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Perfil del negociador 
internacional. Consideraciones 

sobre países seleccionados 
(Parte III)

Perfil de negociadores 
asiáticos
Japón

–  El estilo japonés de negociación 
se basa en el desarrollo de las 
relaciones interpersonales, pri-
mero se hacen amigos y luego 
se hacen negocios.

–  En las relaciones de negocio, el 
estatus es importante y depende 
del tamaño y prestigio de la 
compañía, de la estructura de la 
industria, y particularmente del 
papel del negociador (vendedor 
y comprador)

– Los japoneses valoran mucho      
la información, por tanto en las 
presentaciones debe abundarse 
en detalles, cifras y datos téc-
nicos.

–  Los japoneses transmiten infor-
mación por medio de canales  
no verbales como el tono de 
voz, el contacto visual, el uso 
del silencio y los movimientos 
del cuerpo.

–  Los negocios se plantean a lar-
go plazo, no como la búsqueda 
de oportunidades inmediatas, 
por tanto se hacen de manera 
lenta y cuidadosa.

– El protocolo y la imagen son 
muy importantes. La negocia-
ción japonesa típica implica 
saludo formal, intercambio de 
tarjetas y regalo ceremonial.

– Los japoneses valoran la ar-
monía por encima de la fran-
queza, por tanto evitan decir un 
directo "no" usando otras ma-
neras de expresar su negativa.

– Las relaciones de negocio se 
establecen a través de conexio-
nes apropiadas.

–  En el proceso de negociación la 
toma de decisión requiere del 
consenso de todas las partes 
implicadas.

– Los negociadores japoneses 
buscan un acuerdo global, más 
que la aprobación de asuntos 
punto  por  punto.

–  En las negociaciones en Japón   
se busca un acuerdo global, más 
que la aprobación de asuntos 
punto por punto.

– El proceso de negociación es 
largo ya que requiere el con-
senso de todas las partes im-
plicadas.

–  Los negocios se plantean a lar-
go plazo, no como la búsqueda 
de oportunidades o rentabilidad 
inmediata.

–  Es de vital importancia para los 
negociadores japoneses el pro-
tocolo y la etiqueta.

– Para ellos el tiempo no es un 
factor de presión dado que 
cuando negocian parece que 
tienen por delante todo el 
tiempo del mundo. Lo único 
que le importa es establecer un 
diálogo, sin presiones de nin-
gún tipo.

– Se sienten incómodos si las 
distinciones de estatus no exis-
ten o no están claras, en la 
negociación no se establece 
igualdad interpersonal. 

–   El consenso es crucial.

– No les gusta interrumpir y el 
silencio los incomoda.

– La parte japonesa dedicará el 
tiempo suficiente para averi-
guar los antecedentes de la 
contraparte.

– Los japoneses valoran la ar-
monía interpersonal por encima 
de la franqueza por lo que en su 
ambiente de trabajo el japonés 
está en Tate Mae; es decir, en su 
apariencia exterior.

–  En este contexto, un japonés no 
debe expresar sus emociones, ni 
inmutarse por nada.

– Son de suma importancia las 
terceras personas, amistades y 
personas neutrales.

–  Buscan la armonía por encima 
de cualquier otra considera-
ción; una sonrisa indica más 
bien dificultades, que una ac-
titud favorable.

–  En negociaciones complejas la 
agenda de asuntos a tratar habrá 
que enviársela a la otra parte y 
consensuarla con ella antes de 
la reunión.

–  A diferencia de los negociado-
res árabes a los japoneses no les 
gusta el regateo.

–  Establecen contactos a todos los 
niveles del gobierno.

–  Solucionan los problemas con-
forme van surgiendo.

–  Mantienen un perfil discreto y 
evitan la excesiva publicidad.

–  Además del japonés, hablan in-
glés. Se aconseja que aprenda 
algunas palabras o frases en ja-
ponés como símbolo que acepta 
y respeta sus costumbres.

–   Son muy puntuales y corteses.

– Utilizan reverencias que usted  
no tiene por qué conocer, pero 
debe actuar en consecuencia.

–  Salúdele con un simple apretón 
de mano, si pretende hacer una 
reverencia puede ofenderlo, ya 
que ellas tienen su gradación 
según las jerarquías.

– Son muy protocolares y em-
plean mucho tiempo en ese 
ritual.

– Par ellos sostener la mirada a  
una persona de rango superior 
es un insulto.

–  Son lentos. Aun cuando asien- 
tan con la cabeza en las ne-
gociaciones, no significará que 
hayan tomado ninguna deci-
sión, sólo lo hacen por cortesía.

–  La toma de decisiones durante 
una negociación es por con-
senso, después de haber ana-
lizado entre todos la conve-
niencia del negocio.

–  No se les puede forzar a cerrar 
una operación durante la pri-
mera  visita.

– Se recomienda establecer rela-
ciones personales a partir del 
respeto de sus costumbres. 
Muéstrese cordial, atento y re-
cuerde que el negocio depen-
derá mucho de la simpatía y el 
agrado que haya logrado 
infundir en su interlocutor 
japonés.

– Respetan mucho la jerarquía y  
no expresan sus emociones. En 
la negociación el silencio es 
sabiduría y autoridad.

–  Para ellos el sexo y la edad de los 
negociadores pueden ser muy 
importantes.

– Las decisiones se toman solo 
después de haber consultado a 
los directivos de grado inferior 
de la empresa.

–  La paciencia para ellos consti-
tuye más que una virtud. No 
tienen prisa en sus relaciones 
empresariales.

–  Presentación de la empresa ex-
tranjera a la empresa japonesa: 
si pretende lograr algún negocio 
con los japoneses, lo primero 
que debe hacer es presentarle a 
su empresa a partir de los in-
formes y balances debidamente 
certificados y, de ser posible, 
traducidos  a  su  idioma.

............................................

Viet Nam
– Son fundamentales la interac-

ción, el contacto personal; así 
como, hacer reuniones y con-
sultas frecuentes.

– La designación de un agente o 
representante local son básicos 
para establecer y mantener 
relaciones comerciales con este 
país.

–  Las citas deben de confirmarse 
con anterioridad y nunca llegar 
tarde, porque para los vietna-
mitas la puntualidad es un as-
pecto importante en su cultura.

– La vestimenta no es exce-
sivamente formal, pero nunca 
debe usarse ropa sin manga o 
excesivamente  escotada.

– El saludo más acorde con sus 
costumbres es una ligera in-
clinación de la cabeza en el 
momento  del  saludo.

– Las tarjetas de presentación 
deben ser cambiadas en los mo-
mentos iniciales de la reunión; 
como en muchos otros países 
del Este se entregan con las dos 
y deben de estar en el idioma 
local o en inglés.

– En ningún momento se debe 
levantar la voz o hacer un gesto 
demasiado brusco.

–  Pasar tiempo en el conocimien-
to personal mutuo es un factor 
crucial en el logro de una buena 
relación de negocios.

– La palabra es, para ellos, una 
firma verbal.

China
– El perfil de los negociadores 

chinos se caracteriza por el 
trabajo en colectivo, es de gran 
importancia la jerarquía, está 
orientado por las relaciones hu-
manas, ve los contratos como  
un  todo,  busca  el  acuerdo  y la 
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  posiciones muy alejadas a las     
de cierre. En cada tema tratado 
se tiene que conceder algo. 
Cuando se acerca el acuerdo 
final, los negociadores chinos 
piden una última concesión. 
Una vez que se firme el acuerdo 
no dejarán de pedir mejoras en 
cada negocio que se realice.

–  Los chinos consideran los con-
tratos como el comienzo de unas 
relaciones que se van a negociar 
de forma permanente, más que 
como la culminación de un 
proceso negociador.

– Los chinos generalmente estu-
dian los asuntos con mucha  
más profundidad que los 
occidentales.

–  El “Guanxi” –literalmente “re-
laciones”– es el concepto más 
importante en el mundo de los 
negocios en China.

– El comportamiento de los chi-
nos muestra una gran influen-
cia de las ideas y valores 
Confucianos.

–  La «cara», o concepto que tie-
nen los demás de uno mismo 
resulta de una importancia vital 
para los chinos. Que una 
persona «pierda la cara» por   no 
ser respetado o no haber 
mantenido su palabra puede ser 
muy perjudicial.

  que resulte totalmente irrele-
vante de cara a la negociación,  
y al mismo tiempo sin perder   
la cautela ante la sensación     
de estar dedicando demasiado 
tiempo a este tipo de activi-
dades.

–  La puntualidad se considera una 
gran virtud, de manera que 
resulta muy recomendable lle-
gar a las reuniones unos mi-
nutos antes de la hora fijada.

– En general, vestirán con estilo 
más bien conservador, evitando 
ropa de moda o que llame la 
atención pero esperan que los 
empresarios extranjeros vayan 
bien vestidos.

–  El precio es un factor clave en 
cualquier contrato, en China y 
tiene una amplia cultura de 
regateo.

–  Los empresarios chinos de alto 
nivel hablan inglés aun cuando 
en su país manejan varios dia-
lectos incluyendo el mandarín 
que es el más difundido. La 
mayoría prefiere expresarse en 
su idioma natal. Son discretos, 
enigmáticos y supersticiosos.

– No son muy expresivos, no tra-
ducen sus emociones, no ges-
ticulan  con  las  manos.

–   No se alteran, ni se inmutan.

–   Suelen tener extrema paciencia.

– Son estrictamente puntuales. 
Llegar tarde a una reunión es 
considerado por ellos una gran 
desconsideración y una falta   
de  respeto.

–  Toman decisiones por un líder   
y no se les debe presionar a 
tomar  una  decisión.

– La firma de un contrato para 
ellos no significa la conclusión 
de un acuerdo sino el principio 
de una negociación, ya después 
de esto pueden hasta pedir una 
rebaja  de  precio.

   A los negociadores de este país 
les gustan las cosas hechas por 
lo que es relativamente fácil 
cerrar  un  acuerdo  con  ellos.

– La cortesía, la humildad, son 
apreciadas.

–  El apretón de manos es el salu-
do acostumbrado.

– Son comunes las tarjetas de 
negocios en dos idiomas

Por: Lic. Giselle Rodríguez
        Lic. Lourdes Souto

        Profesoras de la Facultad de 
Economía de la Universidad                          

de La Habana

    

    

          (Continúará en 
            el siguiente  número)................................
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armonía, tienen cultura de re-
gateo y los procesos de nego-
ciación tienden a ser largos, 
formales, protocolares y suelen 
invitar intermediarios.

–  Las personas mayores tienen un 
comportamiento meticuloso, 
cuidadoso, no hacen un com-
promiso si no lo pueden cum-
plir, son atentos, finos, educa-
dos y no se alteran.

–  Al conocer a los negociadores 
chinos no se les debe tratar con 
familiaridad, ni se les debe 
tutear. Después que se esta-
blezca un vínculo producto de 
un cuidadoso trabajo, se puede 
mantener un vínculo más fa-
miliar entre ambas partes, pero 
hay que tener mucho cuidado 
porque son muy susceptibles, 
sobre todo debido a su origen.

– Todo lo revisan muy bien te-
niendo gran cuidado en los 
documentos que redactan.

–  La persona de mayor rango es la 
que entra primero en la reunión 
y presenta a las personas del 
equipo negociador.

–  No se les puede engañar o tra- 
tar de hacerlo, ni apurar en la 
negociación, por que se tienen 
resultados  contraproducentes.

– Debido al actual autofinan-
ciamiento de las empresas, 
negocian más duro y discuten 
hasta el último centavo. Sus 
precios son competitivos, dan 
buenas fechas de entrega, pero 
por satisfacer precios más bajos 
pueden dar un producto de 
inferior calidad, sobre todo las 
empresas nuevas por lo que   
hay que tener cuidado con las 
muestras, hay que ir bien 
preparado para negociar.

– El margen de negociación es 
muy  amplio. Debe  partirse  de 

– Gran parte de los negociado-    
res chinos utilizan como guía 
dos obras tradicionales: el Arte 
de la Guerra y el Arte Secreto de 
la Guerra: las 36 estratagemas.

–  Los negociadores chinos se re-
conocen por hacer empatía en 
forma verbal y no verbal.

– Las más importantes herra-   
mientas de negociación en 
China son la humildad y la 
paciencia.

–  Los chinos consideran los con-
tratos como el comienzo de 
unas relaciones que se van a 

negociar de forma perma-
nente, más que como la 
culminación de un pro-

ceso  negociador.

–  Le ofrecen marcada 
importancia a las 
relaciones persona-
les que son en ge-
neral jerárquicas, 
reciprocas y centra-
das  en  la  familia.

– El protocolo de en-
trada no se basa en 

el sexo de los integrantes de la 
delegación, sino  en la posición 
jerárquica de la persona.

–  La negociación para los chinos 
se basa en el respeto mutuo, 
confianza, beneficio, pacto, y 
en el protocolo.

–  En los rituales de hacer regalos 
se mantiene la cara y la je-
rarquía, aunque no son apro-
piadas las expresiones directas 
de agradecimiento, sino la re-
ciprocidad en el futuro.

– La figura del intermediario, 
zhongjianren, elemento funda-
mental en las negociaciones.

– Hay que aceptar la primera 
invitación que se recibe para 
realizar  visitas  turísticas,  aun-

Hong Kong
– En el estilo de negociación 

hongkonés son muy importan-
tes  las  relaciones  personales.

– Los negociadores suelen de-
mandar una comunicación 
constante y fluida con la otra 
parte.

–  En cuanto a la institucionalidad 
que rodea las negociaciones, 
dígase, la fiscalidad, el sistema 
legal y los trámites adminis-
trativos son simples y ligeros.

– Hong Kong conserva una con-
cepción muy británica acerca  
de cómo hacer negocios; por lo 
que la puntualidad es recono-
cida como un elemento de gran 
importancia en el proceso de 
negociación.

–  Un detalle a tener en cuenta es 
que cuando se entrega la tarjeta 
de visita, hay que utilizar las dos 
manos y colocar el texto en la 
dirección del receptor. Así 
mismo, cuando se recibe una 
tarjeta, hay que hacerlo con 
ambas manos y leerla antes de 
guardarla en el bolsillo o car-
tera.

– Valores como la cortesía y la 
humildad son muy apreciados.

– El inglés es el idioma de re-
ferencia para los hongkone-   
ses a la hora de realizar las 
negociaciones.

– En ambientes de negocios el 
vestido en Hong Kong es muy 
formal. Traje de chaqueta os-
curo y corbata para los hombres.

–  Referente al lenguaje verbal es 
necesario tener cuidado; puesto 
que, en muchas ocasiones no   
se debe asumir que un “sí” 
significa estar de acuerdo, suele 
significar “le he oído” y no 
siempre “le he entendido”.
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  posiciones muy alejadas a las     
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laciones”– es el concepto más 
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Por: Lic. Giselle Rodríguez
        Lic. Lourdes Souto

        Profesoras de la Facultad de 
Economía de la Universidad                          

de La Habana
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exclusivamente a determinados 
servicios y productos dentro de los 
que podemos encontrar las pu-
blicaciones oficiales. La venta de 
éstas y del resto de las publi-
caciones relacionadas permite fi-
nanciar los procesos de revisión a 
los INCOTERMS. Otro aspecto 
que vale la pena mencionar es  
que, con independencia de la 
protección que recibe el término 
INCOTERM al haber sido re-
gistrado como marca, también el 
texto, como obra literaria, recibe 
protección por la vía de los de-
rechos de autor para impedir 
apropiaciones ilegales del mismo; 
no obstante su característica prin-
cipal, como normativa de apli-
cación voluntaria por remisión, es 
la de ser un documento de consulta 
y referencia, luego la remisión en 
los Contratos de Compraventa In-
ternacional, a los términos comer-
ciales de la CCI, no colocará a    
los operadores cubanos del co-
mercio frente a ningún tipo de 
prohibición. 

La Cámara de Comercio Inter-
nacional no sólo flexibiliza el 
clausulado de los INCOTERMS 
en el afán de expandir su uso, 
prudentemente protege el término 
como creación intelectual que 
cada vez va adquiriendo mayor 
prestigio y reconocimiento inter-
nacional. 

Por: Lic. Marel Campos Fernández 
        Abogada Consultoría Jurídica 

Internacional 

Lic. Andrés Suárez González 
        Jurista Internacional Ministerio       
del Comercio Exterior y la Inversión 

Extranjera. 

............            ....................................................................
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COMERCIO EXTERIOR

Una de las variantes del logotipo 
de la Cámara de Comercio 
Internacional para los 
INCOTERMS. 

Breves comentarios 
sobre la protección 
de los INCOTERMS 
como marca. 

..........................................

U el titular tiene una serie de fa-
cultades de uso y disfrute en el 
tráfico comercial. Esos derechos 
se encuentran limitados al terri-
torio donde se ha obtenido la 
protección, por el tiempo que es-
tablezca la legislación nacional, 
susceptible de renovación y son 
exclusivos para los productos o 
servicios cuya protección se ha 
solicitado. 

La Cámara de Comercio In-
ternacional solicitó el 16 de abril 
de 1999, ante la Oficina de 
Armonización del Mercado In-
terno (OAMI), el registro del tér-
mino “INCOTERM”, lo que fue-
ra concedido el 14 de julio del 
2000, apenas unos meses después 
de haber sido emitida la versión 
anterior de los INCOTERMS, ra-
zón por la cual tal precisión no   
fue recogida en el texto de los 
INCOTERMS  2000. 

Al haber sido registrado por la 
CCI dicho término ante la OAMI, 
como mencionamos anterior-
mente, éste goza de protección 
como marca comunitaria, por lo 
que su ámbito territorial de pro-
tección es la Unión Europea. Lo 
que equivale a aseverar que la 
Cámara  de  Comercio  Internacio-

 no de los aspectos más 
novedosos y que es apreciado en 
una primera lectura al texto de los 
INCOTERMS 2010, es la expresa 
alusión a la protección del término 
“INCOTERMS” como una mar-
ca. Ello es reconocido por la Cá-
mara de Comercio Internacional 
(CCI) cuando sugieren, para una 
correcta remisión a éstos, que se 
citen como Marca Registrada, 
“INCOTERMS® 2010”. Conocer 
el sentido de tal recomendación 
implica discurrir por algunos ele-
mentos de este derecho de pro-
piedad  intelectual. 

Un concepto de Marca, gene-
ralmente aceptado, reconocido por 
el Decreto Ley 203 “De Marcas y 
otros Signos Distintivos”, es aquel 
que entiende por Marca, todo sig-
no o combinación de signos que 
sirven para distinguir productos o 
servicios de sus similares en el 
mercado”.

Con el registro de un deter-
minado signo como Marca, se ob-
tienen por su titular dos derechos 
fundamentales, uno negativo que 
implica la facultad de prohibir a 
terceros la utilización de un signo 
idéntico o confundible con la mar-
ca  y  uno  positivo  que  supone que  

nal ostenta los derechos de 
protección, para los productos o 
servicios registrados, únicamente 
en los países miembros de la 
Unión Europea y hasta el 16 de 
abril del 2019, fecha en que dicho 
registro expira o debe ser re-
novado.

El término fue registrado como 
una marca individual y denomi-
nativa, pues la protección es 
conferida solamente a la CCI y 
recae únicamente sobre la de-
nominación “INCOTERM” y el 
logo que lo representa, sin que 
haya protección a un tipo de 
caligrafía  especial.

 Otro de los aspectos a tener en 
cuenta y que definen el alcance 
que tal protección concede son   
los productos y servicios para los 
cuales se registra la Marca. Bajo  
la denominación INCOTERM, se 
protegen las Clases, 9, 16, 41 y 42, 
del Arreglo de Niza relativo a       
la “Clasificación Internacional de 
Productos y Servicios para el re-
gistro de Marcas”, lo que implica 
que ningún tercero podrá emplear 
esa denominación para identificar 
esos productos y esos servicios y al 
mismo tiempo que la CCI, puede 
utilizar ese término para realizar 
actividades comerciales que com-
prendan los ya mencionados 
acápites, cuya descripción es la si-
guiente: 

1. Clase 9. Productos de Software 
y programas informáticos; 
soportes de datos grabados y 
grabables, incluyendo discos, 
discos compactos, CD ROM, 
DVD, cintas, cartuchos, tarje-
tas para ordenadores y chips   de 

memoria; películas grabadas, 
diapositivas, transparencias fo-
tográficas; tarjetas inteligentes; 
aparatos para el registro, trans-
misión, reproducción de sonido 
o imágenes. 

2. Clase 16. Productos de im-
prenta; publicaciones impresas; 
fotografías; papelería; material 
de instrucción o de enseñanza 
(excepto aparatos). 

3. Clase 41. Servicios educativos, 
servicios de formación, inclu-
yendo la organización y direc-
ción de seminarios, exposicio-
nes, conferencias y competi-
ciones; producción, publica-
ción, alquiler y préstamo de 
libros, textos (excepto textos 
publicitarios) y cintas de vídeo; 
facilitación de información re-
lacionada con todos los ser-
vicios mencionados. 

4. Clase 42. Servicios jurídicos; 
servicios de arbitraje y me-
diación; diseño, alquiler, man-
tenimiento y actualización de 
programas informáticos; alqui-
ler de tiempo de acceso a una 
base de datos informatizada; 
servicios de imprenta; investi-
gación técnica y estudios de 
proyectos; edición de textos; 
grabación de vídeo; diseño, di-
bujo y escritura por encargo 
para páginas web en Internet; 
facilitación de información re-
lacionada con todos los servi-
cios mencionados. 

El monopolio que confiere el 
derecho de Marca sobre la de-
nominación INCOTERM, aplica-
do  al  tráfico   comercial,   ampara 
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exclusivamente a determinados 
servicios y productos dentro de los 
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los INCOTERMS. Otro aspecto 
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INCOTERM al haber sido re-
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rechos de autor para impedir 
apropiaciones ilegales del mismo; 
no obstante su característica prin-
cipal, como normativa de apli-
cación voluntaria por remisión, es 
la de ser un documento de consulta 
y referencia, luego la remisión en 
los Contratos de Compraventa In-
ternacional, a los términos comer-
ciales de la CCI, no colocará a    
los operadores cubanos del co-
mercio frente a ningún tipo de 
prohibición. 
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nacional no sólo flexibiliza el 
clausulado de los INCOTERMS 
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COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

La composición escrita     
en el inglés de los negocios

L a adquisición de buenas des-
trezas comunicativas dentro del 
mundo empresarial es muy impor-
tante si de alcanzar el éxito per-
sonal y corporativo se trata.

Dada la importancia del inglés 
como lengua internacional o len-
gua franca para los negocios y a 
tenor de los cambios tecnológicos 
y científicos que se han estado 
desarrollando en los últimos años, 
es que debe insistirse en el hecho 
de que la producción escrita es   
tan fundamental como la pro-
ducción  oral.  

En las empresas son frecuentes 
las ocasiones y oportunidades en 
las que se requiere el uso del 
discurso escrito en la lengua 
materna y también en inglés  como ,
por ejemplo informes de trabajo, 
cartas, comunicaciones vía fax, o 
correo  electrónico.

En todas estas y otras comu-
nicaciones escritas, no sólo el 
autor debe quedar en buen lugar, 
sino que en todo momento re-
presenta a la empresa para la que 
trabaja. De ahí la necesidad de ser 
competente desde el punto de vista 
comunicativo en la lengua inglesa 
dentro del mundo económico-
empresarial actual.

Una contribución aconsejable 
para desarrollar esta relevancia    
es la proyección de las dos direc-
trices básicas planteadas en el 
movimiento Writing-Across-the-
Curriculum (Cassany Comas, 
1990):

1. descubrir que el proceso             
de escritura conlleva                      
un aprendizaje; y,

2. entender que el discurso escrito 
es esencial para los 
profesionales de esta rama.   

En cuanto a la producción de 
documentos escritos en el mundo 
de los negocios, existe una gran 
variedad, pero indudablemente  
los más solicitados son la co-
rrespondencia (cartas, faxes y 
correo electrónico), los memos, los 
informes, y la documentación 
técnica. Estos textos tienen prin-
cipalmente un carácter expositivo, 
y abogan por la precisión, calidad y 
brevedad, facilitando ante todo la 
lectura rápida y la comprensión 
inmediata por parte del lector. Pa-
ra conseguir todo esto, podemos 
referir varios aspectos, como:

–  usar un lenguaje claro                     
y conciso

–  intentar ser objetivo                           
en la expresión

–  incrementar la sencillez                    
en la expresión, sin verbosidad 
y con coherencia, y

–  utilizar estrategias de cortesía.

Brieger (1997), establece tres 
factores a considerar en la co-
municación escrita en el mundo de 
los negocios: precisión, fluidez, y 
efectividad.

– La precisión se refiere al uso    
correcto de las formas lingüísti-
cas: gramática, vocabulario, or-
tografía.

–  La fluidez es el uso apropiado 
de los mecanismos que se re-
quiere para producir el docu-
mento: rapidez, esfuerzo y fa-
cilidad de escritura.

–  La efectividad alude al impacto 
que el documento ya finalizado 
ejerce sobre el autor: apariencia 
física, concisión de la infor-
mación, coherencia y cohesión, 
estilo  apropiado,  etc.   

Estos factores están estrecha-
mente relacionados con los tér-
minos utilizados en los libros o 
manuales de correspondencia    
comercial como las cinco Cs 
(C lea r,  Cor rec t ,  Conc i se ,  
Complete, Courteous): 

–  Claridad (tanto textual como 
visual)

–  Corrección (ortografía, 
puntuación, gramática)

–  Concisión (la característica 
más importante en el mundo 
de los negocios)   

–  Completo  (información 
completa, exactitud de datos)

–  Cortesía (sinceridad, buena 
voluntad, credibilidad)

Analicemos este ejemplo:

16 Churchills Lane,
Slapton 
Kent KD2 9FG
Tuesday

Dear Mr. Charles Bates,
I saw you advertisement in the Sunday times and I thought that 

looks an interesting job and I'd like to apply it. Let me tell you a bit 
about myself. I'm twenty four years old and live with my parents. I 
have just finished university. With a bit of luck I've got a degree in 
History from the University of East Anglia. I haven't got the results 
yet, so here's hoping! My friends say that a degree in History is not 
much use for anything but you never know. If you've got a moment 
send me the application forms for the job and I'll gem'em back to 
you as soon as this lousy postal service allows. Hope to hear from 
you soon.

All the best, Mark Evans

Mr. C. Bates
Personnel Manager
Keans Manufacturing Ltd.
South Morton Industrial Estate
South Morton
Sussex T28 7KL

Dear Mr. Bates,
I'm writing in reply to the advertisement for the post of 

administrative assistant which appeared in the Sunday Times on 
12th July.

Although I have not yet received the results, I hope to graduate 
in history from the University of East Anglia this month. I believe 
that I have the necessary qualifications and experience for the post 
and would be grateful if you could send me the application forms.

I look forward to hearing from you and thank you in advance for 
your trouble,

Yours sincerely,
M EVANS
Mark Evans
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– revisión de los aspectos dis-
cursivos: si se usan las palabras 
y  oraciones  apropiadas;  y,

–  revisión de la corrección: si se 
cumple con las normas de for-
mato, gramática y puntuación.

A continuación es que se debe 
emplear tiempo para realizar la 
edición del documento.

A pesar de las nuevas tec-
nologías, la redacción escrita en   
el mundo de los negocios sigue 
vigente, por lo que la calidad, hasta 
de una simple planilla, es suma-
mente importante.

Por: Esp. Mercedes Lorenzo Nodarse
        Lic.  Raúl Díaz Pomares 

        Lic.  Isis Aleida Cuesta Chávez
        Profesores de inglés del Instituto   
del Comercio Exterior y la Inversión 

Extranjera. 

Los aspectos destacables al 
hablar de la estructura de la co-
municación escrita desde un punto 
de vista puramente comunicativo, 
son:

– Adecuado conocimiento de la 
lengua permite construir el sig-
nificado  de  las  palabras. 

–  Estrategia para captar el sentido 
del texto es el uso de marca-
dores que indican la estructura  
y sirven como señalizadores de 
lo que vendrá después.

– Correcto uso de la cohesión, 
entendida como mecanismo 
que une las diversas oraciones  
y  frases.

–  Otros factores que influyen en 
una mejor lectura del texto, 
como la motivación de la lec-
tura, el tamaño de la letra, la 
calidad del papel, la longitud  
de los párrafos, el uso de las 
ilustraciones y ejemplos, la te-
mática, etc.

– Consideración de si queremos 
llevar la escritura como un acto 
formal o informal, lo cual afec-
tará al vocabulario, las estruc-
turas del lenguaje y el tono en 
general.

– Consideración del receptor, y   
en especial el uso de la termi-
nología técnica, el argot o la 
complejidad de las frases, para 
adecuarlas a los requerimientos 
del  lector. 

Queda demostrada la evidente 
interrelación entre todos estos ele-
mentos con un único fin: que el 
mensaje sea eficaz y efectivo, así 
como fácilmente comprensible 
para el lector o, lo que es lo mismo, 
que se complete el proceso de 
comunicación de forma satisfac-
toria para todos los participantes.

En ese sentido, existen una serie 
de pasos que deben ser consi-
derados como parte del amplio y 
complejo proceso de la escritura de 
un documento: planificación, 
textualización y revisión. Durante 
estos pasos, el autor debe tener 
siempre en mente a su posible 
lector considerando sus necesida-
des y el objetivo del documento.

A partir de estos pasos se pue- 
de resumir la siguiente propuesta 
de esquema a seguir para escribir 
con efectividad dentro del mundo 
de los negocios:

1. Planificación: En esta primera 
fase debe comenzarse por or-
ganizar los pensamientos y es-
tablecer un guión teniendo en 
cuenta los dos pasos del pro-
ceso de escritura mencionados 
anteriormente. 

2. Textualización: Esta fase debe 
ser dedicada a planificar el 
tiempo y la ejecución de la pro-
pia redacción. Generalmente   
la introducción o el título de-
finitivo (cuando es necesario) 
son los últimos fragmentos a 
escribir. 

3. Revisión: Esta última fase con-
siste en la revisión del docu-
mento escrito en la que los 
pasos siguientes son muy útiles 
y  aconsejables:

–  revisión de los aspectos comu-
nicativos: si se cumplen los 
objetivos; si se usa el estilo y 
tono apropiados; si se tiene en 
cuenta al receptor; si se en-
fatizan las ideas principales; 

– revisión de los aspectos es-
tructurales: si se diseña el do-
cumento y si se usan los en-
cabezamientos de forma efec-
tiva; si el texto resulta co-
herente; 
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El cliente en el 
proceso logístico. 

Los almacenes

...............................................

L a satisfac-
ción del clien-
te, es un indi-
cador del de-
sempeño y ges-
tión del proceso 
logístico de una 
empresa, de aquí la 
importancia de su medición. La 
percepción del cliente, permite 
tener conocimiento del compor-
tamiento del resto de los indi-
cadores y por  lo tanto, de cómo la 
logística de la empresa cumple  
con su objetivo fundamental: en-
tregar oportunamente a los clientes 
los recursos que necesitan para el 
desempeño de sus procesos, con-
tribuyendo por ende a que la or-
ganización cumpla con su misión 
en  la  sociedad.

