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Aclaración:((para poner donde quepa)) 
En el número 39, correspondiente al último trimestre del 2005, en el página 11, los datos que 
aparecen en la segunda tabla corresponde a las importaciones de hemoderivados, y no a las 
exportaciones como dice en el cuerpo de la tabla. Por lo cual, pedimos disculpas a nuestros 
lectores. 
 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
COMERCIO EXTERIOR 
 
Comercio de Servicios: reglas de oro. 
 
(acompañar con imagen relativa a servicios) 
 
Para las economías en desarrollo –y también para las desarrolladas- los servicios han 
devenido importante renglón económico en los últimos años. Sin embargo, aún se 
desconocen elementos básicos que caracterizan el llamado sector terciario y sus 
maneras de implementación. 
 
 
 
Durante muchos años solamente se reconocían como bienes comerciables todos aquellos 
productos que fueran tangibles, por lo que nunca se pensó en los servicios como una fuente 
directa de comercio. La creciente producción (o servucción, término este utilizado en la 
actualidad) y comercialización de servicios, trajo consigo la aparición de un nuevo sector, el 
sector terciario; formando en conjunto con el primario que comprende la agricultura y el 
secundario que comprende la industria, los tres sectores fundamentales de las economías de 
todo el mundo. No fue hasta la Ronda Uruguay (1986-1994), cuando por primera vez se abordó 
de forma  multilateral la cuestión sobre normas para el comercio de servicios, entrando en vigor 
el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS, o GATS según sus siglas en 
inglés) al entrar en funcionamiento la Organización Mundial de Comercio (OMC) en enero de 
1995. El reconocimiento de la importancia del comercio de servicios como fuente de ingresos, 
desarrollo y empleo, así como la creación del AGCS, permitió que se dieran los primeros pasos 
en aras de alcanzar su desarrollo y divulgación entre todos los países de nuestro planeta. Son 
disímiles las economías del mundo en las cuales prima, por encima del comercio de bienes, el 
de servicios. En el presente, según datos de la OMC, el sector de los servicios en el ámbito 
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mundial es el sector de más rápido crecimiento de la economía, representa dos tercios de la 
producción, un tercio del empleo y cerca del 20 por ciento del comercio. 
 
El valor de las exportaciones de servicios comerciales en todo el mundo aumentó en el 2004 a 
2,125 billones de dólares de los Estados Unidos. Sin embargo el comercio de servicios sigue 
concentrado en los países desarrollados,  74,9% del total mundial. No obstante, la participación 
de los países en desarrollo en las exportaciones mundiales de servicios aumenta 
gradualmente, distribuido como sigue: países en desarrollo 22,7%, Países Menos Adelantados 
0,4%, otros 2%.   
 
Como resultado del AGCS se definieron los “modos de suministro”.  
 

 Modo 1: Suministro Transfronterizo: es en el cual solamente el servicio cruza la 
frontera. Se puede citar como ejemplo: estudios de mercado, informes sobre consulta, 
formación a distancia, intercambio de información a través de Internet o del correo 
convencional. 

 
 Modo 2: Consumo en el extranjero: en este caso el cliente extranjero, cruza la frontera 

para consumir un servicio. Se puede citar como ejemplo: los servicios hoteleros, 
restaurantes, programas de formación para extranjeros, servicios de salud. En este 
modo también se puede incluir el movimiento de la propiedad de un extranjero que 
cruza la frontera para recibir un servicio. Ejemplo: cualquier equipo, parte o pieza que 
se envíe al extranjero para su posterior reparación o mantenimiento, siempre y cuando 
retorne al lugar de origen. 

 
 Modo 3: Presencia  Comercial: es en el cual el proveedor del servicio realiza la 

apertura de una sucursal u oficina de representación en un país extranjero, siendo un 
proveedor no residente establecido en la localidad y pudiendo emplear personal local. 
Tenemos como ejemplo: oficinas de empresas de servicios y oficinas para proyectos. 

