encuentran: 

 

 Requisitos en cuanto a las especificaciones técnicas y la calidad del 

producto. 

 Condiciones de comercialización que como norma exigen los 

importadores relacionadas con las entregas y pagos. 

 Presentación del producto, su envase y embalaje. 

 Promoción y publicidad 

 

Clientes potenciales. 



 
 

                                                                                                                                     

 

 

Uno de los objetivos primordiales de la investigación es la localización y 

propuesta de potenciales clientes. Informaciones sobre dichas empresas se 

pueden obtener mediante los contactos establecidos durante la investigación, 

las solicitudes de informaciones realizadas a empresas, cámaras de comercio,  

organizaciones empresariales en el extranjero, en la revisión de Directorios de 

importadores y páginas amarillas, durante las visitas a ferias en nuestro país, 

contactos con representaciones diplomáticas en Cuba, búsquedas en paginas 

web de centros de promoción del comercio y cámaras de comercio de otros 

países, revistas especializadas, etc. 

 

IV - Fuentes de información para un estudio de buró.  

 

Los datos que por lo general se recopilan en la etapa de investigación de buró 

son aquellos que ya existen y están disponibles al público en distintos medios, 

como son por ejemplo: Sitios en Internet, libros, revistas especializadas, 

embajadas, cámaras de comercio, estudios realizados. 

 

Estos datos se consiguen con mayor facilidad y menor costo que las que se 

acopian durante una investigación de terreno, pero no proporcionan la totalidad 

de la información que requerimos.  

 

Aunque existen sitios en Internet que ofrecen informaciones sobre el comercio 

de bienes, la recopilación de estos datos dependerá en gran medida de la 

sagacidad, organización e iniciativa del investigador, en la determinación de 

cuales podrían ser las fuentes de información relacionadas con sus productos y 

mercados.  

 

Como ejemplo de lo anterior, para la obtención de informaciones sobre las 

regulaciones arancelarias y no arancelarias, el exportador puede establecer 

una relación directa con importadores del país, consultar autoridades 

aduanales y agentes aduanales de Cuba y de los países objetivos, instituciones 



 
 

                                                                                                                                     

 

oficiales reguladoras del comercio en el país del importador, embajadas 

cubanas en el extranjero, las entidades normativas de cada país, ya sea de 

forma directa o a través de sus paginas en Internet.   

 

En esta etapa no debe desecharse la búsqueda de la inteligencia comercial 

existente en la propia empresa u otras que hayan tenido o mantengan 

relaciones de comercio con los mercados objetivos, lo cual muchas veces se 

ignora o subestima, pero la información puede ser copiosa y estar diseminada 

entre antiguos informes de visitas comerciales, reuniones efectuadas con 

potenciales clientes, solicitudes de ofertas recibidas, en los expedientes de 

contratos, etc.  

 

A continuación se relacionan algunos sitios en Internet que pueden ser 

consultados para la obtención de informaciones en la etapa de buró, los cuales 

deben ser periódicamente monitoreados por las empresas para su 

actualización. 

 

Base de datos de comercio. 

 

• Instituciones internacionales: 

• UN COMTRADE - http://comtrade.un.org/ 

• ITC’s Market Analysis Tools – www.intracen.org/marketanalysis  

• Organización de las Naciones Unidas para a Agricultura y 

Alimentos (FAO) www.fao.org  

• Fondo Monetario Internacional (IMF) www.imf.org  

• Banco Mundial www.worldbank.org  

• Organización Mundial de Comercio www.wto.org  

• Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

www.unctad.org  

• Organizaciones regionales:  

• EUROSTAT europa.eu.int 

http://www.intracen.org/marketanalysis
http://www.intracen.org/marketanalysis
http://www.fao.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.wto.org/
http://www.unctad.org/
http://www.unido.org/


 
 

                                                                                                                                     

 

• Banco Interamericano de Desarrollo (BID) –DataINTAL 

www.iadb.org/dataintal 

• Cooperación  Económica de Asia e do Pacífico (APEC) 

www.apecsec.org.sg 

• Sector Privado 

• Global Trade Atlas y World Trade Atlas  www.gti.com 

• The Economist Intelligence Unit (EIU) www.eiu.com  

 

En particular las herramientas que ofrece el Centro de Comercio Internacional 

(ITC’s Market Analysis Tools) son las siguientes: 

 

TradeMap (http://www.intracen.org). 

 

Es un portal para instituciones de apoyo al comercio y empresarios, que provee 

acceso directo vía Internet a datos anuales, trimestrales y mensuales de 

exportación e importación de unos 220 países utilizando los datos de unos 165 

países. Este sitio tiene una cobertura de más de 5,300 productos clasificados 

en 6 dígitos. Este portal es administrado por el Centro de Comercio 

Internacional (CCI) y su subscrición y acceso es totalmente gratuito para países 

en desarrollo. También con esta herramienta es posible obtener informaciones 

preliminares sobre el arancel equivalente ad-valorem que aplican los países 

para las importaciones de los productos investigados y, aunque no en todos los 

casos, una relación de las principales empresas importadoras.  

 

MacMap (http://www.macmap.org). 

 

Este portal es administrado por el Centro de Comercio Internacional (CCI) y su 

subscrición y acceso es totalmente gratuito para países en desarrollo. 

 

Ofrece una amplia cobertura de los aranceles aplicados por 185 países a 

productos exportados por 239 países y territorios. Incluye aranceles ad-

valorem; aranceles específicos; cuotas arancelarias; y penalidades anti-

http://www.unido.org/
http://www.unido.org/
http://www.unido.org/
http://www.eiu.com/
http://www.intracen.org/


 
 

                                                                                                                                     

 

dumping. Asimismo, ofrece información sobre la mayoría de acuerdos 

bilaterales y regionales, incluyendo las reglas de origen y certificados de origen 

que están incluidos para la mayoría de esos acuerdos. La información permite 

varios tipos de análisis, por región, por sector económico o por medida 

arancelaria. 

 

Investment Map (http://www.investmentmap.org). 

 

Este portal es administrado por el Centro de Comercio Internacional (CCI) y su 

subscrición y acceso es totalmente gratuito para países en desarrollo. 

 

Es una herramienta de análisis que combina en un solo lugar las estadísticas 

de inversión extranjera directa (IED), de comercio internacional, de aranceles 

de acceso al mercado y la información sobre las actividades de filiales de 

compañías extranjeras en países en desarrollo. 

  

El portal en línea tiene como objetivo ayudar a las agencias de promoción de 

inversiones (API) a localizar los sectores que han atraído con más éxito a la 

IED en un país y a identificar los sectores prioritarios para la promoción. 

Asimismo, la herramienta puede ayudar a identificar los países que compiten 

para atraer la IED en un sector específico los que ya están invirtiendo en el 

extranjero en un sector dado. Además, la información sobre las filiales 

extranjeras puede ser útil para las empresas nacionales que buscan abastecer 

a las empresas transnacionales como un escalón para acceder a los mercados 

internacionales y en general para ampliar las actividades de exportación. 

  

Los puntos fuertes de Investment Map son los de proporcionar información de 

IED desglosada por sector de destino y de reunir diversos tipos de estadísticas 

en una única herramienta: flujos de inversión y stocks, datos de comercio y 

arancelarios e información sobre las actividades de las filiales extranjeras.  

 

Trade Competitiveness Map. 

http://www.investmentmap.org/


 
 

                                                                                                                                     

 

 

Incluye perfiles de análisis de mercado de aproximadamente 240 países y 

territorios. Cada perfil ofrece una serie de herramientas destinadas a facilitar la 

investigación estratégica de mercados, realizar un seguimiento de la evolución 

comercial y macroeconómica de sectores y países y el diseño de estrategias de 

desarrollo comercial. 

 

Standards Map  

 

Es una herramienta interactiva que ofrece información detallada sobre las 

normas privadas o voluntarias y sistemas de normalización que están 

operativos en más de 160 países. También permite realizar análisis y 

comparaciones de las normas. 

 

2- Etapa de Investigación de Terreno.  

 

No toda la información está accesible desde nuestro país, por lo que en 

ocasiones se deberá complementar con una investigación en el terreno en el o 

los mercados objetivos. Es importante tener en cuenta que la investigación de 

terreno debe estar siempre precedida de una investigación de buró. 

 

Aunque las informaciones que las empresas aspirarían conocer sobre los 

mercados de exportación pudieran ser semejantes para los exportadores de 

bienes y de servicios, por sus características, la información estadística de 

servicios es por lo general mucho menor y, dependiendo del sector, mucho 

menos específica que en el caso de los bienes. 

 

Por tanto en el caso de los servicios, a partir de los datos e indicadores 

económicos, demográficos y sociales que se puedan compilar desde una 

investigación de buró y las informaciones sobre las regulaciones que 

discriminen a proveedores y la prestación de determinados de servicios 

extranjeros, se debe determinar cuales podrían ser los países más factibles, 



 
 

                                                                                                                                     

 

para acometer una exploración de terreno, que permita a la empresa entrar en 

contacto con proveedores y potenciales clientes extranjeros.  

 

Tanto para los bienes como para los servicios, en la investigación de terreno se 

podrán obtener datos más fiables, derivados de la observación y las entrevistas 

personales que puede realizar el investigador en el país visitado. No pocas 

veces una información afirmada en la fase de buró se verifica, complementa, 

enriquece o se modifica en la fase de terreno. Es importante tener en cuenta 

que con independencia de la utilización de Internet y la realización de 

solicitudes de información y entrevistas a través del correo electrónico en la 

etapa de buró, hay elementos que no se pueden investigar ni deducir sin 

acometer una visita exploratoria al mercado objetivo. 

 

En dependencia del cúmulo y contenido de los objetivos a investigar y verificar, 

la investigación pudiera circunscribirse a la participación en una feria comercial 

general o especializada en el sector de nuestro producto o llevarse a cabo con 

una visita más extensiva, que contemple un programa de reuniones, entrevistas 

y consultas a organizaciones, empresas y consumidores. 

 

En ocasiones no es necesario llevar a cabo el estudio con un cuestionario 

extenso y detallado, sino todo lo que se requiere hacer es seleccionar unas 

cuantas empresas competidoras y consumidores que estarían potencialmente 

interesados en su producto o servicio y realizar unas pocas preguntas sobre 

informaciones claves deseadas. La mayoría de las empresas, nuevas y 

experimentadas, obtendrán información de importancia acerca de sus clientes, 

haciéndoles solo unas pocas, pero bien seleccionadas preguntas. 

 

Es sumamente importante que la mayor cantidad posible de reuniones con sus 

entrevistados sean previamente coordinas y confirmadas por ellos antes de su 

viaje.  

 



 
 

                                                                                                                                     

 

Para el apoyo logístico de su misión, la empresa puede realizar coordinaciones 

previas con la embajada cubana, empresas extrajeras con intereses cubanos, 

representantes de empresas cubanas, potenciales clientes, instituciones 

gubernamentales y organizaciones empresariales del país objeto de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                     

 

Capitulo No. 3 - Estrategia de Exportación. 

 

Una vez creadas las condiciones para desarrollar la exportación, la empresa 

debe elaborar su estrategia de comercialización. La elaboración de ésta no 

debe ser considerada como una mera formalidad o ejercicio, sino como una 

herramienta donde se estipule la política a seguir en materia de precios, 

calidad, promoción y distribución, el plazo de tiempo en que se ejecutará y su 

presupuesto, teniendo siempre como precepto y fundamento la realización de 

estudios de mercados y/o las actualizaciones de los resultados obtenidos en 

las investigaciones previamente realizadas.  

 

Por su repercusión y trascendencia las estrategias de comercialización 

elaboradas por las entidades deberán ser sometidas a la evaluación y 

aprobación de los órganos superiores de dirección y/o de los OACEs a los que 

pertenezca la empresa exportadora. 

 

 UTILIDAD QUE BRINDA LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN.  

 

 Es un componente del proceso de planificación de la producción y de la 

gestión comercial y financiera.  

 Permite prever y reaccionar ante los cambios del mercado.  

 Fundamenta los planes de la empresa en cuanto a ampliación de las 

exportaciones, lanzamiento de nuevos productos, modificación de los 

existentes y la diversificación de mercados.  

 Logra desde un inicio el empleo eficiente de los recursos materiales y 

financieros dedicados a la exportación, evitando el desperdicio de estos,  

la perdida de tiempo y esfuerzos. 

 Facilita la argumentación ante los bancos e instituciones financieras, 

para las solicitudes de créditos.  

 

Para la elaboración de una estrategia de exportación existen publicados una 

gran variedad esquemas y modelos, que siguiendo diferente orden en los 



 
 

                                                                                                                                     

 

aspectos a tratar, abordan en esencia aquellos temas y acciones que toda 

empresa debe analizar y plasmar en un documento rector, que sirva de guía a 

las acciones productivas, comerciales y de investigación que se deben 

acometer en un periodo dado, para cumplir con los objetivos trazados.  

 

Guía para la Elaboración de la Estrategia. 

 

I – Presentación de la empresa. 

 

 Nombre y datos de la empresa. Su Objeto Social, su Misión y Visión. 

 Enumeración y descripción de los productos que produce y/o exporta. 

 Productos que están en etapa de desarrollo. 

 

 

Breve recuento de la actividad pasada y presente de la empresa.  

 

Para garantizar la continuidad, de la ejecución de las estrategias de 

exportación que se haya trazado la entidad, por parte de los actuales y futuros 

funcionarios y directivos de la empresa, resulta importante contar con un breve 

recuento histórico de la actividad comercial realizada y de los cambios que se 

han ido efectuando con el transcurso del tiempo, de acuerdo a las condiciones 

del entorno económico y comercial en que se desenvuelve la entidad.  

 

Es importante relatar como ha evolucionado la empresa desde sus inicios, 

mencionando los eventos históricos más importantes acontecidos, de forma tal 

que las experiencias pasadas en materia de exportación puedan aportar 

enseñanzas valiosas a los actuales y futuros funcionarios de la empresa. 

 

Este recuento no solo es de gran utilidad para la empresa, sino también para 

los directivos de niveles superiores de dirección y OACEs, cuyas funciones 

incidan en la actividad de la empresa.  

 



 
 

                                                                                                                                     

 

Particularidades de la empresa, su dirección y organización para la 

exportación. 

 

Con el objetivo de valorar y fundamentar económicamente la decisión y 

necesidad de la empresa de asumir o continuar la actividad de exportación de 

uno o un grupo de productos y/o servicios, resulta imprescindible determinar 

qué potencial o capacidad de exportación tiene la empresa, para lo cual deberá 

describir y evaluar los siguientes aspectos: 

 

 Capacidad de producción actual de la empresa o de las entidades 

productoras para poder cumplir en cantidad y calidad con la demanda 

externa detectada o estimada. 

 

 Necesidad y posibilidades de acometer nuevas inversiones para la 

ampliación de la capacidad productiva y/o adecuación del producto para 

satisfacer la demanda actual o potencial detectada. La propuesta de 

nuevas inversiones debe estar fundamentada con el correspondiente 

estudio de factibilidad. 

 

 Estructura organizativa de la empresa para acometer y ejecutar 

eficientemente las distintas actividades que conlleva la gestión 

exportadora. Conocimiento técnico y experiencia en la actividad 

comercial externa de la dirección y el personal de la empresa. 

 

 Dominio por parte de la dirección y personal de la empresa, de las leyes 

y regulaciones nacionales que intervienen en la actividad exportadora y 

que regirán la actividad y acciones comerciales de la entidad. 

 

 Capacidad financiera que pueda tener la empresa o las entidades 

productoras y posibilidades de obtener financiamientos externos, para 

eventuales aumentos del capital de trabajo y/o para las adecuaciones 

del producto que puedan demandar determinados mercados. 



 
 

                                                                                                                                     

 

 

 Capacidad de financiera de la empresa para acometer actividades de 

investigación de mercados, promoción y ventas del producto en los 

mercados externos. 

 

 

II - Características que presenta el mercado internacional de los 

productos de la empresa.  

 

Las informaciones relativas al mercado internacional y de exportación, deben 

ser el resultado de las investigaciones de mercado que realice la empresa 

sobre la situación de sus productos y servicios en el mercado mundial. 

 

El Mercado Internacional.  

 

Realizar una breve descripción de la situación económica internacional y su 

incidencia en el intercambio comercial.  

 

Explicar en que consiste y como funciona el mercado mundial de los productos 

que comercializa la empresa, el comportamiento de la producción mundial,  los 

principales países productores, exportadores e importadores y la situación 

actual por la que atraviesa la oferta-demanda. 

 

Comentar cuales son las principales restricciones, regulaciones y normativas 

que inciden a nivel global en la transportación y comercialización de los 

productos.  

 

Caracterizar como funciona la comercialización internacional de productos 

similares y sustitutivos. 

 

Análisis de la competencia. 

 



 
 

                                                                                                                                     

 

Uno de los aspectos más importantes en una estrategia es el conocimiento de 

la competencia y su actuación en los mercados de exportación. 

 

A continuación se mencionan una serie de aspectos a conocer de los 

competidores, los cuales la empresa debe tratar de dominar para afrontar mejor 

sus amenazas y aprovechar las oportunidades que se presentan en el 

mercado: 

 

 Lista de los principales competidores.  

 Cómo venden su producto.  

 En qué segmento de mercado operan. 

 Conocimiento lo más detallado posible de sus productos.  

 Cómo promocionan, presentan y diferencian sus productos.  

 Cuáles son sus fortalezas y debilidades con relación a nuestros 

productos. 