El presente trabajo muestra 
cómo el enfoque al cliente mejoró 
el servicio que se presta en la   
Base Nacional de Almacenes de 
ETECSA (BNA). Lo cual permitió 
mejoras al subproceso de Almace-
namiento, parte importante del 
Proceso de Operaciones Logístico, 
reduciendo las principales insa-
tisfacciones con el mismo a partir 
de la toma de acciones que lle-
varon  a  rediseñar  el  proceso.

Introducción
Reducir los costos, para muchas 

empresas, suele ser el único as-
pecto, donde los directivos centran 
su atención. La vía más rápida y 
segura de ser “eficientes” es bajar 
costos, a veces a expensas, de dar 
servicios con afectación de la 
calidad;  a  la  larga estas entidades,

solo logran la pérdida del mercado 
y tener que buscar los mecanismos 
apropiados para salir del sector. 
Seguir la salud financiera es co-
rrecto e importante, es una con-
dición necesaria de la organi-
zación, pero los directivos no 
pueden descansar en que además 
es una condición suficiente de 
éxito, ni de rentabilidad. Dar ser-
vicios, brindar recursos que satis-
fagan necesidades, al menor costo 
posible, es la clave del éxito, poner 
en el centro de atención al cliente, 
y enfocar los procesos a garantizar 
su satisfacción es la vía apropiada.

El cliente es quién tiene el 
poder de decidir si la empresa 
permanece en el mercado, es él 
quien paga por los servicios y 
productos que como empresas, se 
comercializan. Es el cliente quien 
va a asegurar nuestros ingresos y 
es para el cliente para quien se 
deben enfocar los esfuerzos.

Tampoco se puede pensar que  
si se hace lo que el cliente quiere, 
se es rentable, que seremos los 
líderes del mercado y ninguna otra 
empresa logrará quitarnos esa 
posición, eso sería otro grave 
error. El hecho de convencernos de 
esa particularidad, de poner como 
centro  al  cliente,  es  la vía,  pero  el 

camino a seguir es más com-
plicado, ya que debe considerarse 
el liderazgo de los directivos, el 
compromiso de los trabajadores, el 
enfoque que le demos a los 
procesos y el seguimiento de sus 
indicadores.

En el clima competitivo actual, 
el servicio al cliente, la satisfac-
ción y el sobrepasar las nece-
sidades del mismo son la clave 
para el éxito o para el fracaso de 
una empresa.

El secreto es ser tenaces, enfo-
carse continuamente a ser la 
selección del cliente, ser los más 
eficientes, y por ende los menos 
derrochadores.

 El cliente y sus necesidades

“Yo tengo un catalejo que con  
él todo se ve,… martes se ve,…. 
hasta plutón se ve, pero el 
meñique del pie, no se me ve…”
Buena Fe

Muchas empresas también 
tienen catalejos, y con él, miran la 
competencia, miran cada una de 
las empresas del sector, miran    
sus clientes, como se van, como 
regresan, como cambian, pero no 
son capaces de mirar hacia dentro, 
no saben mirar hacia el interior de 
la  organización.

...............................................
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mejoras al subproceso de Almace-
namiento, parte importante del 
Proceso de Operaciones Logístico, 
reduciendo las principales insa-
tisfacciones con el mismo a partir 
de la toma de acciones que lle-
varon  a  rediseñar  el  proceso.

Introducción
Reducir los costos, para muchas 

empresas, suele ser el único as-
pecto, donde los directivos centran 
su atención. La vía más rápida y 
segura de ser “eficientes” es bajar 
costos, a veces a expensas, de dar 
servicios con afectación de la 
calidad;  a  la  larga estas entidades,

solo logran la pérdida del mercado 
y tener que buscar los mecanismos 
apropiados para salir del sector. 
Seguir la salud financiera es co-
rrecto e importante, es una con-
dición necesaria de la organi-
zación, pero los directivos no 
pueden descansar en que además 
es una condición suficiente de 
éxito, ni de rentabilidad. Dar ser-
vicios, brindar recursos que satis-
fagan necesidades, al menor costo 
posible, es la clave del éxito, poner 
en el centro de atención al cliente, 
y enfocar los procesos a garantizar 
su satisfacción es la vía apropiada.

El cliente es quién tiene el 
poder de decidir si la empresa 
permanece en el mercado, es él 
quien paga por los servicios y 
productos que como empresas, se 
comercializan. Es el cliente quien 
va a asegurar nuestros ingresos y 
es para el cliente para quien se 
deben enfocar los esfuerzos.

Tampoco se puede pensar que  
si se hace lo que el cliente quiere, 
se es rentable, que seremos los 
líderes del mercado y ninguna otra 
empresa logrará quitarnos esa 
posición, eso sería otro grave 
error. El hecho de convencernos de 
esa particularidad, de poner como 
centro  al  cliente,  es  la vía,  pero  el 

camino a seguir es más com-
plicado, ya que debe considerarse 
el liderazgo de los directivos, el 
compromiso de los trabajadores, el 
enfoque que le demos a los 
procesos y el seguimiento de sus 
indicadores.

En el clima competitivo actual, 
el servicio al cliente, la satisfac-
ción y el sobrepasar las nece-
sidades del mismo son la clave 
para el éxito o para el fracaso de 
una empresa.

El secreto es ser tenaces, enfo-
carse continuamente a ser la 
selección del cliente, ser los más 
eficientes, y por ende los menos 
derrochadores.

 El cliente y sus necesidades

“Yo tengo un catalejo que con  
él todo se ve,… martes se ve,…. 
hasta plutón se ve, pero el 
meñique del pie, no se me ve…”
Buena Fe

Muchas empresas también 
tienen catalejos, y con él, miran la 
competencia, miran cada una de 
las empresas del sector, miran    
sus clientes, como se van, como 
regresan, como cambian, pero no 
son capaces de mirar hacia dentro, 
no saben mirar hacia el interior de 
la  organización.

...............................................



1312  OCTUBRE>DICIEMBRE 2012  OCTUBRE>DICIEMBRE 2012 

Los almacenes . . .

COMPETITIVIDAD EMPRESARIALCOMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

“… yo tengo un catalejo, que si 
lo pongo al revés, no sé que hacer, 
lo pongo otra vez en su lugar, que 
es como único sé mirar…” 

Buena Fe

El catalejo no los deja mirarse 
cómo hacen las cosas, aunque lo 
que realmente ocurre es que no lo 
utilizan para ese fin. Las orga-
nizaciones que logran tomar su 
catalejo y girarlo hacia la empresa, 
y mirar cada detalle desde donde 
también lo miraría el cliente, son 
empresas enfocadas al cliente, 
“empresas catalejas”, porque 
están atentas a lo que éste mira del 
servicio que recibe, del recurso 
que adquiere, miran desde la 
perspectiva del cliente, no piensan 
por él, sino que son parte de él.

De acuerdo a la literatura em-
presarial, las empresas deben estar 
"orientadas al cliente". Esto re-
quiere identificar sus expectativas 
para que la organización de los 
procesos sea diseñada de acuerdo  
a esos requerimientos. 

Lo primero, es no pensar por el 
cliente, para eso se coloca el 
catalejo al revés; lo que el con-
sumidor o los consumidores 
quieren está en sus mentes, por lo 
que los elementos que va a utilizar 
para valorar el servicio o producto, 
radica en su interior y hay que 
sacarlo  de  allí. 

Si usted quiere saber qué desea 
el cliente, solo debe preguntarle 
todo lo que necesita conocer para 
diseñar el servicio que va a brin-
darle. En ese sentido, los ele-
mentos que va a tener en cuenta 
para valorar el servicio, el orden y 
el nivel de importancia serán los 
elementos del diseño. No piense 
por el cliente, no crea que conoce 
sus gustos, si es a él a quien va a 
servir, ¿Quién mejor que él para 
decirle cómo se siente mejor 
servido?

Para ello, el método de la 
encuesta o la entrevista son muy 
efectivos. Es importante conocer 
que si existen diferentes segmen-
tos, las expectativas pueden 
cambiar, por lo que el diseño 
también  debe  hacerlo. 

Con la determinación de las 
necesidades y el diseño del 
servicio en función de ellas, se 
logra asignar los recursos donde 
realmente son necesarios, esto 
garantiza que la relación que 
pueda existir entre el nivel de 
servicio y los costos tenga cierto 
equilibrio. Por supuesto, si se 
quiere mayor nivel de servicio, los 
costos serán mayores, de ahí la 
necesidad también de saber hasta 
que punto se puede garantizar el 
nivel del servicio que se brinda.

El proceso logístico.              
Los almacenes
El proceso de logística, gene-

ralmente es un proceso de soporte 
de las organizaciones, pero tan 
importante, que puede frenar o 
parar cualquiera del resto de los 
procesos o servicios de la empresa, 
de ahí la importancia que tiene la 
correcta gestión del mismo.

En general este proceso es 
responsable de agrupar las acti-
vidades referidas al estable-
cimiento y control de políticas y 
regulaciones relacionadas con la 
planificación, negociación, con-
tratación, compras, almacena-
miento, conservación, inventarios, 
transporte, distribución y entrega 
de mercancías demandadas por los 
clientes internos para la ejecución 
de los planes previstos. Igualmen-
te establece y controla las acti-
vidades relacionadas con la de-
volución de materiales sobrantes y 
la logística inversa.

 En una empresa productiva se 
almacenan recursos o productos 
destinados al proceso de pro-
ducción, para elaborar productos 
que también van a ser almace-
nados y que posteriormente pasan 
a mano del cliente. Estas empresas 
o estos almacenes, tienen dos tipos 
de clientes, el interno y el externo.

Las empresas de servicios, ge-
neralmente, almacenan recursos o 
productos, que pasan a un proceso 
de prestación, pero no siempre 
tienen un almacén para entregar 
recursos al cliente final. Casi siem-
pre en la empresa de prestación de 
servicio, el almacén tiene como 
cliente a los propios trabajadores 
de otras áreas (cliente interno), 
debido a que en la secuencia de 
actividades no tienen contacto di-
recto con el cliente final. No por 
ello, tiene menos importancia ya 
que el cliente lo   es, cualquiera 
que sea su posición en la cadena 
productiva  o  de  servicio.

La figura 1 (en la pág. siguiente) 

muestra la agrupación de los sub-
procesos que conforman el pro-
ceso de logística de ETECSA.

Si logística es un proceso de 
soporte, que garantiza los recursos 
de todas las áreas organizativas de 
la empresa, entonces sus clientes 
son cada una de las áreas or-
ganizativas que solicitan recursos 
al almacén, ya sea para garantizar 
la operatividad de la empresa o 
para asegurar otros servicios 
internos. En el caso de ETECSA, 
los clientes de los almacenes son 
cada uno de los logísticos de las 
unidades de la empresa.

Dentro del subproceso de ope-
raciones logística, que se desa-
rrolla en el almacén, existen 
además los subprocesos de recep-
ción, almacenamiento y despacho 
de  los  recursos.

Figura 1

Medición de la satisfacción 
de los clientes
La medición de la satisfacción 

de los clientes es un mecanismo de 
retroalimentación que se utiliza 
para la mejora del proceso, y va 
encaminado además, a minimizar 
las brechas entre lo esperado por el 
cliente y lo que recibe realmente, 
elevando con ello su satisfacción y 
por ende la calidad del servicio.

En este caso, la medición estará 
encaminada a conocer la satis-
facción de los clientes externos 
con el servicio en los almacenes, 
centrado en el Proceso LG-04, 
Operaciones Logísticas.

Pasos recomendados para ini-
ciar una medición de satisfacción:

1. Formar un Grupo de Mejora 
para analizar las causas fun-
damentales. Este grupo de tra-
bajo debe estar conformado por 
trabajadores con conocimientos 
no solo de la actividad, sino 
además, con técnicas de trabajo 
en equipo y de levantamiento de 
información. El grupo debe rea-
lizar un levantamiento de la 
situación actual. 

2. Hacer una medición de las 
expectativas del cliente: se debe 
reunir una representación de 
clientes, y con la técnica de la 
tormenta de ideas, u otra a fin, 
preguntar ¿qué elementos tiene 
en cuenta para valorar el ser-
vicio que recibe? ¿qué entiende 
por un servicio de calidad en los 
almacenes? 

3. Pedir a los clientes, que asigne 
100 puntos entre los elemen-
tos, en correspondencia con el 
peso que ese elemento tiene en 
su concepto de calidad de ser-
vicio.

4. Elaborar para cada elemento, 
preguntas, que conformarán 
una encuesta para medir los 
aspectos que engloben el ele-
mento  en  sí.

5.  Aplicar la encuesta por primera 
vez para garantizar que sea 
comprensible y no implique 
compromiso de la empresa con 
el cliente. Lo anterior significa 
que no pregunte a un cliente, si 
quiere o desea algo que usted, 
no va a darle nunca, o al menos 
por el momento no tiene 
condiciones para hacerlo. Una 
pregunta no puede tener varias 
interpretaciones, ni puede me-
dir  más  de  un  aspecto.

6. Finalmente se elabora el ins-
trumento de medición.

En los almacenes de la BNA de 
ETECSA se aplicaron los pasos 
anteriores y además se realizaron 
los  siguientes:

7. Para conformar el instrumento 
se tuvo en cuenta abarcar en sus 
preguntas todas las dimensio-
nes de calidad del servicio de 
almacenes. Para ello se realizó 
la matriz de dimensiones y 
preguntas. 

8. Se presentó la encuesta en un 
Taller Nacional con la parti-
cipación de los logísticos de los 
territorios y vicepresidencias, 
en aras de su mejora.

9. Se elaboró la herramienta esta-
dística para procesar los re-
sultados, la cual fue validada 
por un área externa acreditada 
para ello. La validación de la 
encuesta puede realizarse por la 
propia entidad, en el caso de 
ETECSA, existe un área rectora 
encargada de ello.

10.Se elaboraron las bases para la 
aplicación de las mismas.

Las dimensiones del Servicio 
que se tuvieron en cuenta a partir 
de los criterios del cliente, en la 
reunión inicial (paso 2), fueron:

–  Fiabilidad: implica la habilidad 
que se tiene para ejecutar el 
servicio prometido de forma 
adecuada y constante, veraci-
dad y creencia en la honestidad 
del servicio, si se hace una 
promesa al cliente se cumple.

– Capacidad de respuesta: in-
mediatez, el cliente valora la 
disposición de ayudarlo y el 
tiempo que transcurre desde  
que solicita el servicio hasta que 
es atendido con la calidad que 
desea.

– Cortesía: el cliente valora la 
educación, corrección y el res-
pecto que le brindan, atención 
individualizada  y  esmerada.

..................................
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“… yo tengo un catalejo, que si 
lo pongo al revés, no sé que hacer, 
lo pongo otra vez en su lugar, que 
es como único sé mirar…” 

Buena Fe

El catalejo no los deja mirarse 
cómo hacen las cosas, aunque lo 
que realmente ocurre es que no lo 
utilizan para ese fin. Las orga-
nizaciones que logran tomar su 
catalejo y girarlo hacia la empresa, 
y mirar cada detalle desde donde 
también lo miraría el cliente, son 
empresas enfocadas al cliente, 
“empresas catalejas”, porque 
están atentas a lo que éste mira del 
servicio que recibe, del recurso 
que adquiere, miran desde la 
perspectiva del cliente, no piensan 
por él, sino que son parte de él.

De acuerdo a la literatura em-
presarial, las empresas deben estar 
"orientadas al cliente". Esto re-
quiere identificar sus expectativas 
para que la organización de los 
procesos sea diseñada de acuerdo  
a esos requerimientos. 

Lo primero, es no pensar por el 
cliente, para eso se coloca el 
catalejo al revés; lo que el con-
sumidor o los consumidores 
quieren está en sus mentes, por lo 
que los elementos que va a utilizar 
para valorar el servicio o producto, 
radica en su interior y hay que 
sacarlo  de  allí. 

Si usted quiere saber qué desea 
el cliente, solo debe preguntarle 
todo lo que necesita conocer para 
diseñar el servicio que va a brin-
darle. En ese sentido, los ele-
mentos que va a tener en cuenta 
para valorar el servicio, el orden y 
el nivel de importancia serán los 
elementos del diseño. No piense 
por el cliente, no crea que conoce 
sus gustos, si es a él a quien va a 
servir, ¿Quién mejor que él para 
decirle cómo se siente mejor 
servido?

Para ello, el método de la 
encuesta o la entrevista son muy 
efectivos. Es importante conocer 
que si existen diferentes segmen-
tos, las expectativas pueden 
cambiar, por lo que el diseño 
también  debe  hacerlo. 

Con la determinación de las 
necesidades y el diseño del 
servicio en función de ellas, se 
logra asignar los recursos donde 
realmente son necesarios, esto 
garantiza que la relación que 
pueda existir entre el nivel de 
servicio y los costos tenga cierto 
equilibrio. Por supuesto, si se 
quiere mayor nivel de servicio, los 
costos serán mayores, de ahí la 
necesidad también de saber hasta 
que punto se puede garantizar el 
nivel del servicio que se brinda.

El proceso logístico.              
Los almacenes
El proceso de logística, gene-

ralmente es un proceso de soporte 
de las organizaciones, pero tan 
importante, que puede frenar o 
parar cualquiera del resto de los 
procesos o servicios de la empresa, 
de ahí la importancia que tiene la 
correcta gestión del mismo.

En general este proceso es 
responsable de agrupar las acti-
vidades referidas al estable-
cimiento y control de políticas y 
regulaciones relacionadas con la 
planificación, negociación, con-
tratación, compras, almacena-
miento, conservación, inventarios, 
transporte, distribución y entrega 
de mercancías demandadas por los 
clientes internos para la ejecución 
de los planes previstos. Igualmen-
te establece y controla las acti-
vidades relacionadas con la de-
volución de materiales sobrantes y 
la logística inversa.

 En una empresa productiva se 
almacenan recursos o productos 
destinados al proceso de pro-
ducción, para elaborar productos 
que también van a ser almace-
nados y que posteriormente pasan 
a mano del cliente. Estas empresas 
o estos almacenes, tienen dos tipos 
de clientes, el interno y el externo.

Las empresas de servicios, ge-
neralmente, almacenan recursos o 
productos, que pasan a un proceso 
de prestación, pero no siempre 
tienen un almacén para entregar 
recursos al cliente final. Casi siem-
pre en la empresa de prestación de 
servicio, el almacén tiene como 
cliente a los propios trabajadores 
de otras áreas (cliente interno), 
debido a que en la secuencia de 
actividades no tienen contacto di-
recto con el cliente final. No por 
ello, tiene menos importancia ya 
que el cliente lo   es, cualquiera 
que sea su posición en la cadena 
productiva  o  de  servicio.

La figura 1 (en la pág. siguiente) 

muestra la agrupación de los sub-
procesos que conforman el pro-
ceso de logística de ETECSA.

Si logística es un proceso de 
soporte, que garantiza los recursos 
de todas las áreas organizativas de 
la empresa, entonces sus clientes 
son cada una de las áreas or-
ganizativas que solicitan recursos 
al almacén, ya sea para garantizar 
la operatividad de la empresa o 
para asegurar otros servicios 
internos. En el caso de ETECSA, 
los clientes de los almacenes son 
cada uno de los logísticos de las 
unidades de la empresa.

Dentro del subproceso de ope-
raciones logística, que se desa-
rrolla en el almacén, existen 
además los subprocesos de recep-
ción, almacenamiento y despacho 
de  los  recursos.
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Medición de la satisfacción 
de los clientes
La medición de la satisfacción 

de los clientes es un mecanismo de 
retroalimentación que se utiliza 
para la mejora del proceso, y va 
encaminado además, a minimizar 
las brechas entre lo esperado por el 
cliente y lo que recibe realmente, 
elevando con ello su satisfacción y 
por ende la calidad del servicio.

En este caso, la medición estará 
encaminada a conocer la satis-
facción de los clientes externos 
con el servicio en los almacenes, 
centrado en el Proceso LG-04, 
Operaciones Logísticas.

Pasos recomendados para ini-
ciar una medición de satisfacción:

1. Formar un Grupo de Mejora 
para analizar las causas fun-
damentales. Este grupo de tra-
bajo debe estar conformado por 
trabajadores con conocimientos 
no solo de la actividad, sino 
además, con técnicas de trabajo 
en equipo y de levantamiento de 
información. El grupo debe rea-
lizar un levantamiento de la 
situación actual. 

2. Hacer una medición de las 
expectativas del cliente: se debe 
reunir una representación de 
clientes, y con la técnica de la 
tormenta de ideas, u otra a fin, 
preguntar ¿qué elementos tiene 
en cuenta para valorar el ser-
vicio que recibe? ¿qué entiende 
por un servicio de calidad en los 
almacenes? 

3. Pedir a los clientes, que asigne 
100 puntos entre los elemen-
tos, en correspondencia con el 
peso que ese elemento tiene en 
su concepto de calidad de ser-
vicio.

4. Elaborar para cada elemento, 
preguntas, que conformarán 
una encuesta para medir los 
aspectos que engloben el ele-
mento  en  sí.

5.  Aplicar la encuesta por primera 
vez para garantizar que sea 
comprensible y no implique 
compromiso de la empresa con 
el cliente. Lo anterior significa 
que no pregunte a un cliente, si 
quiere o desea algo que usted, 
no va a darle nunca, o al menos 
por el momento no tiene 
condiciones para hacerlo. Una 
pregunta no puede tener varias 
interpretaciones, ni puede me-
dir  más  de  un  aspecto.

6. Finalmente se elabora el ins-
trumento de medición.

En los almacenes de la BNA de 
ETECSA se aplicaron los pasos 
anteriores y además se realizaron 
los  siguientes:

7. Para conformar el instrumento 
se tuvo en cuenta abarcar en sus 
preguntas todas las dimensio-
nes de calidad del servicio de 
almacenes. Para ello se realizó 
la matriz de dimensiones y 
preguntas. 

8. Se presentó la encuesta en un 
Taller Nacional con la parti-
cipación de los logísticos de los 
territorios y vicepresidencias, 
en aras de su mejora.

9. Se elaboró la herramienta esta-
dística para procesar los re-
sultados, la cual fue validada 
por un área externa acreditada 
para ello. La validación de la 
encuesta puede realizarse por la 
propia entidad, en el caso de 
ETECSA, existe un área rectora 
encargada de ello.

10.Se elaboraron las bases para la 
aplicación de las mismas.

Las dimensiones del Servicio 
que se tuvieron en cuenta a partir 
de los criterios del cliente, en la 
reunión inicial (paso 2), fueron:

–  Fiabilidad: implica la habilidad 
que se tiene para ejecutar el 
servicio prometido de forma 
adecuada y constante, veraci-
dad y creencia en la honestidad 
del servicio, si se hace una 
promesa al cliente se cumple.

– Capacidad de respuesta: in-
mediatez, el cliente valora la 
disposición de ayudarlo y el 
tiempo que transcurre desde  
que solicita el servicio hasta que 
es atendido con la calidad que 
desea.

– Cortesía: el cliente valora la 
educación, corrección y el res-
pecto que le brindan, atención 
individualizada  y  esmerada.

..................................
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–  Elementos tangibles: el cliente 
valora los aspectos visuales del 
servicio, entre ellos, apariencia 
de las personas con las que 
tienen contacto, aspecto de las 
instalaciones físicas, equipos, y 
cualquier elemento periférico.

– Competencia / Profesionali-
dad: conocimiento y prepara-
ción del que ofrece el servicio.

   Las dimensiones de la calidad     
se traducen a lo interno, en in-
dicadores de calidad, que son los 
que llevan posteriormente a pre-
guntas, para conocer la percepción 
del cliente.

 La encuesta o cuestionario 
como instrumento de 
medición de satisfacción.
La muestra de clientes para 

aplicar el instrumento de medi-
ción, debe ser representativa del 
total de la población. 

La modalidad a emplear, está en 
dependencia del lugar donde se 
aplique, las condiciones, y de la 
persona que aplica la medición. La 
tendencia en la aplicación de en-
cuestas en una base de almacenes, 
y así lo demuestra la experiencia 
práctica, es entregarle al cliente la 
encuesta en sí, eso implica el 
riesgo de falsear los resultados, 
dado por los mismos almaceneros 
o por el personal del almacén que 
llena la encuesta; el cliente llena la 
encuesta permeado del momento 
en que la escribe, si fue bien 
tratado pues manifestará su estado 
de ánimo en la puntuación que 
otorga a cada pregunta, pero si el 
caso es contrario puede ser fatal. El 
cliente muchas veces responde por 
experiencias pasadas y no se cen-
tra en el momento o período de 
aplicación, no siempre explica los 
resultados, o sea ante una baja 
puntuación,  no  da  los  detalles  y  

cesar para tenerlos en cuenta como 
aspectos adicionales en las con-
clusiones de la medición, por 
ejemplo, si el cliente realiza la car-
ga cumpliendo el cronograma de 
distribución de los almacenes, si  
es asiduo o es un cliente eventual, 
el  área  a  que  pertenece,  etc.

Cada investigación sobre la 
percepción del cliente respecto a  
la calidad del servicio, requiere de 
su propio cuestionario, su propio 
instrumento. Este debe contar en-
tre  otros  aspectos  con:

– Una presentación. Se deben 
explicar los motivos y el ob-
jetivo de la medición, y decir 
quiénes somos.

– Explicación de la forma de 
puntuar. Es apropiado entregar 
una tarjeta al cliente expli-
cando qué significa cada pun-
tuación, (3 es bien, 2 es regular, 
y 1 mal). El tamaño de la escala, 
entre 1 y 3, o entre 1 y 5, etc., la 
define el personal que elabora 
la encuesta en dependencia del 
objetivo.

– Preguntas con incisos dis-
tribuidos en aspectos generales 
a medir. Un ejemplo de ello es 
Área de Recepción y/o Des-
pacho: despacho de la mercan-
cía, horario del almacén, trato 
recibido, y dentro de estos as-
pectos generales poner varias 
preguntas, con relación a ellos. 
Por supuesto que lo anterior 
debe salir de la medición inicial 
de expectativas con los clientes 
(paso 2).

–  Pregunta relativa a la gestión de 
quejas. Siempre es recomen-
dable darle un espacio al cliente 
para que manifieste su insa-
tisfacción en un momento dado, 
sin tener que esperar a una en-
cuesta.  La  empresa   debe   dar 

limita las posibilidades de actua-
ción de la empresa; existen mo-
mentos en que el cliente se cansa 
de escribir, entre otros aspectos.

En cambio, cuando la misma 
encuesta o instrumento, es apli-
cada por colaboradores, los resul-
tados son muy favorables. En este 
caso deja de ser método de en-
cuesta y pasa a ser, entrevista a 
partir de un cuestionario. El co-
laborador o entrevistador, mira los 
elementos tangibles, el entorno, 
mira las condiciones, puede eva-
luar la veracidad o no de las 
respuestas, pudiendo detectar cuál 
es respondida con criterios pobres 
y puede indagar en los resultados. 
Como el cliente no escribe, no se 
cansa, y por otra parte a las per-
sonas, al ser humano, le gusta que 
lo escuchen, le gusta saber que su 
opinión es importante y entonces 
se convierte en un colaborador fiel 
del trabajo que se realiza. Por 
supuesto que cualquier persona no 
puede llegar a un público deter-
minado y entrevistarlo, para ello 
existen técnicas y modalidades, 
muy recomendadas aprender antes 
de aplicar una entrevista.

Al elaborar los instrumentos a 
aplicar, no es solo suficiente que 
sea claro y fácil de entender, hay 
que determinar escalas de me-
dición y determinar qué tipo de 
preguntas se va a realizar. Pa-       
ra el caso de los almacenes de 
ETECSA, la escala utilizada, para 
medir actitudes de los clientes fue 
la de intervalo, ya que permite dar 
tratamiento aritmético a los datos 
obtenidos y realizar análisis es-
tadísticos apropiados. Al elaborar 
el instrumento fue definida, la 
codificación de aquellos ítems a 
los que no se dará tratamiento 
aritmético en lo referente al cál-
culo del Índice de Satisfacción, 
pero  que  resultan  necesarios  pro- 

   tratamiento a las quejas de los 
clientes y propiciarlas, recor-
dando que para la entidad, es un 
regalo que hace el cliente, verla 
solo como una deficiencia va en 
contra del fin que se persigue, 
que es determinar potenciali-
dades  de  mejora.

   "El beso de un niño es un 
regalo a sus padres. La queja 
de un cliente, es el beso de este 
a la empresa”

      Lied K. Suárez Paneque

–  Una pregunta general de sa-
tisfacción. Independientemen-
te de las respuestas dadas por   
el cliente a cada pregunta es 
siempre recomendable realizar 
la pregunta general, donde se 
debe responder: cuán satisfe-
cho se encuentra con el servicio 
que  recibe.

–  Un espacio para que el cliente 
emita sugerencias u otros as-
pectos no contenidos en la 
encuesta.

Al final del cuestionario se lle-
nan los datos relativos a la fecha, 
hora, almacén y unidad organiza-
tiva del cliente, manteniendo el 
anonimato de la misma. Por otra 
parte debe existir un espacio donde 
el encuestador deje plasmado cual-
quier detalle que crea conveniente 
y que detecte en el momento que se 
aplica la encuesta.

La frecuencia de medición, es 
un aspecto que se adolece en la 
empresa, siempre se decide qué 
vamos a medir, cómo hacerlo, pero 
se cae en el error del momento y de 
la periodicidad. Si usted mide 
mensualmente o muy frecuente-
mente, pues no da tiempo como 
organización para actuar sobre el 
levantamiento  de “problemas” co-

mo salida de la aplicación de sus 
encuestas. Esto conlleva a que el 
cliente le responda lo mismo la 
próxima vez, y lo que es peor, que 
pierda confianza en su actuación y 
dude de que está haciendo la 
medición con el fin que le había 
explicado, que el cliente piense 
que usted, le hace perder su 
tiempo. 

Se recomienda medir cada seis 
meses o anual, no obstante aunque 
la literatura recomiende muchos 
métodos y formas, es la propia 
entidad la que decide el momento y 
la frecuencia. Cuando resuelva 
utilizar la encuesta o cualquier otro 
método, trace la estrategia que va a 
seguir, cuando diseñe el proyecto 
de medición, defínalo todo y no 
deje nada al azar, hacerlo puede 
derrumbar todo el trabajo rea-
lizado.

El momento de aplicar el 
cuestionario en sí, también es de-
cisión de la empresa, y también se 
piensa desde el inicio. Puede ser 
trasladándose a los locales del 
cliente, o esperar que este visite el 
almacén para cargar mercancías. 

El momento, de igual forma 
juega con el objetivo que se 
persiga, ir al almacén, le permite al 
entrevistador poder abarcar más 
detalles visuales del día y mo-
mento. Visitar al cliente en sus 
locales, le da confianza y segu-
ridad a este a la ves que se siente 
más cómodo pudiendo usted ob-
tener más información. La com-
binación de ambos proporciona 
buenos efectos.

Resultado de las medi-
ciones. Susceptibilidades                     
de mejora 
Después de aplicado el cuestio-

nario, se buscan las causas de las 
insatisfacciones y se actúa en co-
rrespondencia  con  ellas. 

Los resultados son presentados 
por el Jefe del Departamento de 
Calidad en el Consejo de Calidad, 
en el que se debaten los problemas 
generales y se adoptan acciones 
que puedan involucrar a otras 
áreas, teniendo en cuenta que un 
proceso, es el resultado de una 
cadena de actividades que se en-
lazan entre sí y en la que inter-
vienen muchas áreas adminis-
trativas.