 
 Modo 4: Movimiento de Personas Físicas: en este caso el proveedor de servicios está 

en el país extranjero temporalmente, por lo que es no residente. Como ejemplos 
tenemos: empleados de salud, consultores de servicios, entre otros. En este modo se 
han podido identificar distintos tipos de intereses, como son: Entrada temporal de 
Empresas (no obtienen ganancias), en este caso se encuentra los empresarios que 
viajan por negocios o para asistir a alguna conferencia en el extranjero; Entrada 
Temporal de Contrato Específico (se obtienen rentas), entrada temporal de personal 
específico para un proyecto; Entrada Temporal asociada con la presencia comercial (se 
ganan sueldos), personas que inauguran nuevos establecimientos de servicios (en 
virtud del modo 3); Factor de Movimiento de la mano de obra, se relaciona con 
trabajadores que permanecen en el extranjero el tiempo suficiente como para adquirir 
derechos de seguridad social (a expensas de los contribuyentes nacionales).   

 
Un documento relevante para la identificación de los compromisos que asumen los Miembros 
de la OMC en esta esfera es la  Lista de Clasificación Sectorial de los Servicios, nomenclador 
que clasifica  por sectores y subsectores las diferentes actividades comerciales de servicios, 
conocido por la signatura MTN.GNS/W/120 . El documento es una guía de referencia voluntaria 
donde aparecen 12 grupos genéricos de los servicios reconocidos hasta julio de 1991, que es 
la fecha de confección de la lista. Después de 15 años se ha podido comprobar que faltan 
sectores y subsectores que están tratando de incorporarse en las actuales negociaciones en 
Ginebra, como es el caso del sector de la energía.  
 
Es necesario destacar la exclusión de los “servicios suministrados en ejercicio de facultades 
gubernamentales”, según el párrafo 3 del artículo I del AGCS. También se excluye el Anexo 
sobre Servicios de Transporte Aéreo, el cual establece que el AGCS no es aplicable a las 
medidas que afectan a los derechos de tráfico aéreo ni a los servicios directamente 
relacionados con los mismos. 
 
Como parte integrante del AGCS se han anexado las listas de compromisos-país, en las cuales 
cada nación establece los términos en los cuales se compromete para la liberalización de 
determinados servicios. 
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Se establecieron además principios básicos de liberalización. Dentro de los mismos se 
encuentran: 

 El de Transparencia, en el cual los miembros deben notificarse entre sí todas las 
medidas que puedan afectar el comercio de servicios, incluyéndose su pronta 
publicación, así como  el mantenimiento de los servicios de información. 

 Exenciones de Nación más Favorecida, en el cual los miembros deben otorgarse el 
trato más favorable a cualquiera de sus socios comerciales (siendo miembros de la 
OMC o no) de una forma inmediata e incondicional. 

 Prácticas no Discriminatorias, el cual establece que los miembros no deberán tratar a 
los servicios, ni a los proveedores de los mismos  de una forma menos favorable que a 
los de otros miembros. Forma parte del trato nacional. 

 Acceso al Mercado, a los miembros se les deberá otorgar un trato no menos favorable 
que el previsto  en su lista de compromisos. 

 Trato Nacional, ningún miembro puede otorgar a los servicios y a los proveedores de 
servicios de otro miembro, un trato no menos favorable que el que dispense a sus 
propios servicios  similares o a los proveedores de los mismos. 

 
Actualmente todos los miembros de la OMC (150 países) son miembros del AGCS y de una 
forma u otra han asumido compromisos específicos en determinados sectores de los servicios 
con el fin de lograr su liberalización. En el año 2004, según datos de la OMC, el comercio 
internacional de servicios registró un monto aproximado de 2 125 miles de millones de dólares, 
demostrándose así las posibilidades y potencialidades de este sector, aunque se reconoce que 
estos datos son muy inferiores del total real que se comercializa en el mundo. 
 