 Repartición del mercado entre los competidores y perspectivas. 

 

III - Análisis de los mercados de exportación. 

 

En este capítulo, a partir de los problemas identificados y la falta de 

informaciones de mercados que tenga la empresa, esta deberá plantearse y 

planificar los estudios de mercados que acometerá con objetivos o términos de 

referencia muy definidos, para dar respuesta a las interrogantes que se tengan 

o surjan durante la elaboración de la estrategia.   

 

De otra manera, si ya se cuenta con experiencias comerciales e informaciones 

de mercados, entonces, a partir de los resultados de los estudios realizados u 

obtenidos por la empresa, se deberá presentar una relación de los mercados 

de exportación que fueron seleccionados como objetivos. 

 

Sobre cada uno de ellos se debe realizar una breve explicación de sus 

características y los hallazgos que fundamenten porque la empresa debe 



 
 

                                                                                                                                     

 

enfocar en ellos la acción promocional y comercial durante el periodo 

planificado en la estrategia.  

 

Asimismo debe trazarse los objetivos y volumen de venta en cada mercado. 

 

IV - Situación que presentan los productos y servicios de la empresa con 

relación al entorno internacional y a los productos de la competencia. 

 

La mejor manera de analizar la coyuntura del mercado y de la propia situación 

de la empresa es realizando un análisis lo mas objetivo y exhaustivo posible 

sobre las Fortalezas y Debilidades relacionadas con el entorno interno de la 

empresa y el país y de las Oportunidades y Amenazas que se tendrán en el 

entorno externo, todo lo cual se conoce con el nombre de Matriz DAFO. 

 

La importancia en la realización de este análisis consiste en poder determinar 

de forma objetiva en qué aspectos la empresa debe trabajar para utilizar y 

incrementar sus fortalezas, determinar en qué aspectos necesita mejorar para 

subvertir sus debilidades frente a la competencia y de que manera puede 

aprovechar mejor las oportunidades que se le presentan en el mercado y 

sortear los factores externos que los amenaza.  

 

 

V – Política de precio y evaluación de la efectividad económica de la 

comercialización de los productos y servicios.  

 

La Política de fijación de precios es un elemento fundamental de la estrategia 

de comercialización de la empresa, tanto para la elaboración de las ofertas 

dirigidas, como para la confección de listas de precios generales según áreas 

geográficas o países. Parte de esta política es también el tratamiento que se le 

dé a los descuentos por concepto de pronto pago, instrumentos de cobro a 

utilizar, volumen de la compra u otro factor que la empresa determine valorar. 

 



 
 

                                                                                                                                     

 

Analizar aspectos internos que pueden incidir en los precios como son: 

 Estructura de los costos (determinando costos fijos y variables), 

 Influencia en los costos de producción y en los precios de oferta que 

pueden tener los incentivos aplicados a la exportación.  

 Gastos de comercialización. 

 Margen de ganancia esperado. 

 Precio según la imagen deseada en el mercado.  

 

La empresa deberá definir la forma de determinar su precio de exportación, que 

pueden ser: 

 Según los costos más un margen de beneficio que se fije. 

 Según la demanda conocida de los consumidores. 

 Según el nivel de la competencia o precio de referencia en el mercados 

para productos similares o sustitutivos.    

     

Además de estos elementos generales, la determinación de los mecanismos y 

técnicas a aplicar para la fijación de los precios varía dependiendo del tipo de 

productos que oferte la empresa, como pueden ser productos primarios o 

manufacturados para el consumo o para uso industrial. 

 

En particular para la protección de los precios planificados de exportación de 

productos bursátiles, las empresas deberán emplear técnicas y mecanismos 

financieros de cobertura de precios, siempre que el análisis de las tendencias 

del mercado así lo aconsejen.  

 

Es imprescindible que con independencia de las técnicas a aplicar en la fijación 

de los precios, las empresas exportadoras de conjunto con las productoras, 

mantengan actualizado el análisis de la efectividad de las exportaciones por 

productos y se trabaje en su continua optimización. 

 

 

VI – Diseño y presentación del producto. Envases y embalajes. 



 
 

                                                                                                                                     

 

 

El diseño de un envase contempla generalmente dos aspectos:  

 

 Su diseño estructural. La construcción técnica desde el punto de vista 

funcional.  

 Su diseño visual. La apariencia y su valor promocional.  

 

Estos dos aspectos jamás deben separarse, pues envases con buenos diseños 

promocionales, pueden llegar en condiciones defectuosas al cliente final, 

debido a un mal diseño estructural. En contraposición, el producto y su envase 

pueden llegar en perfectas condiciones, pero no llamar la atención del los 

clientes debido a un diseño poco atractivo o funcional. EI envase debe proteger 

lo que vende y vender lo que protege.  

 

El embalaje de exportación debe cumplir los siguientes requisitos básicos: 

  

 Proteger la mercancía contra daño durante todo el ciclo de transporte, de 

manera que el producto y el envase lleguen al consumo en perfectas 

condiciones.  

 Balancear los materiales utilizados de forma tal que protegiendo 

adecuadamente el producto, no incremente innecesariamente su peso y 

el costo.  

 Preservar las características especiales del producto, sabor y forma.  

 Adecuarse a los requerimientos, necesidades y gustos del cliente.  

 Atraer la atención, despertar interés y crear confianza en el consumidor 

respecto al producto.  

 Ayudar a vender el producto, provocando en el consumidor la reacción 

impulsiva de comprar.  

 Cumplir las normas, leyes y regulaciones vigentes nacionales e 

internacionales, en cuanto al envase, embalaje y etiquetado.  

 

El exportador debe obtener muestras de envases usados por los competidores 



 
 

                                                                                                                                     

 

en los mercados objetivos, con el fin de realizar un análisis comparativo y las 

adecuaciones que sean pertinentes a los suyos.  

 

El Centro Nacional de Envases y Embalajes y la Oficina Nacional de Diseño, 

pueden asesorar convenientemente al productor y/o exportador, sobre usos y 

prácticas internacionales para cada tipo de embase y embalaje que requiera su 

producto.  

 

 

VII - Aspectos relativos a la calidad a tener en cuenta en las operaciones 

de exportación de bienes. 

 

Será obligación de las entidades, tener presente en las operaciones de 

exportación las siguientes precisiones: 

 

Investigar la capacidad del productor nacional para garantizar la calidad de los 

productos a exportar, basándose en: 

 

 Conocer si tiene certificado o implementado un Sistema de Gestión de 

Calidad en las instalaciones que se elabora el producto a exportar.  

 

 Para el caso de los suministradores de alimentos conocer si tiene 

implementado en las instalaciones de producción o elaboración del 

producto a exportar, Buenas Prácticas de Producción y/o  Elaboración o 

el Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control 

(HACCP).  

 

 De no tenerse implementado dichos sistemas, conocer si lo tiene 

programado, y fomentar su implementación. 

 



 
 

                                                                                                                                     

 

 Verificar si los productos que se destinen a exportar están avalados por 

documentos normativos nacionales, y si las mismas están armonizadas 

con normas internacionales. 

 

 Investigar si el laboratorio en que se analiza el producto, posee los 

métodos de ensayos acreditados por el Órgano Nacional de Acreditación 

(ONARC) para verificar su calidad. 

 

Especificaciones Técnicas y Características de los productos. 

 

 Suministrarle al proveedor nacional desde la solicitud de oferta, la 

información clara y precisa acerca de la operación a realizar y las 

características de sus productos, y una vez decidido concertar 

negociaciones con éste; precisar en el contrato las especificaciones 

técnicas y características solicitadas, a fin de lograr que el cumplimiento 

de las mismas por éste, evitando incongruencias ante lo solicitado. 

 

 Exigir, solicitar o identificar las normas técnicas, catálogos, 

especificaciones técnicas, muestras, manual de instrucciones y/o de 

servicio, así como otros documentos que se requieren anexar al contrato 

con el suministrador nacional y el cliente externo. En los casos de 

alimentos se deberá consultar previamente con las normas u otros 

documentos del Codex Alimentarius, tomándose como base mínima 

para las exigencias en la contratación. 

 

 Precisar con claridad en la cláusula de calidad o en sus anexos, que los 

cambios que se efectúen en los procesos tecnológicos o productivos de 

elaboración del producto a exportar, una vez firmado el contrato con el 

proveedor nacional, deberán ser aprobados por el exportador antes de la 

ejecución del embarque, con el objetivo de decidir la aceptación del 

producto y determinar el resarcimiento o reclamación posible.  

 



 
 

                                                                                                                                     

 

 Se deberá velar porque se cumplan con aquellos requisitos de carácter 

obligatorio exigidos por las Autoridades Nacionales Competentes. 

También será responsabilidad del exportador, investigar  o conocer, si 

se cumple o no, con las exigencias de las Autoridades Competentes del 

País Importador. 

 

Debe negociarse con el cliente extranjero que en su pedido se identifiquen 

los requisitos técnicos obligatorios exigidos en su país para las mercancías 

objeto del contrato, a efectos de poder determinar la responsabilidad y 

consecuente obligación de correr con los gastos y gestiones a realizar en 

caso de rechazo de las mercancías por ese concepto. 

 

Envase y Embalaje. 

 

 Exigir, solicitar o identificar las características y las normas del envase y 

embalaje de las mercancías, incluyendo el etiquetado. 

 Precisar en los contratos, tanto con el productor nacional como con el 

cliente externo, que sean descritas todas las características del 

envase/embalaje a utilizar. 

 

Inspección. 

 

 Las entidades exportadoras deberán utilizar una Agencia Nacional de 

Inspección Internacionalmente Reconocida, o un Órgano de Inspección 

o Certificación autorizado para estos servicios y acreditado por el órgano 

Nacional de Acreditación de la República de Cuba (ONARC), que pueda 

actuar con toda independencia del proveedor nacional y con la 

imparcialidad requerida, tal como se dispone en la Resolución 231 de 

2004, emitida por el MINCEX. 

 

 En la solicitud de inspección se tendrán en cuenta los elementos de 

calidad, cantidad, peso, estado de la mercancía, estado del contenedor, 



 
 

                                                                                                                                     

 

y etiquetado, entre otros, según lo dispuesto en la Resolución 231 de 

2004, emitida por el MINCEX, aportando las orientaciones precisas 

acerca de lo que se va a inspeccionar, y prestando especial atención a 

las exigencias pactadas en el contrato con el cliente externo, que 

puedan ser evaluadas. En los casos de productos que sus 

características no puedan ser evaluadas, la inspección se limitará a 

aspectos de envase/embalaje, estado exterior, cantidad, peso u otras 

medibles. 

 

  De detectarse por el exportador o por alguna autoridad nacional 

competente, que no existen condiciones en nuestro país para realizar 

algún ensayo, y no poderse verificar algún parámetro de calidad 

pactado; se deberá evaluar la posibilidad de su realización en el exterior 

a una muestra representativa del embarque a realizar, que permita 

conocer al menos la conformidad del mismo, en función de la garantía 

de ejecución de la operación, su valor, y lo que aporte al país. Lo 

anterior no debe entrar en contradicción con lo dispuesto en la 

Resolución 231 emitida por el MINCEX en el 2004, que obliga 

inspeccionar en los casos de requisitos técnicos obligatorios.  

 

 

Cantidad, Peso y Seguridad. 

 

 Se deberán adoptar las medidas que garanticen la cantidad y seguridad 

de las mercancías, de manera que faciliten aportar elementos ante 

cualquier faltante en destino. 

 En lo que concierne el pesaje se deberá tomar preferiblemente para su 

declaración, los instrumentos de medición que cuenten con el aval 

metrológico actualizado de una autoridad metrológica competente.   

 Se deberán someter a Pesaje Obligatorio y certificadas por una tercera o 

segunda parte, a las mercancías declaradas al peso, y también a los 



 
 

                                                                                                                                     

 

contenedores con mercancías declaradas en otras unidades, con 

antecedentes de faltantes. 

 Para aquellos casos de mercancías con antecedentes de faltantes o 

muy susceptibles a robos, deberá realizarse Testimonio Fotográfico del 

estado de la mercancía en el contenedor, antes o después de terminarse 

la carga, que facilite contar con antecedentes acerca de la colocación de 

estiba, espacio en el contenedor, sellaje, y otros aspectos que aporten 

elementos ante algún tipo de irregularidad en destino. Lo anterior se 

aplicará siempre y cuando las características de las mercancías, su 

envase/embalaje, así como su estado en el contenedor, permitan aportar 

evidencias fotográficas ante un faltante significativo de bultos o 

unidades.  

 Deberán aplicarse Sellos de Seguridad u otro tipo de protección, a 

contenedores con mercancías con antecedentes de faltantes o 

susceptibles a robo. 

 Deberán quedar bien definidas las responsabilidades en el llenado de 

contenedores, en lo que concierne la presencia de las partes y la firma 

del acta de concordancia de la inspección o llenado del contenedor. 

 Deberá exigirse protección rigurosa, a las mercancías susceptibles a 

robos en las terminales portuarias nacionales, que temporalmente se 

estacionan contenedores hasta su traslado a los buques para su 

exportación. 

 

Decisiones a adoptar al detectarse una No Conformidad previo o durante la 

Carga del Buque. 

 

 De detectarse una No Conformidad con respecto a los parámetros 

técnicos pactados, antes o durante la carga del buque, se deberá de 

notificar de inmediato a los factores facultados en asumir la decisión de 

retener la carga del buque o de autorizar su salida, adoptando la mejor 

opción, desde el punto de vista de imagen para el país o desde el punto 

de vista económico.  



 
 

                                                                                                                                     

 

 De detectarse una diferencia significativa con respecto a la cantidad o 

peso declarada en tierra y lo reportado según el procedimiento de 

medición para el buque; draft survey, etc, se deberá asumir lo declarado 

con el aval metrológico de aptitud correspondiente. 

 De autorizarse la salida del buque con una diferencia significativa, con 

respecto a la medición en tierra contra lo reportado, según 

procedimiento en buques, que pueda originar protesta del capitán del 

buque o enmiendas al conocimiento de embarque, se evaluará la 

realización de una medición en destino a través de un procedimiento con 

instrumentos de medición con el aval metrológico requerido. 

 Deberá cumplirse con los procedimientos establecidos en documentos 

normativos, que garanticen la conservación de las muestras testigos de 

las mercancías exportadas, y la disponibilidad de sus análisis ante 

cualquier No Conformidad detectada como resultado de análisis 

posterior a la salida del buque; queja o reclamación del cliente externo o 

exigencia de alguna autoridad competente en el país de destino. Todo lo 

anterior se deberá cumplir a fin de poder contar con evidencias 

suficientes de la calidad entregada. 

 

 

VIII - Política de marcas y de Propiedad Industrial.  

 

Uno de los aspectos a definir en la estrategia comercial es la conveniencia o no 

de distinguir y diferenciar los productos de la empresa, de los que ofrece la 

competencia, a través de la creación de una marca. Los exportadores deben 

tener presente que tanto el proceso de creación de una marca como su 

promoción, vigilancia y protección resultan por lo general costosas y que no 

siempre es necesario comercializar un producto bajo una marca propia de la 

empresa. En ocasiones para la comercialización externa de un producto solo 

es necesaria la certificación de origen. 

   



 
 

                                                                                                                                     

 

No obstante lo anterior, todo exportador debe ser consciente que en el actual 

contexto económico, las marcas constituyen la base competitiva de muchas 

empresas, y un elemento dotado de alto valor dentro del patrimonio 

empresarial.  

 

Aun cuando son bienes intangibles, las marcas tienen un valor económico que 

alcanzan gracias a su éxito, aceptación y liderazgo en el mercado, 

independiente del precio del producto o servicio que distinguen. Conocer ese 

valor real reporta gran utilidad al titular de la marca.  

 

La valoración económica de las marcas facilita su reconocimiento, posibilita 

concertar negociaciones acertadas y las operaciones crediticias. La Oficina 

Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), ofrece servicios especializados a los 

empresarios que les permiten determinar los retos, ventajas y opciones para 

valorar económicamente sus marcas.  

 

Importancia del registro de una marca. 

 

El registro de la marca en Cuba, ante la Oficina Cubana de la Propiedad 

Industrial, le otorga al titular el derecho exclusivo al uso de la misma, de modo 

que nadie más puede usarla en el comercio sin su autorización en territorio 

cubano.  

 

El registro protege al empresario y le permite consolidar su actividad 

empresarial e imagen ante la clientela y el mercado. Dado el valor de las 

marcas y la importancia que pueda tener la misma para el éxito de un producto 

o un servicio en el mercado, es conveniente asegurarse de que está registrada 

en el territorio o en los territorios en los que se tengan intereses comerciales.  

 

Puede ocurrir que, de usarse una marca sin estar registrada, se estén violando 

derechos de otra persona natural o jurídica que la haya registrado con 

anterioridad en una misma clase, lo cual puede ocasionar pérdidas monetarias, 



 
 

                                                                                                                                     

 

retiro de los productos del mercado y toda la publicidad y demás medios donde 

aparezca la marca.  

 

Por otra parte, si es una marca atractiva, puede ser imitada y registrada por 

algún tercero a su favor, y se perderían las inversiones realizadas para su 

creación.  

 

Cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, en pleno ejercicio de 

su capacidad jurídica que realice una actividad comercial lícita en el país o 

pretenda hacerla en un futuro, puede registrar las marcas ante la OCPI. 

(Consultar Decreto-Ley 203 de 1990).  

 

Vías para proteger una marca en Cuba y en el extranjero. 