Son enviados además, al Di-
rector y especialistas de la Di-
rección de Operaciones Logís-
ticas, quienes son los responsables 
de tomar las acciones correctivas 
para eliminar en lo posible las 
insatisfacciones del cliente. Esta 
área de operaciones, es la que 
funge como “nodo principal”, 
pues en ella recae el peso fun-
damental del proceso de alma-
cenes, y en donde está el “dueño 
del proceso”.

Existen ocasiones en que el 
cliente quiere o desea algo que de 
hacerlo se incurriría en violaciones 
de  las  regulaciones   internas,   es 
importante recordar que los al-
macenes custodian un número 
significativo de valores de la 
empresa. Ante una insatisfacción 
que no pueda ser eliminada por 
constituir cumplimiento de regu-
laciones y de documentación 
obligatoria se le debe comunicar al 
cliente y explicar. Esta comunica-
ción la realizan los propios 
empleados de la Dirección de 
Operaciones Logísticas y/o el 
Departamento de Calidad.  

.......................
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–  Elementos tangibles: el cliente 
valora los aspectos visuales del 
servicio, entre ellos, apariencia 
de las personas con las que 
tienen contacto, aspecto de las 
instalaciones físicas, equipos, y 
cualquier elemento periférico.

– Competencia / Profesionali-
dad: conocimiento y prepara-
ción del que ofrece el servicio.

   Las dimensiones de la calidad     
se traducen a lo interno, en in-
dicadores de calidad, que son los 
que llevan posteriormente a pre-
guntas, para conocer la percepción 
del cliente.

 La encuesta o cuestionario 
como instrumento de 
medición de satisfacción.
La muestra de clientes para 

aplicar el instrumento de medi-
ción, debe ser representativa del 
total de la población. 

La modalidad a emplear, está en 
dependencia del lugar donde se 
aplique, las condiciones, y de la 
persona que aplica la medición. La 
tendencia en la aplicación de en-
cuestas en una base de almacenes, 
y así lo demuestra la experiencia 
práctica, es entregarle al cliente la 
encuesta en sí, eso implica el 
riesgo de falsear los resultados, 
dado por los mismos almaceneros 
o por el personal del almacén que 
llena la encuesta; el cliente llena la 
encuesta permeado del momento 
en que la escribe, si fue bien 
tratado pues manifestará su estado 
de ánimo en la puntuación que 
otorga a cada pregunta, pero si el 
caso es contrario puede ser fatal. El 
cliente muchas veces responde por 
experiencias pasadas y no se cen-
tra en el momento o período de 
aplicación, no siempre explica los 
resultados, o sea ante una baja 
puntuación,  no  da  los  detalles  y  

cesar para tenerlos en cuenta como 
aspectos adicionales en las con-
clusiones de la medición, por 
ejemplo, si el cliente realiza la car-
ga cumpliendo el cronograma de 
distribución de los almacenes, si  
es asiduo o es un cliente eventual, 
el  área  a  que  pertenece,  etc.

Cada investigación sobre la 
percepción del cliente respecto a  
la calidad del servicio, requiere de 
su propio cuestionario, su propio 
instrumento. Este debe contar en-
tre  otros  aspectos  con:

– Una presentación. Se deben 
explicar los motivos y el ob-
jetivo de la medición, y decir 
quiénes somos.

– Explicación de la forma de 
puntuar. Es apropiado entregar 
una tarjeta al cliente expli-
cando qué significa cada pun-
tuación, (3 es bien, 2 es regular, 
y 1 mal). El tamaño de la escala, 
entre 1 y 3, o entre 1 y 5, etc., la 
define el personal que elabora 
la encuesta en dependencia del 
objetivo.

– Preguntas con incisos dis-
tribuidos en aspectos generales 
a medir. Un ejemplo de ello es 
Área de Recepción y/o Des-
pacho: despacho de la mercan-
cía, horario del almacén, trato 
recibido, y dentro de estos as-
pectos generales poner varias 
preguntas, con relación a ellos. 
Por supuesto que lo anterior 
debe salir de la medición inicial 
de expectativas con los clientes 
(paso 2).

–  Pregunta relativa a la gestión de 
quejas. Siempre es recomen-
dable darle un espacio al cliente 
para que manifieste su insa-
tisfacción en un momento dado, 
sin tener que esperar a una en-
cuesta.  La  empresa   debe   dar 

limita las posibilidades de actua-
ción de la empresa; existen mo-
mentos en que el cliente se cansa 
de escribir, entre otros aspectos.

En cambio, cuando la misma 
encuesta o instrumento, es apli-
cada por colaboradores, los resul-
tados son muy favorables. En este 
caso deja de ser método de en-
cuesta y pasa a ser, entrevista a 
partir de un cuestionario. El co-
laborador o entrevistador, mira los 
elementos tangibles, el entorno, 
mira las condiciones, puede eva-
luar la veracidad o no de las 
respuestas, pudiendo detectar cuál 
es respondida con criterios pobres 
y puede indagar en los resultados. 
Como el cliente no escribe, no se 
cansa, y por otra parte a las per-
sonas, al ser humano, le gusta que 
lo escuchen, le gusta saber que su 
opinión es importante y entonces 
se convierte en un colaborador fiel 
del trabajo que se realiza. Por 
supuesto que cualquier persona no 
puede llegar a un público deter-
minado y entrevistarlo, para ello 
existen técnicas y modalidades, 
muy recomendadas aprender antes 
de aplicar una entrevista.

Al elaborar los instrumentos a 
aplicar, no es solo suficiente que 
sea claro y fácil de entender, hay 
que determinar escalas de me-
dición y determinar qué tipo de 
preguntas se va a realizar. Pa-       
ra el caso de los almacenes de 
ETECSA, la escala utilizada, para 
medir actitudes de los clientes fue 
la de intervalo, ya que permite dar 
tratamiento aritmético a los datos 
obtenidos y realizar análisis es-
tadísticos apropiados. Al elaborar 
el instrumento fue definida, la 
codificación de aquellos ítems a 
los que no se dará tratamiento 
aritmético en lo referente al cál-
culo del Índice de Satisfacción, 
pero  que  resultan  necesarios  pro- 

   tratamiento a las quejas de los 
clientes y propiciarlas, recor-
dando que para la entidad, es un 
regalo que hace el cliente, verla 
solo como una deficiencia va en 
contra del fin que se persigue, 
que es determinar potenciali-
dades  de  mejora.

   "El beso de un niño es un 
regalo a sus padres. La queja 
de un cliente, es el beso de este 
a la empresa”

      Lied K. Suárez Paneque

–  Una pregunta general de sa-
tisfacción. Independientemen-
te de las respuestas dadas por   
el cliente a cada pregunta es 
siempre recomendable realizar 
la pregunta general, donde se 
debe responder: cuán satisfe-
cho se encuentra con el servicio 
que  recibe.

–  Un espacio para que el cliente 
emita sugerencias u otros as-
pectos no contenidos en la 
encuesta.

Al final del cuestionario se lle-
nan los datos relativos a la fecha, 
hora, almacén y unidad organiza-
tiva del cliente, manteniendo el 
anonimato de la misma. Por otra 
parte debe existir un espacio donde 
el encuestador deje plasmado cual-
quier detalle que crea conveniente 
y que detecte en el momento que se 
aplica la encuesta.

La frecuencia de medición, es 
un aspecto que se adolece en la 
empresa, siempre se decide qué 
vamos a medir, cómo hacerlo, pero 
se cae en el error del momento y de 
la periodicidad. Si usted mide 
mensualmente o muy frecuente-
mente, pues no da tiempo como 
organización para actuar sobre el 
levantamiento  de “problemas” co-

mo salida de la aplicación de sus 
encuestas. Esto conlleva a que el 
cliente le responda lo mismo la 
próxima vez, y lo que es peor, que 
pierda confianza en su actuación y 
dude de que está haciendo la 
medición con el fin que le había 
explicado, que el cliente piense 
que usted, le hace perder su 
tiempo. 

Se recomienda medir cada seis 
meses o anual, no obstante aunque 
la literatura recomiende muchos 
métodos y formas, es la propia 
entidad la que decide el momento y 
la frecuencia. Cuando resuelva 
utilizar la encuesta o cualquier otro 
método, trace la estrategia que va a 
seguir, cuando diseñe el proyecto 
de medición, defínalo todo y no 
deje nada al azar, hacerlo puede 
derrumbar todo el trabajo rea-
lizado.

El momento de aplicar el 
cuestionario en sí, también es de-
cisión de la empresa, y también se 
piensa desde el inicio. Puede ser 
trasladándose a los locales del 
cliente, o esperar que este visite el 
almacén para cargar mercancías. 

El momento, de igual forma 
juega con el objetivo que se 
persiga, ir al almacén, le permite al 
entrevistador poder abarcar más 
detalles visuales del día y mo-
mento. Visitar al cliente en sus 
locales, le da confianza y segu-
ridad a este a la ves que se siente 
más cómodo pudiendo usted ob-
tener más información. La com-
binación de ambos proporciona 
buenos efectos.

Resultado de las medi-
ciones. Susceptibilidades                     
de mejora 
Después de aplicado el cuestio-

nario, se buscan las causas de las 
insatisfacciones y se actúa en co-
rrespondencia  con  ellas. 

Los resultados son presentados 
por el Jefe del Departamento de 
Calidad en el Consejo de Calidad, 
en el que se debaten los problemas 
generales y se adoptan acciones 
que puedan involucrar a otras 
áreas, teniendo en cuenta que un 
proceso, es el resultado de una 
cadena de actividades que se en-
lazan entre sí y en la que inter-
vienen muchas áreas adminis-
trativas.

Son enviados además, al Di-
rector y especialistas de la Di-
rección de Operaciones Logís-
ticas, quienes son los responsables 
de tomar las acciones correctivas 
para eliminar en lo posible las 
insatisfacciones del cliente. Esta 
área de operaciones, es la que 
funge como “nodo principal”, 
pues en ella recae el peso fun-
damental del proceso de alma-
cenes, y en donde está el “dueño 
del proceso”.

Existen ocasiones en que el 
cliente quiere o desea algo que de 
hacerlo se incurriría en violaciones 
de  las  regulaciones   internas,   es 
importante recordar que los al-
macenes custodian un número 
significativo de valores de la 
empresa. Ante una insatisfacción 
que no pueda ser eliminada por 
constituir cumplimiento de regu-
laciones y de documentación 
obligatoria se le debe comunicar al 
cliente y explicar. Esta comunica-
ción la realizan los propios 
empleados de la Dirección de 
Operaciones Logísticas y/o el 
Departamento de Calidad.  
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3. Análisis y modificación del 
procedimiento de acceso a la 
BNA para mejorar la satis-
facción de los clientes, pero 
también para cumplir con lo 
establecido en lo que respecta a 
seguridad y con el objetivo de 
garantizar el buen funcio-
namiento de la instalación.

4. Capacitación de los depen-
dientes y jefes de almacén, con 
tres ediciones del curso básico 
de Economía de Almacenes en 
los que se debatieron y mo-
dificaron procedimientos, se 
identificaron y analizaron las 
causas de demoras e insu-
ficiencias del proceso logístico 
y se acordó la implementación 
de medidas.

5. Mejoras constructivas en los 
almacenes que han permitido 
un mejor funcionamiento y 
atención al cliente. 

Mejora del instrumento
Los instrumentos se realizaron 

partiendo de expectativas, pero 
estas cambian. Alcanzado un nivel 
de satisfacción el cliente desea ir 
más allá, entonces sus expecta-
tivas, también van más allá, el 
instrumento  debe  modificarse.

En el caso de BNA de ETECSA, 
una vez finalizado un período de 
medición, el cuestionario fue re-
visado y se realizaron modifica-
ciones en aras de su mejora. Para la 
modificación del cuestionario se 
tuvo  en  cuenta:

–  Criterios de clientes.

–  Criterios de especialistas              
de calidad.

–  Criterios de especialistas            
de operaciones logísticas.

–  Criterios de auditores.

Para eliminar o  modificar pre-
guntas se debe tener en cuenta 
además:

–  Que no hayan tenido variación 
en el período y que siempre se 
mantenga la misma respuesta 
por parte de los clientes.

– Aspectos que se midan en un 
momento determinado por 
tener problemas y que después 
de reiterados períodos de me-
dición se les dé solución. 

–  Aspectos que no se midan y que 
a partir de los criterios del 
cliente, se deban incluir en la 
medición.

    Conclusiones
  Una manera efectiva para co-
nocer lo que el cliente quiere y lo 
que piensa de lo que recibe, es la 
encuesta. Las mediciones de sa-
tisfacción proporcionan una infor-
mación objetiva, específica y útil, 
necesaria para identificar lo que  
se necesita mejorar y para evaluar 
el desempeño del proceso. Si lo-
gramos minimizar la brecha que 
existe entre las expectativas y la 
percepción del cliente, estamos 
haciendo o brindando productos y 
servicios  de  calidad.

La satisfacción del cliente va 
aparejada con la disminución de 
los costos, porque permite poner 
los recursos donde sean nece-
sarios para poder lograr su sa-
tisfacción. Si se logra utilizar los 
recursos a disposición de la em-
presa para satisfacer al cliente y  
los procesos somos capaces de  
minimizar el desperdicio asociado   
al retrabajo, entonces se logra la 
eficacia  y  la  eficiencia. 

Cuando se trabaja en equipo en 
función de un objetivo común,     
se alcanzan resultados satisfac-
torios. Revisar la mejora del pro-
ceso en equipo, donde intervie- 
nen todas las partes interesadas,  es  
una manera de lograrlo. Las me-
joras realizadas en un proceso ca-
si siempre es cuestión de  observar  

las tareas más comunes que for-
man el mismo y cambiar la manera 
de hacerlas, documentarlas de   
manera que mejoren los resulta-
dos  que  el  cliente  recibe.
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Riesgo por 
  fluctuación 
    de la tasa 
      de cambio. 
      ¿Problema sin solución? 

..................................

E l fuerte impacto de la crisis financiera global de 
2009, cuya repercusión invadió todos los campos de 
la vida social, económica y política del mundo, se 
dejó sentir en la economía cubana que recién 
comenzaba a recuperarse de las afectaciones de un 
largo período de sequías y de los azotes de sucesivos 
huracanes; poniendo de relieve los problemas 
estructurales que ya tenía nuestro sistema eco-
nómico y la poca capacidad de reacción del mismo 
ante  las  crisis.

En el orden externo, problemas como el déficit 
crónico de divisas por el desbalance sostenido en la 
balanza comercial y el peso de la deuda, que todavía 
comprometen un por ciento significativo del PIB así 
como los ingresos por exportaciones para el servi-
cio de la deuda. En el orden interno, la dualidad 
monetaria y cambiaria, distorsiones en los precios 
por el tipo de cambio oficial, existencia de varios 
tipos de mercados, elevado gasto social a cargo del 
Estado, deterioro del poder adquisitivo del peso 
cubano, han limitado y limitan la eficiencia y ca-
lidad de las producciones y servicios, así como la 
capacidad  competitiva  de  las  exportaciones. 

“… yo tengo un catalejo               
que con él todo se ve, la 
competencia se ve, el cliente se 
ve, hasta mi pie se ve. Yo tengo 
un catalejo que si lo pongo al 
revés, ya sé que hacer, miro y 
me veo en un lugar y ya sé, 
hacia donde  voy  a  andar…”

Por último y no por ello menos 
importante, se le comunica al per-
sonal del almacén los resultados: 
dígale cómo lo ve el cliente, lo que 
piensa que debe mejorar, pero 
también dígale y reconózcale lo 
que el cliente le señala como 
relevante. Muchas empresas, entre 
ellas ETECSA, que tienen 
establecida una emulación entre 
almacenes, utiliza los resultados 
de la medición, como un pará-
metro más de la emulación, en 
cuanto al avance, estancamiento o 
retroceso en los resultados del 
desempeño de los procesos. 

Acciones correctivas
Son acciones o medidas que se 

adoptan para eliminar las causas 
de insatisfacciones en la evalua-
ción de la calidad del servicio, 
pero que una vez que se toma la 
medida, debe asegurarse que no 
vuelva a ocurrir.

Las principales acciones co-
rrectivas realizadas en la BNA de 
ETECSA fueron:

1. Análisis e implementación del 
cronograma de distribución.

2. Modificación al formato del 
modelo de Pedido de Traslado, 
cumpliéndose con los reque-
rimientos del Departamento de 
Economía, a partir del análisis 
de las resoluciones que al res-
pecto emite el Ministerio de 
Finanzas  y  Precios.

.......................
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3. Análisis y modificación del 
procedimiento de acceso a la 
BNA para mejorar la satis-
facción de los clientes, pero 
también para cumplir con lo 
establecido en lo que respecta a 
seguridad y con el objetivo de 
garantizar el buen funcio-
namiento de la instalación.

4. Capacitación de los depen-
dientes y jefes de almacén, con 
tres ediciones del curso básico 
de Economía de Almacenes en 
los que se debatieron y mo-
dificaron procedimientos, se 
identificaron y analizaron las 
causas de demoras e insu-
ficiencias del proceso logístico 
y se acordó la implementación 
de medidas.

5. Mejoras constructivas en los 
almacenes que han permitido 
un mejor funcionamiento y 
atención al cliente. 

Mejora del instrumento
Los instrumentos se realizaron 

partiendo de expectativas, pero 
estas cambian. Alcanzado un nivel 
de satisfacción el cliente desea ir 
más allá, entonces sus expecta-
tivas, también van más allá, el 
instrumento  debe  modificarse.

En el caso de BNA de ETECSA, 
una vez finalizado un período de 
medición, el cuestionario fue re-
visado y se realizaron modifica-
ciones en aras de su mejora. Para la 
modificación del cuestionario se 
tuvo  en  cuenta:

–  Criterios de clientes.

–  Criterios de especialistas              
de calidad.

–  Criterios de especialistas            
de operaciones logísticas.

–  Criterios de auditores.

Para eliminar o  modificar pre-
guntas se debe tener en cuenta 
además:

–  Que no hayan tenido variación 
en el período y que siempre se 
mantenga la misma respuesta 
por parte de los clientes.

– Aspectos que se midan en un 
momento determinado por 
tener problemas y que después 
de reiterados períodos de me-
dición se les dé solución. 

–  Aspectos que no se midan y que 
a partir de los criterios del 
cliente, se deban incluir en la 
medición.

    Conclusiones
  Una manera efectiva para co-
nocer lo que el cliente quiere y lo 
que piensa de lo que recibe, es la 
encuesta. Las mediciones de sa-
tisfacción proporcionan una infor-
mación objetiva, específica y útil, 
necesaria para identificar lo que  
se necesita mejorar y para evaluar 
el desempeño del proceso. Si lo-
gramos minimizar la brecha que 
existe entre las expectativas y la 
percepción del cliente, estamos 
haciendo o brindando productos y 
servicios  de  calidad.

La satisfacción del cliente va 
aparejada con la disminución de 
los costos, porque permite poner 
los recursos donde sean nece-
sarios para poder lograr su sa-
tisfacción. Si se logra utilizar los 
recursos a disposición de la em-
presa para satisfacer al cliente y  
los procesos somos capaces de  
minimizar el desperdicio asociado   
al retrabajo, entonces se logra la 
eficacia  y  la  eficiencia. 

Cuando se trabaja en equipo en 
función de un objetivo común,     
se alcanzan resultados satisfac-
torios. Revisar la mejora del pro-
ceso en equipo, donde intervie- 
nen todas las partes interesadas,  es  
una manera de lograrlo. Las me-
joras realizadas en un proceso ca-
si siempre es cuestión de  observar  

las tareas más comunes que for-
man el mismo y cambiar la manera 
de hacerlas, documentarlas de   
manera que mejoren los resulta-
dos  que  el  cliente  recibe.
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Riesgo por 
  fluctuación 
    de la tasa 
      de cambio. 
      ¿Problema sin solución? 

..................................

E l fuerte impacto de la crisis financiera global de 
2009, cuya repercusión invadió todos los campos de 
la vida social, económica y política del mundo, se 
dejó sentir en la economía cubana que recién 
comenzaba a recuperarse de las afectaciones de un 
largo período de sequías y de los azotes de sucesivos 
huracanes; poniendo de relieve los problemas 
estructurales que ya tenía nuestro sistema eco-
nómico y la poca capacidad de reacción del mismo 
ante  las  crisis.

En el orden externo, problemas como el déficit 
crónico de divisas por el desbalance sostenido en la 
balanza comercial y el peso de la deuda, que todavía 
comprometen un por ciento significativo del PIB así 
como los ingresos por exportaciones para el servi-
cio de la deuda. En el orden interno, la dualidad 
monetaria y cambiaria, distorsiones en los precios 
por el tipo de cambio oficial, existencia de varios 
tipos de mercados, elevado gasto social a cargo del 
Estado, deterioro del poder adquisitivo del peso 
cubano, han limitado y limitan la eficiencia y ca-
lidad de las producciones y servicios, así como la 
capacidad  competitiva  de  las  exportaciones. 

“… yo tengo un catalejo               
que con él todo se ve, la 
competencia se ve, el cliente se 
ve, hasta mi pie se ve. Yo tengo 
un catalejo que si lo pongo al 
revés, ya sé que hacer, miro y 
me veo en un lugar y ya sé, 
hacia donde  voy  a  andar…”

Por último y no por ello menos 
importante, se le comunica al per-
sonal del almacén los resultados: 
dígale cómo lo ve el cliente, lo que 
piensa que debe mejorar, pero 
también dígale y reconózcale lo 
que el cliente le señala como 
relevante. Muchas empresas, entre 
ellas ETECSA, que tienen 
establecida una emulación entre 
almacenes, utiliza los resultados 
de la medición, como un pará-
metro más de la emulación, en 
cuanto al avance, estancamiento o 
retroceso en los resultados del 
desempeño de los procesos. 

Acciones correctivas
Son acciones o medidas que se 

adoptan para eliminar las causas 
de insatisfacciones en la evalua-
ción de la calidad del servicio, 
pero que una vez que se toma la 
medida, debe asegurarse que no 
vuelva a ocurrir.

Las principales acciones co-
rrectivas realizadas en la BNA de 
ETECSA fueron:

1. Análisis e implementación del 
cronograma de distribución.

2. Modificación al formato del 
modelo de Pedido de Traslado, 
cumpliéndose con los reque-
rimientos del Departamento de 
Economía, a partir del análisis 
de las resoluciones que al res-
pecto emite el Ministerio de 
Finanzas  y  Precios.
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Las medidas tomadas en los 
últimos años en la reorganización 
del Estado, fortalecimiento del 
papel del plan, mejoramiento de 
los créditos y servicios bancarios, 
flexibilización en el trabajo por 
cuenta propia  y la inserción de 
Cuba en la Alianza Bolivariana 
para Las Américas ALBA así co-
mo el mejoramiento de las rela-
ciones comerciales con países 
como China, Rusia, Brasil y An-
gola han sido insuficientes para 
enfrentar los fuertes desequilibrios 
macroeconómicos.

Estos problemas están recono-
cidos en el proceso de discusión y 
aprobación de los Lineamientos de 
la Política  Económica y Social del 
Partido y la Revolución y su so-
lución se recoge en dicho docu-
mento, en forma de plan de acción 
estratégica, cuya implementación 
gradual y sistemática está enca-
minada a garantizar un desarro-  
llo sostenible. La transparencia y 
masividad de esta estrategia eco-
nómica, constituye una fortaleza 
para la unidad de todo el pueblo en 
el perfeccionamiento del modelo 
económico, piedra angular que ha 
caracterizado el éxito de todo el 
proceso revolucionario.(Pavel, 2011)

Entre los problemas macroe-
conómicos más acuciantes está la 
necesidad de darle un vuelco al 
desempeño de nuestro comercio 
exterior que ha experimentado un 
creciente deterioro de los términos 
del intercambio en los mercados 
internacionales y un recrudeci-
miento del bloqueo económico 
impuesto por los Estados Unidos 
al país. La globalización de la 
economía no nos permite des-
conocer el entorno de incerti-
dumbre que se ha creado con la 
desregulación de los mercados, la 
volatilidad de las monedas y la 
innovación  y  desarrollo  tecnoló-

gico que rige el mundo de los 
negocios hoy en día y el riesgo a 
que está expuesta la actividad 
empresarial.  

¿Cómo perciben el riesgo 
por fluctuación de tasa de 
cambio las empresas 
cubanas?
En una reciente investigación 

sobre la utilización de las técnicas 
de evaluación y cobertura de ries-
go cambiario como una herra-
mienta para lograr una gestión 
financiera eficiente y disminuir las 
pérdidas que se generan por este 
concepto (Rodríguez, 2008) se desta-
can entre las conclusiones que de-
bido a que las obligaciones que-
dan establecidas en monedas ex-
tranjeras, la gran mayoría de las 
empresas cubanas quedan expues-
tas a las continuas fluctuaciones  
de los tipos de cambio en el mer-
cado internacional, por supuesto, 
fundamentalmente aquellas que  
se desempeñan en el comercio 
exterior.

Las variaciones esperadas del 
tipo de cambio pueden ser neu-
tralizadas por el mercado y por una 
gestión eficiente del riesgo de 
cambio en la empresa. En conse-
cuencia, bajo este enfoque la ges-
tión del riesgo de cambio ha de 
centrarse en la medición de los 
flujos futuros de caja expuestos a 
variaciones no esperadas del tipo 
de cambio. Y es que supone ante 
todo, la previsión de sucesos ex-
ternos a la entidad que pueden 
hacer cambiar los resultados es-
perados de la empresa, tanto eco-
nómicos como financieros. Pasa 
por tanto por la Planificación Fi-
nanciera y dentro de ésta por el 
Plan de los Flujos de Caja de la 
empresa. (González, 2002)

Es frecuente enfocar la admi-
nistración  del  riesgo  como el con-

derivadas de efectos incontrola-
bles del mercado internacional 
ajenos a la gestión de la empresa y 
no forman parte de las prioridades 
de la gestión de las finanzas em-
presariales. De manera que aunque 
la mayoría de las empresas cu-
banas quedan expuestas al riesgo 
por tipo de cambio en las ope-
raciones internacionales de co-

mercio exterior, las pérdidas 
por este concepto se atri-

buyen a causas exter-
nas más allá de la ca-

pacidad gerencial 
de las mismas.

Cobertura 
de Riesgo 
Cambiario. 
¿Desconoci
miento o 
falta de 
condiciones?
Otra conclu-

sión importante  
en la referida in-

vestigación es que, 
es frecuente que las 

organizaciones cuba-
nas expuestas a riesgo 

cambiario, no cubran sus posi-
ciones a futuro dejando escapar 
importantes montos de efectivo, 
elemento que disminuye la efi-
ciencia en la administración de 

 sus recursos.(Rodríguez, 2008)

El comportamiento que puede 
asumir una empresa ante el riesgo 

cambiario puede ser neutral; 
contraria o de asunción. 

Actitud neutral,  
cuando acepta los 
riesgos cómo y dón-
de se generan y no 
asumen la cober-
tura de riesgos 
como una estra-
tegia  necesaria.

junto de técnicas y procedimientos 
que permite identificar, analizar, 
evaluar y controlar los efectos ad-
versos de los riesgos a que está 
expuesta una empresa, con el 
propósito de evitarlos, reducirlos, 
retenerlos o transferirlos. Sin em-
bargo, la complejidad de los      
métodos analíticos y estadístico-   
matemáticos que pueden confor-
mar un procedimiento para 
sistematizar la gestión del 
riesgo cambiario debe 
enmarcarse en otro 
proceso no menos 
complejo como es 
el Plan de los 
Flujos de Caja. 

La premisa 
de la adminis-
tración de ries-
gos es la plani-
ficación finan-
ciera.(González, 

 
2002) Disciplina 
que se torna ne-
cesaria en el Sis-
tema de Planifica-
ción en Cuba a raíz 
de los años 90 al que-
dar expuesta al mercado 
internacional la economía 
cubana ante la pérdida de las 
condiciones de financiamiento e 
intercambio comercial con el ex-
tinto campo socialista. Sin em-
bargo, la planificación financiera 
todavía hoy en día está trabada 
ante una serie de obstáculos como 
son el poco nivel de autogestión 
empresarial sobre los recursos ma-
teriales y financieros, que con la 
autonomía controlada por el Es-
tado, aún persiste en el sistema de 
gestión y dirección empresarial. 
He ahí una encrucijada del sistema 
de dirección de la economía, 
control estatal vs autonomía em-
presarial  aun  no  resuelta. 

Las pérdidas por fluctuaciones 
de  la  tasa  de  cambio  se  conciben 

Actitud contraria: propia, nor-
malmente, de la mayoría de em-
presas con importantes riesgos de  
flujos de operaciones no vencidos 
en moneda extranjera donde debe 
buscarse un equilibrio costo be-
ficio sin afectar la competitividad 
de la empresa. El involucrarse en 
esos riesgos no debe acarrear otro 
tipo  de  riesgos. 

Actitud de asunción: cuando la 
variable expuesta a riesgo dará  
como resultado ganancias en vez 
de pérdidas. Es cuando se dice   
que el riesgo es asumido volunta-
riamente y se buscará sacar pro-
vecho  de  la  posición.

Cualquiera de estas posiciones 
deberá ser el resultado de un 
análisis minucioso del entorno pa-
ra saber cómo reaccionar ante 
posibles eventualidades. Una ac-
titud neutral sería aconsejable 
cuando los riesgos sean pequeños 
o poco significativos; cuando las 
ganancias o pérdidas derivadas de 
los movimientos del entorno pue-
dan compensarse unas con otras. 
La actitud frente al riesgo son 
decisiones de la administración 
empresarial donde puede resultar 
no cubrirse, o cubrirse total o 
parcialmente. Decisiones que se 
revisan periódicamente depen-
diendo de la exposición al riesgo 
de la empresa y se fundamentan y 
apoyan con personal e institucio-
nes  especializadas.

De manera que la posición de 
no cobertura también es una de-
cisión pero en opinión del autor, 
determinada, en el caso de las 
empresas que fueron objeto de 
estudio de la referida investiga-
ción, por el conocimiento limitado 
sobre el tema; la falta de personal 
capacitado en materia de cobertu-
ra de riesgos financieros y no tener 
acceso a las fuentes de informa-
ción  necesaria.  Además,  de  que 

existen regulaciones internas en el 
país que limitan la actividad de 
cobertura de riesgo cambiario. 
(Rodríguez, 2008)

Todas las empresas de comer-
cio exterior cubanas están ex-
puestas al riesgo por tipo de cam-
bio ya que éste aparece ligado a las 
exportaciones, importaciones, 
préstamos en divisas, inversiones 
directas en el extranjero, etc. Ope-
raciones en las que de una u otra 
manera hay que fijar obligaciones 
de pagos, cobros, colaterales en 
divisas extranjeras, en monedas 
diferentes de la doméstica. Adi-
cionalmente, Cuba es uno de los 
países que más expuesto está a los 
efectos del riesgo cambiario como 
causa de las restricciones que 
enfrenta para ejecutar sus obli-
gaciones resultantes de su comer-
cio exterior, debido al bloqueo 
económico impuesto por el go-
bierno de los EEUU, que impide el 
poder utilizar el dólar nortea-
mericano en cualquiera de nues-
tras transacciones, quedando so-
metido a un doble riesgo cam-
biario. 