Cuba cuenta con diversas ventajas a desarrollar en este sector tan prometedor. En el 2005, del 
total de las exportaciones cubanas el 70% lo constituyeron servicios, reafirmándose así la 
importancia del sector terciario para Cuba. Con el correspondiente discernimiento de las 
principales regulaciones internacionales, la profesionalidad y originalidad de nuestros 
empresarios podremos sacar provecho de un sector en auge marcado por las múltiples 
oportunidades y atractivos que ofrece.  
 
Por: Lic. Adrián Acosta García. 
Dpto. Mercadotecnia/CEPEC/MINCEX 
 adrian.acosta@mincex.cu 
 
 
Fuentes:  

- Centro de Comercio Internacional. Exportar Servicios con Éxito: Manual para 
empresas, asociaciones y gobiernos. Ginebra 1997. 

- Centro de Comercio Internacional. El Comercio de Servicios: Libro de Respuestas para 
Pequeños y Medianos Exportadores. Ginebra 2001. 

- Centro de Comercio Internacional. Revista, Forum de Comercio Internacional. Número 
2/2005. 

- Osvaldo Martínez. Informe sobre los Resultados Económico 2005. 
- El portal de servicios de la OMC: 

        http://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/serv_s.htm 
        http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm6_s.htm 

- Centro de Comercio Internacional. Estadísticas de Comercio para el Desarrollo 
Internacional de las Empresas. Trademap. 

  http://www.trademap.org/ 
 

 
 
Nota: Para una mayor información relacionada con el tema dirigirse al Centro para la 
Promoción de las Exportaciones de Cuba (CEPEC), perteneciente al MINCEX, en Infanta No. 
16, esquina 23, teléfono: 55-0420, e-mail: cepecdir@mincex.cu 
A continuación les presentamos algunas direcciones útiles en donde se puede obtener 
información relacionada con el AGCS. 
Portal de Servicios en la OMC: 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/serv_s.htm 
Servicios: Normas encaminadas al crecimiento y la inversión. 
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm6_s.htm 
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Sección de Comercio de Servicios del CCI: 
http://www.intracen.org/servicexport/welcome.htm 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
Oportunidades de mercado en los servicios 
 
(poner imágenes de la revista FORUM) 
 
Investigación y desarrollo: 
Muchas empresas multinacionales externalizan sus actividades de investigación y desarrollo, 
como por ejemplo, los ensayos clínicos. Los países con una fuerza de trabajo especializada y 
competente pueden ofrecer sus servicios en este ámbito. 
 
En 2003, Malasia inauguró el complejo empresarial “BioValley Malaysia”, donde las compañías 
extranjeras pueden aprovechar las capacidades locales de investigación en biotecnología. 
 
Turismo:  
La industria más grande del mundo sigue creciendo, y se prevé que el número de turistas de 
triplique para 2020. cada vez más independientes y sensibles a cuestiones medioambientales y 
sociales, estos viajeros tienden a visitar países con una oferta especializada (por ejemplo, 
turismo rural o agroturismo). El turismo de negocios es, por ejemplo, un segmento lucrativo en 
rápido crecimiento.  
 
Servicios financieros:
Las instituciones financieras de países en desarrollo pueden encontrar segmentos favorables 
en este sector de gran competitividad, como el de los productos financieros para las personas 
que viven y trabajen en el extranjero. El Banco Interamericano de Desarrollo ha estimado que 
los ciudadanos latinoamericanos en el extranjero enviaron a sus países remesas por el valor de 
US $ 45.800 millones en 2004. 
 
Atención médica y dental:
La atención médica y dental de alta calidad, más barata en los países en desarrollo, es una 
exportación cada vez más solicitada. Muchos pacientes viajan ahora al extranjero y combinan 
el turismo con los tratamientos que necesitan.  
 