 

El registro en Cuba puede hacerse por la vía tradicional, directamente ante la 

OCPI o valiéndose del servicio de agentes desde otros países y por la vía del 

Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, del que Cuba es 

parte, realizando una designación expresa al país.  

 

De igual forma, las entidades con domicilio o establecimiento comercial en 

Cuba pueden efectuar una solicitud internacional designando otros países.  

 

Importancia de la consulta de la información de marcas 

 

La información marcaria puede ser consultada para varios fines con relación a 

la marca: para la creación, para la gestión adecuada, para concertar 

negociaciones y realizar estudios mercadológicos en general y además para:  

 

 Obtener ideas sobre las tendencias existentes en la creación de marcas 

según el tipo de productos o servicios a que se asocian.  

 Realizar valoraciones cualitativas y cuantitativas respecto a los 

elementos y tipos de marcas más empleados en cada sector.  



 
 

                                                                                                                                     

 

 Determinar territorios donde pueden existir intereses comerciales 

comunes. 

 Conocer los competidores inmediatos o futuros, potenciales o reales. 

 Conocer derechos existentes a fin de no incurrir en actos violatorios y, 

consecuentemente, en pérdidas monetarias. 

 Tener ideas aproximadas de las fortalezas de los competidores y las 

tendencias de estructuración empresarial por sectores considerando las 

situaciones que motivan los cambios de personas de titular (fusiones, 

escisiones, etc).  

 Disponer de la evolución y cambios de la marca en el tiempo, 

atemperándose a las modas y tendencias. Esto podría servir como 

elementos de prueba de notoriedad o para avalar el uso de la marca y 

los elementos de identidad a fin de que no se invaliden los registros. 

 Saber aproximadamente el valor y lugar que ocupa el producto o 

servicio en el mercado, sobre la base de la existencia de similares, 

valorando además las posibilidades de impacto de la marca.  

 

Frecuentemente una empresa utiliza diversos signos distintivos, cada uno de 

los cuales desempeña una función diferente en la actividad comercial. Además 

de las marcas, son objetos de protección los nombres comerciales, emblemas 

empresariales, lemas comerciales, rótulos de establecimiento y las indicaciones 

geográficas. Todo ello se encuentra regulado por el Decreto-Ley 203. 

 

La protección de las invenciones. 

 

Una Invención es toda solución técnica en cualquier campo de la tecnología 

que posea novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. 

 

La protección de las invenciones es también un elemento estratégico de toda 

empresa que pretenda producir y comercializar un nuevo producto o uno 

mejorado en el mercado internacional.  

 



 
 

                                                                                                                                     

 

Según el Decreto-Ley 290 de 2012 se establecen dos modalidades de 

protección de las invenciones: 

 

Patente de invención: es la protección otorgada al inventor que desarrolla un 

producto o un procedimiento. Puede incluir por ejemplo una composición 

farmacéutica, una vacuna, un dispositivo, un equipo, un procedimiento para la 

fabricación de una vacuna, proceso para la fabricación de un equipo, método 

para la fabricación de un dispositivo, entre otros, ya sean completamente 

nuevos o puede referirse a un perfeccionamiento o mejora de productos y 

procesos ya conocidos. 

 

Modelo de Utilidad: es la protección otorgada al inventor que desarrolla una 

nueva configuración, estructura o constitución de un producto o de sus partes, 

de la que resulte alguna mejoría funcional para su utilización. Por ejemplo: 

utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los 

mismos. 

 

Las invenciones protegidas por patentes o modelos de utilidad brindan una 

serie de ventajas al titular de las mismas como son: 

 

 Permiten obtener una sólida posición en el mercado y una ventaja 

competitiva con respecto a los competidores. 

 Se pueden obtener ingresos adicionales procedentes de la concesión 

de una licencia sobre la patente o de su cesión.  

 Aumenta el acceso a la tecnología mediante la concesión de licencias 

cruzadas.  

 Reducción de los riesgos de infracción.  

 Puede aumentar la capacidad de obtener capital para poner un 

producto en el mercado.  

 Constituyen un instrumento poderoso para tomar medidas contra los 

imitadores.  

 Permiten dar una imagen positiva a su empresa.  



 
 

                                                                                                                                     

 

 

El Certificado de Patente y el Certificado de Registro de Modelo de Utilidad es 

un título expedido por una autoridad administrativa (La Oficina Cubana de la 

Propiedad Industrial (OCPI)) en nombre del Estado, que reconoce a su titular el 

derecho exclusivo de impedir que terceros sin su consentimiento, fabriquen, 

usen, oferten para la venta, vendan o importen para estos fines la invención 

protegida. 

  

A cambio de ese derecho exclusivo el solicitante tiene la obligación de divulgar 

la invención de forma clara y completa, a fin de enriquecer el conocimiento 

técnico, promoviendo una mayor creatividad e innovación en otras personas.  

 

Para más información sobre la creación y protección de marcas y patentes los 

exportadores pueden visitar el sitio Web de la OCPI o contactar directamente 

con dicha institución y solicitar sus servicios. 

 

IX - Estrategia de distribución.  

 

A partir de otros elementos definidos ya en la estrategia como son: la 

identificación y características de los mercados objetivos, la competencia, los 

precios, la política marcaria y los resultados de la matriz DAFO, el exportador 

deberá determinar cual sería la estrategia de distribución de sus productos, que 

logre un posicionamiento óptimo y creciente en los mercados seleccionados.  

 

Para ello el exportador deberá valorar entre otras, los siguientes aspectos: 

  

 Control y participación que se quiera mantener sobre la comercialización 

del producto. 

 Ventajas de trabajar con una distribución masiva, selectiva o exclusiva.  

 Conveniencia y posibilidades de realizar las ventas directas a los 

consumidores. 



 
 

                                                                                                                                     

 

 Realizar las ventas indirectas a los consumidores, a través de agentes 

comisionistas, importadores o mayoristas. 

 Participación y especialización que tiene el distribuidor en el mercado. 

 Definición de segmentos de mercados y regiones a atender por el 

distribuidor. 

 Márgenes comerciales e incrementos de precios que ocasiona en la 

cadena hasta llegar al consumidor. 

 Que técnicas y/o incentivos de venta se usarán. 

 Costos de la transportación, almacenaje, nivel de inventario, etc en la 

distribución.  

 División de los gastos de promoción y publicidad en el mercado entre el 

exportador y su distribuidor. 

 Algún aspecto específico que se tenga en cuenta para entrar al 

mercado. 

 Identificación de la posición competitiva y de la ventaja competitiva de la 

empresa en contraposición a la situación de los competidores. 

 Qué actitud tomar ante la competencia, si enfrentarla o realizar 

asociaciones estratégicas con ella. 

 

 

X – Programas para el desarrollo de las exportaciones.  

 

Para el desarrollo de las exportaciones, la empresa puede optar por seguir una 

de estas vías: 

 

 Desarrollo de mercados: Ampliar la exportación hacia nuevos mercados. 

 

 Desarrollo de productos: Exportar a los mercados tradicionales 

productos con un mayor valor agregado o nuevos productos. 

 

 Diversificación: Desarrollo de nuevos productos y nuevos mercados. Se 

debe tener en cuenta que la realización de este objetivo requerirá de 



 
 

                                                                                                                                     

 

muchos más recursos y esfuerzos, que no siempre están asequibles o 

dentro de las posibilidades de la empresa. 

 

 Mejorar su posicionamiento en los mercados existentes, lo cual 

conllevará a acometer acciones tales como: investigación del 

comportamiento de los consumidores, cambios en los precios y la 

promoción producto, política de distribución más agresiva, etc, buscando 

la forma de estimular la demanda en un mismo mercado.  

 

Inversiones en la Investigación y Desarrollo. 

 

Todas las empresas, independiente de si son grandes o pequeñas, necesitan 

seguir mejorando sus productos, servicios y procesos comerciales, para 

anticiparse y responder a las cambiantes necesidades de sus clientes. 

 

La inversión de recursos en la investigación y desarrollo de la empresa puede 

estar dirigida a la creación de nuevos productos y servicios (diversificación), al 

incremento del valor añadido de los ya existentes y a la adaptación de los 

mismos a las condiciones y exigencias de los mercados de exportación.  

 

La Investigación y Desarrollo, junto con el diseño de nuevos productos y 

actualización de los existentes, constituye una parte esencial para lograr que la 

actividad exportadora de la empresa sea más rentable, sostenible y creciente. 

 

La investigación y desarrollo deben ser cuidadosamente planificados y 

gestionados por la empresa para tener éxito. Se puede correr el riesgo de 

malgastar grandes sumas de dinero en investigaciones que no llegan a 

resultados aplicables, sin embargo, los beneficios de asumirla correctamente 

pueden influir positivamente en la estabilidad de los negocio y en los beneficios 

a largo plazo. 

 



 
 

                                                                                                                                     

 

La necesidad de desarrollar esta costosa actividad varía en dependencia de las 

características del sector económico, la empresa, sus productos y mercados. 

 

El plan debe establecer las medidas que deben adoptarse desde el inicio de las 

nuevas ideas hasta el lanzamiento del producto.  

 

 

Estudios a realizar de nuevos mercados. 

 

Se deberá planificar los estudios de mercados que se consideren necesarios o 

pertinentes a realizar en el periodo que comprende la estrategia, para 

diversificar mercados y productos de exportación de la empresa.  

  

Con relación a este último aspecto, la entidad debe determinar cómo se 

propone mantener el estudio sistemático de los mercados objetivos y 

perspectivos, por medio de la aplicación de un sistema de inteligencia 

comercial, que permita obtener la información necesaria para conocer, cada 

vez con mayor aproximación y certeza, los cambios que se dan en el entorno, 

para guiar a tiempo las acciones comerciales y productivas que se deban 

adoptar. 

 

Por tanto es necesario que la empresa tenga concebidas y planifique en su 

presupuesto, partidas de gastos para ejecutar y mantener activo el trabajo de 

inteligencia comercial, en el que se incluyan estudios de nuevos mercados, 

visitas comerciales y promocionales a ejecutar en los mercados objetivos.   

 

Estrategia de promoción.  

 

Para tener éxito en la exportación, no solo basta con desarrollar un buen 

producto, fijarle un precio atractivo y ponerlo al alcance de sus clientes meta. 

También es necesario comunicarles a dichos clientes esos y otros muchos 

atributos y ventajas de los productos, para lo cual las empresas deben 



 
 

                                                                                                                                     

 

planificar la inversión en programas y medios de promoción y publicidad, 

ajustados a sus posibilidades y dirigidos a objetivos concretos.    

 

Para llevar a cabo dichos programas en la actualidad las empresas cuentan 

con una gran variedad de medios publicitarios y promocionales, que van desde 

las tradicionales presentaciones directas de sus productos a potenciales 

clientes, anuncios publicitarios, distribución de correos, catálogos y folletos 

impresos y digitales, hasta la inserción de artículos en periódicos y revistas 

especializadas y la creación de una página Web de la empresa en Internet.  

 

Toda publicidad y promoción que se haga de los productos y servicios de la 

empresa exportadora redundará, en mayor o menor medida, en el incremento 

de potenciales clientes interesados en adquirir dichos productos. Sin embargo, 

el límite fundamental para el desarrollo de programas de promoción es el 

elevado gasto de recursos que ellos conllevan, lo cual puede incrementar los 

precios y repercutir negativamente en la competitividad de los productos.   

 

Por ello, las empresas deben evaluar y planificar de forma racional qué medios 

y campañas de promoción utilizar, que sean más efectivas para llegar a los 

consumidores objetivos y que respondan verdaderamente a la necesidad de la 

expansión de las exportaciones en los nuevos mercados y en los ya existentes. 

 

Se recomienda la implementación de sus páginas web corporativas, la 

inserción de la empresa y sus productos en los portales cubanos habilitados al 

efecto, tales como: el ProCuba, Cámara de Comercio y otras empresas 

proveedoras de servicios informáticos; instrumentar la promoción electrónica a 

través de boletines digitales; identificar los clientes extranjeros potenciales para 

hacerles llegar la promoción de sus productos y servicios, así como utilizar 

otros canales de promoción a través de la Televisión y prensa nacional, 

publicaciones del ProCuba y la Cámara de Comercio, y la promoción directa a 

representaciones diplomáticas y  sucursales extranjeras en Cuba. 

 



 
 

                                                                                                                                     

 

 

Participación en Ferias Internacionales.  

 

La participación en ferias internacionales no solo persigue la promoción de 

nuestros productos en determinados mercados y regiones, sino además 

realizar una gran cantidad de contactos con potenciales proveedores, clientes y 

distribuidores en un reducido espacio y en un breve lapso de tiempo. Asimismo, 

si se prepara bien, la asistencia a las ferias internacionales puede proporcionar 

a la empresa una apreciable cantidad de informaciones de mercado y 

productos, comprobables en el terreno.  

 

La participación en ferias debe ser una acción planificada y bien estudiada. La 

asistencia a una feria internacional sólo valdrá la pena cuando la empresa 

haya resuelto los problemas fundamentales de producción, control de calidad, 

embalaje, etc., para que los posibles pedidos y visitas de clientes encuentren 

una adecuada y pronta respuesta y los gastos ocasionados redunden en 

beneficios reales para la empresa. 

 

Si la empresa ya ha decidido participar en una feria internacional, ya sea de 

carácter general o especializado, es importante que tenga claridad de que el 

público que concurre a estos eventos, (importadores, distribuidores, hombres 

de negocios, periodistas especializados) da por sentado el hecho de que todos 

los expositores proporcionan una serie de condiciones y facilidades que 

incluye:  

 

 Comunicación en su idioma o uno de uso internacional.  

 Presentación atractiva del stand.  

 Material promocional claro e instructivo en el idioma del país o en y 

siempre que sea posible.  

 Personal competente atendiendo el stand, con conocimiento del 

producto y su comercialización.  



 
 

                                                                                                                                     

 

 Demostraciones técnicas del producto, muestras o prototipos del 

producto.  

 Fichas técnicas del producto.  

 

El éxito de la participación en una feria internacional, no solo se mide por el 

diseño atractivo del stand o por la cantidad de gráfica o literatura que ofrece, 

sino por el número y calidad de los contactos y pedidos generados durante la 

feria. Aunque exhibir en eventos internacionales, no tiene siempre como 

finalidad realizar ventas, el primer paso (hacer buenos contactos para vender) 

requiere de habilidades que el exportador debe aprender a desarrollar.  

 

Recomendaciones previas al evento: 

 

 Hable con sus representantes, oficinas o representaciones cubanas en 

el país a fin de informarse de las particularidades del mercado.  

 Solicite y estudie la información sobre las características de la feria; su 

tipo; productos que se exhiben; número de visitantes, de expositores.  

 Decida con tiempo la o las personas de su empresa que viajarán a la 

feria con el objeto de preparar mejor su participación.  

 Prepare material promocional para distribuir al público visitante.  

 Programe su participación con el debido tiempo, cumpliendo con los 

plazos de inscripción indicados.  

 Estudie la oferta local, los productos o servicios que se comercializan en 

el lugar donde se realizará el evento.  

 Consulte directorios comerciales o telefónicos del país, seleccione sus 

clientes potenciales y cúrsele desde días antes de su arribo al país, 

invitaciones para visitar su stand, con una indicación clara de lo que 

podrá encontrar.  

 

 

Programas de capacitación. 

 



 
 

                                                                                                                                     

 

El desarrollo tecnológico y la globalización han ejercido cambios en la 

comercialización, provocando una mayor exigencia operacional en las 

empresas exportadoras para mejorar su competitividad internacional. Para ello 

se requiere invertir tiempo y recursos materiales y financieros, pero sobre todo 

se requiere de la existencia dentro de ellas, de personas con capacidad 

intelectual, conocimientos técnicos y de idiomas extranjeros, que garanticen la 

ejecución de la comercialización externa.  

 

Es por eso que las empresas exportadoras cubanas tienen la necesidad de 

brindar de forma sistemática, capacitación técnica y empírica a su personal, 

para que asuman y ejecuten de forma eficiente y profesional la exportación de 

los productos y servicios inscritos en sus planes.  

 

Las facilidades de capacitación que brinda el estado cubano a las empresas, a 

través de sus instituciones educacionales posibilitan a las entidades 

exportadoras planificar y acometer programas de capacitación de su personal 

en distintas técnicas vinculadas al comercio exterior con un mínimo de gastos. 

 

Una vez determinadas las necesidades de capacitación y delineada en las 

estrategias las acciones a seguir por etapas, las empresas deben consultar los 

distintos cursos, talleres y diplomados que en estas materias ofrecen las 

universidades del país y los institutos de capacitación especializados 

vinculados a los OACEs (como el BCC, MINCEX, SIME, entre otros), para 

planificar las salidas temporales de los trabajadores y directivos seleccionados, 

sin que se afecte la continuidad operacional y los planes de exportación de la 

empresa. 

 

 

XI - Plan de acción para poner en práctica la estrategia. 

 

Debe listarse por escrito en que fecha se ejecutará cada una de las 

determinaciones tomadas en la estrategia y las acciones a ejecutar para cada 



 
 

                                                                                                                                     

 

mercado de exportación, nominándose quienes las ejecutarán, durante el 

periodo planificado por la estrategia de comercialización aprobada por las 

instancias correspondientes.  

 

El chequeo sistemático del cumplimiento del plan acciones es una condición 

indispensable para el logro de sus objetivos en el tiempo programado y para 

realizar a tiempo los ajustes que sean necesarios en respuesta a las nuevas 

circunstancias y condiciones que se presenten en el transcurso de dichas 

etapas. 