Esta exposición puede origi-
narse de diferentes formas que 
usualmente  se  dividen  en:

Contable o de conversión.
También conocido como Ries-

go de traslación.
Está vinculado a las inversiones 

directas de grupos multinacionales 
en el exterior. Se deriva de la 
necesidad de homogeneizar los 
estados financieros, expresados en 
la moneda de la compañía matriz, 
para proceder a su consolidación y 
presentación final. Periódicamen-
te, al menos una vez al año, deben 
consolidar los balances de cada 
filial a la moneda de la casa matriz 
y a tal efecto convierten el balance 
de la filial a la moneda de la casa 
matriz.  Este  proceso  de  consoli-

Riesgo por fluctuación . . .
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Las medidas tomadas en los 
últimos años en la reorganización 
del Estado, fortalecimiento del 
papel del plan, mejoramiento de 
los créditos y servicios bancarios, 
flexibilización en el trabajo por 
cuenta propia  y la inserción de 
Cuba en la Alianza Bolivariana 
para Las Américas ALBA así co-
mo el mejoramiento de las rela-
ciones comerciales con países 
como China, Rusia, Brasil y An-
gola han sido insuficientes para 
enfrentar los fuertes desequilibrios 
macroeconómicos.

Estos problemas están recono-
cidos en el proceso de discusión y 
aprobación de los Lineamientos de 
la Política  Económica y Social del 
Partido y la Revolución y su so-
lución se recoge en dicho docu-
mento, en forma de plan de acción 
estratégica, cuya implementación 
gradual y sistemática está enca-
minada a garantizar un desarro-  
llo sostenible. La transparencia y 
masividad de esta estrategia eco-
nómica, constituye una fortaleza 
para la unidad de todo el pueblo en 
el perfeccionamiento del modelo 
económico, piedra angular que ha 
caracterizado el éxito de todo el 
proceso revolucionario.(Pavel, 2011)

Entre los problemas macroe-
conómicos más acuciantes está la 
necesidad de darle un vuelco al 
desempeño de nuestro comercio 
exterior que ha experimentado un 
creciente deterioro de los términos 
del intercambio en los mercados 
internacionales y un recrudeci-
miento del bloqueo económico 
impuesto por los Estados Unidos 
al país. La globalización de la 
economía no nos permite des-
conocer el entorno de incerti-
dumbre que se ha creado con la 
desregulación de los mercados, la 
volatilidad de las monedas y la 
innovación  y  desarrollo  tecnoló-

gico que rige el mundo de los 
negocios hoy en día y el riesgo a 
que está expuesta la actividad 
empresarial.  

¿Cómo perciben el riesgo 
por fluctuación de tasa de 
cambio las empresas 
cubanas?
En una reciente investigación 

sobre la utilización de las técnicas 
de evaluación y cobertura de ries-
go cambiario como una herra-
mienta para lograr una gestión 
financiera eficiente y disminuir las 
pérdidas que se generan por este 
concepto (Rodríguez, 2008) se desta-
can entre las conclusiones que de-
bido a que las obligaciones que-
dan establecidas en monedas ex-
tranjeras, la gran mayoría de las 
empresas cubanas quedan expues-
tas a las continuas fluctuaciones  
de los tipos de cambio en el mer-
cado internacional, por supuesto, 
fundamentalmente aquellas que  
se desempeñan en el comercio 
exterior.

Las variaciones esperadas del 
tipo de cambio pueden ser neu-
tralizadas por el mercado y por una 
gestión eficiente del riesgo de 
cambio en la empresa. En conse-
cuencia, bajo este enfoque la ges-
tión del riesgo de cambio ha de 
centrarse en la medición de los 
flujos futuros de caja expuestos a 
variaciones no esperadas del tipo 
de cambio. Y es que supone ante 
todo, la previsión de sucesos ex-
ternos a la entidad que pueden 
hacer cambiar los resultados es-
perados de la empresa, tanto eco-
nómicos como financieros. Pasa 
por tanto por la Planificación Fi-
nanciera y dentro de ésta por el 
Plan de los Flujos de Caja de la 
empresa. (González, 2002)

Es frecuente enfocar la admi-
nistración  del  riesgo  como el con-

derivadas de efectos incontrola-
bles del mercado internacional 
ajenos a la gestión de la empresa y 
no forman parte de las prioridades 
de la gestión de las finanzas em-
presariales. De manera que aunque 
la mayoría de las empresas cu-
banas quedan expuestas al riesgo 
por tipo de cambio en las ope-
raciones internacionales de co-

mercio exterior, las pérdidas 
por este concepto se atri-

buyen a causas exter-
nas más allá de la ca-

pacidad gerencial 
de las mismas.

Cobertura 
de Riesgo 
Cambiario. 
¿Desconoci
miento o 
falta de 
condiciones?
Otra conclu-

sión importante  
en la referida in-

vestigación es que, 
es frecuente que las 

organizaciones cuba-
nas expuestas a riesgo 

cambiario, no cubran sus posi-
ciones a futuro dejando escapar 
importantes montos de efectivo, 
elemento que disminuye la efi-
ciencia en la administración de 

 sus recursos.(Rodríguez, 2008)

El comportamiento que puede 
asumir una empresa ante el riesgo 

cambiario puede ser neutral; 
contraria o de asunción. 

Actitud neutral,  
cuando acepta los 
riesgos cómo y dón-
de se generan y no 
asumen la cober-
tura de riesgos 
como una estra-
tegia  necesaria.

junto de técnicas y procedimientos 
que permite identificar, analizar, 
evaluar y controlar los efectos ad-
versos de los riesgos a que está 
expuesta una empresa, con el 
propósito de evitarlos, reducirlos, 
retenerlos o transferirlos. Sin em-
bargo, la complejidad de los      
métodos analíticos y estadístico-   
matemáticos que pueden confor-
mar un procedimiento para 
sistematizar la gestión del 
riesgo cambiario debe 
enmarcarse en otro 
proceso no menos 
complejo como es 
el Plan de los 
Flujos de Caja. 

La premisa 
de la adminis-
tración de ries-
gos es la plani-
ficación finan-
ciera.(González, 

 
2002) Disciplina 
que se torna ne-
cesaria en el Sis-
tema de Planifica-
ción en Cuba a raíz 
de los años 90 al que-
dar expuesta al mercado 
internacional la economía 
cubana ante la pérdida de las 
condiciones de financiamiento e 
intercambio comercial con el ex-
tinto campo socialista. Sin em-
bargo, la planificación financiera 
todavía hoy en día está trabada 
ante una serie de obstáculos como 
son el poco nivel de autogestión 
empresarial sobre los recursos ma-
teriales y financieros, que con la 
autonomía controlada por el Es-
tado, aún persiste en el sistema de 
gestión y dirección empresarial. 
He ahí una encrucijada del sistema 
de dirección de la economía, 
control estatal vs autonomía em-
presarial  aun  no  resuelta. 

Las pérdidas por fluctuaciones 
de  la  tasa  de  cambio  se  conciben 

Actitud contraria: propia, nor-
malmente, de la mayoría de em-
presas con importantes riesgos de  
flujos de operaciones no vencidos 
en moneda extranjera donde debe 
buscarse un equilibrio costo be-
ficio sin afectar la competitividad 
de la empresa. El involucrarse en 
esos riesgos no debe acarrear otro 
tipo  de  riesgos. 

Actitud de asunción: cuando la 
variable expuesta a riesgo dará  
como resultado ganancias en vez 
de pérdidas. Es cuando se dice   
que el riesgo es asumido volunta-
riamente y se buscará sacar pro-
vecho  de  la  posición.

Cualquiera de estas posiciones 
deberá ser el resultado de un 
análisis minucioso del entorno pa-
ra saber cómo reaccionar ante 
posibles eventualidades. Una ac-
titud neutral sería aconsejable 
cuando los riesgos sean pequeños 
o poco significativos; cuando las 
ganancias o pérdidas derivadas de 
los movimientos del entorno pue-
dan compensarse unas con otras. 
La actitud frente al riesgo son 
decisiones de la administración 
empresarial donde puede resultar 
no cubrirse, o cubrirse total o 
parcialmente. Decisiones que se 
revisan periódicamente depen-
diendo de la exposición al riesgo 
de la empresa y se fundamentan y 
apoyan con personal e institucio-
nes  especializadas.

De manera que la posición de 
no cobertura también es una de-
cisión pero en opinión del autor, 
determinada, en el caso de las 
empresas que fueron objeto de 
estudio de la referida investiga-
ción, por el conocimiento limitado 
sobre el tema; la falta de personal 
capacitado en materia de cobertu-
ra de riesgos financieros y no tener 
acceso a las fuentes de informa-
ción  necesaria.  Además,  de  que 

existen regulaciones internas en el 
país que limitan la actividad de 
cobertura de riesgo cambiario. 
(Rodríguez, 2008)

Todas las empresas de comer-
cio exterior cubanas están ex-
puestas al riesgo por tipo de cam-
bio ya que éste aparece ligado a las 
exportaciones, importaciones, 
préstamos en divisas, inversiones 
directas en el extranjero, etc. Ope-
raciones en las que de una u otra 
manera hay que fijar obligaciones 
de pagos, cobros, colaterales en 
divisas extranjeras, en monedas 
diferentes de la doméstica. Adi-
cionalmente, Cuba es uno de los 
países que más expuesto está a los 
efectos del riesgo cambiario como 
causa de las restricciones que 
enfrenta para ejecutar sus obli-
gaciones resultantes de su comer-
cio exterior, debido al bloqueo 
económico impuesto por el go-
bierno de los EEUU, que impide el 
poder utilizar el dólar nortea-
mericano en cualquiera de nues-
tras transacciones, quedando so-
metido a un doble riesgo cam-
biario. 

Esta exposición puede origi-
narse de diferentes formas que 
usualmente  se  dividen  en:

Contable o de conversión.
También conocido como Ries-

go de traslación.
Está vinculado a las inversiones 

directas de grupos multinacionales 
en el exterior. Se deriva de la 
necesidad de homogeneizar los 
estados financieros, expresados en 
la moneda de la compañía matriz, 
para proceder a su consolidación y 
presentación final. Periódicamen-
te, al menos una vez al año, deben 
consolidar los balances de cada 
filial a la moneda de la casa matriz 
y a tal efecto convierten el balance 
de la filial a la moneda de la casa 
matriz.  Este  proceso  de  consoli-

Riesgo por fluctuación . . .
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dación   generará   pérdidas  o  ga-
nancias para las entidades según el 
comportamiento de las tasas de 
cambio. 

Transaccional
Está relacionado con las ope-

raciones realizadas en moneda 
extranjera aún no vencidas. En 
otras palabras el importe de los 
flujos de cobros y pagos futuros 
dependerá del tipo de cambio 
existente en el momento en que 
éstos se produzcan y valoren.

Proviene también de solicitar 
préstamos cancelables en moneda 
extranjera y de comprar activos 
expresados en monedas foráneas.

Económico
Es el relativo al grado en que el 

valor presente de los flujos futuros 
de caja de una empresa pueden ser 
influenciados por fluctuaciones en 
el tipo de cambio o cómo las 
pérdidas o ganancias futuras que 
tienen su origen en fluctuaciones 
del tipo de cambio pueden afectar 
el volumen de ventas futuras, 
precios  o  costos.

Las empresas cubanas, parti-
cularmente aquellas que se de-
sempeñan en el comercio exterior 
están llamadas a “elevar su efi-
ciencia priorizando el correcto 
análisis del mercado y de los pre-
cios en el contexto internacional, 
la utilización adecuada de los  
pliegos de concurrencia y que se 
formulen y controlen de forma in-
tegral los contratos”. (Lineamiento 91) 

Analicemos con cierto dete-
nimiento el riesgo transaccional  
en las importaciones. La actitud 
frente al riesgo en las empresas 
cubanas de comercio exterior co-
mienza desde el proceso de con-
tratación. 

Entre las deficiencias detec-
tadas en materia de finanzas in-
ternacionales  en  los  Contratos  de 

Importación de Mercancías de 
entidades cubanas en cuanto a la 
moneda de pago, están que con 
frecuencia no se establece la mo-
neda en que se realizará el pago al 
vendedor y que se estipula pagar 
en una moneda diferente a la 
moneda en que se fijó el precio de 
las mercancías en el contrato, pero 
no se define qué tasa de cambio se 
utilizará para el cálculo del im-
porte a pagar. Aunque la fre-
cuencia de estas deficiencias no 
sobrepasa el 14% respecto a la 
muestra de lo analizado, es im-
portante concluir que todavía 
existen empresas que no están 
preparadas para evaluar las po-
sibles afectaciones de sus flujos de 
pago futuros por variación de tipo 
de cambio.

Existen varios momentos para 
evaluar los flujos de pagos futuros 
de las empresas  importadoras, un 
primer momento desde el proceso 
de contratación, que depende de 
las características de las mercan-
cías importadas y del procedi-
miento establecido por la empresa 
para su contratación, pero es obvio 
que la empresa debe tener anti-
cipadamente un flujo esperado de 
caja a partir de los compromisos de 
entrega y pago de las mercancías 
contratadas.

Una vez comience la ejecución 
de los contratos, los flujos de caja 
deben evaluarse y actualizarse a 
diario, así se podrá tener una idea 
lo más cercana posible de la 
exposición al riesgo que tiene la 
empresa en cada momento en que 
se necesite evaluar, ya que del 
momento de contratación a su 
ejecución comercial y de ésta al 
compromiso de pago transcurre un 
espacio de tiempo en el cual se 
producen variaciones de las tasas 
de cambio. La fluctuación de la 
tasa  de  cambio  se  mide como  la 

diferencia entre la tasa de cambio 
en el momento que se fija la 
obligación de pago en la conta-
bilidad y la tasa de cambio del día 
en que se efectúa realmente el 
mismo, la cual puede ser favorable 
o no, reflejándose en la conta-
bilidad como pérdida o ganancia 
por fluctuación de la tasa de cam-
bio. (Resolución 235/05)  La empresa 
debe tener establecido procedi-
mientos y flujos de información de 
manera tal que toda esta infor-
mación fluya en tiempo real para 
todos los compromisos de pago 
que se fijen diariamente en la con-
tabilidad que puede ser un volu-
men significativo de información  
a procesar en dependencia de las 
características de las mercancías 
importadas, de forma tal, que los 
compromisos de pago queden 
ajustados a la fecha real de ven-
cimiento de los mismos. El con-
trato refleja la voluntad de ambas 
partes de cumplir con lo pactado, 
pero una vez embarcada la mer-
cancía conforme a lo contratado el 
pago al vencimiento es ineludible.

Ahora bien, cualquiera sea el 
momento, una vez firmado los 
contratos o fijada la obligación 
real del pago, hay que estimar una 
tasa de cambio al vencimiento del 
mismo para evaluar la exposición 
al riesgo por fluctuación de la ta-  
sa de cambio. Estimar anticipa-
damente la tasa de cambio al 
momento del pago para cada 
obligación y calcular previamente 
estas posibles diferencias conlleva 
una complejidad donde intervie-
nen una serie de análisis de 
tendencias y evaluación de po-
sibles escenarios de evolución del 
comportamiento de la tasa de 
cambio así como de su impacto en 
los flujos de caja. (Rodríguez, 2008)

En la referida investigación,    
se  exponen  los  pasos  para  guiar 

...........................

un procedimiento para la admi-
nistración del riesgo cambiario; 
primero se debe realizar un aná-
lisis de mercado del período obje-
to de estudio para poder pos-
teriormente identificar y determi-
nar el nivel de riesgo al que se 
expone la empresa. Evaluar el 
comportamiento futuro del mer-
cado debe tener un análisis fun-
damental y un análisis técnico;     
el análisis fundamental considera 
cómo se comportará el PIB, la 
inflación, el desempleo, las tasas 
de interés, la balanza de pagos para 
poder determinar una tendencia 
del movimiento de las divisas en el 
período a evaluar. El mismo se 
apoya en una serie de publica-
ciones especializadas que deben 
ser cuidadosamente procesadas y 
sintetizadas por especialistas. El 
análisis técnico consiste en eva-
luar tendencias mediante gráficos 
e indicadores estadísticos desarro-
llados en la literatura especializada 
para determinar los niveles entre 
los cuales puede moverse las di-
visas estudiadas.

La investigación realizada en 
las empresas seleccionadas de co-
mercio exterior señala que las 
mismas no tienen acceso a las 
fuentes de información para el 
análisis del comportamiento fu-
turo de las divisas, no cuentan con 
personal capacitado en materia de 
cobertura de riesgo, el conoci-
miento acerca del tema cobertura 
es muy limitado, la experiencia en 
cobertura de riesgos es muy poca  
y no existen métodos y proce-
dimientos que permitan sistema-
tizar la gestión de riesgo de tipo de 
cambio. (Rodríguez, 2008)

La fuente de información, la 
formación especializada y los pro-
cedimientos son esenciales para 
poder evaluar el nivel de exposi-
ción  al  riesgo  por  tipo  de  cambio 

y la empresa que no 
tenga diseñado sus flujos 
de caja en función de 
estas necesidades no está 
en condiciones de dise-
ñar una estrategia de co-
bertura para este riesgo. 

Posibilidades de 
cobertura de ries-
go por fluctuación 
de la tasa de cam-
bio en el entorno 
cubano 
El Banco Central de 

Cuba, desde su reestruc-
turación en 1997 a través de las 
resoluciones No. 26/1999 sobre 
“Lineamientos de la política de 
créditos en divisas, riesgos cam-
biarios y tasas de interés para 
1999”; No. 1/2004 “Lineamientos 
de la política financiera para las 
operaciones con el exterior” y Re-
solución No. 20/07 “Normas para 
las operaciones financieras” deja 
establecidas las responsabilidades 
para las Empresas cubanas que 
realizan actividades de comercio 
exterior respecto la necesidad de 
cobertura para enfrentar el riesgo 
cambiario e implementar las me-
didas necesarias para minimizar  
el  mismo.

El sistema financiero cubano  
en su esfuerzo por insertarse en los 
mercados financieros internacio-
nales, a finales de los años 90 
reorganizó su estructura, creó 
nuevas instituciones financieras y 
otorgó licencias para operar como 
banca universal, con el objetivo de 
poder ofrecer al sector empresarial 
cubano posibilidades de cobertura 
de riesgo de tipo de cambio y tipo 
de interés. (Cambarro, 2008)

Existen algunos requisitos que 
de forma general exigen la ma-
yoría de las entidades bancarias 
cubanas a las empresas que desean 

contratar los productos financieros 
para cubrirse del riesgo cambiario 
las cuales son:  

–  Poseer  cuentas bancarias             
en las divisas implicadas              
en la operación. 

–  Depositar  un colateral como 
garantía. Generalmente es  
entre un 10%  y  15 % del 
monto total de la operación.

–  Dicho  monto debe ser  como 
mínimo 500 000 unidades 
monetarias.

No todas las empresas cumplen 
el requisito de tener cuenta en 
moneda extranjera. Los porcientos 
exigidos como colaterales son ele-
vados sin tener en cuenta el grado 
de liquidez que presenta cada 
empresa. Esto provoca que las 
regulaciones existentes en el sis-
tema financiero cubano restrinjan 
el uso de las opciones de cobertura 
que ofrecen las instituciones fi-
nancieras cubanas. Este punto está 
ampliamente tratado en otros 
trabajos, por lo que para no desviar 
éste de su objetivo principal solo 
nos remitiremos a lo que en su tesis 
doctoral  la  Dra.  Aleida González 
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dación   generará   pérdidas  o  ga-
nancias para las entidades según el 
comportamiento de las tasas de 
cambio. 

Transaccional
Está relacionado con las ope-

raciones realizadas en moneda 
extranjera aún no vencidas. En 
otras palabras el importe de los 
flujos de cobros y pagos futuros 
dependerá del tipo de cambio 
existente en el momento en que 
éstos se produzcan y valoren.

Proviene también de solicitar 
préstamos cancelables en moneda 
extranjera y de comprar activos 
expresados en monedas foráneas.

Económico
Es el relativo al grado en que el 

valor presente de los flujos futuros 
de caja de una empresa pueden ser 
influenciados por fluctuaciones en 
el tipo de cambio o cómo las 
pérdidas o ganancias futuras que 
tienen su origen en fluctuaciones 
del tipo de cambio pueden afectar 
el volumen de ventas futuras, 
precios  o  costos.

Las empresas cubanas, parti-
cularmente aquellas que se de-
sempeñan en el comercio exterior 
están llamadas a “elevar su efi-
ciencia priorizando el correcto 
análisis del mercado y de los pre-
cios en el contexto internacional, 
la utilización adecuada de los  
pliegos de concurrencia y que se 
formulen y controlen de forma in-
tegral los contratos”. (Lineamiento 91) 

Analicemos con cierto dete-
nimiento el riesgo transaccional  
en las importaciones. La actitud 
frente al riesgo en las empresas 
cubanas de comercio exterior co-
mienza desde el proceso de con-
tratación. 

Entre las deficiencias detec-
tadas en materia de finanzas in-
ternacionales  en  los  Contratos  de 

Importación de Mercancías de 
entidades cubanas en cuanto a la 
moneda de pago, están que con 
frecuencia no se establece la mo-
neda en que se realizará el pago al 
vendedor y que se estipula pagar 
en una moneda diferente a la 
moneda en que se fijó el precio de 
las mercancías en el contrato, pero 
no se define qué tasa de cambio se 
utilizará para el cálculo del im-
porte a pagar. Aunque la fre-
cuencia de estas deficiencias no 
sobrepasa el 14% respecto a la 
muestra de lo analizado, es im-
portante concluir que todavía 
existen empresas que no están 
preparadas para evaluar las po-
sibles afectaciones de sus flujos de 
pago futuros por variación de tipo 
de cambio.

Existen varios momentos para 
evaluar los flujos de pagos futuros 
de las empresas  importadoras, un 
primer momento desde el proceso 
de contratación, que depende de 
las características de las mercan-
cías importadas y del procedi-
miento establecido por la empresa 
para su contratación, pero es obvio 
que la empresa debe tener anti-
cipadamente un flujo esperado de 
caja a partir de los compromisos de 
entrega y pago de las mercancías 
contratadas.

Una vez comience la ejecución 
de los contratos, los flujos de caja 
deben evaluarse y actualizarse a 
diario, así se podrá tener una idea 
lo más cercana posible de la 
exposición al riesgo que tiene la 
empresa en cada momento en que 
se necesite evaluar, ya que del 
momento de contratación a su 
ejecución comercial y de ésta al 
compromiso de pago transcurre un 
espacio de tiempo en el cual se 
producen variaciones de las tasas 
de cambio. La fluctuación de la 
tasa  de  cambio  se  mide como  la 

diferencia entre la tasa de cambio 
en el momento que se fija la 
obligación de pago en la conta-
bilidad y la tasa de cambio del día 
en que se efectúa realmente el 
mismo, la cual puede ser favorable 
o no, reflejándose en la conta-
bilidad como pérdida o ganancia 
por fluctuación de la tasa de cam-
bio. (Resolución 235/05)  La empresa 
debe tener establecido procedi-
mientos y flujos de información de 
manera tal que toda esta infor-
mación fluya en tiempo real para 
todos los compromisos de pago 
que se fijen diariamente en la con-
tabilidad que puede ser un volu-
men significativo de información  
a procesar en dependencia de las 
características de las mercancías 
importadas, de forma tal, que los 
compromisos de pago queden 
ajustados a la fecha real de ven-
cimiento de los mismos. El con-
trato refleja la voluntad de ambas 
partes de cumplir con lo pactado, 
pero una vez embarcada la mer-
cancía conforme a lo contratado el 
pago al vencimiento es ineludible.

Ahora bien, cualquiera sea el 
momento, una vez firmado los 
contratos o fijada la obligación 
real del pago, hay que estimar una 
tasa de cambio al vencimiento del 
mismo para evaluar la exposición 
al riesgo por fluctuación de la ta-  
sa de cambio. Estimar anticipa-
damente la tasa de cambio al 
momento del pago para cada 
obligación y calcular previamente 
estas posibles diferencias conlleva 
una complejidad donde intervie-
nen una serie de análisis de 
tendencias y evaluación de po-
sibles escenarios de evolución del 
comportamiento de la tasa de 
cambio así como de su impacto en 
los flujos de caja. (Rodríguez, 2008)

En la referida investigación,    
se  exponen  los  pasos  para  guiar 

...........................

un procedimiento para la admi-
nistración del riesgo cambiario; 
primero se debe realizar un aná-
lisis de mercado del período obje-
to de estudio para poder pos-
teriormente identificar y determi-
nar el nivel de riesgo al que se 
expone la empresa. Evaluar el 
comportamiento futuro del mer-
cado debe tener un análisis fun-
damental y un análisis técnico;     
el análisis fundamental considera 
cómo se comportará el PIB, la 
inflación, el desempleo, las tasas 
de interés, la balanza de pagos para 
poder determinar una tendencia 
del movimiento de las divisas en el 
período a evaluar. El mismo se 
apoya en una serie de publica-
ciones especializadas que deben 
ser cuidadosamente procesadas y 
sintetizadas por especialistas. El 
análisis técnico consiste en eva-
luar tendencias mediante gráficos 
e indicadores estadísticos desarro-
llados en la literatura especializada 
para determinar los niveles entre 
los cuales puede moverse las di-
visas estudiadas.

La investigación realizada en 
las empresas seleccionadas de co-
mercio exterior señala que las 
mismas no tienen acceso a las 
fuentes de información para el 
análisis del comportamiento fu-
turo de las divisas, no cuentan con 
personal capacitado en materia de 
cobertura de riesgo, el conoci-
miento acerca del tema cobertura 
es muy limitado, la experiencia en 
cobertura de riesgos es muy poca  
y no existen métodos y proce-
dimientos que permitan sistema-
tizar la gestión de riesgo de tipo de 
cambio. (Rodríguez, 2008)

La fuente de información, la 
formación especializada y los pro-
cedimientos son esenciales para 
poder evaluar el nivel de exposi-
ción  al  riesgo  por  tipo  de  cambio 

y la empresa que no 
tenga diseñado sus flujos 
de caja en función de 
estas necesidades no está 
en condiciones de dise-
ñar una estrategia de co-
bertura para este riesgo. 

Posibilidades de 
cobertura de ries-
go por fluctuación 
de la tasa de cam-
bio en el entorno 
cubano 
El Banco Central de 

Cuba, desde su reestruc-
turación en 1997 a través de las 
resoluciones No. 26/1999 sobre 
“Lineamientos de la política de 
créditos en divisas, riesgos cam-
biarios y tasas de interés para 
1999”; No. 1/2004 “Lineamientos 
de la política financiera para las 
operaciones con el exterior” y Re-
solución No. 20/07 “Normas para 
las operaciones financieras” deja 
establecidas las responsabilidades 
para las Empresas cubanas que 
realizan actividades de comercio 
exterior respecto la necesidad de 
cobertura para enfrentar el riesgo 
cambiario e implementar las me-
didas necesarias para minimizar  
el  mismo.

El sistema financiero cubano  
en su esfuerzo por insertarse en los 
mercados financieros internacio-
nales, a finales de los años 90 
reorganizó su estructura, creó 
nuevas instituciones financieras y 
otorgó licencias para operar como 
banca universal, con el objetivo de 
poder ofrecer al sector empresarial 
cubano posibilidades de cobertura 
de riesgo de tipo de cambio y tipo 
de interés. (Cambarro, 2008)

Existen algunos requisitos que 
de forma general exigen la ma-
yoría de las entidades bancarias 
cubanas a las empresas que desean 

contratar los productos financieros 
para cubrirse del riesgo cambiario 
las cuales son:  

–  Poseer  cuentas bancarias             
en las divisas implicadas              
en la operación. 

–  Depositar  un colateral como 
garantía. Generalmente es  
entre un 10%  y  15 % del 
monto total de la operación.

–  Dicho  monto debe ser  como 
mínimo 500 000 unidades 
monetarias.

No todas las empresas cumplen 
el requisito de tener cuenta en 
moneda extranjera. Los porcientos 
exigidos como colaterales son ele-
vados sin tener en cuenta el grado 
de liquidez que presenta cada 
empresa. Esto provoca que las 
regulaciones existentes en el sis-
tema financiero cubano restrinjan 
el uso de las opciones de cobertura 
que ofrecen las instituciones fi-
nancieras cubanas. Este punto está 
ampliamente tratado en otros 
trabajos, por lo que para no desviar 
éste de su objetivo principal solo 
nos remitiremos a lo que en su tesis 
doctoral  la  Dra.  Aleida González 
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Cueto resume como las causales 
fundamentales de la situación de la 
administración de este tipo de 
riesgos en Cuba: a) incultura fi-
nanciera en empresas y banca que 
impide la generación de expec-
tativas a través de la planificación 
financiera; b) ausencia de obliga-
toriedad para que la empresa ten-
ga que administrar sus riesgos 
cambiarios y; c) el sistema fi-
nanciero cubano no oferta produc-
tos de cobertura adecuados a las 
necesidades de las empresas. Tales 
conclusiones han sido corrobo-
radas en trabajos más recientes.

Se genera un círculo vicioso 
como bien señala la autora; pues 
por una parte, la empresa cubana, 
por lo general, no demanda 
servicios de cobertura, por otra 
parte, el sistema bancario no está 
compulsado a brindarlos pues es 
muy complejo y tiene, además, 
otras prioridades igualmente im-
portantes y más urgentes. Al no 
brindarlo el banco, cuando la em-
presa excepcionalmente lo deman-
da, no encuentra respuesta ade-
cuada en cuanto a oferta de los 
mismos y su coste, o en su defecto 
no se puede plantear estrategias 
con cobertura externa. Es difícil 
adelantar un criterio de cómo pue-
de romperse este círculo vicioso 
pero solo será posible lograrlo con 
un esfuerzo mancomunado del 
Estado, a través de sus institu-
ciones y las empresas, cada uno 
desde sus responsabilidades y 
obligaciones.

En este sentido la Ley No.60/11 
de la Contraloría General de La 
República es un gran avance en    
lo legal, reúne lo mejor de las 
resoluciones 297/03 del Minis-
terio de Finanzas y Precios y la 
13/06 del Ministerio de Auditoría 
y Control en correspondencia con 
los  requerimientos  actuales  para  

el desarrollo económico del país. 
Los cambios institucionales y or-
ganizativos y la corrección de 
estos propios cambios sobre la 
base de la experiencia práctica han 
avanzado más rápido que los cam-
bios estructurales y en la eficiencia 
de las empresas.

La promulgación de la Re-
solución 297 en el año 2003 por el 
Ministerio de Finanzas y Precios 
en el marco del proceso de per-
feccionamiento empresarial fue 
una medida encaminada a or-
ganizar de manera uniforme en 
todo el país el Control Interno en el 
empresariado cubano, a partir de 
un concepto más integral del 
riesgo. El proceso de implantación 
en las empresas de dicha reso-
lución, ampliamente seminariado 
y controlado a todos los niveles, 
sentó las bases para preparar a las 
empresas en un procedimiento de 
administración del riesgo empre-
sarial. Sintetizó, a juicio del autor,  
la experiencia acumulada por el 
grupo de empresas de los seguros 
pertenecientes al Ministerio de 
Finanzas y Precios, así como de la 
Escuela Cubana de Seguros for-
mada en dicho ministerio, en un 
afán de dar un concepto más 
integral del riesgo empresarial al 
que se había manejado hasta el 
momento y dotar a las empresas de 
herramientas para un desempeño 
más acorde a las necesidades del 
perfeccionamiento. 