Transporte y logística: 
Es probable que el comercio de mercancías se duplique con creces hasta el año 2020. Los 
países en desarrollo tendrán que modernizar y mejorar sus servicios de gestión de carga. A los 
almacenes y contenedores se sumarán los sistemas de seguimientos y la gestión informática 
integrada de importaciones y exportaciones. El comercio de estos servicios entre países en 
desarrollo (y sobre todo entre vecinos) está aumentando. 
 
Telecomunicaciones:  
La reforma de las telecomunicaciones en los países en desarrollo abre nuevas oportunidades 
de mercado en los servicios de tecnología de la información y las comunicaciones, como la 
telefonía móvil, la creación de aplicaciones informáticas o el suministro de acceso a internet. 
 
Servicios de asistencia empresarial: 
Los países en desarrollo tienen capacidad para aprovechar la externalización de estos 
servicios (que van desde la contabilidad a los centros de atención telefónica y la gestión de 
historias clínicas) para crear empleos con valor añadido y captar divisas. 
 
Servicios de educación:  
El comercio de servicios de educación entre países en desarrollo ha aumentado, 
especialmente en el sector terciario, que requiere nuevos tipos de cursos y programas de 
formación. Este comercio tiene lugar principalmente cuando los educandos viajan a estudiar en 
el extranjero, pero también cobra importancia el aprendizaje a distancia. 
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Tomado de: Revista “Forum de Comercio Internacional”, Núm. 2, 2005. Centro de Comercio 
Internacional (CCI) 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
EXPORTACIONES 
 
GRANMA AVANZA CON PASO FIRME  
 
(acompañar con imagen relativa a exportación) 
 
Por los granmenses, el año 2005 fue calificado como año de impresionantes resultados frente a 
formidables desafíos. 
 
Esto lo demuestra la situación económica de Granma al concluir el 2005, donde la producción 
mercantil lograda presenta un  7.7 % de sobrecumplimiento y crece al 2.4 % con respecto al 
año anterior. 
 
En relación al plan de fondos exportables para el 2005, tenemos que Granma finaliza este año 
con el 95.2 % de cumplimiento de producciones destinadas para la exportación. Los bienes 
tradicionales indican el 97.8 % de cumplimiento y los no tradicionales crecen al 19.6 %. 
 
 
Granma cuenta con 18 empresas o entidades que están encaminadas en el  Perfeccionamiento 
Empresarial, de ellas productoras de fondos exportables seis, (Acumuladores, MEDILIP, CAI 
Colina, EPINIQ, Materias Primas y CALISUR) el 33 % del total. 
 
De forma similar tiene 19 entidades que responden a 9 organismos asociadas a la Cámara de 
Comercio, cuya misión fundamental es promover la empresa cubana asociada en beneficio de 
la economía nacional. Del total de entidades 8 son productoras de fondos exportables. 
 
GRANMA exporta sus producciones hacia Europa, Canadá, el Caribe y Centroamérica y Asia. 
En el período evaluado se han realizado 25 visitas que han abarcado 12 entidades 
generadoras de fondos exportables, algunas con la presencia de los compañeros de la 
Delegación del MINCEX. 
 
Entre los aspectos positivos de manera general tenemos: 
 

- Cumplimiento del plan de exportación de TEXORO, única entidad de la industria textil 
en el país que exportó y exporta en estos momentos. 

 
- Diversificación del MINAZ con la exportación de masas, bombas y guijos y demás 

agregados para centrales azucareros y cumplimiento del plan. 
 

- Resultados favorables con la instrumentación de la nueva especie de camarón cultivo y 
el cumplimiento del plan. 

 
- Rendimientos y volúmenes alentadores de camarón plataforma, ostiones y pepino de 

mar y cumplimiento de su plan. 
 

- Proyección, montaje y concepción de las casas de cultivo tapado y semiprotegido del 
MINAZ y el MINAGRI. 

 
- Exportación de carbón vegetal al Caribe y tres lotes de aguacate a Japón. 

 
- Cumplimiento del plan de azúcar ajustado. 

 
- Marcha y análisis de los fondos exportables en los chequeos de programas. 