 

 

XII - Plan financiero. 

 

Técnicamente el plan financiero de la empresa puede o no ser considerado 

dentro de los aspectos de la estrategia, pero lo que si no cabe dudas es que 

ambos planes tienen una vinculación e interacción muy estrecha entre uno y 

otro. 

 

La empresa debe partir de que la concepción y elaboración de una 

estrategia de comercialización debe tener un detallado y claro respaldo 

financiero para poder llevase a cabo y que la paulatina ejecución de las 

acciones de la estrategia tendrá, a su vez, una repercusión en el 

comportamiento de los indicadores financieros de la entidad. 

 

Para la ejecución de la estrategia se deben considerar, entre otros, los 

siguientes indicadores y estados financieros: 

  

 Desarrollar plan de producción y proyección de insumos necesarios para 

garantizar las cantidades planificadas a exportar. En el caso de la 

empresa comercializadora, los pedidos de producción que garanticen las 

exigencias del mercado y los objetivos de ventas propuestos. 

 Proyección esperada del balance general 



 
 

                                                                                                                                     

 

 Proyección de flujos de cajas. 

 Previsión de necesidad de fondos y fuentes para adquirirlos. 

 Proyección de índices de rentabilidad y ganancia por producto y/o 

servicio. 

 Identificar el nivel de ventas a partir del cual la actividad es rentable en 

cada mercado. 

 

 

Con independencia de que muchos de los aspectos tratados en la guía anterior 

para la Elaboración de la Estrategia Comercial de una empresa pueden ser 

aplicados y ajustados a las exportadoras de servicios, en el anexo no.1 se 

presenta una guía especifica elaborada por Oficina Nacional de Normalización, 

para la autoevaluación de la actividad y la calidad de una empresa exportadora 

de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                     

 

Capítulo No. 4 - El Proceso de Negociación.  

4.1 - La oferta 

 

La oferta constituye el paso inicial de una negociación comercial y juega un 

papel importantísimo en la exportación de nuestros productos y servicios, al 

desempeñar una forma de presentación de la empresa ante un potencial cliente 

extranjero. Esto hace imprescindible que a la hora de presentar y cotizar 

nuestros productos, cometamos la menor cantidad posible de errores, dado 

que a través de esa oferta se proyecta la imagen de la empresa y se abre o 

cierra la posibilidad de concretar una relación comercial. 

 

Por otro lado, se debe tener en cuenta la obligación legal que asume el 

exportador, si la oferta que realizamos es finalmente aceptada por el cliente 

extranjero, por lo que las informaciones sobre el producto y condiciones de 

negocios que en ella se propongan, deberán ser posteriormente cumplidas 

para evitar perjudiciales reclamaciones.   

 

A continuación se relacionan algunas de las informaciones que, en 

dependencia del producto y destinatario, deben ser contempladas en una oferta 

de exportación. 

 

 Denominación de la mercancía. 

 Descripción del producto haciendo referencia a su calidad y 

especificaciones técnicas. 

 Clasificación del producto según el Sistema Armonizado. 

 Cotización del producto reflejando claramente la condición de venta 

(INCOTERM). 

 Ofrecimiento de muestras con o sin valor comercial. 

 Cantidad de productos mínima por pedido. 

 Cantidad máxima a entregar por período de tiempo. 

 Tiempo de entrega después del pedido. 



 
 

                                                                                                                                     

 

 Descuentos posibles. 

 Características del envase y/o embalaje. 

 Unidad de producto por envase y/o embalaje; 

 Peso y dimensiones del embalaje; 

 Ofrecimiento de folletos, catálogos y/o documentación técnica. 

 Medio y condiciones de pago. 

 Mercado destino (aclarar si se autoriza o prohíbe la re-exportación del 

producto. 

 Periodo de validez de la oferta. 

 Referencias bancarias y comerciales de la empresa. 

 Control de calidad y certificaciones. 

 Preferencias arancelarias que pudiera recibir el producto por Acuerdos 

Preferenciales de Comercio firmados con el mercado objetivo.  

 

A partir de recibir la oferta remitida por la empresa, el potencial cliente la 

estudiará, comparará calidades, precios y condiciones con otras ofertas o con 

las disponibles en el mercado y nos solicitará otras informaciones o 

sencillamente nos hará llegar su contraoferta, a partir de la cual se continuarán 

las negociaciones por correo o por reunión directa de las partes o sus 

representantes en lugar que se determine. 

 

4.2 - La Negociación 

 

El proceso de negociación y su conclusión con la firma de un contrato de 

exportación es un aspecto calve para la concreción de una operación comercial 

rentable y el establecimiento de una relación duradera con los clientes 

extranjeros. Para ello es importante la claridad con que el exportador logre 

comunicar a su proveedor nacional y cliente extranjero los intereses y 

condiciones de ambas partes.  

Como se ha dicho en capítulos anteriores, los bienes y servicios a exportar 

deben ser escogidos, producidos y adaptados de acuerdo a las características 



 
 

                                                                                                                                     

 

que demanda el mercado. Sin embargo, por diversas razones, esto no siempre 

es posible lograrlo y no por ello el exportador debe perder tampoco la 

oportunidad de vender sus productos.   

 

Por ello, tanto la negociación como la contratación con un cliente extranjero 

tienen una interdependencia con la contratación con el productor-proveedor 

nacional, en cuyo proceso el exportador deberá flexibilizar y aproximar 

convenientemente los intereses y condiciones que presenten los proveedores y 

los clientes extranjeros. 

 

4.2.1 - Factores que se deben considerar en una negociación con el 

importador. 

 

La negociación se debe llevar a cabo con la intensión de que sus resultados 

redunden en beneficio mutuo, para lograr que los negocios permanezcan en el 

largo plazo. Ninguna negociación se cierra si no reporta ventajas para ambas 

partes. La habilidad del negociador está en lograr que éstas sean equilibradas 

y justas.  

 

El éxito en la negociación dependerá en gran medida de la correcta y 

minuciosa preparación que se haga, la cual debe tener como sustento la 

estrategia comercial de exportación, delineada y aprobada por la empresa y los 

órganos de dirección superiores. Debe tenerse con anticipación:  

 

 Los objetivos y las directivas de negociación bien claras.  

 Referencias bancarias e informe sobre la firma extranjera.  

 Conocimientos sobre la idiosincrasia, características culturales y 

costumbres del país de la contraparte, para no cometer descortesías y 

errores en el trato personal durante el proceso de negociación.   

 Identificados los principales puntos de vista y propósitos de la 

contraparte, emanados de los primeros contactos y del proceso de oferta 



 
 

                                                                                                                                     

 

y contra oferta, para elaborar con anticipación las posibles 

contrapropuestas.  

 

Además durante la negociación el exportador debe: 

  

 No comportarse como si la otra parte fuera un contrincante.  

 No apresurarse en la toma de las decisiones.  

 Suficiente intuición para determinar en qué momento cerrar la 

negociación.  

 

El orden en el que se negocia es importante y este dependerá de las 

características de los bienes y servicios que exportemos. A continuación se 

presentan algunos de los aspectos generales y orden sobre los cuales se 

desarrollará la negociación: 

 

 Cantidad del producto 

 Precio de oferta inicialmente debatido 

 Descuentos 

 Márgenes 

 Términos de Comercio 

 Condiciones, medios de pago y moneda. 

 Calidad del producto 

 Características y adecuaciones del producto 

 Nombre de marca 

 Presentaciones (tamaños o capacidades) 

 Envase y embalaje 

 Publicidad y Promoción de ventas 

 Garantías 

 Devoluciones 

 Refacciones y servicios de Post-venta 

 Canales de distribución 



 
 

                                                                                                                                     

 

 Transporte y seguro 

 Legislación referente para los contratos y solución de controversias. 

 

En ocasiones es conveniente negociar en el orden descrito, pero debe 

adecuarse a cada circunstancia. Si la estrategia y ventaja competitiva de la 

empresa radica en los precios del producto, es conveniente dar una referencia 

de precio desde un principio, ya que es nuestra principal fortaleza. 

 

Es muy importante tener un rango de precios dentro del cual puede lograrse un 

acuerdo, o sea: un límite inferior basándose en costos y uno superior sobre la 

base del mercado; cualquier aspecto que sea sujeto de regateo debe tener en 

cuenta estos límites para poder arribar a un acuerdo en la negociación.  

 

Por el contrario si la estrategia competitiva es la diferenciación del producto y 

no su precio, entonces el orden de negociación cambia y se debe comenzar 

haciendo notar las características y calidades del producto que los distingue del 

resto de la competencia.  

4.3 - La contratación.  

 

Acordado todos los términos y condiciones, se procede a elaborar el contrato 

de Compra Venta, el cual debe ser revisado y aprobado por la Asesoría Legal 

de la empresa y dependiendo del valor de la operación, debe someterse a la 

aprobación del comité de contrataciones y a la instancia que se establezca en 

la Resolución del MINCEX que corresponda. 

 

Aunque algunas empresas exportadoras cubanas utilizan por su experiencia 

y/o especialización algún contrato tipo, lo cierto es que no existe un modelo de 

contrato que se pueda aplicar a todos los acuerdos de exportación. No 

obstante, es importante tener en cuenta ciertas condiciones generales y 

aspectos a considerar que no solo resultan útiles, sino además imprescindibles 



 
 

                                                                                                                                     

 

para la elaboración de cualquier contrato que recoja y proteja legalmente los 

intereses y acciones comerciales de las partes contratantes. 

 

Por otra parte, tampoco existe ninguna norma que establezca cual de las 

partes debe proponer y redactar el contrato de compraventa internacional de 

mercancías, sin embargo en la practica son las empresas exportadoras 

cubanas las que por lo general elaboran y proponen un proyecto de contrato, 

en el que se recogen los términos y condiciones que responden a las 

estrategias y políticas de venta que tenga trazada la empresa.  

 

A continuación se detallan los aspectos que pueden servir de referencia para 

los contratos de exportación: 

 

CLÁUSULAS QUE SE DEBEN INCLUIR EN LOS CONTRATOS DE 

COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS 

 

1. Número del contrato 

 

2. Vendedor 

 Nombre completo de la empresa exportadora 

 Domicilio legal completo de la empresa 

 No. de Cuenta bancaria 

 Nombre completo de la persona física que firmará el documento, quien 

deberá estar facultada para ello y cargo o puesto que ocupa en la 

empresa vendedora 

 

3. Comprador 

 Nombre completo de la empresa importadora 

 Domicilio legal completo de la empresa 

 No. de Cuenta bancaria 



 
 

                                                                                                                                     

 

 Nombre completo de la persona física que firmará el documento, quien 

deberá estar facultada para ello y cargo o puesto que ocupa en la 

empresa compradora 

 

4. Objeto del contrato 

 Se establecen las obligaciones del VENDEDOR y del COMPRADOR de 

las mercancías objeto del contrato.  

 

5. Lugar y condiciones de entrega 

 Se expresa la condición de entrega de las mercancías según 

INCOTERMS pactado (se recomienda utilizar el más reciente), 

señalando el año a que correspondan. 

 Detallar lo más posible el lugar de entrega de la mercancía.  

 

6. Cantidad y precio 

 Se detallará la cantidad, unidad de medida y precio de cada producto 

objeto del contrato. 

 Se puede establecer una cláusula que establezca el compromiso de 

ambas partes a renegociar el precio antes pactado, cuando éste sea 

afectado por variaciones en el mercado internacional o por condiciones 

económicas, políticas o sociales extremas en el país de origen o en el 

de destino, en perjuicio de cualquiera de las partes. 

 Tasa de cambio a utilizar, señalando fuente y fecha. 

 

7. Importe:  

 Valor total del contrato en letras, cifras y moneda, en las condiciones de 

compraventa pactadas, incluyendo sus envases y marcas. 

 

8. Condiciones y forma de pago:  

 Se precisará: 

 Moneda de pago, tomando en consideración las instrucciones 

emitidas por el Banco Central de Cuba.  



 
 

                                                                                                                                     

 

 La prohibición de operar en dólares de los Estados Unidos de 

América, en los cobros y pagos. 

 Instrumento de pago a utilizar.  

 Documentos que se deben presentar por el VENDEDOR para el 

pago de las mercancías por el COMPRADOR.  

 

o Conocimiento de Embarque o Guía Aérea, consignado a la orden 

del COMPRADOR, evidenciando embarque hasta el lugar de 

destino. 

o Factura Comercial detallando mercancía embarcada.  

o Lista de embarque o relación de mercancías embarcadas. 

o Certificado de origen. 

o Certificado de calidad. 

o Certificado de inspección en origen. 

o Otros certificados según proceda. 

 

 Se establecerá que los gastos que se originen por la apertura y manejo 

de la carta de crédito, serán pagados por el COMPRADOR. 

 

9. Condiciones de embarque:  

 

- El contrato debe estipular explícitamente si las partes en el contrato han 

acordado un envío parcial o un trasbordo, así como el punto de 

trasbordo y eventualmente el número de envíos parciales concertados. 

Cuando se prevea enviar los bienes bajo régimen de “agrupación de 

envío de exportación”, éste se mencionará en el contrato. Establecer en 

el B/L o G/A la prohibición de trasbordos o escalas en puertos del 

territorio de los EEUU o bajo su jurisdicción y/o administración. 

 

 Documentos e información que debe enviar el VENDEDOR en los 

plazos acordados, entre ellos:  

 



 
 

                                                                                                                                     

 

 Notificación sobre disponibilidad de la mercancía para embarcar, la 

que incluirá: 

 

o Denominación de la mercancía; 

o Condiciones de suministro; 

o Valor de la mercancía en la divisa del Contrato; 

o Vendedor (Expedidor de carga); 

o Persona de contacto (nombres y apellidos); 

o Dirección del VENDEDOR (Expedidor de carga); 

o Fax del VENDEDOR (Expedidor de carga); 

o Correo electrónico del VENDEDOR (Expedidor de carga); 

o Teléfono del VENDEDOR (Expedidor de carga); 

o Cantidad de bultos; 

o Peso en kg.; 

o Número del Contrato.  

 

 Notificación sobre el embarque de la mercancía. En el caso de 

embarque marítimo 48 horas posteriores al embarque y en el caso 

de embarque aéreo 24 horas posteriores al embarque, la que debe 

incluir: 

 

o No. del Contrato;  

o Fecha del embarque;  

o Nombre del buque (para caso vía marítima), vuelo (caso vía 

aérea);  

o No BL o G/A (según el caso);  

o Cantidad de bultos;  

o Peso neto/bruto en Kgs;  

o Volumen en m3;  

o Valor de la mercancía embarcada;  

o Nombre del Embarcador. 

 



 
 

                                                                                                                                     

 

 Juego de documentos originales: 

 

o BL limpio a bordo y consignado a la orden del COMPRADOR o 

G/A;  

o Factura comercial a nombre del COMPRADOR, detallando la 

mercancía embarcada, nomenclatura, cantidad, precios e 

importes por cada posición, la que debe estar debidamente 

firmada y acuñada por el VENDEDOR;  

o Lista de empaque o relación de mercancías embarcadas, donde 

se indique la cantidad de bultos con el desglose de su contenido, 

así como el peso neto y bruto de la mercancía;  

o Certificado de Origen, de calidad de la mercancía o cualquier 

otro Certificado requerido según la mercancía;  

o Certificado de Inspección en origen expedido en el puerto de 

embarque.  

o Copia de la comunicación enviada al COMPRADOR notificando 

el nombre del buque o No. de vuelo, fecha de embarque, puerto 

o aeropuerto de embarque, número de bultos, número del BL o 

G/A, peso bruto y neto. 

 

 

 Documentos que debe enviar el COMPRADOR en los plazos 

acordados, entre ellos: 

 

 Naviera y agente a utilizar en la transportación de las mercancías 

con no menos de 20 días antes de la llegada de la mercancía al 

puerto de embarque. 

 

10. Transportación 

 Se señalará la naviera y nombre del buque en la que se transportará la 

mercancía. 



 
 

                                                                                                                                     

 

 Según la condición de compraventa pactada, establecer la obligación de 

procurar y contratar el transporte internacional de las mercancías, 

utilizando como primera opción al transportista cubano o de un Agente 

de Fletamento de Buques autorizado con Licencia Operativa de 

Transporte en Cuba. 

 En caso de demostrarse su imposibilidad, utilizará un transportista 

extranjero que opere en el tráfico con Cuba. 

 

11. Fechas o plazos de entrega 

 Se especifica la fecha en que el VENDEDOR se obliga a entregar la 

mercancía objeto del contrato, a partir de que reciba la confirmación del 

pago de la misma por el COMPRADOR mediante el documento de pago 

acordado.   

 

12. Envases y embalaje  

 Se deben especificar detalladamente los envases y/o embalaje a utilizar 

que garantice la transportación y manipulación de las mercancías, 

teniendo consideración eventuales trasbordos, tiempo de travesía y 

condiciones climatológicas o de fuerza mayor, atendiendo a normas y 

costumbres internacionales;  

 Obligación de incluir en el exterior de cada envase la lista de las 

mercancías incluidas en el mismo y documentación técnica 

correspondiente;  

 Responsabilidad del VENDEDOR con el buen estado técnico de los 

contenedores según el tipo de producto a transportar, los cuales 

deberán estar declarados aptos para la transportación marítima y 

terrestre  así como para la manipulación en origen y destino.  