La Resolución 60/11 de la CGR 
es un marco propicio para la Ad-
ministración del Riesgo Empresa-
rial en particular por tasa de 
cambio, lo cual no implica que la 
sola formulación de la misma 
garantiza su cumplimiento pero 
coadyuva a una mejor adminis-
tración financiera y gestión de los 
riesgos  asociados  a  las  operacio-

nes en divisas. Las empresas 
deberán incluir en la planificación 
de sus flujos de caja y en sus 
procedimientos de pago cómo 
implementar la gestión de riesgo 
cambiario. Esta implementación 
también contribuirá al cumpli-
miento de la Resolución 20/2007 
del BCC en lo referido a este 
punto. La identificación, evalua-
ción, control  y administración del 
riesgo cambiario deberá formar 
parte no solo de la administración 
financiera sino del control interno 
y las auditorías, en lo que con-
cordamos plenamente con las con-
sideraciones del Lic. Aldo Vic-
toria (Serpa, 2011)

Aunque la práctica de los años, 
2004-2008 muestra, según la in-
vestigación señalada que hay un 
avance de la utilización de mé-
todos estadísticos para estimar el 
nivel de riesgo de las empresas y 
en la proyección del posible com-
portamiento de las divisas, todavía 
falta integralidad y sistematicidad 
en los procedimientos para la se-
lección adecuada de las estrategias 
de cobertura a utilizar, así como  
en la aplicación del análisis técni-
co y fundamental de las expecta-
tivas del mercado. (Rodríguez, 2008)

El objetivo del enfoque de 
escenarios es explorar las distintas 
trayectorias futuras que pueden 
ocurrir a partir de una realidad 
presente. Para esto hay que con-
siderar las tendencias y estructuras 
provenientes del pasado y la in-
fluencia de las decisiones de los 
hombres sobre los acontecimien-
tos. Dicho análisis debe brindar  
los elementos necesarios para 
elaborar estrategias que permitan 
orientar los acontecimientos ha-
cia los objetivos deseados. No es 
predecir lo que va a pasar, sino 
determinar dentro de qué límites 
podría   moverse   la   realidad  es-

tudiada (González, 1993) Los princi-
pios básicos de la técnica de es-
cenarios se ajustan perfectamente 
a las características de las estra-
tegias de cobertura más utilizadas 
y el abanico de posibilidades de 
decisiones que una empresa puede 
tomar para cubrirse de posibles 
pérdidas en los beneficios espe-
rados.

Ha sido una constante a lo largo 
del trabajo la necesidad de ca-
pacitación de personal para aten-
der la actividad de riesgo cam-
biario dentro de la administración 
financiera, así como del em-
presariado en general para que se 
puedan aprobar en forma cole-
giada por la dirección de la em-
presa las estrategias de cobertura. 
La formación del personal debe 
abarcar no solo el conocimiento 
sino el dominio y la utilización de 
las técnicas. Debe responder a un 
programa que diseñe cada empresa 
de acuerdo a las necesidades de   
su administración financiera apro-
vechando las alternativas que 
ofrece la Facultad de Contabilidad 
y Finanzas de la Universidad de  
La Habana, otros centros de for-
mación de personal, etc. 

La mayoría de las empresas no 
tienen acceso al mercado inter-
nacional de divisas por lo que la 
gestión de las técnicas de co-
bertura es prerrogativa de los ban-
cos cubanos. Tienen los 
contactos internacionales  
y la pericia profesional. 
Aquellos que estén facul-
tados para realizar opera-
ciones de cobertura finan-
ciera pueden incorporar 
servicios de asesoría a 
las empresas en la evo-
lución de tendencias y la 
propuesta de coberturas 
más  adecuada  a las  ca-

racterísticas de cada empresa. 
(Serpa, 2011) Sin embargo, la pro-
moción de los servicios bancarios 
de  cobertura  es  muy  escasa.

    

    Consideraciones finales
La gran mayoría de las em-presas 
cubanas están expuestas a las 
continuas fluctuaciones de los 
tipos de cambio en el mercado 
internacional y salvo algunas ex-
cepciones, no cubren sus posi-
ciones a futuro, provocando pér-
didas significativas por este 
concepto.
Las variaciones esperadas de los 
tipos de cambio pueden ser 
neutralizados con una gestión 
eficiente del riesgo de cambio en la 
empresa y contribuir de esa ma-
nera a proteger nuestros escasos 
recursos en divisas. Las técnicas, 
métodos analíticos, y estadístico 
matemáticos, que pueden confor-
mar procedimientos para siste-
matizar la gestión de riesgo cam-
biario deben enmarcarse en el 
perfeccionamiento del plan de los 
flujos de caja de la empresa y el 
perfeccionamiento de la adminis-
tración  financiera.

El empresariado de forma ais-
lada no puede organizar la ad-
ministración de riesgos cambia-
rios sin el acceso a fuentes in-
formativas especializadas, pro-
ductos y servicios bancarios afi-
nes, posibilidades de entrenar per-
sonal en las técnicas y análisis de 
mercados internacionales de di-
visas, acceso a consultorías espe-
cializadas.

Las empresas de Comercio Ex-
terior de conjunto con la Uni-
versidad de La Habana, el Banco 
Central y otras instituciones pue-
den organizar encuentros, talleres, 
conferencias de amplio alcance 
donde se intercambien experien-
cias, y se propongan medidas y 
alternativas que posibiliten avan-
zar en la administración de los 
riesgos  cambiarios. 

La promoción de cursos y en-
trenamientos para el personal de 
las empresas, la contratación de 
consultorías especializadas, para 
la aplicación de los métodos y 
procedimientos para administrar el 
riesgo cambiario aprovechando las 
propuestas que existen en el 
mundo académico para estos fines, 
debe ser una prioridad para el 
empresariado cubano. 

Riesgo por fluctuación . . .
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su administración financiera apro-
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ofrece la Facultad de Contabilidad 
y Finanzas de la Universidad de  
La Habana, otros centros de for-
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 Al mismo tiempo, las pro-
pias instituciones académicas 
pueden validar sus estudios 
avanzados en la realidad  de las 
empresas y potenciar la utili-
zación  de  sus  resultados.
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 Al mismo tiempo, las pro-
pias instituciones académicas 
pueden validar sus estudios 
avanzados en la realidad  de las 
empresas y potenciar la utili-
zación  de  sus  resultados.
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El CCI colabora con organi-
zaciones nacionales asociadas, 
que adaptan las herramientas de 
asistencia técnica para tener en 
cuenta las necesidades locales y 
distribuir estas herramientas en sus 
respectivos países. Esto da como 
resultado el desarrollo de una red 
de instituciones socias que traba-
jan con el CCI para entregar pro-
ductos de asistencia técnica a 
empresas de exportación e im-
portación. Bajo este enfoque de 
red de productos, este Libro de 
Respuestas puede adaptarse para 
ofrecer información específica por 
país. Bajo acuerdos de asociación, 
las instituciones nacionales em-
prenden esta adaptación y distri-
buyen la publicación resultante a 
las empresas en sus territorios.

Para más información sobre las 
actividades del Servicio de Ges-
tión de la Calidad de Expor-
taciones, visite el sitio web del  
CCI en www.intracen.org (pulse 
sobre Business Support, después 
sobre Quality Management) o en 
www.intracen.org/eqm. En el sitio 
web está disponible una lista de las 
publicaciones del CCI sobre ges-
tión de la calidad de exportación. 

Tomado de: 
Gestión de la Calidad de Exportación: 

libro de respuestas para pequeños                 
y medianos exportadores, 

La Habana, 
CCI/CEPEC/NC, 2005

CALIDAD

¿Cómo puede 
el CCI ayudar 
a las PYME en 
el área de la 
gestión de la 
calidad?

..................................

..................................

E l CCI tiene un servicio de 
Gestión de la Calidad de las 
Exportaciones. Su objetivo es 
ayudar a aumentar la capacidad y 
la habilidad en los países en 
desarrollo y las economías en 
transición, de:

– Las empresas para cumplir 
normas, requisitos técnicos y 
procedimientos de evaluación 
de la conformidad en sus mer-
cados de exportación;

– Las organizaciones que están 
relacionados con la Normali-
zación, el Aseguramiento de la 
Calidad, la Acreditación y la 
Metrología para proporcionar 
servicios a las empresas.

La información a las empresas y 
empresarios se proporciona a tra-
vés de publicaciones (manuales, 
boletines de Calidad de Expor-
tación) sobre la gestión de la 
calidad en la exportación y temas 
relacionados. Algunas de estas 
publicaciones están listadas en las 
referencias proporcionadas por 
todo  este  Libro  de  Respuestas.

Los detalles de contacto de las 
organizaciones relevantes pueden 
encontrarse en el Directorio mun-
dial de fuentes de información so-
bre normas, reglamentos técnicos, 
medidas sanitarias y fitosanitarias, 
eco-etiquetado, gestión de la ca-
lidad y acreditación. El directorio 
está disponible impreso o desde el 
sitio web del CCI.

El CCI responde a las soli-
citudes de información técnica de 
empresas y empresarios en países 
en desarrollo y de economías en 
transición o las remite a las fuentes 
de información apropiadas. Las 
publicaciones del CCI se envían 
sin cargo a estas empresas y 
empresarios.

.................................

                   
          República de 
          Argelia

Oportunidades 
comerciales            
para Cuba  

1. Datos básicos de Argelia.
–  Nombre oficial:                      

República Argelina 
Democrática y Popular 

–  Capital: Argel

–  Situación geográfica: país 
situado al norte de África. 
Tiene fronteras con Libia, 
Malí, Mauritania, Marruecos, 
Níger, Túnez y Sahara 
Occidental. Al norte, limita  
con el Mar Mediterráneo. 

– Superficie: 2, 381,741 km2. 
(segundo país más grande          
de África)

    Principales ciudades: Algiers, 
Béjaia, Tizi Ouzou, 
Constantine, Annaba, Skikda, 
Oran, Arzew, Mostaghanem, 
Tlemcen, Sétif, GhardaÎa, 
Ouargla y Biskra. 

–  Moneda: Dinar argelino 
(DZD). 

Kasbah de Argel. La mezquita Ketchaoua es uno de los innumerables 
monumentos que se concentran en la Kasbah de Argel.

Gran Erg occidental, también conocido 
como “mar de arena”, el término árabe 
erg designa una extensa región 
desértica ocupada por dunas, 
característica del desierto del Sahara.

Argel Capital de Argelia La carretera transahariana atraviesa 
el Desierto del Sahara.

PERFIL DE PAÍS

                   
          República de 
          Argelia

2726  OCTUBRE>DICIEMBRE 2012  OCTUBRE>DICIEMBRE 2012 



El CCI colabora con organi-
zaciones nacionales asociadas, 
que adaptan las herramientas de 
asistencia técnica para tener en 
cuenta las necesidades locales y 
distribuir estas herramientas en sus 
respectivos países. Esto da como 
resultado el desarrollo de una red 
de instituciones socias que traba-
jan con el CCI para entregar pro-
ductos de asistencia técnica a 
empresas de exportación e im-
portación. Bajo este enfoque de 
red de productos, este Libro de 
Respuestas puede adaptarse para 
ofrecer información específica por 
país. Bajo acuerdos de asociación, 
las instituciones nacionales em-
prenden esta adaptación y distri-
buyen la publicación resultante a 
las empresas en sus territorios.

Para más información sobre las 
actividades del Servicio de Ges-
tión de la Calidad de Expor-
taciones, visite el sitio web del  
CCI en www.intracen.org (pulse 
sobre Business Support, después 
sobre Quality Management) o en 
www.intracen.org/eqm. En el sitio 
web está disponible una lista de las 
publicaciones del CCI sobre ges-
tión de la calidad de exportación. 

Tomado de: 
Gestión de la Calidad de Exportación: 

libro de respuestas para pequeños                 
y medianos exportadores, 

La Habana, 
CCI/CEPEC/NC, 2005

CALIDAD

¿Cómo puede 
el CCI ayudar 
a las PYME en 
el área de la 
gestión de la 
calidad?

..................................

..................................

E l CCI tiene un servicio de 
Gestión de la Calidad de las 
Exportaciones. Su objetivo es 
ayudar a aumentar la capacidad y 
la habilidad en los países en 
desarrollo y las economías en 
transición, de:

– Las empresas para cumplir 
normas, requisitos técnicos y 
procedimientos de evaluación 
de la conformidad en sus mer-
cados de exportación;

– Las organizaciones que están 
relacionados con la Normali-
zación, el Aseguramiento de la 
Calidad, la Acreditación y la 
Metrología para proporcionar 
servicios a las empresas.

La información a las empresas y 
empresarios se proporciona a tra-
vés de publicaciones (manuales, 
boletines de Calidad de Expor-
tación) sobre la gestión de la 
calidad en la exportación y temas 
relacionados. Algunas de estas 
publicaciones están listadas en las 
referencias proporcionadas por 
todo  este  Libro  de  Respuestas.

Los detalles de contacto de las 
organizaciones relevantes pueden 
encontrarse en el Directorio mun-
dial de fuentes de información so-
bre normas, reglamentos técnicos, 
medidas sanitarias y fitosanitarias, 
eco-etiquetado, gestión de la ca-
lidad y acreditación. El directorio 
está disponible impreso o desde el 
sitio web del CCI.

El CCI responde a las soli-
citudes de información técnica de 
empresas y empresarios en países 
en desarrollo y de economías en 
transición o las remite a las fuentes 
de información apropiadas. Las 
publicaciones del CCI se envían 
sin cargo a estas empresas y 
empresarios.

.................................

                   
          República de 
          Argelia

Oportunidades 
comerciales            
para Cuba  

1. Datos básicos de Argelia.
–  Nombre oficial:                      

República Argelina 
Democrática y Popular 

–  Capital: Argel

–  Situación geográfica: país 
situado al norte de África. 
Tiene fronteras con Libia, 
Malí, Mauritania, Marruecos, 
Níger, Túnez y Sahara 
Occidental. Al norte, limita  
con el Mar Mediterráneo. 

– Superficie: 2, 381,741 km2. 
(segundo país más grande          
de África)

    Principales ciudades: Algiers, 
Béjaia, Tizi Ouzou, 
Constantine, Annaba, Skikda, 
Oran, Arzew, Mostaghanem, 
Tlemcen, Sétif, GhardaÎa, 
Ouargla y Biskra. 

–  Moneda: Dinar argelino 
(DZD). 

Kasbah de Argel. La mezquita Ketchaoua es uno de los innumerables 
monumentos que se concentran en la Kasbah de Argel.

Gran Erg occidental, también conocido 
como “mar de arena”, el término árabe 
erg designa una extensa región 
desértica ocupada por dunas, 
característica del desierto del Sahara.

Argel Capital de Argelia La carretera transahariana atraviesa 
el Desierto del Sahara.

PERFIL DE PAÍS

                   
          República de 
          Argelia

2726  OCTUBRE>DICIEMBRE 2012  OCTUBRE>DICIEMBRE 2012 



28 29

Argelia . . .

PERFIL DE PAÍS PERFIL DE PAÍS

–  Idiomas: árabe (oficial), 
francés, inglés y lenguas 
bereberes (Chaouia, Kabyle, 
Tamahaq, Tumzabt, Chenoua). 

–  División administrativa: 48 
provincias (wilayat, singular - 
wilaya); 227 dairas (condados) 
y 1.541 baladiyahs 
(municipios). 

–  Principales recursos: petróleo, 
gas, hierro, plata, zinc, fosfatos 
y cobre. De manera general se 
puede afirmar que los combus-
tibles fósiles son la principal 
fuente de ingresos del país. 
Posee suelos fértiles, sin em-
bargo, en la agricultura argelina 
hay poca productividad y un 
gran número de alimentos son 
importados. Los cultivos se ba-
san fundamentalmente en el 
trigo, las uvas, las patatas, los 
dátiles y las naranjas. La pesca 
en Argelia también es impor-
tante, esencialmente se pescan 
sardinas, boquerones, atún, ma-
riscos y espadín. 

–  Clima: árido y semiárido; en la 
costa los inviernos son tem-
plados y húmedos y los veranos 
son calurosos y secos; mientras 
que en la meseta los inviernos 
son secos y fríos y los veranos 
son calurosos.  

– Religión: el 99% de la pobla-
ción es musulmana sunnita, el 
1% restante de la población es 
católica y judía. 

–  Principales aeropuertos: el país 
cuenta con 31 aeropuertos 
abiertos a la aviación civil, de 
los cuales 14 están destinados al 
tráfico internacional. Entre los 
principales están: Aliers, Oran, 
Constantine, Annaba, Béjaϊa, 
Tlemcen y Tamanrasset. 

– Carreteras: 111,261 km en total. 
Pavimentadas: 81,732 km (in-
cluidos  645  km  de  autopistas). 

    Sin pavimentar: 29,529 km 
(2008). 

– Principales puertos y bahías: 
Algiers, Annaba, Béjaϊa, Jijel, 
Mostaghanem, Oran, Benisaf, 
Ghazaouet, Arzew y Skikda 
(estos 2 últimos especializados 
en la exportación de hidrocar-
buros). 

– Grupos étnicos: Berber/Arabé 
99%, Europeo menos del 1%. 

1.1 Población 
La población de Argelia ha 

mantenido un comportamiento 
creciente a partir del 2004 y hasta 
la actualidad, alcanzando en julio 
del 2011 los 34.994.940 habi-
tantes, cuya edad promedio es de 
27.6 años. Según la estructura de la 
población por edades, el 24.2%   
de los habitantes tienen entre 0-14 
años, el  70.6% entre 15-64 años y 
el 5.2% de 64 años y más. La 
composición por sexo, muestra 
una población mayoritariamente 
masculina, cuyo estimado es de 
1,01 hombre(s)/mujer.   

Según estimaciones del 2011, 
en Argelia la tasa de natalidad es de 
16,69 nacimientos/1.000 habitan-
tes, la de mortalidad de 4,69 
muertes/1.000 habitantes, la de 
mortalidad infantil es de 25,81 
muertes/1.000 nacimientos y la 
tasa de fertilidad de 1,75 infantes 
nacidos/mujer. La tasa de cre-
cimiento poblacional se estimó en 
1.173% y la fuerza laboral se 
estimó en el 2010 en 9,7 millones 
de personas. 

El 55 % de la población vive en 
áreas rurales, mientras que un     
45 % vive en zonas urbanas. 

1.2 Tipo de gobierno                
y sistema político 
Argelia es un país indepen-

diente  desde  el 5 de julio  de 1962, 

fecha en la que se constituyó en 
una República Democrática Po-
pular. La constitución de 1996 
concede un papel central al 
presidente, el cual se elige cada 
cinco años por sufragio universal 
directo. 

El sistema político argelino es 
de tipo presidencial y se basa en 
tres poderes: el poder ejecutivo, 
que comprende a la presidencia y 
al gobierno; el poder legislativo, el 
cual es ejercido por un Parlamento 
y el poder judicial, el cual según la 
Constitución es independiente y 
comprende un gran número de   
estructuras, entre las que se en-
cuentran: el Tribunal Supremo, el 
Consejo de Estado, el Tribunal de 
Conflictos, el Consejo Constitu-
cional y el Consejo Superior de la 
Magistratura. 

El Parlamento está constituido 
por dos Cámaras: la Asamblea 
Popular Nacional (Congreso), 
compuesta de 389 miembros 
elegidos por cinco años por 
sufragio universal y el Consejo de 
la Nación (Senado), con 144 
miembros renovables a mitades 
cada tres años, con un tercio de sus 
miembros elegido directamente 
por el Presidente y los otros dos 
tercios de entre los electos locales 
de cada provincia (Wilaya). La 
última renovación tuvo lugar en 
diciembre de 2009. 

Entre los principales partidos 
políticos en Argelia se visualizan: 
el Rassemblement National pour 
la Democracie o Agrupación 
nacional para la Democracia 
(RND), el Frente de Liberación 
Nacional (FLN), el Mouvement 
National pour la Reforme- Islah o 
Movimiento Nacional para la 
Reforma (MNR), el Mouvement 
de la Société pour la Paix o 
Movimiento por la Sociedad y la 
Paz   (MSP),   el    Partido   de   los 

Trabajadores (PT), el Rassem-
blement pour la Culture y la 
Democracie o Agrupación por la 
Cultura y la Democracia (RCD), el 
Frente de Fuerzas Socialistas 
(FFS) y el Front National Algérien 
(FNA). El FLN, el RND y el MSP 
forman parte de la coalición 
gubernamental. 

1.3 Relaciones multilaterales 
La política de Argelia está 

sustentada en diálogos activos con 
Estados Unidos, con los princi-
pales países europeos, con institu-
ciones internacionales como es el 
caso de la OTAN y con sus socios 
africanos y árabes tradicionales. 
La cooperación que el país trata de 
desarrollar con sus socios sub-
saharianos comprende ambiciosos 
proyectos en el sector de la energía 
y del transporte, que son priori-
dades sectoriales dentro del Nuevo 
Acuerdo para el Desarrollo de 
África (NAPAD). 

Argelia es miembro de la ONU 
(Organización de Naciones 
Unidas), UA (Unión Africana), 
OPEP (Organización de Países 
Exportadores de Petróleo), la Liga 
de Estados Árabes y contribuyó a 
la creación de la UMA (Unión 
Magreb Árabe). 

2. Economía

2.1 Situación económica 
Argelia es uno de los países más 

ricos del continente africano; sin 
embargo, el alto nivel de desem-
pleo así como la escasa diversi-
ficación de la actividad económica 
constituyen unos de los principales 
factores que afectan su economía. 

Este país es considerado un 
importante productor y exportador 
de gas natural y petróleo, razón por 
lo cual los combustibles fósiles 
son la principal fuente de ingresos 
y  el  sostén  más  importante  de  la 

economía del país. No obstante, en 
el período 2008-2009, la dismi-
nución del precio internacional del 
petróleo y las reducciones de la 
producción por parte de la OPEP 
incidieron de forma negativa en las 
posibilidades de crecimiento de la 
economía. En este sentido, el cre-
cimiento real del PIB se ha basado 
en el sector de la construcción y 
obras públicas. 

Igualmente el acceso de la 
población a actividades de ocio y 
nuevas tecnologías ha influido 
favorablemente en el sector de los 
servicios, mientras que el sector 
industrial se caracteriza por su baja 
productividad ya que no se han 
dado importantes progresos en-
caminados hacia la diversificación 
de la actividad extractora y co-
mercializadora de petróleo y gas. 

De modo general, en Argelia ha 
habido un desarrollo económico 
sólido en los últimos años; a pesar 
del contexto de la crisis financiera 
mundial, la economía se encuentra 
en un proceso de transformación, 
desde un sistema de planificación 
central hacia un sistema basado en 
los principios del mercado. 

Según la fuente CIA Word 
FactBook, en el año 2010 en 
Argelia la inflación fue de un 5% y 
la deuda exterior 4,138 millones 
de $USD. Por su parte en ese 
mismo año, el IDH (Índice de 
Desarrollo Humano) fue 0.677, 
ocupando el lugar 84 en la lista 
global de países, mientras que la 
tasa de desempleo fue de 10.20% y 
se pretende que en el 2011 haya 
descendido a 9.90%. 

También el sector exterior ha 
presentado unas cifras muy po-
sitivas en los últimos años 
mostrando un superávit comercial 
elevado lo cual ha permitido re-
ducir  la  deuda  externa.

2.1.1 Sector primario 
A pesar del debilitado desa-

rrollo de la agricultura, la misma 
juega un papel destacado en la 
economía. 

Entre las principales produc-
ciones agrícolas se encuentran: 
avena, uvas, cebada, trigo, cítri-
cos, frutas, olivos y aceitunas, que 
permiten satisfacer una tercera 
parte de las necesidades alimen-
tarias del país. No obstante la 
productividad es aún baja y hay 
que importar un gran número de 
productos alimenticios. 

Argelia tiene una industria 
ganadera importante, desarrolla 
igualmente el sector de la avi-
cultura y el sector de la pesca 
presenta gran dinamismo, este 
último constituye una línea de 
trabajo prioritaria en consonancia 
con los objetivos estratégicos de 
aumento de las capacidades 
económicas y reforzamiento de los 
sectores productivos en el país; 
principalmente se pescan sardi-
nas, atún, boquerones, mariscos y 
espadín.

2.1.2 Sector secundario 
Los hidrocarburos constituyen 

el principal recurso del país y 
representan la casi totalidad de los 
ingresos por exportación. Entre las 
industrias más importantes se 
destacan: petróleo, gas natural, 
minería, petroquímica, eléctrica, 
industria ligera y procesamiento 
de alimentos. 

Este país posee también minas 
de plomo, zinc, cobre, mercurio, 
oro, estaño, volframio, uranio y 
sobre todo yacimientos de hierro, 
cuya importancia podría hacer del 
país uno de los más importantes 
productores de hierro en el mundo. 

Prácticamente toda la minería y 
la actividad industrial están con-
troladas  por  el  Estado  y  la mayor 

 OCTUBRE>DICIEMBRE 2012  OCTUBRE>DICIEMBRE 2012 



28 29

Argelia . . .

PERFIL DE PAÍS PERFIL DE PAÍS
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Posee suelos fértiles, sin em-
bargo, en la agricultura argelina 
hay poca productividad y un 
gran número de alimentos son 
importados. Los cultivos se ba-
san fundamentalmente en el 
trigo, las uvas, las patatas, los 
dátiles y las naranjas. La pesca 
en Argelia también es impor-
tante, esencialmente se pescan 
sardinas, boquerones, atún, ma-
riscos y espadín. 

–  Clima: árido y semiárido; en la 
costa los inviernos son tem-
plados y húmedos y los veranos 
son calurosos y secos; mientras 
que en la meseta los inviernos 
son secos y fríos y los veranos 
son calurosos.  

– Religión: el 99% de la pobla-
ción es musulmana sunnita, el 
1% restante de la población es 
católica y judía. 

–  Principales aeropuertos: el país 
cuenta con 31 aeropuertos 
abiertos a la aviación civil, de 
los cuales 14 están destinados al 
tráfico internacional. Entre los 
principales están: Aliers, Oran, 
Constantine, Annaba, Béjaϊa, 
Tlemcen y Tamanrasset. 

– Carreteras: 111,261 km en total. 
Pavimentadas: 81,732 km (in-
cluidos  645  km  de  autopistas). 

    Sin pavimentar: 29,529 km 
(2008). 

– Principales puertos y bahías: 
Algiers, Annaba, Béjaϊa, Jijel, 
Mostaghanem, Oran, Benisaf, 
Ghazaouet, Arzew y Skikda 
(estos 2 últimos especializados 
en la exportación de hidrocar-
buros). 

– Grupos étnicos: Berber/Arabé 
99%, Europeo menos del 1%. 

1.1 Población 
La población de Argelia ha 

mantenido un comportamiento 
creciente a partir del 2004 y hasta 
la actualidad, alcanzando en julio 
del 2011 los 34.994.940 habi-
tantes, cuya edad promedio es de 
27.6 años. Según la estructura de la 
población por edades, el 24.2%   
de los habitantes tienen entre 0-14 
años, el  70.6% entre 15-64 años y 
el 5.2% de 64 años y más. La 
composición por sexo, muestra 
una población mayoritariamente 
masculina, cuyo estimado es de 
1,01 hombre(s)/mujer.   

Según estimaciones del 2011, 
en Argelia la tasa de natalidad es de 
16,69 nacimientos/1.000 habitan-
tes, la de mortalidad de 4,69 
muertes/1.000 habitantes, la de 
mortalidad infantil es de 25,81 
muertes/1.000 nacimientos y la 
tasa de fertilidad de 1,75 infantes 
nacidos/mujer. La tasa de cre-
cimiento poblacional se estimó en 
1.173% y la fuerza laboral se 
estimó en el 2010 en 9,7 millones 
de personas. 

El 55 % de la población vive en 
áreas rurales, mientras que un     
45 % vive en zonas urbanas. 

1.2 Tipo de gobierno                
y sistema político 
Argelia es un país indepen-

diente  desde  el 5 de julio  de 1962, 

fecha en la que se constituyó en 
una República Democrática Po-
pular. La constitución de 1996 
concede un papel central al 
presidente, el cual se elige cada 
cinco años por sufragio universal 
directo. 

El sistema político argelino es 
de tipo presidencial y se basa en 
tres poderes: el poder ejecutivo, 
que comprende a la presidencia y 
al gobierno; el poder legislativo, el 
cual es ejercido por un Parlamento 
y el poder judicial, el cual según la 
Constitución es independiente y 
comprende un gran número de   
estructuras, entre las que se en-
cuentran: el Tribunal Supremo, el 
Consejo de Estado, el Tribunal de 
Conflictos, el Consejo Constitu-
cional y el Consejo Superior de la 
Magistratura. 

El Parlamento está constituido 
por dos Cámaras: la Asamblea 
Popular Nacional (Congreso), 
compuesta de 389 miembros 
elegidos por cinco años por 
sufragio universal y el Consejo de 
la Nación (Senado), con 144 
miembros renovables a mitades 
cada tres años, con un tercio de sus 
miembros elegido directamente 
por el Presidente y los otros dos 
tercios de entre los electos locales 
de cada provincia (Wilaya). La 
última renovación tuvo lugar en 
diciembre de 2009. 

Entre los principales partidos 
políticos en Argelia se visualizan: 
el Rassemblement National pour 
la Democracie o Agrupación 
nacional para la Democracia 
(RND), el Frente de Liberación 
Nacional (FLN), el Mouvement 
National pour la Reforme- Islah o 
Movimiento Nacional para la 
Reforma (MNR), el Mouvement 
de la Société pour la Paix o 
Movimiento por la Sociedad y la 
Paz   (MSP),   el    Partido   de   los 

Trabajadores (PT), el Rassem-
blement pour la Culture y la 
Democracie o Agrupación por la 
Cultura y la Democracia (RCD), el 
Frente de Fuerzas Socialistas 
(FFS) y el Front National Algérien 
(FNA). El FLN, el RND y el MSP 
forman parte de la coalición 
gubernamental. 

1.3 Relaciones multilaterales 
La política de Argelia está 

sustentada en diálogos activos con 
Estados Unidos, con los princi-
pales países europeos, con institu-
ciones internacionales como es el 
caso de la OTAN y con sus socios 
africanos y árabes tradicionales. 
La cooperación que el país trata de 
desarrollar con sus socios sub-
saharianos comprende ambiciosos 
proyectos en el sector de la energía 
y del transporte, que son priori-
dades sectoriales dentro del Nuevo 
Acuerdo para el Desarrollo de 
África (NAPAD). 

Argelia es miembro de la ONU 
(Organización de Naciones 
Unidas), UA (Unión Africana), 
OPEP (Organización de Países 
Exportadores de Petróleo), la Liga 
de Estados Árabes y contribuyó a 
la creación de la UMA (Unión 
Magreb Árabe). 

2. Economía

2.1 Situación económica 
Argelia es uno de los países más 

ricos del continente africano; sin 
embargo, el alto nivel de desem-
pleo así como la escasa diversi-
ficación de la actividad económica 
constituyen unos de los principales 
factores que afectan su economía. 

Este país es considerado un 
importante productor y exportador 
de gas natural y petróleo, razón por 
lo cual los combustibles fósiles 
son la principal fuente de ingresos 
y  el  sostén  más  importante  de  la 

economía del país. No obstante, en 
el período 2008-2009, la dismi-
nución del precio internacional del 
petróleo y las reducciones de la 
producción por parte de la OPEP 
incidieron de forma negativa en las 
posibilidades de crecimiento de la 
economía. En este sentido, el cre-
cimiento real del PIB se ha basado 
en el sector de la construcción y 
obras públicas. 