 Estiba y trincaje entre las cajas de las mercancías contenerizadas para 

evitar desplazamiento de las mismas en el interior del contenedor, 

durante la travesía y manipulación en origen y destino. 

 Obligatoriedad de cumplir las normas internacionales fitosanitarias en 

los envases, embalajes, pallets y huacales de madera.  



 
 

                                                                                                                                     

 

 

13. Marcas 

 Deben indicarse las marcas que deben contener a los envases, 

embalajes, cajas, bultos y/o pallets, las que se señalarán en anexo al 

contrato; 

 Señalar el lugar donde se deben poner las mismas; 

 Las marcas que deben señalarse son:  

 Nombre del COMPRADOR,  

 Número del contrato,  

 Número de cada envase o mercancía, 

 Número total de envases o mercancías,  

 Destino (puerto/aeropuerto),  

 Peso neto y bruto en kilogramos,  

 Dimensiones en metros cúbicos y  

 Señales internacionales de protección y/o relativas a cargas 

peligrosas o azarosas 

 

 Obligación de utilizar los signos internacionales para el transporte 

marítimo o aéreo y su manipulación.  

 

14. Seguro 

 El seguro cubrirá todos los riesgos de las mercancías (Cobertura “A” del 

Instituto de Aseguradores de Londres) y será aplicable a los embarques 

marítimos convencionales bajo cubierta, contenedores bajo y sobre 

cubierta. 

 En los embarques aéreos serán aplicables las coberturas de 

transportación aérea. 

 Se incluirá una cobertura para transporte terrestre, riesgos de guerra 

(aéreo y marítimo) y riesgos de huelga y daños maliciosos; 

 En los casos en que corresponda al VENDEDOR contratar el seguro de 

las mercancías y concertará una Póliza del Seguro, debiéndose 



 
 

                                                                                                                                     

 

contratar como primera opción a ESICUBA o con una compañía 

internacional de primera línea y como beneficiaria la empresa cubana; 

 Se designará siempre como beneficiario al COMPRADOR. 

 Asegurarse contra actos de avería gruesa. 

 La cobertura del seguro se extenderá desde el momento en  que las 

mercancías son entregadas por el VENDEDOR en la barandilla del 

buque en el puerto de embarque y para el caso de las mercancías 

transportadas vía aérea, cuando las mismas sean entregadas a la 

custodia del primer transportista. Ambas condiciones se extenderán 

hasta su entrega en destino (en el primer almacén o lugar inmediato 

posterior a la salida de la Terminal portuaria o área en destino). 

 

15. Reclamaciones 

 Se especificarán las causas por la que el COMPRADOR puede 

reclamar al VENDEDOR y la forma en que se cursarán las mismas. 

Entre ellas están:  

 Calidad de la mercancía, 

 Fallas, defectos y/o roturas, 

 Faltantes detectados en destino 

 Vicios o defectos ocultos, etc. 

 Las partes pueden reclamarse daños y perjuicios siempre que sean 

debidamente probados. 

 

16. Calidad 

 Se deben indicar las normas o especificaciones técnicas que deben 

cumplir las mercancías. 

 Tener en cuenta lo establecido en los documentos normativos del 

MINCEX y el Procedimiento para el Control de Cumplimiento de los 

Requisitos Técnicos en los Productos de Exportación. 

 

17. Inspección:  



 
 

                                                                                                                                     

 

 Se establece la obligación de inspeccionar y comprobar las mercancías 

por parte del VENDEDOR y del COMPRADOR, para garantizar el 

cumplimiento de lo pactado, principalmente a través de Cubacontrol o 

su agente en el exterior. 

 El VENDEDOR enviará al COMPRADOR la acreditación de la 

inspección y pruebas realizadas. 

 Se debe señalar el nombre de la persona que el COMPRADOR designa 

como su Representante. 

 

18. Penalidades 

 Se especifican las penalidades al VENDEDOR y al COMPRADOR por el 

incumplimiento de los aspectos pactados en el contrato. 

 

19. Garantía 

 Se detalla el plazo de garantía concedido por el VENDEDOR 

 

20. Vigencia del contrato 

 Se establece el término del contrato o su rescisión, así como las causas 

que pueden conllevar a la terminación del contrato. 

 La rescisión o terminación de este contrato no afectará de manera 

alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones contraídas con 

anterioridad, o de aquellas ya formadas que, por su naturaleza o 

disposición de la ley, o por voluntad de las partes, deban diferirse a 

fecha posterior.  

 Las partes podrán exigir con posterioridad a la rescisión o terminación 

del contrato el cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

 Ninguna de las partes podrá ceder o transferir total o parcialmente los 

derechos ni las obligaciones derivados de este contrato. 

 

21. Fuerza mayor 



 
 

                                                                                                                                     

 

 Se indicarán las causas que eximen de responsabilidad a las partes, 

que surjan después de firmado el contrato e impidan su cumplimiento y 

que sean imprevisibles e inevitables para las partes. 

 La parte que invoque las circunstancias que le impiden cumplir sus 

compromisos, debe advertir a la otra por escrito y sin demora el 

comienzo y cese de las mismas. 

 Se establecen las causas que no serán consideradas como fuerza 

mayor.  

 

22. Arbitraje:  

 Se establece la forma en que se solucionarán las diferencias existentes. 

 En caso de no llegarse a acuerdo en la forma que se solucionarán las 

diferencias, se señalará el lugar donde deben ser resueltas y siempre 

que sea posible aplicar la Ley cubana y la Corte de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de la República de Cuba. 

 Tener en cuenta la cláusula compromisoria promovida por la Corte de 

Arbitraje de la CCI cuando sea posible (no lo es en productos 

bursátiles), evitando ambigüedades u otra formula según la Ley 

aplicable.  

 Esta cláusula se ajustará a los intereses de las partes y a la legislación 

aplicable al Contrato. 

 

23. Otras condiciones:  

 Cláusulas correspondientes a enmiendas o modificación al contrato; El 

contrato solo podrá modificarse por escrito firmado por ambas partes. 

Cualquier propuesta para su modificación deberá enviarse por escrito a 

la otra parte. 

 Entrada en vigor.  

 Cláusula que establezca que en las compras de maquinarias y equipos, 

una parte del pago se producirá a partir de la firma de un documento de 

aceptación de la puesta en marcha 

 Otras que se considere de interés 



 
 

                                                                                                                                     

 

Capítulo No. 5 - Aspectos de la Distribución Física 

Internacional de las Mercancías. 

 

5.1 La Condición de Entrega. Los Incoterms 2010. 

 

Las condiciones bajo las cuales se efectuará la entrega de las mercancías es 

uno de los aspectos trascendentales de la negociación y del contrato, pues en 

ella se acordarán las obligaciones de ambas partes en cuanto los lugares de 

entrega, la distribución de los costos y riesgos asociados a la misma.  

 

Las reglas Incoterms (acrónimo del inglés international commercial terms, 

‘términos internacionales de comercio’), creadas por la Cámara de Comercio 

Internacional (CCI) en 1936, han facilitado la gestión de los negocios globales. 

La referencia a una regla Incoterms en el contrato de compraventa define con 

claridad las obligaciones respectivas de las partes y reduce el riesgo de 

complicaciones jurídicas. 

 

Desde su creación este estándar contractual aceptado universalmente se ha 

actualizado en 1945, 1953, 1967, 1973, 1980, 1990, 2000 y 2010, para 

ajustarse al desarrollo tecnológico y del comercio internacional. 

 

En esta última revisión efectuada a los Incoterms por el CCI en 2010, publicada 

y puesta en vigor en enero de 2011, se actualizan y consolidan las reglas de 

entrega, reduciendo el número total de 13 a 11 términos y define con mayor 

sencillez y claridad las obligaciones de las partes y quien debe asumir los 

costes y los riesgos.  

 

Resulta pertinente recordar que las reglas Incoterms no contemplan todos los 

aspectos de un contrato de compraventa, pues en nada regulan sobre los 

precios, monedas, formas y medios de pago, ni trata sobre la calidad, ni la 

transmisión de la propiedad de las mercancías, entre otros aspectos. 



 
 

                                                                                                                                     

 

  

Es bueno aclarar que no existe ninguna obligación para que los vendedores y 

compradores utilicen los Incoterms, sin embargo en la práctica comercial 

internacional son los más utilizados, por su utilidad y homogeneidad. 

 

Desde el punto de vista del trasporte a utilizar los términos se clasifican en: 

 

1. Para cualquier modo o modos de transporte (incluyendo el marítimo y 

fluvial) se utilizan los términos: EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP y DDP. 

2. Solo para transporte marítimo y vías navegables interiores, se utilizan los 

términos: FAS, FOB, CFR y CIF. 

 

Aunque no se excluye la posibilidad de que una empresa exportadora cubana 

pueda utilizar cualquiera de los términos recogidos en esta nueva versión, a 

continuación se explicarán brevemente las 7 reglas que en la práctica serían 

las más utilizadas, por las condiciones geográficas y económicas de Cuba:  

 

- FCA (Free Carrier). Franco porteador. 

Esta regla se puede utilizar con cualquier tipo de transporte incluyendo el 

combinado o multimodal. Con el término FCA el vendedor se compromete a 

entregar la mercancía al porteador o a la persona designada por el 

comprador en un punto acordado dentro del país de origen. Este lugar 

convenido para la entrega suele estar relacionado con los espacios del 

transportista, aunque también pudieran ser los locales del vendedor o de la 

aduana. El vendedor se hace cargo del despacho de aduana para la 

exportación y de los costes hasta que la mercancía está situada en el lugar 

convenido, donde también se transmitirán lo riesgos al comprador. 

 

- FOB (Free on Board). Franco a bordo. 

Esta regla solo se utiliza para el transporte marítimo o fluvial. El vendedor 

entrega la mercancía cuando esta se encuentra a bordo del buque 

designado por el comprador en el puerto de embarque elegido. A partir de 



 
 

                                                                                                                                     

 

ahí, el comprador se hará cargo de todos los costos y asumirá el riesgo de 

pérdida o daño de la mercancía. Este término exige que el vendedor 

despache la mercancía de exportación. 

  

Aunque FOB se utiliza habitualmente con contenedores, la CCI no lo 

recomienda dado que la mercancía contenerizada por lo general se pone en 

poder del porteador antes de que esta se deposite a bordo del buque. Su 

diseño se adapta mas al transporte marítimo de carga general y de 

graneles.  

 

- CPT (Carriage Paid To). Transporte pagado hasta (lugar de destino 

convenido). 

Esta regla se puede utilizar con cualquier tipo de transporte incluyendo el 

combinado o multimodal. El vendedor se hace cargo de todos los costes, 

incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al punto 

convenido en el país de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al 

comprador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista 

dentro del país de origen. La utilización de CPT exige que el vendedor 

despache la mercancía para la exportación. 

 

- CFR (Cost and Freight). Costo y flete. 

Esta regla solo se utiliza para el transporte marítimo o fluvial. El vendedor 

asume todos los costos hasta que entrega la mercancía a bordo del buque 

en el puerto de embarque, lugar donde también transmite al comprador el 

riesgo por daños o pérdida de las mercancías. El vendedor debe contratar y 

pagar además el transporte marítimo hasta el puerto de destino. Este 

término tiene dos puntos críticos porque los riesgos se transmiten y los 

costos de transfieren en lugares diferentes, por lo que se recomienda a las 

partes que en el contrato especifiquen tan precisamente como sea posible 

el puerto de embarque y el de destino. La utilización de CFR exige que el 

vendedor despache la mercancía para la exportación. 

 



 
 

                                                                                                                                     

 

Por las mismas razones que en la regla FOB, para el caso de mercancía 

contenerizada la CCI recomienda la utilización de CPT en vez de CFR. 

 

- CIF (Cost, Insurance and Freight). Costo, seguro y flete. 

Esta regla solo se utiliza para el transporte marítimo o fluvial. El vendedor 

asume todos los costos hasta que entrega la mercancía a bordo del buque 

en el puerto de embarque, lugar donde también transmite al comprador los 

riesgos por daños o pérdida de las mercancías. El vendedor debe contratar 

y pagar además el transporte marítimo hasta el puerto de destino y un 

seguro contra los riesgos del transporte que asume el comprador. La 

utilización de CIF exige que el vendedor despache la mercancía para la 

exportación. 

 

Por las mismas razones que en la regla FOB, para el caso de mercancía 

contenerizada la CCI recomienda la utilización de CIP en vez de CIF. 

 

- CIP (Carriage and Insurance Paid). Transporte y seguro pagados (hasta 

lugar de destino convenido). 

Esta regla se puede utilizar con cualquier tipo de transporte incluyendo el 

combinado o multimodal. El vendedor se hace cargo de todos los costes, 

incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al 

punto convenido en el país de destino. Si la empresa vendedora incurre en 

costos según el contrato de transporte que esté relacionados con la 

descarga en el lugar de destino designado, no tiene derecho a recuperarlos 

de la compradora a menos que las partes lo acuerden de otro modo. El 

riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la 

mercancía al transportista dentro del país de origen. Aunque el seguro lo ha 

contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. La 

utilización de CIP exige que el vendedor despache la mercancía para la 

exportación. 

 



 
 

                                                                                                                                     

 

- DAP (Delivered At Place). Entregada en lugar. Es uno de los nuevos 

términos en el 2010. Es equivalente al desaparecido DDU y también 

remplaza a los antiguos DAF y DES.  

 

Esta regla se puede utilizar con cualquier tipo de transporte incluyendo el 

combinado o multimodal. Es el otro Incoterms nuevo y supone que el 

vendedor realiza la entrega cuando la mercancía se pone a disposición del 

comprador sobre los medios de transporte sin descargar en el lugar de 

destino designado. Si la empresa vendedora incurre en costos según el 

contrato de transporte que esté relacionados con la descarga en el lugar de 

destino designado, no tiene derecho a recuperarlos de la compradora a 

menos que las partes lo acuerden de otro modo.  

 

DAP exige que el vendedor despache la mercancía para la exportación, 

cuando sea aplicable. Sin embargo, el vendedor no tiene ninguna obligación 

de despacharla para la importación, pagar ningún derecho de importación o 

llevar a cabo ningún trámite aduanero de importación en el país de destino. 

5.2 – El despacho de Aduana. 

 

El despacho aduanal es el conjunto de actos y formalidades necesarios para 

la salida de mercancías del territorio nacional. Para ello la empresa exportadora 

debe presentar la documentación y las mercancías en la Aduana General de la 

República de Cuba (AGR) para que sean examinadas por las autoridades 

correspondientes.  

 

Al exportar se debe presentar de manera obligatoria una Declaración de 

Mercancías que cumpla con la forma oficial establecida por la AGR. 

 

La Declaración de Mercancías es la manifestación en la forma prescrita por la 

Aduana, por la que los interesados indican el régimen aduanero que se ha de 



 
 

                                                                                                                                     

 

aplicar a las mercancías y proporcionan los datos que la Aduana exige para la 

aplicación de este régimen. 

 

El despacho aduanero debe ser realizado a través de un agente o apoderado 

aduanal debidamente autorizado para actuar a nombre del exportador que 

representa. 

 

Con referencia al despacho de Aduana para la exportación El Decreto Ley no. 

162 de 1996 De Aduana establece lo siguiente:   

 

ARTICULO 6.- Todas las mercancías, bienes y valores que se importen o 

exporten al amparo de cualquiera de los regímenes que se establecen en este 

Decreto-Ley incluso los que estén libres de los derechos de aduanas, tasas y 

demás derechos recaudables en las aduanas, serán debidamente declarados a 

la Aduana. 

 

ARTÍCULO 50.- Las importaciones y las exportaciones efectuadas por 

personas naturales y jurídicas autorizadas a realizar operaciones de comercio 

exterior son controladas por la Aduana. 

 

El control tiene como fin esencial comprobar que las mercancías correspondan 

a lo declarado y que se hayan cumplido los requisitos legales correspondientes, 

de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, así como que el 

importador o el exportador estén autorizados a realizar esas operaciones y 

hayan satisfecho el pago de los derechos y tasas que correspondan. 

 

ARTICULO 118.- Para la realización de la exportación, la empresa exportadora 

presentará a la Aduana la Declaración de Mercancías, en un término no menor 

de un (1) día hábil antes de que comiencen las operaciones de carga. 

 

Con relación a los agentes, agencias de aduanas y apoderados, en dicho 

decreto se establece: 



 
 

                                                                                                                                     

 

 

ARTICULO 64.- Para la realización de los trámites de importación y 

exportación, con carácter comercial y no comercial ante la Aduana, las 

personas jurídicas utilizarán los servicios de agentes de aduanas. 

 

ARTÍCULO 65.- El agente de aduanas es un auxiliar de la función aduanera y 

como tal sus actos gozan de la fe pública, sin perjuicio de las obligaciones que 

lo vinculan a la persona en nombre y por cuenta de quien actúa y de otras que 

puedan imponerle las leyes. 

 

ARTÍCULO 66.- Los agentes de aduanas promoverán por cuenta y en 

representación del importador o el exportador, el despacho aduanero de las 

mercancías que se importen o exporten. 

 

ARTÍCULO 68.- No pueden ejercer la actividad de agentes de aduanas, las 

personas dedicadas a la importación y exportación de mercancías o a su 

comercialización, ni los funcionarios del Estado y del Gobierno en ejercicio. 

 

ARTICULO 70.- Los agentes de aduanas, estarán integrados en agencias, las 

cuales tendrán que estar autorizadas por el Jefe de la Aduana General de la 

República mediante la correspondiente licencia. 

 

ARTICULO 75.- Las entidades dedicadas a la importación o exportación de 

mercancías, cuando el volumen de las operaciones y demás características así 

lo requieran, podrán hacerse representar por apoderados, los que se 

encargarán del trámite de las formalidades aduaneras, para lo cual requieren 

autorización de la Aduana General de la República, en cuyo caso no estarán 

obligadas a cumplir lo establecido en el artículo 64. 

  

El Apoderado es una persona natural que, teniendo una relación laboral 

singular con entidad dedicadas a la importación o exportación de mercancías, 



 
 

                                                                                                                                     

 

es autorizada por la Aduana para representar a su empleador en los trámites 

de despacho de las mercancías. 

 

ARTÍCULO 77.- A los apoderados no les está permitido actuar a nombre y en 

representación de otra persona que no sea su empleador, para el cual se 

extendió la autorización. 

 

ARTÍCULO 78.- El apoderado está obligado a acreditar ante la autoridad 

aduanera su condición de tal cuando le sea requerido. 

 

La acreditación de Agentes y Apoderados deberá ser solicitada por el Director 

o Gerente de la Agencia de Aduanas o de la Entidad importadora/exportadora 

que lo empleará, según corresponda. 

 

En Sitio Oficial de la AGR se puede obtener una lista actualizada de las 

Agencias de Aduana Cubanas Acreditadas ante la Aduana. 

 

5.3 La Trasportación. 

 

El traslado físico de las mercancías de exportación entre su lugar de 

producción y el del cliente de manera eficiente, en términos de tiempo, costos y 

condiciones de entrega, resulta determinante en la competitividad de la oferta 

exportable y puede significar el fracaso o el éxito de una operación comercial. 

 

Por ello, para seleccionar la transportación adecuada a las necesidades de 

cada empresa es importante analizar con mucho detalle y precisión, entre otros 

factores:  

 Las características del producto a exportar, su peso y volumen,  

 las distancias a recorrer entre el punto de carga o la aduana de 

despacho y el punto de entrega en el país destino,  

 plazos acordados para la entrega,  



 
 

                                                                                                                                     

 

 el costo del flete,  

 costo financiero de los inventarios en tránsito, 

 la seguridad y confiabilidad de los almacenes y terminales portuarias por 

los que transitará la carga, y 

 los servicios e instalaciones en los puertos y aeropuertos de destino.  

 

También es imprescindible tener en cuenta las condiciones de entrega 

(Incoterms) pactadas con el cliente extranjero.  

 

Dada la condición insular de Cuba, el transporte internacional de las 

mercancías de exportación se realiza por vía marítima o aérea.  

 

Cada uno de estos modos de transporte posee características específicas 

que determinan ventajas y desventajas comparativas de uno frente al otro, 

en materia de capacidad de transporte, velocidad, seguridad y costo del 

servicio. 

 

5.3.1 - El transporte marítimo 

 

El transporte marítimo se distingue por ser actualmente el medio más utilizado 

para el comercio internacional de mercancías, ya que es prácticamente el único 

medio económico de transportar grandes volúmenes de mercancías entre 

puntos distantes geográficamente separados por el mar. Por sus ventajas de 

gran capacidad y versatilidad para los tipos de cargas y relativamente reducido 

costo, es el más apropiado para la transportación de cargas masivas de bajo 

valor agregado, para productos manufacturados cuyo peso y volumen sean 

altos o que tengan un bajo margen de competitividad en precios. Su mayor 

desventaja radica en el tiempo que transcurre para el arribo de los productos a 

su destino final.  

 

 Tipos de buques mercantes: 

 



 
 

                                                                                                                                     

 

 Buques de carga general: para carga suelta no unitarizada o no 

consolidada (sin paleta y sin contenedor) y para carga unitarizada (con 

paleta y contenedor). 

 Buques tanques o “tankers”: para carga a granel líquida (petróleo crudo, 

productos refinados o químicos, gases licuados, etc.). 

 Buques graneleros o “bulk carriers”: para carga a granel sólida 

(minerales y cereales).  

 Buques portacontenedores o “container carriers”. 

 Buques de transbordo rodado o “roll-on/roll-off”: para la carga rodante 

(automóviles, camiones, tractores, etc.). 

 

La nacionalidad de los buques depende de la bandera (pabellón) que 

enarbolen, debiendo tener un nombre debidamente registrado. Los buques 

mercantes deben estar inscritos en un registro de naves que lleva la autoridad 

competente de cada país. Para que una nave mercante pueda prestar sus 

servicios necesita que un estado soberano la reconozca y le permita izar su 

pabellón. 

 

 

 

Modalidades del transporte marítimo. 

 

Los buques pueden explotarse de acuerdo con las condiciones o formas 

operativas que establezcan sus armadores. Los servicios de transporte 

marítimo se ofrecen en dos formas: 

 

 Transporte marítimo de línea regular o “liner”. 

 Transporte marítimo de régimen de fletamentos o “tramp”. 

 

La primera forma consiste en ofrecer un servicio de transportación que cubre 

rutas y frecuencias habituales, con escalas regulares en los puertos que 

integran el itinerario y con tarifas fijadas de antemano. El transporte marítimo 



 
 

                                                                                                                                     

 

de línea regular es adecuado para la carga general y contenerizada. Puede ser 

realizada a través de tráfico conferenciado (asociación de varias líneas 

navieras), de armadores independientes (outsiders) o bajo la modalidad de 

consorcios.   

 

La segunda forma conocida también como "tramp", tiene por característica el 

ser un tráfico libre, sin ajustarse recorridos, escalas e itinerario fijos como en el 

caso de los servicios regulares y el flete está sujeto a negociación según las 

leyes de mercado. Es la modalidad usual para el transporte de grandes 

volúmenes de mercadería a granel, sea líquida o sólida, y de gran número de 

unidades como automóviles o plantas de fabricación completas. 

 

La contratación de los servicios “tramp” consiste en contratar el espacio de 

carga de un buque, total o parcialmente, para efectuar un viaje o varios viajes 

determinados, o bien para utilizarlo por un período de tiempo. Puede realizarse 

principalmente bajo tres modalidades conocidas como servicios charters:  

 

1. Fletamento por viaje (trip charter).  

2. Fletamento por tiempo (time charter) y,  

3. Fletamento a casco desnudo (bareboat charter).   

 

El Flete es el precio del transporte marítimo o del servicio de la utilización de un 

buque. En el flete influyen una amplia gama de factores como la naturaleza y 

característica de la mercancía, la distancia a recorrer, la rapidez de la 

operaciones, el riesgo, el factor de estiba, así como los gastos portuarios 

considerando todas sus fases (carga o embarque en el puerto de origen, 

estiba, transporte, desestiba y descarga o desembarque en el puerto de 

destino). Por tanto es importante definir qué parte de los gastos portuarios 

corresponde al cargador y cuál a la compañía naviera, lo que en los contratos 

tanto con líneas regulares como tramp, queda definido por los términos que se 

conocen como “liners terms”. 

 



 
 

                                                                                                                                     

 

- Términos de línea (Liner Terms): la carga y la descarga corre por cuenta 

del buque y la línea naviera y dichos gastos están incluidos en el flete. 

-  FILO (free in Iiner out): los gastos de carga y estiba en el/los puerto(s) 

de origen, correrán por cuenta del embarcador o comprador y/o en su 

defecto por el fletador, según lo que se acuerde, mientras que la 

desestiba y descarga en el puerto de destino corre por cuenta del buque. 

-  LIFO (liner in, free out): los gastos de carga/estiba correrán por la línea 

naviera en el puerto de carga y los costos de descarga/desestiba 

correrán por el comprador, en su defecto por el fletador o por parte del 

receptor según lo que se acuerde o proceda.  

- FIO (free in and out): el valor del flete cotizado comprende el servicio de 

transporte y los de estiba y desestiba dentro del buque, pero no 

involucra los gastos de la carga en el puerto de embarque ni tampoco la 

descarga en el puerto de destino. 

- FIOS (free in and out stowed): como en el caso de FIO, pero en este 

término el valor del flete no incluye los gastos por estiba y desestiba, los 

cuales correrán por cuenta del fletador. 

 

5.3.2 - El transporte aéreo 

 

El transporte aéreo, por su condición y alto costo, suele utilizarse mas para 

la transportación de mercancías que tengan un alto valor agregado o 

comercial, particularidad y urgencia de la entrega. Es el medio más rápido y 

seguro para recorrer grandes distancias e idóneo para el traslado de 

productos perecederos, en los que el factor tiempo es fundamental.  

 

Dentro del ámbito de la aviación comercial los servicios pueden ser prestados 

de forma: 

 Regular, en el cual las líneas aéreas se caracterizan por estar sujetas a 

itinerarios, horarios y frecuencias, independientemente de la demanda 

que posean. 

 No regular (vuelos chárter). 



 
 

                                                                                                                                     

 

 

Para los servicios regulares que prestan las aerolíneas las tarifas 

internacionales son las publicadas en los volúmenes del manual “The Air 

Cargo Tariff” (TACT) editado por la Organización Internacional de 

Transportistas Aéreos “IATA”. En un volumen se especifican las reglas para la 

contratación y en otro las tarifas. 

 

En los servicios chárter se establece un acuerdo entre la compañía aérea y el 

cargador, por el que se reserva toda o parte de la capacidad de carga del avión 

y se definen una serie de aspectos como tipo de avión, limitaciones de peso y 

volumen, circunstancias de tiempo y lugar del vuelo, características de la 

mercancías, así como el importe del flete y las causas de cancelación. 

 

Los gastos complementarios se derivan del despacho aduanero, almacenaje, 

manipulación, embalaje, emisión del conocimiento aéreo, seguro, logística 

complementaria, etc., los cuales se deben tener en cuenta a la hora de realizar 

el cálculo de los costos totales de la operación logística.  

 

Para los servicios de transporte de mercancías los aeropuertos internacionales 

cuentan con terminales de carga, dotadas de infraestructura, medios y 

mecanismos como: zona de despacho aduanero, consolidación, carga, 

descarga, trasbordo, etc., que favorecen el flujo de entrada y salida de 

mercancías. 

 

La comercialización del transporte aéreo puede realizarse: 

 

1. Directamente al cliente por cada compañía aérea. 

2. Por colaboración entre compañías aéreas. 

3. Por agencias de carga aérea: transitarios especializados conocidos, 

como agentes IATA, aunque también pueden actuar de forma 

independiente de esta organización.  

 



 
 

                                                                                                                                     

 

Dentro de las principales funciones de las agencias de carga se pueden 

enumerar: 

 Selección de compañías aéreas, itinerarios y  tarifas más 

convenientes para el usuario. 

 Preparación de la mercancía para su adaptación al transporte. 

 Recogida y distribución, previa o posterior al vuelo. 

 Despacho aduanero de exportación e importación. 

 Contratación de seguros.  

 Preparación de documentos de transporte, aduaneros, etc. 

 

Con independencia del medio de transporte seleccionado y de quién 

soportará el costo del flete, el contacto y trato con la empresa transportista 

es también responsabilidad del exportador, para asegurar que las 

mercancías lleguen a su destino final en el plazo acordado y de la mejor 

forma posible. 

 

Información actualizada sobre las empresas navieras, aerolíneas o agentes 

de carga internacional que operan en Cuba, con las cuales las empresas 

cubanas pueden contratar la trasportación de las mercancías de exportación, 

se puede obtener en el Directorio de Exportadores de Cuba publicado por el 

ProCuba, en la Cámara de Comercio de Cuba y en la Dirección de 

Transporte y serguros del MINCEX. 

 

Para la negociación y contratación de los medios de transporte internacional 

las empresas exportadoras cubanas deberán cumplir con las regulaciones e 

indicaciones establecidas al respecto por el Ministerio de Transporte y el 

MINCEX. 

 

5.4 – El Seguro para el transporte de las mercancías de exportación. 

 



 
 

                                                                                                                                     

 

El traslado de mercancías de un país a otro por diversos medios de transporte, 

implica un nivel de riesgo sobre la integridad de los bienes exportados, debido 

a que son susceptibles de malos manejos y accidentes. Las características y 

términos de los contratos de trasportación de mercancías no permiten o limitan 

sustancialmente la posibilidad de resarcirse, por medio de una reclamación al 

porteador, de los daños o pérdidas que sufran las mercancías durante su 

transportación.   

 

Por tanto, en el comercio internacional, el interesado en cubrirse 

económicamente de los riesgos que corren las mercancías, debe contratar un 

seguro.  

 

El contrato de seguro es aquel en virtud del cual una compañía aseguradora, a 

cambio del cobro de una cantidad de dinero denominada “prima”, se obliga a 

resarcir al asegurado o a un tercero, por los daños o pérdidas que puedan sufrir 

las mercancías tras un siniestro (daño de cualquier importancia que puede ser 

indemnizado), de la forma más próxima posible a la situación anterior a sufrirlo 

y, si ello no es posible, darle una compensación económica o indemnización 

que atenúe los efectos del daño, ya que el seguro nunca cubre el monto total 

de la pérdida. El documento en que se refleja dicho contrato se denomina 

póliza. 

 

La contratación del seguro corre a cargo del exportador o del importador 

dependiendo las condiciones (Incoterms) que se acuerden en el contrato de 

compraventa y en cualquiera de los casos la parte interesada en protegerse de 

los riesgos, tendrá que negociar adecuadamente las coberturas de la póliza de 

seguro de carga que amparen la mercancía y proteja su patrimonio. 

 

Es importante aclarar que el exportador no podrá reclamar indemnización por 

daños y perjuicios, con arreglo a una póliza de seguro sí, en el momento en 

que ocurrió la pérdida o daño de la mercancía, el riesgo ya se había transferido 

al importador. De igual forma, el importador podrá suscribir un seguro sobre las 



 
 

                                                                                                                                     

 

mercancías adquiridas, pero no podrá reclamar indemnización alguna por 

pérdida o daño sí el riesgo no se le había transferido en el momento en que 

ocurrió el siniestro.  

 

Al momento de contratar un seguro para proteger las exportaciones es 

conveniente acudir a una compañía que cuente con representación en el 

extranjero y con un buen respaldo legal que ayude a enfrentar cualquier 

contingencia que se pueda presentar en este proceso.  

 

El seguro puede abarcar la mercadería, el medio de transporte, las personas, 

etc., y cubre situaciones o hechos eventuales que originen siniestros (pérdida, 

rotura, merma, contaminación, alteración, etc.), excluyéndose las perdidas 

originadas por vicios ocultos de la mercadería. 

 

Los seguros de transporte en la exportación se contratan de acuerdo al tipo de 

carga, los riesgos a cubrirse, el modo o modos de transporte y la ruta del 

transporte de la carga. Los seguros son formalizados mediante una póliza, en 

la que normalmente el asegurador define y hace constar los riesgos que 

asumirá. Por ello el exportador (cuando es el tomador del seguro) debe leer 

con detenimiento el clausulado de la póliza e identificar los elementos 

particulares que deberá considerar para el caso de su seguro.  

 

Riesgos cubiertos 

 

El riesgo lo constituye el hecho donde el asegurado se protege para no afectar 

su patrimonio. En esencia se cubren los riesgos de pérdida o daño material, 

saqueo, mermas de la mercancía identificada en la póliza, salvo las 

excepciones que se indican como riesgos excluibles o excluidos. 

 

Las aseguradoras utilizan el término “all risks” para ilustrar que hay “cobertura 

completa”. Sin embargo, es importante manifestar que esto no es preciso 

debido a que, entre otros, no incluyen los riegos derivados de huelga y guerra, 



 
 

                                                                                                                                     

 

para los que es necesario tomar una cobertura adicional. Del mismo modo, es 

importante verificar que haya cubrimiento para contribución por avería gruesa o 

común. 

 

La indemnización es el pago que hace el Asegurador cuando el Asegurado o 

beneficiario acredita la ocurrencia del siniestro. 

 

La indemnización que recibirá el beneficiario no excederá en ningún caso el 

valor de las mercancías aseguradas en el momento del siniestro, y la 

indemnización será pagada en dinero o mediante la reposición, reparación o 

reconstrucción de la cosa asegurada, a opción del asegurador. 

 

De acuerdo al movimiento de mercaderías, las pólizas de seguro podrán ser: 

 

1. Póliza individual. Que cubre los riesgos de un solo envío de mercancías. 

 

2. Póliza abierta o flotante. Para cubrir los riesgos de envíos sucesivos, sin 

que para cada uno de ellos se requiera concertar nuevos acuerdos. En 

estas pólizas se describen las condiciones generales del seguro, la 

identificación o valoración de las cargas y otros datos necesarios para su 

individualización. 

 

En aquellos casos en que el exportador decida contratar la póliza de carga con 

una agencia de carga, podrá exigir válidamente copia de las condiciones del 

seguro al corredor de seguro o a la propia agencia de carga. 

 

Tenga presente las fechas de inicio y vencimiento de la póliza de seguro y 

recuerde avisar a la compañía de seguros cada despacho antes del embarque 

para que inicien las coberturas. 

 

En todo lo concerniente a la contratación del seguro de mercancías, sin 

perjuicio del lo establecido por los Incoterms pactados en los contratos de 



 
 

                                                                                                                                     

 

compraventa, las empresas exportadoras cubanas tomarán en consideración 

las indicaciones metodológicas que haya dictado el Ministerio del Comercio 

Exterior y la Inversión Extranjera. 

 

 

5.5 - Documentos relacionados con la Distribución Física Internacional de 

las mercancías de exportación. 