Igualmente el acceso de la 
población a actividades de ocio y 
nuevas tecnologías ha influido 
favorablemente en el sector de los 
servicios, mientras que el sector 
industrial se caracteriza por su baja 
productividad ya que no se han 
dado importantes progresos en-
caminados hacia la diversificación 
de la actividad extractora y co-
mercializadora de petróleo y gas. 

De modo general, en Argelia ha 
habido un desarrollo económico 
sólido en los últimos años; a pesar 
del contexto de la crisis financiera 
mundial, la economía se encuentra 
en un proceso de transformación, 
desde un sistema de planificación 
central hacia un sistema basado en 
los principios del mercado. 

Según la fuente CIA Word 
FactBook, en el año 2010 en 
Argelia la inflación fue de un 5% y 
la deuda exterior 4,138 millones 
de $USD. Por su parte en ese 
mismo año, el IDH (Índice de 
Desarrollo Humano) fue 0.677, 
ocupando el lugar 84 en la lista 
global de países, mientras que la 
tasa de desempleo fue de 10.20% y 
se pretende que en el 2011 haya 
descendido a 9.90%. 

También el sector exterior ha 
presentado unas cifras muy po-
sitivas en los últimos años 
mostrando un superávit comercial 
elevado lo cual ha permitido re-
ducir  la  deuda  externa.

2.1.1 Sector primario 
A pesar del debilitado desa-

rrollo de la agricultura, la misma 
juega un papel destacado en la 
economía. 

Entre las principales produc-
ciones agrícolas se encuentran: 
avena, uvas, cebada, trigo, cítri-
cos, frutas, olivos y aceitunas, que 
permiten satisfacer una tercera 
parte de las necesidades alimen-
tarias del país. No obstante la 
productividad es aún baja y hay 
que importar un gran número de 
productos alimenticios. 

Argelia tiene una industria 
ganadera importante, desarrolla 
igualmente el sector de la avi-
cultura y el sector de la pesca 
presenta gran dinamismo, este 
último constituye una línea de 
trabajo prioritaria en consonancia 
con los objetivos estratégicos de 
aumento de las capacidades 
económicas y reforzamiento de los 
sectores productivos en el país; 
principalmente se pescan sardi-
nas, atún, boquerones, mariscos y 
espadín.

2.1.2 Sector secundario 
Los hidrocarburos constituyen 

el principal recurso del país y 
representan la casi totalidad de los 
ingresos por exportación. Entre las 
industrias más importantes se 
destacan: petróleo, gas natural, 
minería, petroquímica, eléctrica, 
industria ligera y procesamiento 
de alimentos. 

Este país posee también minas 
de plomo, zinc, cobre, mercurio, 
oro, estaño, volframio, uranio y 
sobre todo yacimientos de hierro, 
cuya importancia podría hacer del 
país uno de los más importantes 
productores de hierro en el mundo. 

Prácticamente toda la minería y 
la actividad industrial están con-
troladas  por  el  Estado  y  la mayor 

 OCTUBRE>DICIEMBRE 2012  OCTUBRE>DICIEMBRE 2012 



30 31

Argelia . . .

PERFIL DE PAÍS PERFIL DE PAÍS

parte de la industria está localizada 
en torno a las ciudades de Argel y 
Orán.

2.1.3 Sector terciario 
El sector terciario contribuye 

aproximadamente a un tercio del 
PIB y emplea a más de la mitad de 
la población. Según la base de 
datos Trade Map entre los prin-
cipales servicios importados por 
Argelia se encuentran: transportes, 
viajes, servicios de comunica-
ciones, de construcción, de se-
guros, financieros, entre otros.

2.2.1 Planes de desarrollo 
económico 

Para el período 2010-2014 el 
programa de inversiones públicas, 
estimado en 286 mil millones de 
USD, tiene dos focos de actuación: 
finalizar los proyectos del anterior 
programa de inversión 2004-2009 
con especial atención al sector de 
ferrocarril, carreteras y agua; y 
realizar nuevos proyectos de in-
versión.

Asimismo, se ha puesto en 
práctica una estrategia de de-
sarrollo de las energías renovables 
para que en el año 2030 como 
máximo, se haya multiplicado la 
potencia energética instalada y 
para hacer de este sector un polo de 
innovación y de cooperación 
multisectorial. 

3. Comercio exterior                     
e inversiones 

3.1 Comercio exterior 
Aunque solicitó la adhesión al 

GATT el 3 de junio de 1987, Ar-
gelia no es miembro de la OMC 
pues la Unión Europea y los 
EEUU consideran que aún quedan 
pendientes asuntos sin resolver. 
Además Argelia tiene negocia-
ciones bilaterales pendientes con 
Australia,  Canadá,  Corea  del Sur, 

Ecuador, Japón, Malasia, Noruega 
y Turquía. Actualmente se co-
menta que no hay voluntad política 
para resolver los cambios exigidos 
en los asuntos sin resolver, razón 
por la cual las negociaciones están 
en un punto muerto. 

La protección arancelaria en 
Argelia es todavía alta, falta trans-
parencia en la aplicación de la nor-
mativa aduanera, lo que se debe en 
parte a los cambios frecuentes que 
se producen  en  la  legislación. 

El volumen de los intercambios 
de Argelia y su balanza comercial 
dependen fuertemente de los pre-
cios  del  petróleo. 

Es importante resaltar también 
que la Unión Europea es el prin-
cipal socio de Argelia, más del 
40% de las exportaciones arge-
linas van destinadas a la Unión 
Europea y de ahí provienen cerca 
del 50% de las importaciones. 

Otros países que tienen rela-
ciones comerciales con Argelia 
son los miembros de la OCDE 
(Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico) 
entre los que se destacan EE.UU., 
Turquía y República de Corea. Por 
otra parte, los países árabes fuera 
OCDE y UMA (Unión Magreb 
Árabe) han incrementado las 
relaciones comerciales al igual que 
países de Asia como China y 
Japón. El resto de las regiones y 
demás países no presentan gran 
volumen de los intercambios co-
merciales con Argelia. 

3.1.1 Importaciones 
Las importaciones argelinas, 

que sufrieron un descenso en 2009 
sólo tuvieron una subida del 
2.84% aproximadamente en el 
2010. 

Durante los primeros ocho me-
ses de 2011 las importaciones de 
Argelia   aumentaron,   situándose  

en 31170 millones de dólares, lo 
que representa un incremento de 
18.34%, con relación a igual pe-
ríodo en el año precedente según 
reporte del CNIS (Consejo Nacio-
nal de Información Estadística). 

Debido al reducido nivel de 
industrialización del país, Argelia 
registra un alto volumen de im-
portaciones de todo tipo de pro-
ductos y todos los sectores, in-
cluido el agroalimentario. Las ma-
yores importaciones son de ma-
quinaria, tejidos, azúcar, cereales, 
hierro, acero, carbón y gasolina. 

El principal proveedor de Ar-
gelia sigue siendo Francia, repre-
sentando un 15.79% del total de 
importaciones realizadas durante 
el primer semestre de 2011, 
siguiéndole Italia, China y España. 

3.1.2 Exportaciones
Los principales bienes de ex-

portación argelinos son el gas 
natural, petróleo, mineral de hie-
rro, verduras, tabaco, fosfatos, fru-
tas, corcho y pieles. 

A pesar de haber sufrido un 
descenso notable las exporta-
ciones de Argelia en el período 
2008-2009, estas se incremen-
taron en el año 2010 con relación 
al año anterior; gran porcentaje de 
estas exportaciones fueron hidro-
carburos. 

Esta tendencia al crecimiento 
ha permanecido durante los pri-
meros ocho meses de 2011 re-
gistrándose un incremento de 
18.26%, $47,14 mil millones de 
dólares contra $39,86 mil millo-
nes de dólares durante el mismo 
período de 2010, según datos del 
CNIS

Esta misma fuente informa que 
el superávit de la balanza comer-
cial registró un aumento del 18% 
(2.4 mil millones USD), mostran-
do  un  ascenso  a  15970  millones   

de dólares durante los primeros 
ocho meses de 2011 contra 13.52 
mil millones de dólares para el 
mismo período de 2010. Esto, 
debido a la mejora de exportación 
de hidrocarburos inducida por el 
alza de los precios del petróleo 
durante este período. 

Aunque se han efectuado va-
riaciones en las cuotas de mercado 
no se han producido cambios en 
los principales países clientes en 
los últimos años, siendo estos 
pertenecientes a la Unión Europea.

3.1.3 Comercio actual y 
potencial entre Cuba           
y Argelia

A pesar de que existen buenas 
relaciones políticas, entre Cuba y 
Argelia no son fuertes socios 
comerciales, los principales clien-
tes y proveedores de Argelia son 
EEUU y algunos países de la 
Unión Europea.

El comercio entre Cuba y 
Argelia es poco diversificado. No 
obstante, existe una gran relación 
de cooperación Sur-Sur, ejemplo 
de ello es la construcción de 
hospitales en lugares remotos del 
país como Djelfa, Ouargla, Béchar 
y El Oued, atendidos por personal 
cubano. Del mismo modo, la 
colaboración farmacéutica es cre-
ciente, apreciándose enormes po-
sibilidades aún sin concretar.

En el sector de los recursos 
hidráulicos también se muestran 
avances, actualmente la empresa 
cubana Cubahidráulica brinda di-
ferentes servicios en este país. 

 En el campo del deporte tam-
bién se observan resultados des-
tacados y se trabaja por dinamizar 
las relaciones en el campo de la 
cultura, la informática y las co-
municaciones, educación, la agri-
cultura y energía y minas. Con el 
fin  de  proyectar  el  trabajo  para el 

año 2012 se celebró en el mes de 
febrero en La Habana la XVII 
Sesión de la Comisión Intergu-
bernamental para la colaboración 
bilateral, para lo cual viajó a Cuba 
una numerosa delegación de va-
rios sectores, encabezada por el Sr. 
Djamel Ould ABBES, Ministro de 
la Salud, la Población y la Reforma 
Hospitalaria de este país. 

De modo general en ambos paí-
ses existe la voluntad de incre-
mentar el intercambio comercial, 
evidenciados en la participación 
en ferias comerciales celebradas 
en ambas naciones con el fin de 
lograr este objetivo. Además han 
estado de acuerdo en continuar 
desarrollando la cooperación en 
los sectores de educación superior, 
deportes y planificación física.

3.2 Acuerdos comerciales 
regionales y bilaterales 
Relaciones con la Unión 
Europea
En noviembre de 1995 Argelia 

firmó la declaración de Barcelo- 
na que vaticinaba dar fuerza a la 
colaboración Euro-Mediterránea 
con el establecimiento de una     
zona de libre cambio Euro-
Mediterránea a finales del 2010, 
que se prevé cuenten con plena 
operatividad en el 2018. Sin 
embargo, la actitud mostrada por 
Argelia es reacia a avanzar hacia 
dicha regionalización sin que se 
resuelvan satisfactoriamente los 
conflictos palestino y saharaui.

En diciembre del 2001 fue 
subscrito el Acuerdo de Asocia-
ción UE-Argelia, en vigor en 
septiembre de 2005, con el fin de 
crear una zona de libre comercio y 
alcanzar una plena liberalización 
de los intercambios bilaterales de 
mercancía en un plazo máximo de 
12 años, aplicando un desman-
telamiento  arancelario  según   un 

calendario establecido. Los de Tú-
nez y Marruecos fueron firmados 
en 1995 y 1998 respectivamente.

A favor del Acuerdo de Coo-
peración Global de 1976, los 
productos industriales de Argelia 
entran ya en la UE sin arancel. El 
desmantelamiento de los aranceles 
por parte de Argelia a los pro-
ductos de la UE se efectuará 
teniendo como base tres listas: 

1) Una exclusión a partir de la en-
trada en vigor del acuerdo para 
la gran mayoría de los bienes 
intermedios y productos semie-
laborados pertenecientes a la 
industria química, metalúrgica, 
el textil, los materiales de cons-
trucción, entre otros. 

2) Un desmantelamiento lineal pe-
ro apresurado sobre la base de 
un calendario de 5 años que 
comenzó dos años después de la 
entrada en vigor del acuerdo y 
que afecta a los productos far-
macéuticos, neumáticos, equi-
pos mecánicos, eléctricos y 
electrónicos salvo electrodo-
mésticos, instrumentos y apa-
ratos de control y medida, ma-
terial para el transporte ferro-
viario, automóviles y piezas de 
recambio. 

3) Una progresiva disminución en 
12 años de los impuestos sobre 
los productos restantes, funda-
mentalmente, bienes de consu-
mo. 
Los sectores agrícolas, agroali-

mentarios y de la pesca no suponen 
una supresión total de los aran-
celes, sino una serie de preferen-
cias entre el país y la UE que han 
dado lugar a cinco protocolos dis-
tintos. 

Relaciones con las 
instituciones financieras 
internacionales
Argelia es miembro de las ins-

tituciones que a continuación se 
presentan.
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parte de la industria está localizada 
en torno a las ciudades de Argel y 
Orán.

2.1.3 Sector terciario 
El sector terciario contribuye 

aproximadamente a un tercio del 
PIB y emplea a más de la mitad de 
la población. Según la base de 
datos Trade Map entre los prin-
cipales servicios importados por 
Argelia se encuentran: transportes, 
viajes, servicios de comunica-
ciones, de construcción, de se-
guros, financieros, entre otros.

2.2.1 Planes de desarrollo 
económico 

Para el período 2010-2014 el 
programa de inversiones públicas, 
estimado en 286 mil millones de 
USD, tiene dos focos de actuación: 
finalizar los proyectos del anterior 
programa de inversión 2004-2009 
con especial atención al sector de 
ferrocarril, carreteras y agua; y 
realizar nuevos proyectos de in-
versión.

Asimismo, se ha puesto en 
práctica una estrategia de de-
sarrollo de las energías renovables 
para que en el año 2030 como 
máximo, se haya multiplicado la 
potencia energética instalada y 
para hacer de este sector un polo de 
innovación y de cooperación 
multisectorial. 

3. Comercio exterior                     
e inversiones 

3.1 Comercio exterior 
Aunque solicitó la adhesión al 

GATT el 3 de junio de 1987, Ar-
gelia no es miembro de la OMC 
pues la Unión Europea y los 
EEUU consideran que aún quedan 
pendientes asuntos sin resolver. 
Además Argelia tiene negocia-
ciones bilaterales pendientes con 
Australia,  Canadá,  Corea  del Sur, 

Ecuador, Japón, Malasia, Noruega 
y Turquía. Actualmente se co-
menta que no hay voluntad política 
para resolver los cambios exigidos 
en los asuntos sin resolver, razón 
por la cual las negociaciones están 
en un punto muerto. 

La protección arancelaria en 
Argelia es todavía alta, falta trans-
parencia en la aplicación de la nor-
mativa aduanera, lo que se debe en 
parte a los cambios frecuentes que 
se producen  en  la  legislación. 

El volumen de los intercambios 
de Argelia y su balanza comercial 
dependen fuertemente de los pre-
cios  del  petróleo. 

Es importante resaltar también 
que la Unión Europea es el prin-
cipal socio de Argelia, más del 
40% de las exportaciones arge-
linas van destinadas a la Unión 
Europea y de ahí provienen cerca 
del 50% de las importaciones. 

Otros países que tienen rela-
ciones comerciales con Argelia 
son los miembros de la OCDE 
(Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico) 
entre los que se destacan EE.UU., 
Turquía y República de Corea. Por 
otra parte, los países árabes fuera 
OCDE y UMA (Unión Magreb 
Árabe) han incrementado las 
relaciones comerciales al igual que 
países de Asia como China y 
Japón. El resto de las regiones y 
demás países no presentan gran 
volumen de los intercambios co-
merciales con Argelia. 

3.1.1 Importaciones 
Las importaciones argelinas, 

que sufrieron un descenso en 2009 
sólo tuvieron una subida del 
2.84% aproximadamente en el 
2010. 

Durante los primeros ocho me-
ses de 2011 las importaciones de 
Argelia   aumentaron,   situándose  

en 31170 millones de dólares, lo 
que representa un incremento de 
18.34%, con relación a igual pe-
ríodo en el año precedente según 
reporte del CNIS (Consejo Nacio-
nal de Información Estadística). 

Debido al reducido nivel de 
industrialización del país, Argelia 
registra un alto volumen de im-
portaciones de todo tipo de pro-
ductos y todos los sectores, in-
cluido el agroalimentario. Las ma-
yores importaciones son de ma-
quinaria, tejidos, azúcar, cereales, 
hierro, acero, carbón y gasolina. 

El principal proveedor de Ar-
gelia sigue siendo Francia, repre-
sentando un 15.79% del total de 
importaciones realizadas durante 
el primer semestre de 2011, 
siguiéndole Italia, China y España. 

3.1.2 Exportaciones
Los principales bienes de ex-

portación argelinos son el gas 
natural, petróleo, mineral de hie-
rro, verduras, tabaco, fosfatos, fru-
tas, corcho y pieles. 

A pesar de haber sufrido un 
descenso notable las exporta-
ciones de Argelia en el período 
2008-2009, estas se incremen-
taron en el año 2010 con relación 
al año anterior; gran porcentaje de 
estas exportaciones fueron hidro-
carburos. 

Esta tendencia al crecimiento 
ha permanecido durante los pri-
meros ocho meses de 2011 re-
gistrándose un incremento de 
18.26%, $47,14 mil millones de 
dólares contra $39,86 mil millo-
nes de dólares durante el mismo 
período de 2010, según datos del 
CNIS

Esta misma fuente informa que 
el superávit de la balanza comer-
cial registró un aumento del 18% 
(2.4 mil millones USD), mostran-
do  un  ascenso  a  15970  millones   

de dólares durante los primeros 
ocho meses de 2011 contra 13.52 
mil millones de dólares para el 
mismo período de 2010. Esto, 
debido a la mejora de exportación 
de hidrocarburos inducida por el 
alza de los precios del petróleo 
durante este período. 

Aunque se han efectuado va-
riaciones en las cuotas de mercado 
no se han producido cambios en 
los principales países clientes en 
los últimos años, siendo estos 
pertenecientes a la Unión Europea.

3.1.3 Comercio actual y 
potencial entre Cuba           
y Argelia

A pesar de que existen buenas 
relaciones políticas, entre Cuba y 
Argelia no son fuertes socios 
comerciales, los principales clien-
tes y proveedores de Argelia son 
EEUU y algunos países de la 
Unión Europea.

El comercio entre Cuba y 
Argelia es poco diversificado. No 
obstante, existe una gran relación 
de cooperación Sur-Sur, ejemplo 
de ello es la construcción de 
hospitales en lugares remotos del 
país como Djelfa, Ouargla, Béchar 
y El Oued, atendidos por personal 
cubano. Del mismo modo, la 
colaboración farmacéutica es cre-
ciente, apreciándose enormes po-
sibilidades aún sin concretar.

En el sector de los recursos 
hidráulicos también se muestran 
avances, actualmente la empresa 
cubana Cubahidráulica brinda di-
ferentes servicios en este país. 

 En el campo del deporte tam-
bién se observan resultados des-
tacados y se trabaja por dinamizar 
las relaciones en el campo de la 
cultura, la informática y las co-
municaciones, educación, la agri-
cultura y energía y minas. Con el 
fin  de  proyectar  el  trabajo  para el 

año 2012 se celebró en el mes de 
febrero en La Habana la XVII 
Sesión de la Comisión Intergu-
bernamental para la colaboración 
bilateral, para lo cual viajó a Cuba 
una numerosa delegación de va-
rios sectores, encabezada por el Sr. 
Djamel Ould ABBES, Ministro de 
la Salud, la Población y la Reforma 
Hospitalaria de este país. 

De modo general en ambos paí-
ses existe la voluntad de incre-
mentar el intercambio comercial, 
evidenciados en la participación 
en ferias comerciales celebradas 
en ambas naciones con el fin de 
lograr este objetivo. Además han 
estado de acuerdo en continuar 
desarrollando la cooperación en 
los sectores de educación superior, 
deportes y planificación física.

3.2 Acuerdos comerciales 
regionales y bilaterales 
Relaciones con la Unión 
Europea
En noviembre de 1995 Argelia 

firmó la declaración de Barcelo- 
na que vaticinaba dar fuerza a la 
colaboración Euro-Mediterránea 
con el establecimiento de una     
zona de libre cambio Euro-
Mediterránea a finales del 2010, 
que se prevé cuenten con plena 
operatividad en el 2018. Sin 
embargo, la actitud mostrada por 
Argelia es reacia a avanzar hacia 
dicha regionalización sin que se 
resuelvan satisfactoriamente los 
conflictos palestino y saharaui.

En diciembre del 2001 fue 
subscrito el Acuerdo de Asocia-
ción UE-Argelia, en vigor en 
septiembre de 2005, con el fin de 
crear una zona de libre comercio y 
alcanzar una plena liberalización 
de los intercambios bilaterales de 
mercancía en un plazo máximo de 
12 años, aplicando un desman-
telamiento  arancelario  según   un 

calendario establecido. Los de Tú-
nez y Marruecos fueron firmados 
en 1995 y 1998 respectivamente.

A favor del Acuerdo de Coo-
peración Global de 1976, los 
productos industriales de Argelia 
entran ya en la UE sin arancel. El 
desmantelamiento de los aranceles 
por parte de Argelia a los pro-
ductos de la UE se efectuará 
teniendo como base tres listas: 

1) Una exclusión a partir de la en-
trada en vigor del acuerdo para 
la gran mayoría de los bienes 
intermedios y productos semie-
laborados pertenecientes a la 
industria química, metalúrgica, 
el textil, los materiales de cons-
trucción, entre otros. 

2) Un desmantelamiento lineal pe-
ro apresurado sobre la base de 
un calendario de 5 años que 
comenzó dos años después de la 
entrada en vigor del acuerdo y 
que afecta a los productos far-
macéuticos, neumáticos, equi-
pos mecánicos, eléctricos y 
electrónicos salvo electrodo-
mésticos, instrumentos y apa-
ratos de control y medida, ma-
terial para el transporte ferro-
viario, automóviles y piezas de 
recambio. 

3) Una progresiva disminución en 
12 años de los impuestos sobre 
los productos restantes, funda-
mentalmente, bienes de consu-
mo. 
Los sectores agrícolas, agroali-

mentarios y de la pesca no suponen 
una supresión total de los aran-
celes, sino una serie de preferen-
cias entre el país y la UE que han 
dado lugar a cinco protocolos dis-
tintos. 

Relaciones con las 
instituciones financieras 
internacionales
Argelia es miembro de las ins-

tituciones que a continuación se 
presentan.
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PERFIL DE PAÍS PERFIL DE PAÍS

–  Banco Mundial (desde 1963), 
    Centro Internacional de 

Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones 
(CIADI) 

–  Organismo Multilateral               
de Garantía de Inversiones 
(OMGI) 

–  Fondo Monetario 
Internacional. 

–  Banco Africano de Desarrollo 
(BAfD). 

–   Banco Árabe para                       
el Desarrollo Económico              
de África (BADEA). 

–  Fondo Árabe para                          
el Desarrollo Económico                  
y Social (FADES). 

–  Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Comercio                
y el Desarrollo (UNCTAD). 

–  Organización de la 
Conferencia Islámica (OCI). 

–  Banco Islámico de Desarrollo 
(BIsD). 

Relaciones con otros 
organismos y asociaciones 
regionales 
Argelia es miembro de la UMA. 

Es además miembro de la Unión 
Africana (UA) que ha hecho pro-
pios los objetivos de la antigua 
Organización de la Unidad Afri-
cana (OUA) y, en especial, la 
constitución de una Comunidad 
Económica  Africana.

El país ha firmado además, los 
siguientes acuerdos multilaterales: 

En materia de arbitraje, la 
Convención de Nueva York del 10 
de junio de 1958, sobre el re-
conocimiento y ejecución de sen-
tencias; en materia de aduanas, la 
Convención de Nueva York del     
4 de junio de 1954, relativa a la 
importación temporal de turismos 
privados,  la  Convención  de   Gi-

nebra del 18 de mayo de 1956, con 
relación a la importación temporal 
de turismos comerciales, embar-
caciones de ocio y aeronaves y el 
Acuerdo de Belgrado del 13 de 
abril de 1988, que crea un Sistema 
General de Preferencias Comer-
ciales entre países en desarrollo 
(SGPC). En materia de transporte, 
el país firmó la Convención de 
Bonn del 7 de febrero de 1970, con 
relación al transporte internacio-
nal de mercancías y la Convención 
de Chicago del 7 de diciembre de 
1994, modificada y completada, 
relativa a la aviación civil.

    Acuerdos bilaterales        
con terceros países 
Argelia tiene acuerdos comer-

ciales bilaterales con el objetivo de 
fomentar el comercio de mercan-
cías con países en desarrollo. En 
febrero de 1981 se firmó en Túnez 
un acuerdo para el desarrollo de los 
intercambios comerciales entre  
los países árabes. Con pos-
terioridad, en febrero de 1997, el 
Consejo Económico y Social de la 
Liga Árabe anunció el estable-
cimiento de una Gran Zona de 
Libre Comercio, a fin de fortalecer 
los procesos de integración de las 
economías árabes. Argelia ratificó 
este acuerdo en diciembre del 2008 
y aceptó eliminar determinados 
aranceles vigentes con los demás 
países de la Zona Árabe de Libre 
Comercio. Como contrapartida, 
los productos de Argelia deben ser 
tratados con medidas similares. La 
fecha de entrada en vigor del 
acuerdo fue, en el caso de Argelia, 
el 1 de enero de 2009.

Tiene suscritos, y en vigor, 
tratados para evitar la doble im-
posición con países como Francia, 
Italia, Rumania, Turquía, Sudá-
frica, Jordania, la Unión del 
Magreb  Árabe (que  remplaza  los  

anteriores convenios bilaterales 
con Túnez, Marruecos y Libia), 
España, Canadá, Bélgica, EAU, 
Siria, Egipto, Omán, Bahrein, 
Ucrania, Bulgaria, Yemen, Por-
tugal, Austria, Rusia, Corea del 
Sur, Líbano, China e Indonesia. El 
acuerdo con Malí está pendiente 
de su entrada en vigor o rati-
ficación.

Entre los principales acuerdos 
de cooperación suscritos con Es-
paña se pueden mencionar el 
Acuerdo de Protección y Promo-
ción Recíproca de Inversiones 
(APPRI) y el Acuerdo de Coo-
peración en el ámbito de las re-
laciones parlamentarias bilate-
rales.

3.3 Sectores hacia los cuales 
está dirigida la inversión  
en Argelia
La inversión extranjera en Ar-

gelia ha sido tradicionalmente 
muy baja. El gobierno argelino 
realiza continuos esfuerzos para 
atraer la inversión extranjera y 
nacional a otros sectores que ex-
cluyen el energético, de modo tal 
que se logre diversificar la eco-
nomía. Es importante señalar que 
toda inversión realizada por per-
sona física o jurídica extranjera 
tiene que ser previamente apro-
bada por el Consejo Nacional de 
Inversiones.

Los proyectos en desalación de 
agua de mar, electricidad, inmo-
biliario e industria favorecen el 
crecimiento de las inversiones. 

Entre los sectores de interés pa-
ra la inversión se encuentran la 
agricultura y la industria agroali-
mentaria. Igualmente el gobierno 
argelino muestra un particular 
interés por captar inversión ex-
tranjera en el caso de las infraes-
tructuras.

4. Acceso al mercado
4.1 Estructura arancelaria

El arancel aduanero de Argelia, 
aplicado sobre el valor CIF puede 
ser, en su régimen común, del 0%, 
5%, 15% ó 30% dependiendo del 
producto. El IVA puede ser re-
ducido (7%) o normal (17%) se-
gún la categoría de la mercancía y, 
eventualmente, atendiendo a las 
ventajas de las cuales se pueda 
beneficiar el comprador en el caso 
de un proyecto de inversión. Por 
razones de política económica, se 
suele establecer la exoneración del 
IVA para algunos productos como 
es el caso de aquellos incluidos en 
los códigos taric 31.02 a 31.05 y 
los productos fitosanitarios de uso 
agrícola de taric 38.08. Una me-
dida semejante se tomó en agosto 
del 2010 con determinados fárma-
cos de producción nacional y en 
determinados momentos se suelen 
tomar para importación de produc-
tos básicos, como la patata. 

Luego de la entrada en vigor del 
Acuerdo de Asociación entre la 
UE y Argelia en septiembre del 
2005, un considerable número de 
mercancías están exentas de 
arancel.

4.2 Requisitos no Arancela-
rios de carácter cuantita-
tivo 
Prohibiciones                                 
y especificaciones 

Existen prohibiciones referidas 
a motivos de salud pública, se-
guridad, moral o protección del 
consumidor (comunes a lo habi-
tual en cualquier otro país). 

– Se prohíbe la importación de 
ovinos, bovinos vivos y pro-
ductos bovinos y de determi-
nadas  aves.

– Se prohíbe la importación de 
neumáticos usados (Orden 
Interministerial de 1 de julio del 
2000); sólo se autorizan las 
importaciones de maquinaria, 
materias primas y piezas de 
recambios nuevas (artículo 50 
de la Ley de Finanzas Comple-
mentaria de 22 de julio del 
2009) quedando sujetas a do-
miciliación bancaria previa, por 
lo que el exportador debe enviar 
con antelación al importador de 
Argelia una factura para que 
este la domicilie en su banco. 

– Se prohíbe la importación de 
coches de turismo usados para 
pasajeros: todos tienen que ser 
nuevos (Ley de Finanzas de 27 
de diciembre de 2006); se exige 
que toda pieza de recambio con 
destino a la automoción tenga 
carácter original, entendiendo 
como tal que el fabricante de la 
pieza esté acreditado como pro-
veedor homologado por el fa-
bricante del vehículo al que va 
destinada.

–  La Ley de Condiciones para la 
Importación de Productos Far-
macéuticos y Dispositivos Mé-
dicos para la Medicina Humana 
(30 de octubre del 2008) exige a 
los importadores de este tipo de 
productos la presentación de un 
plan bianual en el que se deben 
comprometer a la realización de 
inversiones locales para auto-
rizarlos a continuar importando 
mercancías.

    De carácter administrativo, 
técnico o sanitario 

– Es necesaria una autorización 
previa a la importación, en lo 
fundamental de productos far-
macéuticos y cosméticos, quí-
micos (detergentes, desinfec-
tantes, pesticidas) y editoriales; 
teniendo como base una mues-
tra o descripción. 

–  Para productos cosméticos y de 
higiene corporal, carnes, lác-
teos, cereales y harinas se lleva 
a cabo un control de calidad y 
conformidad. El control de con-
formidad a las normas argelinas 
(visual o documentario), a rea-
lizar en la aduana de ingreso se 
amplía a la totalidad de los pro-
ductos importados (alimenti-
cios e industriales), con excep-
ción de las materias primas. Se 
reemplaza el control sistemá-
tico parcial por inspecciones en 
base a programas orientados a 
objetivos preestablecidos. 