 

5.5.1 - Documentos Básicos para Exportar. 

 

La Factura Comercial: 

 

En el país de destino todo embarque se debe acompañar con una factura 

comercial original. Algunos países exigen formatos especiales para la factura 

comercial, de acuerdo a sus reglamentos internos, con especificaciones acerca 

del contenido, número de copias, el idioma y otros aspectos. Es una práctica 

común confeccionar la factura comercial también en ingles o el idioma del país 

de destino. Por lo general el expedidor de carga puede avisarle si se requiere 

una copia traducida. 

 

La factura comercial debe reflejar información completa y precisa del producto 

que se exporta y las condiciones acordadas entre el exportador y el importador, 

incluyendo el precio del producto y todo otro costo que corre por cuenta del 

comprador. En detalles debe indicar: 

 

• La cantidad y una descripción de la mercancía, indicando su peso y 

dimensiones para el envío y cualquier otra especificación del producto.  

• El precio unitario y precio total de la entrega.  

• El tipo de cotización, con una indicación del Incoterms acordado.  

• El método de empaque.  

• Los medios de transporte y los costos asociados.  



 
 

                                                                                                                                     

 

• El lugar de descarga o entrega de los bienes.  

• La fecha de entrega.  

• La forma y el instrumento de pago. 

 

La descripción de la mercancía y demás datos deben corresponder 

exactamente a los reflejados en la carta de crédito o en el documento para otro 

tipo de pago, como una cobranza documentaria. Cualquiera diferencia podría 

complicar el proceso de cobranza de la exportación. El importador necesita la 

factura comercial para internar la mercancía por aduana en el país de destino y 

para determinar los aranceles que tienen que pagarse. 

 

La declaración de mercancías: 

 

Documento o formulario que deben presentar los exportadores a la AGR en el 

cual se indica el régimen aduanero que se ha de aplicar a las mercancías y 

proporcionan los datos que la Aduana exige para la aplicación de dicho 

régimen. 

 

La Lista de Empaque o "Packing List": 

 

La lista de empaque es un documento generalmente preparado por el 

embarcador o exportador y se entrega al transportista. En ella se indica la 

cantidad de mercancía embalada, se detallada el contenido de cada bulto, caja 

u otro tipo de embalaje, en coincidencia con la información plasmada en la 

factura comercial.  

 

Este es un documento importante, toda vez que permite al exportador, al 

transportista, la compañía aseguradora, la aduana y al importador, identificar 

fácilmente la mercancía y contenido de cada embalaje para las verificaciones y 

operaciones que a cada cual le compete a lo largo de todo el proceso 

exportación.  

 



 
 

                                                                                                                                     

 

 

 

El Conocimiento de Embarque: 

 

Es el principal documento de transporte por el cual un transportista da 

conocimiento del recibo del flete, describe el flete y las pautas para el contrato 

de transporte. El conocimiento de embarque puede ser marítimo (B/L por su 

nombre en inglés “Bill of Lading”) o aéreo (“AWB“por su nombre en inglés 

“Airway Bill”).  

 

El Bill of Lading (B/L) es la prueba de la existencia de la relación comercial 

entre la línea naviera y el dueño de la carga o su agente. Este documento lo 

expide el transportador marítimo y según las regulaciones internacionales, 

cumple tres funciones vitales tales como:  

 

 Como representativo del contrato de fletamento. 

 Como constancia del flete convenido. 

 Como certificación de que el transportador ha tomado a su cargo la 

mercancía para entregarla, contra la presentación del mismo en el punto 

de destino, a quien figure como consignatario de ésta o a quien la haya 

adquirido por endoso total o parcial, por lo que puede constituir un 

documento con fuerza de título-valor. 

 

En el conocimiento de embarque deben aparecer entre otros aspectos 

importantes: el nombre y la matrícula del buque, los puertos de carga y 

descarga, nombre del cargador y del consignatario, descripción detallada de las 

mercancías, la cantidad o el peso, el número de bultos, el importe del flete y si 

este se ha pagado en origen (freight prepaid) o si se deberá abonar en destino 

(freight collect). Además de lo anterior, dadas las condiciones que impone en 

nuestras prácticas comerciales el bloqueo económico y comercial de Estados 

Unidos de América a Cuba, también se requiere incluir la prohibición de 

trasbordos y escalas en territorios norteamericanos o bajo su jurisdicción.  



 
 

                                                                                                                                     

 

 

La Guía Aérea (Airway Bill) es el documento más importante en el transporte 

aéreo y dispone de las siguientes características: 

 

 Demuestra la existencia de un contrato de transporte. 

 Es válido como declaración en el despacho aduanero. 

 Es válido como acuse de recibo de la mercancía al transporte. 

 Es válido como factura del transporte 

 Puede actuar como “póliza de seguro” rellenando la casilla 

correspondiente al valor asegurado, cuando el servicio sea requerido por 

el expedidor. 

 A diferencia del conocimiento de embarque marítimo, no puede ser 

utilizado como título- valor de la mercancía, por lo que no puede ser 

endosado.  

 El AWB debe viajar junto con la mercancía en un sobre con el resto de 

documentación requerida para la importación. 

 

Al igual que en el caso del conocimiento de embarque, en la guía aérea 

también debe quedar recogida la prohibición de trasbordos y escalas en 

territorios norteamericanos o bajo su jurisdicción. 

 

5.5.2 - Documentos exigidos según el lugar de destino. 

 

Certificado de Origen: 

 

El certificado de origen es un documento por el cual el productor final, o en su 

caso el exportador, declara bajo juramento que la mercancía que se va a 

exportar ha cumplido con las exigencias que para su elaboración establecen 

las normas de origen relacionadas con el Acuerdo internacional de que se trate.  

 

Este documento se presenta en diferentes formatos, en correspondencia con el 

respectivo acuerdo y habilitará al importador a nacionalizar las mercancías 



 
 

                                                                                                                                     

 

beneficiándose de las preferencias arancelarias reconocidas. El certificado de 

origen es expedido en el país exportador por una entidad pública o privada la 

que es responsable por la certificación de la declaración del productor final o 

del Exportador. En el caso de Cuba la entidad certificadora es la Cámara de 

Comercio de la República de Cuba. 

 

Entre los certificados más usuales que expide la Cámara de Comercio se 

encuentran los siguientes: 

 

Certificado SGP (Form A) - Sistema Generalizado de Preferencias.   

 

Se utiliza fundamentalmente en las exportaciones de productos de origen 

cubano con destino a los países de la Unión Europea, aunque también son 

válidos para Canadá y Japón. 

 

La Unión Europea tiene establecido un régimen de origen propio, dispuesto en 

el Reglamento No. 2454/93 de la Comisión Europea. Se establece por esta 

Comisión, además, el listado de productos a los que se otorgan preferencias, 

así como los requisitos que deben cumplir aquellos productos que no hayan 

sido completamente obtenidos en el país, para poder recibir el origen Cuba.  

 

Certificado de Origen, ALADI: 

 

Se aplica a las exportaciones que se realizan hacia aquellos países miembros 

de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) u otros con los que 

Cuba tiene suscritos acuerdos de alcance parcial en el marco de esta 

Asociación.  

 

Estos acuerdos incluyen un listado de productos, independiente para cada 

parte, a los que se le otorgan las preferencias. El régimen de origen es, en 

sentido general, el establecido por la ALADI en la resolución No. 252 de 4 de 

agosto de 1999, aunque algunos países disponen de su propio régimen. 



 
 

                                                                                                                                     

 

 

Certificado SGPC- Sistema Global de Preferencias Comerciales entre países 

en Desarrollo. 

 

Se utiliza fundamentalmente en las exportaciones de productos cubanos con 

destino a Rumanía. La Unión Europea tiene establecido un régimen de origen 

propio, dispuesto en el Reglamento No. 2454/93 de la Comisión Europea. Se 

establece por esta Comisión, además el listado de productos a los que se 

otorgan preferencias, así como los requisitos que deben cumplir aquellos 

productos que no hayan sido completamente obtenidos en el país, para poder 

recibir el origen Cuba. 

 

Certificado de Origen (normal): 

 

Este certificado se utiliza en las exportaciones hacia países distintos a los 

mencionados anteriormente, y tiene iguales requisitos y efectos. 

 

Certificado de Calidad:  

 

Los riesgos de las operaciones de comercio exterior se reducen acudiendo a 

empresas internacionales que vigilan e inspeccionan la carga, con el fin de 

asegurar el cumplimiento de las normas pactadas. Estas certificaciones son 

voluntarias y pueden referirse, entre otras, a las siguientes materias: 

supervisión de calidad, cantidad y peso; supervisión de embarque, estiba o 

descarga; supervisión de temperaturas; supervisión de fumigaciones; control de 

calidad; supervisión e inspección de embalaje; inspección previa para asegurar 

la limpieza del medio de transporte; inspección y evaluación de productos 

conforme a normas internacionales. Es un documento emitido por una entidad 

supervisora acreditada en Cuba. 

 

5.5.3 - Documentos exigidos según el tipo de Producto. 

 



 
 

                                                                                                                                     

 

Registro Sanitario:  

 

Documento obligatorio para los productos objeto de algún grado de elaboración 

que están destinados al consumo humano, como alimentos procesados, 

bebidas, medicamentos y cosméticos. 

 

Certificado Fitosanitario:  

 

Documento requerido para las exportaciones de productos de Origen Vegetal, 

el cual es exigido en las aduanas del país importador. 

 

Certificado Zoo-Sanitario:  

 

Documento necesario para la exportación de animales vivos y de productos y 

subproductos de origen animal. 

 

 

En el anexo no.2 se relacionan los trámites que se realizan con las 

Autoridades Nacionales Competentes (ANC) con vistas a la exportación de 

productos 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                     

 

 

Capítulo No. 6 - Formas de pago.  

 

En toda transacción de comercio internacional se debe negociar y resolver la 

disyuntiva en la que el exportador se resiste a transferir la propiedad de las 

mercancías sin haber asegurado su cobro y el importador, por su parte, se 

opone a efectuar el pago sin antes haber recibido lo que compró. Es por ello 

que uno de los puntos clave para el éxito de las operaciones, es definir la forma 

más adecuada para que el importador se sienta seguro y pague oportunamente 

y el exportador reciba los pagos de las mercancías que embarcó.  

 

La vía más sencilla para el exportador está en exigir del comprador el pago 

anticipado antes del despacho de las mercancías, pero esta condición se logra 

en pocas ocasiones y para valores pequeños.  

 

Existe una amplia variedad de medios de pagos internacionales que son 

aceptados y utilizados habitualmente en las operaciones de comercio exterior, 

pero su adecuada selección dependerá, entre otros factores, del riesgo que se 

asume, su coste financiero, el entorno competitivo y jurídico que prevalezca en 

el mercado objetivo y las circunstancias que caractericen cada transacción. 

 

Con independencia de los medios de pago que acuerde el exportador con su 

cliente extranjero, la moneda a operar en ningún caso debe ser el dólar 

norteamericano, siendo aconsejable el uso de divisas de amplio uso y respaldo 

internacional tales como el Euro, Libra Esterlina y el Dólar Canadiense. 



 
 

                                                                                                                                     

 

Por otro lado, en la medida de lo posible el exportador debe utilizar 

bancos en los cuales los bancos comerciales cubanos mantengan 

cuenta o intercambio de relaciones en el entorno SWIFT (RMA por 

sus siglas en ingles), para no hacer costosa la operación. 

A continuación se mencionan y describen de forma breve los principales 

medios para realizar o recibir los pagos de las mercancías en el comercio 

internacional: 

 

 Cheques. 

 Giros bancarios. 

 Ordenes de pago. 

 Cobranzas bancarias internacionales. 

 Créditos documentarios. 

 

6.1 - Cheques  

 

Este medio de pago se utiliza cuando los negociadores se conocen y se tienen 

confianza mutua o la condición pactada es el pago anticipado por las 

mercancías. No obstante, con el cheque se corre el riesgos que no pueda ser 

cobrado por muchas causas, como la falta de fondos, errores en su emisión, 

tiempo de espera para compensación, etc. Especialmente cuando se reciben 

cheques emitidos por bancos en el extranjero, difícilmente se sabe si en el 

momento de recibirlos tienen los fondos suficientes o si quien firma el 

documento está autorizado para hacerlo. Asimismo, el cobro del cheque puede 

llevar mas tiempo que el esperado. Adicionalmente los exportadores cubanos 

deben tener presente que los cheques emitidos por bancos extranjeros no 

deben aceptarse en USD, ya que nuestro país debe ponerlo al cobro en un 

banco en el cual mantengamos cuenta y hasta que no sea reembolsado no se 

puede dar por bueno. 



 
 

                                                                                                                                     

 

 
6.2 - Giro Bancario  

 

Constituye un título de crédito nominal, en virtud de que debe expedirse 

invariablemente a nombre de una persona física o de una empresa. Esta 

modalidad de pago es aceptada en el comercio internacional ya que pueden 

emitirse giros en cualquier tipo de denominación y evita el desplazamiento de 

moneda agilizando las operaciones mercantiles. Se caracteriza por ser de 

negociabilidad restringida; por lo que, al beneficiario se le exige identificarse 

plenamente a satisfacción del banco. No es aconsejable que los exportadores 

acepten esta forma de pago y embarquen las mercancías o transfieran su 

propiedad antes de recibir el documento en original del giro y se materialice su 

cobro. 

 

6.3- Orden de Pago  

 

Para hacer una orden de pago, se hace necesario que el exportador posea una 

cuenta bancaria a fin de que los fondos se abonen precisamente en dicha 

cuenta. Esta forma de pago es recomendable únicamente en caso que exista 

mucha confianza entre las partes.  

 

Existen dos tipos de órdenes de pago, las simples y las documentarias: 

 

La orden de pago simple se utiliza para poner a disposición de un tercero el 

dinero indicado.  

 

Las ordenes de pago documentario, en la que se dan instrucciones a los 

bancos para autorizar el pago a un tercero contra la entrega de documentos. 

 

Normalmente las partes que intervienen en esta operación son: 

 

 Ordenante: la persona que compra la orden de pago.  



 
 

                                                                                                                                     

 

 Beneficiario: la persona que recibirá en la cuenta el importe de la 

operación.  

 Banco Ordenante: el que recibe en sus ventanillas el importe de la 

operación por parte del importador.  

 Banco Pagador: el que acepta efectuar el pago mediante el depósito en 

la cuenta de uno de sus clientes (exportador). 

 

El comprador inicia los trámites en un banco de su localidad, solicita un formato 

previamente definido, en el que anota el nombre y domicilio completo del 

beneficiario, la cantidad y la divisa de la orden de pago que requiere, así como 

los datos completos del banco pagador y número de cuenta en la que deberán 

abonar los fondos, con dicha información el banco ordenante transmitirá el 

mensaje respectivo, utilizando las vías de comunicación adecuadas para que el 

giro se abone al beneficiario. En este tipo de transacción debe definirse 

claramente desde un principio quien y como cubrirán los gastos y las 

comisiones de los bancos que intervengan en la operación.  

6.4 - Cobranzas Bancarias Internacionales 

 

Este tipo de operación puede ser solicitado por el exportador a su banco, a 

efecto que este pueda gestionar el pago en su nombre. El solicitante 

(exportador) acude a su banco y solicita el servicio de cobranza internacional, 

para ello debe instruir al banco por escrito qué gestiones deberá realizar por 

encargo del solicitante. Estas instrucciones deben ser muy claras y exactas, 

tomando en cuenta que el banco las acatará al pie de la letra, normalmente se 

cuenta con formatos establecidos, asimismo se debe entregar al banco 

(cedente) los documentos representativos de la mercancía y en ciertos casos 

algún título de crédito (letra de cambio o pagaré) a fin que el banco por medio 

de su corresponsal, presente o entregue a este último los documentos contra el 

pago del importe respectivo o con la aceptación del título de crédito. 

 

Las cobranzas internacionales se dividen en “cobranza simple”; es en la que se 

manejan exclusivamente documentos financieros, tales como cheques, letras 



 
 

                                                                                                                                     

 

de cambio y pagarés y “cobranza documentaria” que es la más usual en la que 

se acompañan además de los financieros, los documentos comerciales, 

facturas, conocimientos de embarque, etc. 

 

El exportador puede dar instrucciones al banco para que sean ellos quienes 

elaboren el título de crédito (letra de cambio) lo mantenga bajo custodia y en su 

oportunidad lo presenten para su pago, incluso pueden realizar el protesto en 

caso de no obtener la aceptación o el pago del deudor, se recomienda que 

antes de utilizar esta forma de pago la empresa solicite asesoría de 

especialistas en la materia (agentes de los bancos) para estar totalmente 

seguros de la operación a efectuarse. 

 

Las cobranzas son una alternativa para que el exportador no pierda el control 

de los bienes una vez embarcados y que el importador pueda enterarse con 

oportunidad de su arribo. Para ello el banco interviene como un tercer custodio 

de los documentos representativos de las mercaderías, hasta que se produzca 

el pago.  

 

Las cobranzas son reguladas por una normativa de carácter internacional 

conocida como las Reglas y Usos Uniformes para las Cobranzas (RUUC) 

(Uniform Rules for Collection URC) de la Cámara Internacional de Comercio de 

París (International Chamber of Commerce ICC). Las RUUC regulan las 

obligaciones y responsabilidades del comprador, del vendedor y los bancos 

que intervienen en la operación. 

 

6.5 - Crédito Documentario (Carta de crédito) 

 

De las modalidades y medios de pago existentes, la que brinda mayor 

seguridad al exportador y su cliente es el crédito documentario. 

 



 
 

                                                                                                                                     

 

El crédito documentario o carta de crédito puede ser definido, en su versión 

más simple, como todo acuerdo por el que un banco (llamado Emisor), obrando 

a petición y de conformidad con las instrucciones de un cliente (Ordenante) o 

en su propio nombre, se obliga dentro de un plazo de tiempo prescrito a hacer 

un pago a un tercero (Beneficiario) o a su orden, o a aceptar y pagar letras de 

cambio librados por el Beneficiario, contra la entrega de los documentos 

exigidos, siempre y cuando se cumplan los términos y las condiciones 

establecidas en la Carta de Crédito. 

 

Todo lo concerniente a la Utilización de Créditos Documentarios está regulado 

por las nuevas Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos 

Documentarios, también conocidas como UCP 600 (por Uniform Customs and 

Practices) o Brochure 600 de la Cámara de Comercio Internacional.  

 

En resumen los pasos a seguir son: 

 

 Cuando el exportador e importador suscriben un contrato de 

compraventa, estipulando que el pago se hará mediante Crédito 

Documentario, la cláusula de carta de crédito del contrato deberá indicar 

todos los términos y condiciones del crédito que el importador abrirá a 

favor del exportador y las condiciones que este último deberá cumplir.  

 El importador da instrucciones a su banco (banco emisor) para que abra 

un crédito a favor del exportador.  

 El banco emisor pide a un banco corresponsal, por lo general en el país 

del exportador (banco notificador), que comunique o confirme el crédito.  

 El banco del exportador comunica a éste que se ha abierto una carta de 

crédito a su favor.  

 

Los bancos son los encargados de velar que se cumplan las obligaciones 

contraídas con el Vendedor según las instrucciones recibidas del Comprador, 

pero solamente por el examen de los documentos que se exigen y que el 

Vendedor presenta para el cobro de la carta de crédito  



 
 

                                                                                                                                     

 

 

Los documentos usualmente exigidos por los compradores son:  

 

 Factura comercial.  

 Conocimiento de embarque (B/L).  

 Lista de empaque.  

 Certificado de origen.  

 Certificado de calidad y/o análisis. 

 

Hay otros documentos que el Comprador puede exigir y que también son de 

importancia como pueden ser:  

 

 Certificado de inspección. 

 Certificados fitosanitario, zoo-sanitarios, etc., según corresponda al 

producto.  

 

El Comprador puede exigir, adicionalmente, cualquier otro documento que 

entienda sea necesario para protegerse contra el incumplimiento de las 

obligaciones contractuales y plasmarlas todas en el contrato y en la carta de 

crédito, el Vendedor debe velar que las exigencias del comprador sean 

posibles de cumplir por su parte.  

 

El exportador debe tener claro que las cartas de créditos son independientes 

de las ventas o de cualquier otro documento o contrato de Compra-Venta 

acordado entre Vendedor y Comprador. El banco no toma en consideración el 

contrato entre Vendedor y Comprador y sólo acepta lo que establece la carta 

de crédito abierta.  

 

Existen diferentes modalidades: revocable, irrevocable, notificada, confirmada, 

a la vista, a plazo, transferible, revolvente, Back to Back, etc. A continuación se 

brinda una breve explicación de las modalidades que pudieran ser utilizadas 

por las empresas cubanas en las operaciones comerciales:  



 
 

                                                                                                                                     

 

 

Crédito Documentario Revocable.   

 

Los créditos revocables pueden ser anulados o modificados por el banco 

emisor en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso al beneficiario. 

Sin embargo, el banco emisor queda obligado por todos los pagos, los 

compromisos de pago, aceptaciones o las negociaciones efectuadas con 

anterioridad al recibo de la notificación de modificación o cancelación.  

 

Este tipo de crédito no constituye un compromiso en firme ni una garantía de 

cobro, por lo que deben ser evitados.  

  

Crédito Documentario Irrevocables:  

 

Es un compromiso en firme por parte del banco emisor, en favor del 

beneficiario. Este compromiso no puede ser modificado o cancelado sin el 

acuerdo del Banco emisor, del Banco confirmador (sí lo hay) y del beneficiario.  

Conviene destacar que a falta de indicación clara en el crédito, éste será 

considerado por el Banco como revocable. El Crédito Documentario irrevocable 

puede ser a su vez Confirmado o No Confirmado.  

 

Crédito Documentario Confirmado  

 

Cuando un Banco añade su confirmación a un crédito, tal confirmación 

constituye un compromiso en firme que se suma al del banco emisor. El banco 

confirmador se compromete a asegurar el reembolso en caso de que el banco 

emisor no lo hiciera. Constituye una mayor garantía para el beneficiario que 

debe ser utilizada cuando existan dudas sobre la solvencia del país o del 

banco del ordenante. En estos casos el Vendedor debe solicitar a su cliente 

que la venta se efectúe por Crédito Documentario Confirmado, ya que el propio 

crédito debería prever esta eventualidad en el momento de ser emitido. En la 



 
 

                                                                                                                                     

 

medida de lo posible el banco confirmador debería ser el propio banco del 

Vendedor, aunque no siempre es así.  

 

Crédito Documentario transferible:  

 

Es aquel que supone una transmisión por el beneficiario a un tercero de su 

posición activa y pasiva en la relación documentaría “incluye tanto el derecho al 

cobro ante el banco, como todos los derechos y obligaciones, incluida la 

presentación de documentos. 

 

Un crédito es transferible cuando el primer beneficiario puede solicitar al banco 

autorizado a pagar, a poner el crédito total o parcialmente a la disposición de 

uno o más beneficiarios. 

 

Como norma general los créditos documentarios son NO TRANSFERIBLES 

por lo que, para que lo sean, debe venir expresamente esta cualidad 

especificada en el crédito, con el texto “transferible” y no con otro.  

Los créditos documentarios transferibles lo son una sola vez, salvo estipulación 

en contrario. El segundo beneficiario no puede transferirlo a un tercero. 

 

Discrepancias en la Carta de Crédito.  

 

Cuando el Vendedor presenta en el Banco los documentos acordados en la 

carta de crédito y surge alguna discrepancia, el proveedor puede enviar los 

documentos de embarque discrepados por el Banco pagador al Comprador a 

través del Banco emisor, quien hará llegar la discrepancia al Comprador para 

su aprobación o no. La aprobación de los documentos enviados con 

discrepancia correrá a cargo del comprador. Por lo que el exportador no debe 

efectuar el embarque de las mercancías si existiera discrepancia, hasta que se 

reciba la aprobación del comprador, ya que corre el riesgo de no cobrar.  

 

Otros aspectos a tener en cuenta por los exportadores cubanos son: 



 
 

                                                                                                                                     

 

 

Por lo general, los gastos que se originen en el país del ordenante son 

pagados por el comprador, mientras que los originados por el beneficiario, son 

pagados por él. No obstante, todo ello debe ser acordado inclusive en el 

contrato de compraventa. Los Vendedores al establecer los costos y ofertas 

deben incluir éstos gastos en el precio.  

 

Si el pago de las exportaciones es mediante carta de crédito y la empresa 

cubana no conoce suficiente al cliente, exija que la carta de crédito 

documentario sea irrevocable, confirmada y pagadera a la vista contra la 

entrega de los documentos respectivos. (Consultar las normas financieras del 

Banco Central de Cuba) 

 

Se debe garantizar que en cualquier venta a crédito, las tasas de interés y 

todos los demás costos financieros asociados con la operación sean incluidos 

en el precio de venta o cobrados separadamente.  

 

Como se alertó al inicio del capítulo, la moneda de pago que debe acordarse 

en la carta de crédito y en el contrato de Compra Venta no puede ser en USD, 

según normas financieras del BCC. En aquellos casos en que, por razones 

específicas, se fijen los valores de la compra en USD es imprescindible definir 

claramente en el contrato y en la carta de crédito la moneda de pago a utilizar y 

también bajo qué tipo de cambio o fórmula se fija o acuerda la conversión del 

valor nominal de la operación.  

 

Antes de la utilización de la Carta de crédito se recomienda que se consulte la 

última actualización de las “Reglas y Usos Uniformes Relativos a Créditos 

Documentarios de la Cámara de Comercio Internacional”. 

 

Asimismo, para mayor información en cuanto a la utilización de las cartas de 

crédito, se debe recurrir a los bancos comerciales y solicitar el asesoramiento 

para este servicio. 



 
 

                                                                                                                                     

 

Capitulo No. 7 - Medidas que favorecen e incentivan las 

exportaciones. 

 

7.1 - Acuerdos de Preferenciales de Comercio suscritos por Cuba. 

 

Uno de los instrumentos de política comercial destinado a facilitar y abaratar el 

intercambio comercial de bienes son los acuerdos preferenciales de comercio 

bilateral y multilateral que el país firma con terceros países.  

 

Cuba, como país fundador del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 

(GATT) y posteriormente de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 

asumió el compromiso de cumplir con principios básicos de esta Organización. 

Entre estos se encuentra el Trato de Nación más Favorecida (NMF), lo cual 

significa que cualquier ventaja o privilegio que un país otorgue a otro miembro, 

o no miembro de la Organización, debe hacerlo extensivo al resto. 

 

Disposiciones vigentes desde la época del GATT permiten a los países en 

desarrollo establecer acuerdos comerciales entre ellos, en los que las 

concesiones de preferencias son de aplicación exclusiva para los países 

firmantes. Esta es una forma de excepción a la aplicación del principio NMF, 

siempre que este tipo de acuerdo liberalice sustancialmente el comercio entre 

las partes. 

 

Dichos acuerdos contemplan, además, compromisos que disciplinan y regulan 

la aplicación de las preferencias arancelarias, como las normas de origen y las 

salvaguardias, así como otras materias como la solución de controversias, las 

medidas sanitarias y fitosanitarias, los obstáculos técnicos al comercio y la 

cooperación económica y comercial, entre otras. 

 

Bajo esta modalidad, 13 países de América Latina crearon mediante el Tratado 

de Montevideo de 1980 la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 



 
 

                                                                                                                                     

 

sucesora de la ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio), que 

tiene por objetivo promover el desarrollo económico-social, armónico y 

equilibrado de la región en aras de lograr, en forma gradual y progresiva, un 

mercado común latinoamericano bajo principios inclusivos que incorporan la 

flexibilidad en los tipos de acuerdo a concertar y los tratamientos diferenciales 

entre países de diferentes niveles de desarrollo.  

 

La ALADI fue conformada inicialmente por México, Venezuela, Colombia, 

Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Cuba, 

consciente de las ventajas que ofrece a los exportadores dicho proceso de 

integración, comenzó desde la década de los 80 a suscribir acuerdos 

bilaterales de preferencias arancelarias con los países miembros denominados 

Acuerdos de Alcance Parcial (AAP).  

 

Como resultado del ingreso pleno de Cuba a la ALADI en 1999, estos Acuerdos 

fueron modificados como Acuerdos de Complementación Económica (ACE) y 

paralelamente asumimos diferentes obligaciones y compromisos ya existentes 

en la Asociación, suscribiendo los acuerdos regionales como el Acuerdo de 

Preferencia Arancelaria Regional (PAR), el Acuerdo de Nomina de Apertura de 

Mercado a favor de los Países de Menor desarrollo (PMDER) Ecuador, 

Paraguay y Bolivia, el de Semillas y el de Bienes Culturales, por citar algunos. 

En la actualidad, adicionalmente a los mencionados anteriormente, tenemos 

acuerdos vigentes con el CARICOM, Guatemala y Panamá. 

 

Como norma, el aspecto fundamental de los acuerdos es el otorgamiento de 

preferencias arancelarias entre las partes para el acceso de sus respectivos 

productos de exportación al mercado de la otra parte. 

 

Las concesiones que se otorgan son rebajas en porciento sobre la base del 

arancel vigente aplicado para un producto o grupo de productos (partidas y 

sub-partidas arancelarias). Estas rebajas son solicitadas respectivamente en 

negociaciones entre los países que intervienen en el Acuerdo, en beneficio de 



 
 

                                                                                                                                     

 

las exportaciones que ambos tienen interés en colocar en el mercado del país 

de la otra parte. 

 

Los actores inmediatos que se benefician en cada país firmante de un acuerdo 

preferencial, son las empresas exportadoras, importadoras y 

consecuentemente las productoras. Las empresas exportadoras porque 

obtienen un mejor acceso al mercado de la otra parte. Las empresas 

importadoras porque tienen que pagar un menor impuesto en Aduana o no 

pagarlo, en el caso que la preferencia alcance el 100% en el Acuerdo, y las 

productoras porque unas disminuyen sus costos de fabricación relacionados a 

los insumos importados y otras incrementan sus producciones al ampliarse sus 

mercados internacionales.  

 

La aplicación de la preferencia es responsabilidad de las Aduanas en la 

frontera, y se trata de una deducción o rebaja porcentual del arancel NMF que 

un país aplica a un producto. Por ejemplo, si Cuba aplica un 20% de tarifa NMF 

a un ítem y la preferencia negociada es del 75%, el importador pagaría 

únicamente el 5% de gravamen sobre el valor de la factura comercial 

declarada. 

 

Los acuerdos citados como norma se dividen en dos partes, una la 

correspondiente a acceso a mercados (arancelaria) y otra que refleja las 

normas y disciplinas comerciales que modifican, complementan o condicionan 

el comercio como son las ya mencionadas normas de origen, salvaguardias, 

solución de controversias, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos 

técnicos al comercio y la cooperación económica y comercial.  

 

La acreditación del origen de las mercancías es un elemento consustancial al 

otorgamiento de concesiones en los acuerdos preferenciales; es decir, el país 

importador debe asegurar que un producto es originario del país contraparte 

del acuerdo. Para ello se emite el Certificado de Origen por una o varias 

entidades certificadoras previamente autorizadas y acreditadas ante la ALADI 



 
 

                                                                                                                                     

 

por la autoridad gubernamental correspondiente. El Certificado de Origen por 

tanto debe ser entregado a la autoridad aduanera del país importador, en el 

formato y en las condiciones que establece cada acuerdo. Lo anterior incluye 

que se utilice correctamente el acuerdo que se va a aplicar, la norma de origen 

que se cumple y tenga los sellos y firmar correspondientes. Adicionalmente el 

número de la factura comercial debe estar correctamente escrito. En el caso de 

Cuba, la entidad autorizada y reconocida internacionalmente para la emisión de 

un certificado de origen para un producto de exportación es la Cámara de 

Comercio de la República de Cuba. 

 

Es importante recordar la necesidad que el exportador verifique, durante el 

estudio de mercado y previo a la contratación, si existe alguna preferencia 

aplicada al producto que va a exportar, con el fin de incluirlo en su oferta y 

negociación, así como pueda solicitar que se emita el Certificado de Origen 

correspondiente y con las condiciones que estipule el acuerdo en cuestión 

para, de esta forma, el importador pueda exigir legalmente ante la aduana de 

su país la deducción o exención del pago del impuesto de importación 

correspondiente. 

 

La ALADI tiene en su página web (www.aladi.org) el listado de todos los 

acuerdos suscritos por Cuba y en vigor. De igual manera la web del MINCEX 

tiene incorporado un resumen de los mismos con sus principales 

características. 

 

Asimismo se recomienda, con el fin de lograr mayor eficiencia, que cada 

empresa profundice en estos temas para lo cual existe información precisa en 

el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, organismo 

responsable de conjunto con otros OACEs, de la negociación y administración 

de estos acuerdos, específicamente la Dirección de América Latina y el Caribe 

del Viceministerio de Política Económica. Adicionalmente los exportadores 

pueden también informarse en la Aduana General de la República, la Cámara 



 
 

                                                                                                                                     

 

de Comercio y el Centro de Promoción del Comercio Exterior y la Inversión 

Extranjera. 

 

7.2 - Regímenes aduaneros  

 

Con el objetivo de incentivar y hacer mas competitivas las exportaciones del 

país, se han establecido mecanismos y regímenes fiscales especiales que 

permiten exentar o disminuir los impuestos de importación para aquellos 

insumos y materias primas que participen en la producción de una mercancía 

de exportación, debido a que dichos bienes no van a ser consumidos en el 

país. 

 

En Cuba los regímenes aduaneros para el beneficio de las exportaciones, de 

Admisión Temporal de Mercancías para Perfeccionamiento Activo, y de 

Reintegro de Derechos (Drawback), quedaron establecidos por el Decreto Ley 

No. 162, de fecha 3 de abril de 1996, y regulado su procedimiento de aplicación 

por las Resoluciones No. 300 del 2003 y No. 256 de 2008 del Ministerio de 

Finanzas y Precios. 

 

En dichas regulaciones se define que:   

 

 La Admisión Temporal de Mercancías para Perfeccionamiento Activo. 

Es el régimen aduanero, mediante el cual se permite recibir en 

suspensión de derechos e impuestos de importación, determinadas 

mercancías destinadas a ser exportadas en un período de tiempo 

determinado, después de haber sido sometidas a un proceso total o 

parcial de transformación o elaboración, que conlleve un aumento en su 

valor agregado en el territorio nacional.  

 

 El Reintegro de Derechos (DRAWBACK). Es el régimen aduanero que 

permite, en ocasión de la exportación de mercancías, obtener la 



 
 

                                                                                                                                     

 

restitución total o parcial de los derechos de aduanas que se han 

aplicado, sea a esas mercancías, sea a los productos contenidos en las 

mercancías exportadas o consumidas en el proceso de producción.  
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