–  En el caso de importaciones en 
Argelia cuya forma de pago se 
lleve a cabo mediante el crédito 
documentario será necesario 
presentar al banco argelino los 
siguientes documentos: 

·  Certificado de control de la ca-
lidad de la mercancía 

·  Certificado sanitario/fitosanita-
rio (para todos los productos 
agroalimentarios que no hayan 
sido sometido a tratamiento 
térmico de conservación.) 

· Certificado de origen de la 
mercancía. El Banco de Argelia 
formuló en el 2009, tres notas 
explicativas que a continuación 
se presentan: 

·   Nota nº 21 de marzo/ 2009 (para 
aquellos productos que hayan 
sufrido un tratamiento térmico 
o de conservación) 

·   Nota nº 52 del 23 de marzo/2009 
(para aquellos productos far-
macéuticos de importación des-
tinados a la medicina humana 
pagados por crédito documen-
tario) 

·  Nota nº 164/DGC/2011 (dirigi-
da exclusivamente a las enti-
dades  bancarias) 
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PERFIL DE PAÍS PERFIL DE PAÍS

–  Banco Mundial (desde 1963), 
    Centro Internacional de 

Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones 
(CIADI) 

–  Organismo Multilateral               
de Garantía de Inversiones 
(OMGI) 

–  Fondo Monetario 
Internacional. 

–  Banco Africano de Desarrollo 
(BAfD). 

–   Banco Árabe para                       
el Desarrollo Económico              
de África (BADEA). 

–  Fondo Árabe para                          
el Desarrollo Económico                  
y Social (FADES). 

–  Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Comercio                
y el Desarrollo (UNCTAD). 

–  Organización de la 
Conferencia Islámica (OCI). 

–  Banco Islámico de Desarrollo 
(BIsD). 

Relaciones con otros 
organismos y asociaciones 
regionales 
Argelia es miembro de la UMA. 

Es además miembro de la Unión 
Africana (UA) que ha hecho pro-
pios los objetivos de la antigua 
Organización de la Unidad Afri-
cana (OUA) y, en especial, la 
constitución de una Comunidad 
Económica  Africana.

El país ha firmado además, los 
siguientes acuerdos multilaterales: 

En materia de arbitraje, la 
Convención de Nueva York del 10 
de junio de 1958, sobre el re-
conocimiento y ejecución de sen-
tencias; en materia de aduanas, la 
Convención de Nueva York del     
4 de junio de 1954, relativa a la 
importación temporal de turismos 
privados,  la  Convención  de   Gi-

nebra del 18 de mayo de 1956, con 
relación a la importación temporal 
de turismos comerciales, embar-
caciones de ocio y aeronaves y el 
Acuerdo de Belgrado del 13 de 
abril de 1988, que crea un Sistema 
General de Preferencias Comer-
ciales entre países en desarrollo 
(SGPC). En materia de transporte, 
el país firmó la Convención de 
Bonn del 7 de febrero de 1970, con 
relación al transporte internacio-
nal de mercancías y la Convención 
de Chicago del 7 de diciembre de 
1994, modificada y completada, 
relativa a la aviación civil.

    Acuerdos bilaterales        
con terceros países 
Argelia tiene acuerdos comer-

ciales bilaterales con el objetivo de 
fomentar el comercio de mercan-
cías con países en desarrollo. En 
febrero de 1981 se firmó en Túnez 
un acuerdo para el desarrollo de los 
intercambios comerciales entre  
los países árabes. Con pos-
terioridad, en febrero de 1997, el 
Consejo Económico y Social de la 
Liga Árabe anunció el estable-
cimiento de una Gran Zona de 
Libre Comercio, a fin de fortalecer 
los procesos de integración de las 
economías árabes. Argelia ratificó 
este acuerdo en diciembre del 2008 
y aceptó eliminar determinados 
aranceles vigentes con los demás 
países de la Zona Árabe de Libre 
Comercio. Como contrapartida, 
los productos de Argelia deben ser 
tratados con medidas similares. La 
fecha de entrada en vigor del 
acuerdo fue, en el caso de Argelia, 
el 1 de enero de 2009.

Tiene suscritos, y en vigor, 
tratados para evitar la doble im-
posición con países como Francia, 
Italia, Rumania, Turquía, Sudá-
frica, Jordania, la Unión del 
Magreb  Árabe (que  remplaza  los  

anteriores convenios bilaterales 
con Túnez, Marruecos y Libia), 
España, Canadá, Bélgica, EAU, 
Siria, Egipto, Omán, Bahrein, 
Ucrania, Bulgaria, Yemen, Por-
tugal, Austria, Rusia, Corea del 
Sur, Líbano, China e Indonesia. El 
acuerdo con Malí está pendiente 
de su entrada en vigor o rati-
ficación.

Entre los principales acuerdos 
de cooperación suscritos con Es-
paña se pueden mencionar el 
Acuerdo de Protección y Promo-
ción Recíproca de Inversiones 
(APPRI) y el Acuerdo de Coo-
peración en el ámbito de las re-
laciones parlamentarias bilate-
rales.

3.3 Sectores hacia los cuales 
está dirigida la inversión  
en Argelia
La inversión extranjera en Ar-

gelia ha sido tradicionalmente 
muy baja. El gobierno argelino 
realiza continuos esfuerzos para 
atraer la inversión extranjera y 
nacional a otros sectores que ex-
cluyen el energético, de modo tal 
que se logre diversificar la eco-
nomía. Es importante señalar que 
toda inversión realizada por per-
sona física o jurídica extranjera 
tiene que ser previamente apro-
bada por el Consejo Nacional de 
Inversiones.

Los proyectos en desalación de 
agua de mar, electricidad, inmo-
biliario e industria favorecen el 
crecimiento de las inversiones. 

Entre los sectores de interés pa-
ra la inversión se encuentran la 
agricultura y la industria agroali-
mentaria. Igualmente el gobierno 
argelino muestra un particular 
interés por captar inversión ex-
tranjera en el caso de las infraes-
tructuras.

4. Acceso al mercado
4.1 Estructura arancelaria

El arancel aduanero de Argelia, 
aplicado sobre el valor CIF puede 
ser, en su régimen común, del 0%, 
5%, 15% ó 30% dependiendo del 
producto. El IVA puede ser re-
ducido (7%) o normal (17%) se-
gún la categoría de la mercancía y, 
eventualmente, atendiendo a las 
ventajas de las cuales se pueda 
beneficiar el comprador en el caso 
de un proyecto de inversión. Por 
razones de política económica, se 
suele establecer la exoneración del 
IVA para algunos productos como 
es el caso de aquellos incluidos en 
los códigos taric 31.02 a 31.05 y 
los productos fitosanitarios de uso 
agrícola de taric 38.08. Una me-
dida semejante se tomó en agosto 
del 2010 con determinados fárma-
cos de producción nacional y en 
determinados momentos se suelen 
tomar para importación de produc-
tos básicos, como la patata. 

Luego de la entrada en vigor del 
Acuerdo de Asociación entre la 
UE y Argelia en septiembre del 
2005, un considerable número de 
mercancías están exentas de 
arancel.

4.2 Requisitos no Arancela-
rios de carácter cuantita-
tivo 
Prohibiciones                                 
y especificaciones 

Existen prohibiciones referidas 
a motivos de salud pública, se-
guridad, moral o protección del 
consumidor (comunes a lo habi-
tual en cualquier otro país). 

– Se prohíbe la importación de 
ovinos, bovinos vivos y pro-
ductos bovinos y de determi-
nadas  aves.

– Se prohíbe la importación de 
neumáticos usados (Orden 
Interministerial de 1 de julio del 
2000); sólo se autorizan las 
importaciones de maquinaria, 
materias primas y piezas de 
recambios nuevas (artículo 50 
de la Ley de Finanzas Comple-
mentaria de 22 de julio del 
2009) quedando sujetas a do-
miciliación bancaria previa, por 
lo que el exportador debe enviar 
con antelación al importador de 
Argelia una factura para que 
este la domicilie en su banco. 

– Se prohíbe la importación de 
coches de turismo usados para 
pasajeros: todos tienen que ser 
nuevos (Ley de Finanzas de 27 
de diciembre de 2006); se exige 
que toda pieza de recambio con 
destino a la automoción tenga 
carácter original, entendiendo 
como tal que el fabricante de la 
pieza esté acreditado como pro-
veedor homologado por el fa-
bricante del vehículo al que va 
destinada.

–  La Ley de Condiciones para la 
Importación de Productos Far-
macéuticos y Dispositivos Mé-
dicos para la Medicina Humana 
(30 de octubre del 2008) exige a 
los importadores de este tipo de 
productos la presentación de un 
plan bianual en el que se deben 
comprometer a la realización de 
inversiones locales para auto-
rizarlos a continuar importando 
mercancías.

    De carácter administrativo, 
técnico o sanitario 

– Es necesaria una autorización 
previa a la importación, en lo 
fundamental de productos far-
macéuticos y cosméticos, quí-
micos (detergentes, desinfec-
tantes, pesticidas) y editoriales; 
teniendo como base una mues-
tra o descripción. 

–  Para productos cosméticos y de 
higiene corporal, carnes, lác-
teos, cereales y harinas se lleva 
a cabo un control de calidad y 
conformidad. El control de con-
formidad a las normas argelinas 
(visual o documentario), a rea-
lizar en la aduana de ingreso se 
amplía a la totalidad de los pro-
ductos importados (alimenti-
cios e industriales), con excep-
ción de las materias primas. Se 
reemplaza el control sistemá-
tico parcial por inspecciones en 
base a programas orientados a 
objetivos preestablecidos. 

–  En el caso de importaciones en 
Argelia cuya forma de pago se 
lleve a cabo mediante el crédito 
documentario será necesario 
presentar al banco argelino los 
siguientes documentos: 

·  Certificado de control de la ca-
lidad de la mercancía 

·  Certificado sanitario/fitosanita-
rio (para todos los productos 
agroalimentarios que no hayan 
sido sometido a tratamiento 
térmico de conservación.) 

· Certificado de origen de la 
mercancía. El Banco de Argelia 
formuló en el 2009, tres notas 
explicativas que a continuación 
se presentan: 

·   Nota nº 21 de marzo/ 2009 (para 
aquellos productos que hayan 
sufrido un tratamiento térmico 
o de conservación) 

·   Nota nº 52 del 23 de marzo/2009 
(para aquellos productos far-
macéuticos de importación des-
tinados a la medicina humana 
pagados por crédito documen-
tario) 

·  Nota nº 164/DGC/2011 (dirigi-
da exclusivamente a las enti-
dades  bancarias) 
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Los certificados deben ser emi-
tidos por organismos habilitados 
del país exportador, reconocidos 
por el Instituto Argelino de Nor-
malización (IANOR). Es nece-
sario destacar que aún no se ha 
desarrollado la normativa que 
recoja los requisitos para dicho 
reconocimiento, por tanto, en la 
actualidad, el laboratorio certifi-
cador ha de estar reconocido por el 
país exportador. 

–  El etiquetado de los alimentos 
(Decreto Ejecutivo 2005/484) 
deberá cumplir con los siguien-
tes aspectos: 

1) La etiqueta deberá estar escrita 
en árabe, con posibilidad de 
que, adicionalmente, aparezca 
en otros idiomas. 

2) La etiqueta debe contener: 

·   Nombre 

·  Denominación de venta (espe-
cífica) y peso neto, en la parte 
frontal, en un lugar claro y 
visible. 

·  Razón social o marca registra-
da, dirección del fabricante, 
distribuidor e importador (en 
caso de productos importados).

· Identificación del lote de fa-
bricación. 

·   País de procedencia. 

·   Modo de empleo y precauciones 
en su caso (obligatorio para los 
productos congelados)

·  Fecha de fabricación y durabi-    
lidad mínima. 

·   Lista de ingredientes, precedida 
por el término “ingrédients”. 
Cuando un ingrediente esté 
compuesto de otros ingredien-
tes, debe especificarse en la 
lista, seguida de una “sub-lista” 
entre paréntesis conteniendo 
los porcentajes por orden des-
cendente.

· Condiciones particulares de 
conservación. 

· Contenido en alcohol (para 
productos con más de 1,2 % del 
volumen). 

·  En el caso correspondiente, la 
mención “tratado por ioniza-
ción” o el símbolo de irra-
diación internacional junto al 
nombre del alimento. 

3) La etiqueta debe ser legible, in-
deleble y estar bien adherida al 
embalaje. La misma deberá 
estar situada en un lugar visible. 

4) Se considera no conforme cual-
quier añadidura en el etiquetado 
de las menciones obligatorias 
que no se encuentren incorpo-
radas al embalaje original en el 
proceso de fabricación. 

·  En los embalajes o recipientes 
donde la cara más grande tenga 
una superficie de 10 cm2, el 
etiquetado únicamente debe 
contener la denominación de 
venta, la cantidad neta y la fe-
cha de caducidad o la fecha 
límite de consumo. 

·  Aquellos productos de alimen-
tación que contengan crustá-
ceos y derivados, cereales con 
gluten, huevos y derivados, soja 
y derivados, aves y derivados, 
cacahuetes, leches y productos 
lácteos, frutas con cáscara y 
derivados y sulfatos en 
concentración de 10 mg/kg o 
más, han de especificarlo de 
forma clara en el etiquetado. 

·  El etiquetado de productos no 
alimentarios, a excepción de los 
medicamentos, deberá cumplir 
con aspectos tales como: la 
denominación de venta, el peso 
neto, en una unidad de medida 
internacional, la razón social o 
marca registrada, la dirección 
del  fabricante,   distribuidor   e 

   importador (en caso de produc-
tos importados), el modo de 
empleo y precauciones, cual-
quier otra mención obligatoria 
exigida por texto específico. 

·  El envasado de productos con 
volúmenes y pesos por debajo 
de cinco litros y cinco kilo-
gramos, ha de ser en forma de 
botella, de bote o de tarro a 
excepción de aquellos que sean 
de cristal y de material plástico 
transparente o traslúcido. 

·  Se prohíbe el uso de toda in-
dicación, signo, modo de pre-
sentación o etiquetado, proce-
dimiento de publicidad, expo-
sición o venta que pueda in-
ducir a confusión en el con-
sumidor sobre la naturaleza, 
composición, cualidades, prin-
cipios, modo de obtención, fe-
cha de fabricación, fecha de 
caducidad y cantidad u origen 
del producto. 

    De carácter fiscal 
Existen los siguientes 
impuestos indirectos: 

1) IVA: sobre el valor de las mer-
cancías o de los servicios. La 
tasa aplicable es del 7% 
(reducida) ó o del 17% (nor-
mal), según la categoría de la 
mercancía. 

2) Impuesto sobre el Consumo de 
Alcohol. (Droit à la Consom-
mation des Alcools): 4000 DA 
por hectolitro. 

3) Tasa Interna de Consumo, apli-
cable a los productos de lujo 
(frutas tropicales, cafés, tabacos 
y bebidas espirituosas) y que 
varía del 10% al 90%. 

4) Impuesto sobre Productos Pe-
trolíferos. 

5) Impuesto de Garantía y Prueba: 
el cual es aplicable a las obras  
en oro, plata y platino. 

Otros 

–  Documentos necesarios para la 
importación/exportación 

1) La Declaración en la Aduana 
Comunitaria. Fotocopia del 
ejemplar EX1 del DUA, cer-
tificada conforme por la aduana 
de  salida. 

2) La factura comercial como mí-
nimo en cinco ejemplares y 
preferiblemente en árabe o en 
francés. Sin formato determi-
nado. 

3) El Certificado EUR 1: para be-
neficiarse del régimen prefe-
rencial aplicable a las mercan-
cías originarias de los países de 
la Unión Europea que se im-
portan en el país. En el caso de 
que se trate de exportaciones 
por un valor menor a 6.000 
euros, o si, superando dicho 
importe, se trata de un ex-
portador autorizado por el De-
partamento de Aduanas e Im-
puestos Especiales, es sufi-
ciente con una declaración del 
origen  de  la  mercancía. 

El EUR-1 debe presentarse 
acompañado del DUA de ex-
portación (Documento Único Ad-
ministrativo), y debe estar valida-
do  por  la  aduana  de  salida. 

4) El Certificado de origen, emi-
tido por la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navega-
ción correspondiente, según el 
formulario oficial de la UE. Ne-
cesario, junto con la certifica-
ción de conformidad a las nor-
mas argelinas, para los produc-
tos alimentarios e industriales. 

5) El Certificado sanitario, para 
productos cárnicos. Este se emi-
te en los puestos de inspección 
fronteriza por la Subdirección 
General de Acuerdos Sanita-
rios y Control en Frontera (por 
veterinarios  oficiales). 

6) El Certificado fitosanitario, para 
legumbres, frutas, semillas y 
otros vegetales. Este certificado 
es emitido en los puestos de 
inspección fronteriza por la 
Subdirección General de Acuer-
dos Sanitarios y Control en 
Frontera. 

7) El Certificado de sacrificio se-
gún el rito islámico o Certifi-
cado Halal, el cual es necesario 
para la carne de consumo. Se 
emite por el Imán de una mez-
quita autorizada, tras la presen-
cia del sacrificio. 

8) El Documento de transporte  
(ver calidad). 

9) El Certificado de calidad. 

10) El packing list. 

Las expediciones realizadas a 
Argelia han de ser aseguradas, en 
principio, por una empresa  de  ese  
país. 

Medidas sanitarias                
y fitosanitarias (MSF) 
Quedan prohibidas las impor-

taciones de productos animales y 
vegetales que porten alguna 
enfermedad que pueda propagarse 
a personas y/o animales. 

En relación a la calidad 
Como forma de garantizar la 

calidad y/o las características de 
determinados productos finales 
según lo establecido en la ley 
islámica se exige el Certificado 
Halal. El mismo acredita que los 
productos son aptos para ser con-
sumidos por musulmanes según su 
código moral y religioso. 

Las empresas argelinas del sec-
tor cárnico que importen produc-
tos del exterior tienen la obli-
gación de demandar este certifi-
cado. Para el resto de los pro-
ductos, dependerá de los requisitos 
del importador/distribuidor. 

5. Oportunidades 
comerciales
Las relaciones políticas entre 

Cuba y Argelia son excelentes, por 
lo que hay que aprovecharlas al 
máximo. Argelia constituye un 
importante mercado, el cual puede 
representar una gran oportunidad 
para nuestro país puesto que la 
elevada población que posee, 
alrededor de 35 millones, pudiese 
ser una potencial consumidora de 
nuestros productos y servicios 
exportables. 

Debido al gran impulso de las 
exportaciones de hidrocarburos 
como resultado de una demanda 
exterior en progresivo aumento, se 
prevé un incremento de las 
importaciones en el 2012, lo cual 
representaría una coyuntura fa-
vorable para Cuba. 

De modo general, Argelia es un 
país con gran potencial de cre-
cimiento y con capacidad de 
inversión y consumo, de ahí que el 
reto sea aprovechar las oportuni-
dades que se presentan en este 
mercado. 

5.1 Productos detectados con 
posibilidades de exporta-
ción e importación 
Relativos a la exportación 

Como parte de la estrategia de 
diversificación de la economía, el 
gobierno argelino muestra espe-
cial interés en determinadas in-
dustrias como son las farmacéu-
ticas, agroalimentarias, mecáni-
cas, el sector petroquímico y la 
siderurgia. 

 En el sector agrícola y agro-
alimentario se ofrecen grandes 
oportunidades puesto que la pro-
ducción nacional resulta insufi-
ciente para cubrir las necesidades 
alimenticias de la población. En 
este  sentido la exportación de pro-
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Los certificados deben ser emi-
tidos por organismos habilitados 
del país exportador, reconocidos 
por el Instituto Argelino de Nor-
malización (IANOR). Es nece-
sario destacar que aún no se ha 
desarrollado la normativa que 
recoja los requisitos para dicho 
reconocimiento, por tanto, en la 
actualidad, el laboratorio certifi-
cador ha de estar reconocido por el 
país exportador. 

–  El etiquetado de los alimentos 
(Decreto Ejecutivo 2005/484) 
deberá cumplir con los siguien-
tes aspectos: 

1) La etiqueta deberá estar escrita 
en árabe, con posibilidad de 
que, adicionalmente, aparezca 
en otros idiomas. 

2) La etiqueta debe contener: 

·   Nombre 

·  Denominación de venta (espe-
cífica) y peso neto, en la parte 
frontal, en un lugar claro y 
visible. 

·  Razón social o marca registra-
da, dirección del fabricante, 
distribuidor e importador (en 
caso de productos importados).

· Identificación del lote de fa-
bricación. 

·   País de procedencia. 

·   Modo de empleo y precauciones 
en su caso (obligatorio para los 
productos congelados)

·  Fecha de fabricación y durabi-    
lidad mínima. 

·   Lista de ingredientes, precedida 
por el término “ingrédients”. 
Cuando un ingrediente esté 
compuesto de otros ingredien-
tes, debe especificarse en la 
lista, seguida de una “sub-lista” 
entre paréntesis conteniendo 
los porcentajes por orden des-
cendente.

· Condiciones particulares de 
conservación. 

· Contenido en alcohol (para 
productos con más de 1,2 % del 
volumen). 

·  En el caso correspondiente, la 
mención “tratado por ioniza-
ción” o el símbolo de irra-
diación internacional junto al 
nombre del alimento. 

3) La etiqueta debe ser legible, in-
deleble y estar bien adherida al 
embalaje. La misma deberá 
estar situada en un lugar visible. 

4) Se considera no conforme cual-
quier añadidura en el etiquetado 
de las menciones obligatorias 
que no se encuentren incorpo-
radas al embalaje original en el 
proceso de fabricación. 

·  En los embalajes o recipientes 
donde la cara más grande tenga 
una superficie de 10 cm2, el 
etiquetado únicamente debe 
contener la denominación de 
venta, la cantidad neta y la fe-
cha de caducidad o la fecha 
límite de consumo. 

·  Aquellos productos de alimen-
tación que contengan crustá-
ceos y derivados, cereales con 
gluten, huevos y derivados, soja 
y derivados, aves y derivados, 
cacahuetes, leches y productos 
lácteos, frutas con cáscara y 
derivados y sulfatos en 
concentración de 10 mg/kg o 
más, han de especificarlo de 
forma clara en el etiquetado. 

·  El etiquetado de productos no 
alimentarios, a excepción de los 
medicamentos, deberá cumplir 
con aspectos tales como: la 
denominación de venta, el peso 
neto, en una unidad de medida 
internacional, la razón social o 
marca registrada, la dirección 
del  fabricante,   distribuidor   e 

   importador (en caso de produc-
tos importados), el modo de 
empleo y precauciones, cual-
quier otra mención obligatoria 
exigida por texto específico. 

·  El envasado de productos con 
volúmenes y pesos por debajo 
de cinco litros y cinco kilo-
gramos, ha de ser en forma de 
botella, de bote o de tarro a 
excepción de aquellos que sean 
de cristal y de material plástico 
transparente o traslúcido. 

·  Se prohíbe el uso de toda in-
dicación, signo, modo de pre-
sentación o etiquetado, proce-
dimiento de publicidad, expo-
sición o venta que pueda in-
ducir a confusión en el con-
sumidor sobre la naturaleza, 
composición, cualidades, prin-
cipios, modo de obtención, fe-
cha de fabricación, fecha de 
caducidad y cantidad u origen 
del producto. 

    De carácter fiscal 
Existen los siguientes 
impuestos indirectos: 

1) IVA: sobre el valor de las mer-
cancías o de los servicios. La 
tasa aplicable es del 7% 
(reducida) ó o del 17% (nor-
mal), según la categoría de la 
mercancía. 

2) Impuesto sobre el Consumo de 
Alcohol. (Droit à la Consom-
mation des Alcools): 4000 DA 
por hectolitro. 

3) Tasa Interna de Consumo, apli-
cable a los productos de lujo 
(frutas tropicales, cafés, tabacos 
y bebidas espirituosas) y que 
varía del 10% al 90%. 

4) Impuesto sobre Productos Pe-
trolíferos. 

5) Impuesto de Garantía y Prueba: 
el cual es aplicable a las obras  
en oro, plata y platino. 

Otros 

–  Documentos necesarios para la 
importación/exportación 

1) La Declaración en la Aduana 
Comunitaria. Fotocopia del 
ejemplar EX1 del DUA, cer-
tificada conforme por la aduana 
de  salida. 

2) La factura comercial como mí-
nimo en cinco ejemplares y 
preferiblemente en árabe o en 
francés. Sin formato determi-
nado. 

3) El Certificado EUR 1: para be-
neficiarse del régimen prefe-
rencial aplicable a las mercan-
cías originarias de los países de 
la Unión Europea que se im-
portan en el país. En el caso de 
que se trate de exportaciones 
por un valor menor a 6.000 
euros, o si, superando dicho 
importe, se trata de un ex-
portador autorizado por el De-
partamento de Aduanas e Im-
puestos Especiales, es sufi-
ciente con una declaración del 
origen  de  la  mercancía. 

El EUR-1 debe presentarse 
acompañado del DUA de ex-
portación (Documento Único Ad-
ministrativo), y debe estar valida-
do  por  la  aduana  de  salida. 

4) El Certificado de origen, emi-
tido por la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navega-
ción correspondiente, según el 
formulario oficial de la UE. Ne-
cesario, junto con la certifica-
ción de conformidad a las nor-
mas argelinas, para los produc-
tos alimentarios e industriales. 

5) El Certificado sanitario, para 
productos cárnicos. Este se emi-
te en los puestos de inspección 
fronteriza por la Subdirección 
General de Acuerdos Sanita-
rios y Control en Frontera (por 
veterinarios  oficiales). 

6) El Certificado fitosanitario, para 
legumbres, frutas, semillas y 
otros vegetales. Este certificado 
es emitido en los puestos de 
inspección fronteriza por la 
Subdirección General de Acuer-
dos Sanitarios y Control en 
Frontera. 

7) El Certificado de sacrificio se-
gún el rito islámico o Certifi-
cado Halal, el cual es necesario 
para la carne de consumo. Se 
emite por el Imán de una mez-
quita autorizada, tras la presen-
cia del sacrificio. 

8) El Documento de transporte  
(ver calidad). 

9) El Certificado de calidad. 

10) El packing list. 

Las expediciones realizadas a 
Argelia han de ser aseguradas, en 
principio, por una empresa  de  ese  
país. 

Medidas sanitarias                
y fitosanitarias (MSF) 
Quedan prohibidas las impor-

taciones de productos animales y 
vegetales que porten alguna 
enfermedad que pueda propagarse 
a personas y/o animales. 

En relación a la calidad 
Como forma de garantizar la 

calidad y/o las características de 
determinados productos finales 
según lo establecido en la ley 
islámica se exige el Certificado 
Halal. El mismo acredita que los 
productos son aptos para ser con-
sumidos por musulmanes según su 
código moral y religioso. 

Las empresas argelinas del sec-
tor cárnico que importen produc-
tos del exterior tienen la obli-
gación de demandar este certifi-
cado. Para el resto de los pro-
ductos, dependerá de los requisitos 
del importador/distribuidor. 

5. Oportunidades 
comerciales
Las relaciones políticas entre 

Cuba y Argelia son excelentes, por 
lo que hay que aprovecharlas al 
máximo. Argelia constituye un 
importante mercado, el cual puede 
representar una gran oportunidad 
para nuestro país puesto que la 
elevada población que posee, 
alrededor de 35 millones, pudiese 
ser una potencial consumidora de 
nuestros productos y servicios 
exportables. 

Debido al gran impulso de las 
exportaciones de hidrocarburos 
como resultado de una demanda 
exterior en progresivo aumento, se 
prevé un incremento de las 
importaciones en el 2012, lo cual 
representaría una coyuntura fa-
vorable para Cuba. 

De modo general, Argelia es un 
país con gran potencial de cre-
cimiento y con capacidad de 
inversión y consumo, de ahí que el 
reto sea aprovechar las oportuni-
dades que se presentan en este 
mercado. 

5.1 Productos detectados con 
posibilidades de exporta-
ción e importación 
Relativos a la exportación 

Como parte de la estrategia de 
diversificación de la economía, el 
gobierno argelino muestra espe-
cial interés en determinadas in-
dustrias como son las farmacéu-
ticas, agroalimentarias, mecáni-
cas, el sector petroquímico y la 
siderurgia. 

 En el sector agrícola y agro-
alimentario se ofrecen grandes 
oportunidades puesto que la pro-
ducción nacional resulta insufi-
ciente para cubrir las necesidades 
alimenticias de la población. En 
este  sentido la exportación de pro-
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Cualidades del Directorio de 
Exportadores de la República 
de Cuba, Edición 12.  

El Directorio de Exportadores de la 
República de Cuba fue publicado por 
primera vez en 1996 por el entonces 
Centro de Promoción de Exportaciones  
de Cuba  hoy Centro de Promoción del 
Comercio Exterior y la Inversión Extran-
jera, CEPEC. Estas primeras ediciones se 
realizaron en formato impreso y eran re-
producidos con una frecuencia anual.

En la actualidad, su edición tiene lugar 
cada dos años en formato de multimedia. 
En esta ocasión estamos presentando la 
Edición No. 12, 2011-2013, cuya mul-
timedia estuvo a cargo del Departamento 
de Multimedia de la Agencia Prensa 
Latina.  

En el Directorio se puede encontrar 
información en inglés y español de las 
empresas cubanas exportadoras de 
bienes y servicios, que hacen de este 
material un instrumento de crucial im-
portancia para contribuir a desarrollar las 
ventas  cubanas  en  el  exterior.

El mismo constituye una herramienta 
de trabajo para todas las representacio-
nes cubanas en el exterior como oficinas 
comerciales y embajadas con el fin de pro-
mocionar nuestros bienes y servicios. 

En este número están presentes cerca 
de un centenar de compañías  exportado-
ras de la isla, pertenecientes a sectores 
como la agricultura, la cultura y los 
servicios  médicos.

Por: Diana Valero
        Grupo de Promoción, Comunicación 

e Imagen, CEPEC

Presentación    
12ma. Edición            
del Directorio             
de Exportadores  
de la República   
de Cuba. 

.........................

E l pasado 29 de mayo el Centro de 
Promoción del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera de Cuba (CEPEC), 
realizó la presentación del Directorio de 
Exportadores de la República de Cuba, 
edición No. 12. A la cita, asistieron una 
representación de embajadas en la isla, 
centros internacionales de promoción y 
empresas dedicadas a la actividad de 
comercio exterior.

En el encuentro intervinieron algunas 
empresas invitadas como: ARTEX, 
CUBAZUCAR, el Hospital de Retinosis 
Pigmentaria “Camilo Cienfuegos” y  
LABIO FAM. 

La apertura del evento, estuvo  a cargo 
de Raysa Costa, directora del CEPEC 
quien aseguró que el directorio constituye 
un instrumento que permite fomentar los 
negocios y ayuda a los empresarios a 
identificar contrapartes en otros países. 
Este es utilizado por todas las repre-
sentaciones cubanas en el extranjero co-
mo oficinas comerciales y embajadas con 
el fin de promocionar nuestros bienes y 
servicios.

Al final del encuentro, Diana Valero, 
Especialista Principal del Grupo de Pro-
moción, Comunicación e Imagen del 
CEPEC, ofreció a los participantes una 
muestra de cómo utilizar el ejemplar y la 
información que en éste  se  exhibe.

El encuentro fue valorado de muy 
positivo y tuvo una gran aceptación por 
todos los participantes, quienes al final 
recibieron un ejemplar cortesía del centro.   

El CEPEC          
en la XXX Feria 
Internacional de 
La Habana 

Bajo el lema FIHAV, 30 años al servicio 
del exportador, se desarrolló en nuestro 
país la Trigésima Feria Internacional de la 
Habana (FIHAV´12). Del 4 al 10 de no-
viembre, la magna cita agrupó a 3587 
expositores de 67 países y   44 cámaras y 
agencias promotoras de comercio. 

Como ya es tradicional, el Centro de 
Promoción de Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera de Cuba (CEPEC) 
estuvo presente en FIHAV´12 la cual figura 
como la mayor desarrollada en  la última 
década, según expresara el vicepresi-
dente del Consejo de Ministros, Ricardo 
Cabrias Ruiz, durante la clausura del 
evento. 

La cita sirvió de escenario para el 
intercambio con instituciones homólogas, 
la promoción de las oportunidades de 
inversión extranjera, la divulgación de la 
12ma edición del Directorio de Exporta-
dores de la República de Cuba, la pre-
sentación de la multimedia promocional 
“Cuba exporta servicios”, así como para   
la identificación de nuevos socios co-
merciales. 

Además de ello y como en años 
anteriores se realizaron recorridos con 
empresarios extranjeros interesados en 
recorrer el pabellón central donde ex-
ponen la mayoría de las empresas 
cubanas con vistas a identificar posibles 
socios comerciales. Entre los recorridos 
realizados destacan los desarrollados con 
empresarios guyaneses, mexicanos y de 
las Bahamas.

...................

ductos primarios procedentes de la 
agricultura cubana constituye una 
variante a evaluar sin dudas (es-
pecialmente el azúcar, por lo que 
esta representa dentro del total de 
las importaciones argelinas). Para 
esto resulta necesario en nuestro 
país incrementar la producción 
agrícola así como lograr una di-
versificación  de  la  misma. 

 Los concentrados de frutas 
tropicales (pulpas y purés) tienen 
también amplias posibilidades, ya 
que a los argelinos les gusta so-
meterlos a un envasado y pro-
cesado adicional previo a su co-
mercialización  final. 

El suministro de equipamientos 
y equipos de pesca, el acondi-
cionamiento y comercialización 
de productos del mar, son ne-
cesidades que se presentan en 
Argelia y pueden constituir opor-
tunidades. 

 Actualmente en nuestro país se 
está trabajando para introducir a la 
empresa Brascuba en el mercado 
argelino, ya que en Argelia el 
consumo de tabaco y cigarrillos es 
elevado. Del mismo modo, la 
Internacional Cubana de Tabacos 
(ITC) produce los tabacos me-
canizados que son 100% naturales 
y más económicos lo cual puede 
tener perspectivas en ese país ya 
que  sus  precios  son  menores. 

 El café, la miel, así como pro-
ductos cosméticos, pudiesen tener 
oportunidades en el mercado ar-
gelino. 

 Otro de los sectores con po-
sibilidades reales de exportación, 
dado su desarrollo en nuestro país 
y teniendo en cuenta factores con 
anterioridad mencionados es el 
sector de la industria farmacéutica. 
Cuba puede potenciar la expor-
tación de medicamentos a Argelia 
aprovechando el potencial exis-
tente  en  la   producción   de   me-

dicamentos, en especial de aque-
llos de reciente creación, como por 
ejemplo: el Heberprot T, resultado 
de investigaciones y del desarrollo 
de la industria biotecnológica. En 
este marco pudiese analizarse 
también la posibilidad de expor-
tación de equipamientos médicos 
para hospitales. 

     Relativos a la importación 
Se pudiera estudiar la facti-

bilidad de comprar a la nación 
argelina productos derivados de la 
industria ganadera, teniendo en 
cuenta el desarrollo de este sector 
en  Argelia. 

 Valorar la importación de pro-
ductos de ferretería, textiles, vi-
nos, frutos secos, aceitunas, acei-
tes de olivas, conservas de frutas, 
resinas y pinturas. Argelia ofrece 
una buena relación calidad-precio 
de estos productos y hay que 
considerar que aunque Cuba tiene 
una política de sustitución efectiva 
de importaciones, muchos de es- 
tos bienes se requieren para el 
desarrollo del turismo como sec-
tor estratégico de nuestra eco-
nomía. 

5.2 Servicios detectados con 
posibilidades de 
exportación e importación 
Relativos a la exportación 

Se destacan las posibilidades de 
potenciación de la exportación de 
servicios médicos cubanos, dado 
el prestigio que ha alcanzado Cuba 
en materia de salud. 

Se pueden además exportar 
servicios educacionales, conside-
rando la intención por parte del 
gobierno de fomentar el desarrollo 
social de la nación. 

El sector hidráulico ofrece una 
interesante oportunidad pues una 
de las actividades prioritarias por 
el gobierno de Argelia es la de-
salación  del  agua, además  en  este 

país se hace necesario mejorar y 
hacer más eficiente la red de 
distribución del agua para el 
abastecimiento a la población y 
para el regadío. En este sentido se 
considera que se debe fortalecer 
las relaciones establecidas con la 
Empresa Cubahidráulica para así 
perfeccionar variados aspectos en 
el campo de la ingeniería hidráu-
lica, sanitaria y ambiental. 

En el programa de inversión 
pública que abarca el período 
2010-2014 se hace énfasis en la 
construcción, renovación y am-
pliación de infraestructuras, lo 
cual incluye a casi todos los sub-
sectores destacándose la renova-
ción y expansión de la red fe-
rroviaria y de carreteras, la mo-
dernización y expansión de puer-
tos y aeropuertos, así como la 
construcción de viviendas y otros 
tipos de edificaciones. En este 
sentido se podría valorar la ex-
portación de fuerza laboral para el 
sector  de  la  construcción.

Relativos a la importación 
Se debe valorar si existe la 

necesidad de algún servicio en 
particular para el desarrollo y/o 
perfeccionamiento de algún sector 
de  interés  para  nuestro  país. 

Síntesis del trabajo “Estudio de las 
oportunidades comerciales entre Cuba y 
Argelia”, elaborado por Dayana de la C. 
Mouriz Herrera y Susana de las M. 
Sánchez, Especialistas en investigación de 
mercados, CEPEC. El mismo puede ser 
consultado en el Centro de Información 
Comercial del CEPEC.  

El Desierto del Sahara, el mayor de la zona tropical, incluye 
una variedad de accidentes geográficos de arena, como 
placas, dunas y mares de arena.
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Cualidades del Directorio de 
Exportadores de la República 
de Cuba, Edición 12.  

El Directorio de Exportadores de la 
República de Cuba fue publicado por 
primera vez en 1996 por el entonces 
Centro de Promoción de Exportaciones  
de Cuba  hoy Centro de Promoción del 
Comercio Exterior y la Inversión Extran-
jera, CEPEC. Estas primeras ediciones se 
realizaron en formato impreso y eran re-
producidos con una frecuencia anual.

En la actualidad, su edición tiene lugar 
cada dos años en formato de multimedia. 
En esta ocasión estamos presentando la 
Edición No. 12, 2011-2013, cuya mul-
timedia estuvo a cargo del Departamento 
de Multimedia de la Agencia Prensa 
Latina.  

En el Directorio se puede encontrar 
información en inglés y español de las 
empresas cubanas exportadoras de 
bienes y servicios, que hacen de este 
material un instrumento de crucial im-
portancia para contribuir a desarrollar las 
ventas  cubanas  en  el  exterior.

El mismo constituye una herramienta 
de trabajo para todas las representacio-
nes cubanas en el exterior como oficinas 
comerciales y embajadas con el fin de pro-
mocionar nuestros bienes y servicios. 

En este número están presentes cerca 
de un centenar de compañías  exportado-
ras de la isla, pertenecientes a sectores 
como la agricultura, la cultura y los 
servicios  médicos.

Por: Diana Valero
        Grupo de Promoción, Comunicación 

e Imagen, CEPEC

Presentación    
12ma. Edición            
del Directorio             
de Exportadores  
de la República   
de Cuba. 

.........................

E l pasado 29 de mayo el Centro de 
Promoción del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera de Cuba (CEPEC), 
realizó la presentación del Directorio de 
Exportadores de la República de Cuba, 
edición No. 12. A la cita, asistieron una 
representación de embajadas en la isla, 
centros internacionales de promoción y 
empresas dedicadas a la actividad de 
comercio exterior.

En el encuentro intervinieron algunas 
empresas invitadas como: ARTEX, 
CUBAZUCAR, el Hospital de Retinosis 
Pigmentaria “Camilo Cienfuegos” y  
LABIO FAM. 

La apertura del evento, estuvo  a cargo 
de Raysa Costa, directora del CEPEC 
quien aseguró que el directorio constituye 
un instrumento que permite fomentar los 
negocios y ayuda a los empresarios a 
identificar contrapartes en otros países. 
Este es utilizado por todas las repre-
sentaciones cubanas en el extranjero co-
mo oficinas comerciales y embajadas con 
el fin de promocionar nuestros bienes y 
servicios.

Al final del encuentro, Diana Valero, 
Especialista Principal del Grupo de Pro-
moción, Comunicación e Imagen del 
CEPEC, ofreció a los participantes una 
muestra de cómo utilizar el ejemplar y la 
información que en éste  se  exhibe.

El encuentro fue valorado de muy 
positivo y tuvo una gran aceptación por 
todos los participantes, quienes al final 
recibieron un ejemplar cortesía del centro.   

El CEPEC          
en la XXX Feria 
Internacional de 
La Habana 

Bajo el lema FIHAV, 30 años al servicio 
del exportador, se desarrolló en nuestro 
país la Trigésima Feria Internacional de la 
Habana (FIHAV´12). Del 4 al 10 de no-
viembre, la magna cita agrupó a 3587 
expositores de 67 países y   44 cámaras y 
agencias promotoras de comercio. 

Como ya es tradicional, el Centro de 
Promoción de Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera de Cuba (CEPEC) 
estuvo presente en FIHAV´12 la cual figura 
como la mayor desarrollada en  la última 
década, según expresara el vicepresi-
dente del Consejo de Ministros, Ricardo 
Cabrias Ruiz, durante la clausura del 
evento. 

La cita sirvió de escenario para el 
intercambio con instituciones homólogas, 
la promoción de las oportunidades de 
inversión extranjera, la divulgación de la 
12ma edición del Directorio de Exporta-
dores de la República de Cuba, la pre-
sentación de la multimedia promocional 
“Cuba exporta servicios”, así como para   
la identificación de nuevos socios co-
merciales. 

Además de ello y como en años 
anteriores se realizaron recorridos con 
empresarios extranjeros interesados en 
recorrer el pabellón central donde ex-
ponen la mayoría de las empresas 
cubanas con vistas a identificar posibles 
socios comerciales. Entre los recorridos 
realizados destacan los desarrollados con 
empresarios guyaneses, mexicanos y de 
las Bahamas.

...................

ductos primarios procedentes de la 
agricultura cubana constituye una 
variante a evaluar sin dudas (es-
pecialmente el azúcar, por lo que 
esta representa dentro del total de 
las importaciones argelinas). Para 
esto resulta necesario en nuestro 
país incrementar la producción 
agrícola así como lograr una di-
versificación  de  la  misma. 

 Los concentrados de frutas 
tropicales (pulpas y purés) tienen 
también amplias posibilidades, ya 
que a los argelinos les gusta so-
meterlos a un envasado y pro-
cesado adicional previo a su co-
mercialización  final. 

El suministro de equipamientos 
y equipos de pesca, el acondi-
cionamiento y comercialización 
de productos del mar, son ne-
cesidades que se presentan en 
Argelia y pueden constituir opor-
tunidades. 

 Actualmente en nuestro país se 
está trabajando para introducir a la 
empresa Brascuba en el mercado 
argelino, ya que en Argelia el 
consumo de tabaco y cigarrillos es 
elevado. Del mismo modo, la 
Internacional Cubana de Tabacos 
(ITC) produce los tabacos me-
canizados que son 100% naturales 
y más económicos lo cual puede 
tener perspectivas en ese país ya 
que  sus  precios  son  menores. 

 El café, la miel, así como pro-
ductos cosméticos, pudiesen tener 
oportunidades en el mercado ar-
gelino. 

 Otro de los sectores con po-
sibilidades reales de exportación, 
dado su desarrollo en nuestro país 
y teniendo en cuenta factores con 
anterioridad mencionados es el 
sector de la industria farmacéutica. 
Cuba puede potenciar la expor-
tación de medicamentos a Argelia 
aprovechando el potencial exis-
tente  en  la   producción   de   me-

dicamentos, en especial de aque-
llos de reciente creación, como por 
ejemplo: el Heberprot T, resultado 
de investigaciones y del desarrollo 
de la industria biotecnológica. En 
este marco pudiese analizarse 
también la posibilidad de expor-
tación de equipamientos médicos 
para hospitales. 

     Relativos a la importación 
Se pudiera estudiar la facti-

bilidad de comprar a la nación 
argelina productos derivados de la 
industria ganadera, teniendo en 
cuenta el desarrollo de este sector 
en  Argelia. 

 Valorar la importación de pro-
ductos de ferretería, textiles, vi-
nos, frutos secos, aceitunas, acei-
tes de olivas, conservas de frutas, 
resinas y pinturas. Argelia ofrece 
una buena relación calidad-precio 
de estos productos y hay que 
considerar que aunque Cuba tiene 
una política de sustitución efectiva 
de importaciones, muchos de es- 
tos bienes se requieren para el 
desarrollo del turismo como sec-
tor estratégico de nuestra eco-
nomía. 

5.2 Servicios detectados con 
posibilidades de 
exportación e importación 
Relativos a la exportación 

Se destacan las posibilidades de 
potenciación de la exportación de 
servicios médicos cubanos, dado 
el prestigio que ha alcanzado Cuba 
en materia de salud. 

Se pueden además exportar 
servicios educacionales, conside-
rando la intención por parte del 
gobierno de fomentar el desarrollo 
social de la nación. 

El sector hidráulico ofrece una 
interesante oportunidad pues una 
de las actividades prioritarias por 
el gobierno de Argelia es la de-
salación  del  agua, además  en  este 

país se hace necesario mejorar y 
hacer más eficiente la red de 
distribución del agua para el 
abastecimiento a la población y 
para el regadío. En este sentido se 
considera que se debe fortalecer 
las relaciones establecidas con la 
Empresa Cubahidráulica para así 
perfeccionar variados aspectos en 
el campo de la ingeniería hidráu-
lica, sanitaria y ambiental. 

En el programa de inversión 
pública que abarca el período 
2010-2014 se hace énfasis en la 
construcción, renovación y am-
pliación de infraestructuras, lo 
cual incluye a casi todos los sub-
sectores destacándose la renova-
ción y expansión de la red fe-
rroviaria y de carreteras, la mo-
dernización y expansión de puer-
tos y aeropuertos, así como la 
construcción de viviendas y otros 
tipos de edificaciones. En este 
sentido se podría valorar la ex-
portación de fuerza laboral para el 
sector  de  la  construcción.

Relativos a la importación 
Se debe valorar si existe la 

necesidad de algún servicio en 
particular para el desarrollo y/o 
perfeccionamiento de algún sector 
de  interés  para  nuestro  país. 

Síntesis del trabajo “Estudio de las 
oportunidades comerciales entre Cuba y 
Argelia”, elaborado por Dayana de la C. 
Mouriz Herrera y Susana de las M. 
Sánchez, Especialistas en investigación de 
mercados, CEPEC. El mismo puede ser 
consultado en el Centro de Información 
Comercial del CEPEC.  

El Desierto del Sahara, el mayor de la zona tropical, incluye 
una variedad de accidentes geográficos de arena, como 
placas, dunas y mares de arena.

 OCTUBRE>DICIEMBRE 2012  OCTUBRE>DICIEMBRE 2012 



3939

El Servicio de Información Comercial del CEPEC 
le ofrece una selección de sitios web útiles para la 
búsqueda de la información sobre precios, 
estadísticas comerciales, perfiles de países, 
productos y noticias sobre los mercados de su 
interés para una toma de decisiones efectiva.

Sitios útiles en Internet 
para la actividad comercial

...........................................................................

SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

www.wexportar.com.ar/alimentos.htm
Portal de exportaciones argentinas. Permite 
localización de empresas por categorías, opor-
tunidades comerciales, ofertas exportables, así 
como datos de las cámaras de comercio y aduana.
Idioma: español

www.estrategiasdeinversion.com/
Página de España  relacionada con las inversiones. 
Cotizaciones y Análisis son algunos de los links que 
posee. También incluye una revista mensual sobre el 
tema, en formato pdf.
Idioma: español

www.indexmundi.com/
Página que contiene perfiles de países. Contiene 
estadísticas, gráficos y mapas, compilados a través 
de múltiples fuentes. Los países se encuentran 
organizados por zona geográfica.
Idioma: inglés

www.abcdelinternet.com/africa.htm
Sitio en Internet  con enlaces a los 58 países y 
regiones del continente africano. Incluye información 
general, perfiles, mapas y directorios comerciales de 
alguno de los países miembros de la región.
Idioma: español

www.economiaynegocios.cl/
Noticias de economía de Chile. Permite acceso a 
links que tratan sobre  mercados, indicadores, 
noticias de interés y acceso a otros diarios de ese 
país latinoamericano.
Idioma: español

www.acuerdoscomerciales. 
cl/glosario.htm
Glosario de términos de comercio exterior. La página 
es editada por la Cámara de Comercio y el gobierno 
de Chile e incluye  un Manual de Exportador y un 
Manual de Importador. 
Idioma: español

www.alacero.org
Asociación Latinoamericana del Acero, organismo 
internacional no gubernamental  Tiene información 
relacionada con servicios, noticias, publicaciones, 
cifras estadísticas  del acero y otras.
Idioma: español

www.fruitnet.com
Portal agrario por regiones. Contiene sobre  
“Seguridad agraria y certificación”, “Artículos de 
interés”, “Transporte y Logística”, “Ventas al detalle” y 
otros links.
Idioma: inglés

www.confecamaras.org.co
Red Colombiana de Cámaras de Comercio. Ofrece 
información  acerca de  las funciones de una cámara 
de comercio, servicios que ofrecen,  eventos  y bo-
letines que emiten.
Idioma: español

Por: Ana Liliam Ruiz
Especialista en Información Comercial, CEPEC

ana.ruiz@mincex.cu 

................................

ADEMÁS

Glosario de términos
de Comercio Exterior       

T III

Tomado de: Diccionario de Comercio Internacional, 
Lázaro Hernández Muñoz, ICEX, 2002.

–Tratado comercial 
   (Commercial agreement). 

Convenio bilateral establecido entre dos 
países por medio del cual se concede ventajas 
comerciales mutuas. II2. Acuerdos que se 
establecen entre un determinado número de 
países para armonizar diferentes aspectos 
relacionados con los intercambios de un 
producto concreto o de un grupo de productos. 

– Tratado de Libre Comercio 
   (Free Trade Treaty). 
Acuerdo suscrito en Washington, el 12 de 
agosto de 1992, por EEUU, Canadá y México 
para eliminar progresivamente las barreras 
comerciales entre sus miembros. Este tratado 
supone crear la mayor área de libre comercio 
del mundo, con 360 millones de consumidores, 
y se considera como la respuesta americana a 
la Unión Europea.

– Tribunal Internacional de Justicia 
   (International Court of Justice). 

Organismo constituido en 1946, en la Haya 
(Holanda), por la ONU. Se halla integrado por 
15 jueces de diversos países nombrados por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y el 
Consejo de Seguridad de la ONU, a título 
individual y no como representantes de sus 
Gobiernos. El nombramiento es por 9 años y los 
jueces designaos, de los que no debe haber 
más de uno por país, han de ser juristas de 
reconocido prestigio en derecho internacional. 
Su jurisdicción se extiende a todas las 
controversias que le sometan los Estados que 
hayan aceptado el carácter vinculante de sus 
fallos, y a todos los asuntos estipulados en la 
Carta de las Naciones Unidas. 

– Transporte combinado 
   (Combined transport). 

Sistema de transporte de mercancías 
mediante, al menos, dos medios de transporte 
diferentes, desde un país hasta otro en donde 
se efectúa la entrega. Se utiliza principalmente, 
cuando las características físicas del trayecto 
entre el punto de partida y el de destino exigen 
la utilización de medios diferentes de transporte 
(marítimo, terrestre, aéreo, fluvial). Intervienen 
varios porteadores, y el primero de ellos es el 
que se compromete directamente frente al 
cargador, aunque el transporte se realiza como 
una sucesión de contratos. Esta forma de 
transporte está regulada por las reglas 
Uniformes para un Documento de Transporte 
Combinado publicadas por la Cámara de 
Comercio Internacional. También se denomina 
transporte multimodal. Documento de 
transporte multimodal. Transporte intermodal.    

– Transporte multimodal 
   (Multimodal transport). 

Sistema de expedición de mercancías que 
consiste en el empleo de diversos medios de 
transporte (al menos, dos diferentes) amparado 
por un único contrato de transporte, pero que 
puede dar lugar a la emisión de varios 
documentos de transporte sometidos a otros 
tantos convenios internacionales. El transporte 
multimodal nace como consecuencia de la 
utilización de contenedores o de habitáculos 
cerrados como unidades de carga superiores, 
susceptibles de ser trasladados de un medio   
de transporte a otro (barco/ferrocarril, ca-
mión/barco, etc.) sin necesidad de manipular 
las mercancías transportadas, es decir, sin que 
se produzca ruptura de carga o disgregación de 
la misma, lo que agiliza su tránsito.   

RESPUESTAS:
Horizontal: 1.Inalcanzable   3.Privados   6.Sustitutivos  8.Tecnología   10.Intermedios   11.Bienes   13.Complementarios  

Vertical:  5.Coste   6.Sociales  2.Capital  12.FPP   9.Derecha   7.Servicio   4.Finales
 

 

..........................................................

Por otro lado, el CEPEC recibió en su stand a 
representantes de centros promotores de 
comercio, cámaras y hombres de negocios. En 
ese sentido, sostuvo encuentros con: represen-
tantes del Estado de Pernamburgo, Brasil; una 
delegación empresarial de Trinidad y Tobago 
presidida por Business Development Company, 
Ltd; la vicepresidenta de la Cámara Comercial 
Binacional Checo-Cubana, así como represen-
tantes de la Alta Comisión de la República de 
Tanzania y funcionarios del Ministerio de Co-
mercio  e  Industria  de  Namibia. 

Así mismo, el CEPEC aprovechó la cita para 
realizar el acto de entrega de diplomas a 
participantes en el Taller sobre Elaboración de 
Perfiles de Mercado, impartido por el Centro de 
Comercio Internacional (CCI) del   10 al 12 de julio 
del  presente  año. 

En la jornada sobresalió además la firma de   
un Memorando de Entendimiento entre el CEPEC 
y la Agencia Húngara de Promoción de Inver-
siones, con vistas a promover el intercambio       
de experiencias y la colaboración entre ambos 
centros  de  promoción. 

Por: Lic. Daylí Martínez Amorós
Grupo de Promoción,                          

Comunicación e Imagen, CEPEC
Editora 

ACONTECER
El CEPEC en la Feria de La Habana . . .
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El Servicio de Información Comercial del CEPEC 
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Portal de exportaciones argentinas. Permite 
localización de empresas por categorías, opor-
tunidades comerciales, ofertas exportables, así 
como datos de las cámaras de comercio y aduana.
Idioma: español

www.estrategiasdeinversion.com/
Página de España  relacionada con las inversiones. 
Cotizaciones y Análisis son algunos de los links que 
posee. También incluye una revista mensual sobre el 
tema, en formato pdf.
Idioma: español

www.indexmundi.com/
Página que contiene perfiles de países. Contiene 
estadísticas, gráficos y mapas, compilados a través 
de múltiples fuentes. Los países se encuentran 
organizados por zona geográfica.
Idioma: inglés

www.abcdelinternet.com/africa.htm
Sitio en Internet  con enlaces a los 58 países y 
regiones del continente africano. Incluye información 
general, perfiles, mapas y directorios comerciales de 
alguno de los países miembros de la región.
Idioma: español

www.economiaynegocios.cl/
Noticias de economía de Chile. Permite acceso a 
links que tratan sobre  mercados, indicadores, 
noticias de interés y acceso a otros diarios de ese 
país latinoamericano.
Idioma: español

www.acuerdoscomerciales. 
cl/glosario.htm
Glosario de términos de comercio exterior. La página 
es editada por la Cámara de Comercio y el gobierno 
de Chile e incluye  un Manual de Exportador y un 
Manual de Importador. 
Idioma: español

www.alacero.org
Asociación Latinoamericana del Acero, organismo 
internacional no gubernamental  Tiene información 
relacionada con servicios, noticias, publicaciones, 
cifras estadísticas  del acero y otras.
Idioma: español

www.fruitnet.com
Portal agrario por regiones. Contiene sobre  
“Seguridad agraria y certificación”, “Artículos de 
interés”, “Transporte y Logística”, “Ventas al detalle” y 
otros links.
Idioma: inglés

www.confecamaras.org.co
Red Colombiana de Cámaras de Comercio. Ofrece 
información  acerca de  las funciones de una cámara 
de comercio, servicios que ofrecen,  eventos  y bo-
letines que emiten.
Idioma: español

Por: Ana Liliam Ruiz
Especialista en Información Comercial, CEPEC

ana.ruiz@mincex.cu 
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ADEMÁS

Glosario de términos
de Comercio Exterior       

T III

Tomado de: Diccionario de Comercio Internacional, 
Lázaro Hernández Muñoz, ICEX, 2002.

–Tratado comercial 
   (Commercial agreement). 

Convenio bilateral establecido entre dos 
países por medio del cual se concede ventajas 
comerciales mutuas. II2. Acuerdos que se 
establecen entre un determinado número de 
países para armonizar diferentes aspectos 
relacionados con los intercambios de un 
producto concreto o de un grupo de productos. 

– Tratado de Libre Comercio 
   (Free Trade Treaty). 
Acuerdo suscrito en Washington, el 12 de 
agosto de 1992, por EEUU, Canadá y México 
para eliminar progresivamente las barreras 
comerciales entre sus miembros. Este tratado 
supone crear la mayor área de libre comercio 
del mundo, con 360 millones de consumidores, 
y se considera como la respuesta americana a 
la Unión Europea.

– Tribunal Internacional de Justicia 
   (International Court of Justice). 

Organismo constituido en 1946, en la Haya 
(Holanda), por la ONU. Se halla integrado por 
15 jueces de diversos países nombrados por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y el 
Consejo de Seguridad de la ONU, a título 
individual y no como representantes de sus 
Gobiernos. El nombramiento es por 9 años y los 
jueces designaos, de los que no debe haber 
más de uno por país, han de ser juristas de 
reconocido prestigio en derecho internacional. 
Su jurisdicción se extiende a todas las 
controversias que le sometan los Estados que 
hayan aceptado el carácter vinculante de sus 
fallos, y a todos los asuntos estipulados en la 
Carta de las Naciones Unidas. 

– Transporte combinado 
   (Combined transport). 

Sistema de transporte de mercancías 
mediante, al menos, dos medios de transporte 
diferentes, desde un país hasta otro en donde 
se efectúa la entrega. Se utiliza principalmente, 
cuando las características físicas del trayecto 
entre el punto de partida y el de destino exigen 
la utilización de medios diferentes de transporte 
(marítimo, terrestre, aéreo, fluvial). Intervienen 
varios porteadores, y el primero de ellos es el 
que se compromete directamente frente al 
cargador, aunque el transporte se realiza como 
una sucesión de contratos. Esta forma de 
transporte está regulada por las reglas 
Uniformes para un Documento de Transporte 
Combinado publicadas por la Cámara de 
Comercio Internacional. También se denomina 
transporte multimodal. Documento de 
transporte multimodal. Transporte intermodal.    

– Transporte multimodal 
   (Multimodal transport). 

Sistema de expedición de mercancías que 
consiste en el empleo de diversos medios de 
transporte (al menos, dos diferentes) amparado 
por un único contrato de transporte, pero que 
puede dar lugar a la emisión de varios 
documentos de transporte sometidos a otros 
tantos convenios internacionales. El transporte 
multimodal nace como consecuencia de la 
utilización de contenedores o de habitáculos 
cerrados como unidades de carga superiores, 
susceptibles de ser trasladados de un medio   
de transporte a otro (barco/ferrocarril, ca-
mión/barco, etc.) sin necesidad de manipular 
las mercancías transportadas, es decir, sin que 
se produzca ruptura de carga o disgregación de 
la misma, lo que agiliza su tránsito.   

RESPUESTAS:
Horizontal: 1.Inalcanzable   3.Privados   6.Sustitutivos  8.Tecnología   10.Intermedios   11.Bienes   13.Complementarios  

Vertical:  5.Coste   6.Sociales  2.Capital  12.FPP   9.Derecha   7.Servicio   4.Finales
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Por otro lado, el CEPEC recibió en su stand a 
representantes de centros promotores de 
comercio, cámaras y hombres de negocios. En 
ese sentido, sostuvo encuentros con: represen-
tantes del Estado de Pernamburgo, Brasil; una 
delegación empresarial de Trinidad y Tobago 
presidida por Business Development Company, 
Ltd; la vicepresidenta de la Cámara Comercial 
Binacional Checo-Cubana, así como represen-
tantes de la Alta Comisión de la República de 
Tanzania y funcionarios del Ministerio de Co-
mercio  e  Industria  de  Namibia. 

Así mismo, el CEPEC aprovechó la cita para 
realizar el acto de entrega de diplomas a 
participantes en el Taller sobre Elaboración de 
Perfiles de Mercado, impartido por el Centro de 
Comercio Internacional (CCI) del   10 al 12 de julio 
del  presente  año. 

En la jornada sobresalió además la firma de   
un Memorando de Entendimiento entre el CEPEC 
y la Agencia Húngara de Promoción de Inver-
siones, con vistas a promover el intercambio       
de experiencias y la colaboración entre ambos 
centros  de  promoción. 

Por: Lic. Daylí Martínez Amorós
Grupo de Promoción,                          

Comunicación e Imagen, CEPEC
Editora 

ACONTECER
El CEPEC en la Feria de La Habana . . .
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PERFIL DE PAÍSADEMÁS

Crucigrama: El problema básico de la economía

Tomado de www.econoweb.es 
Por Gretel Diez Nodarse / Grupo de información comercial

Horizontal: 
1.  Punto situado fuera de la FPP  
3. 
 

Bienes que pertenecen a un individuo o 
colectivo. En plural

 6. 

 
Bienes que satisfacen una misma 
necesidad. En plural

 8. 

 

Una de las formas en las que se 
organizan los factores de producción.

 
10. 

 

Bienes que necesitan de una 
transformacion para su consumo. En 
plural.

 

11. 

 

Las necesidades del hombre se 
satisfacen a través de... En plural.

 

13. 

 

Bienes que para consumirlos hay que 
hacerlo conjuntamente. En plural

 
 

Vertical:  
2.  Factor productivo (K).  
4. 

 
Bienes que ya están listos para su 
consumo. En plural.

 5. 

 
Renunciar a una cosa y obtener más de 
otra. ....... de oportunidad

 6. 

 

Necesidades que surgen de la propia 
sociedad. En plural.

 
7. 

 

Actividad que sin crear objetos materiales 
se destina a satisfacer necesidades.

 
9. 

 

¿Hacia que lado se desplaza la FPP 
cuándo aumentan los recursos?

 

12. 

 

Curva de posibilidades de producción. 
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