 
- Favorables vínculos con la ANEC en función del trabajo conjunto. 
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- Aportaciones de productos de la ciencia y la investigación tecnológica como bienes 
farmacéuticos o medicamentos genéricos de la Fábrica – Laboratorio de 
Medicamentos, Líquidos y Polvos – MEDILIP – hacia Sudamérica Venezuela. 

 
- Acondicionamiento del laboratorio de EPINIQ en Niquero para certificar la langosta. 

 
- Trabajo de la Pesca en general para certificar sus productos de acuerdo a normas 

internacionales. 
 

- Crecimiento en el número de colmenas y existencia del centro de abeja reina 
catalogado como de referencia nacional. 

 
- Exportación de cítrico ecológico con gran aceptación a Europa.   

 
- Trabajo encomiable de los medios de prensa, destacándose el Periódico “La 

Demajagua” en la Estrategia de Comunicación para el Incremento de las Exportaciones 
“Por Cuba Exportamos”, dentro del trabajo del Comité de Campaña. 

 
- Formidable iniciativa de promover la Campaña  Integral de Comunicación sobre el 

Centenario de la Bodega Pinilla por parte de la EMBER y la ACCS. 
 

- Trabajo de la Cámara de Comercio en pos de las exportaciones. 
 

- Responsable trabajo de los compañeros de CUBACONTROL S.A en función de su 
objeto social y acorde a la Cadena Puerto Transporte Economía Interna. 

 
- Vinculo favorable con OTE, OTN, MEP, ACCS y la ADUANA. 

 
- Participación de EMBER y Productos Lácteos como productoras de fondos exportables 

y asociadas a la Cámara en la exposición permanente de Granma en ExpoCuba. 
 

- Apoyo del Buró Provincial del Partido en las reuniones desarrolladas. 
 
En el futuro, las proyecciones son halagadoras:  
 

- Continuar analizando y buscar alternativas al tema rechazos. 
 

- Potenciar las casas de cultivo tapado del MINAZ y el MINAGRI. 
 

- Continuar con la instrumentación de la RM 231/04 del Ministro del MINCEX. 
 

- Propiciar de conjunto el incremento de entidades asociadas a la Cámara 
 

- Abogar por la asistencia de directivos nacionales y provinciales del MINCEX y el CAP 
en las reuniones de fondos exportables 

 
- Continuar apoyando el trabajo del Comité de Campaña “Por Cuba Exportamos”, 

logrando al mismo tiempo, que dichos medios se proyecten por el Concurso Nacional 
de Periodismo Económico convocado por la ANEC y la UPEC. 

 
- Tramitar acciones en pos de buscar alternativas a las entidades que aún no producen 

para la exportación como Confecciones ANTARES y Conservas y Vegetales, más 
ALUMEC. 

 
 
 

Extracto del Informe de Cumplimiento del Plan de Fondos Exportables. 
Provincia Granma 2005.  

 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 
 
Marketing ¿creatividad o análisis? 
  
  
El mundo ha cambiado y el marketing debe cambiar con él. Debe convertirse en un proceso 
riguroso sin por eso sacrificar creatividad. Así dicen los autores del libro "Results-Driven 
Marketing: A Guide to Growth and Profits", de Strategy & Business. 
  
Según los autores de la publicación - Johannes Bussmann, Gregor Harter y Evan -- los 
departamentos de marketing viven actualmente en una permanente encrucijada. Por un lado 
tienen consumidores con demandas cada vez mayores. Por el otro, deben vérselas con 
empresas cuyos accionistas quieren más ruido con menos presupuesto. ¿Cómo hacer para 
generar crecimiento rentable en mercados a menudo maduros que además experimentan 
serias presiones de precios? Además, en un momento en que la agenda del CEO le dicta 
aumentar retornos pero conservando inversión, ¿cómo hacer para entregar resultados de corto 
plazo sin sacrificar valor de marca en el largo plazo?  
  
El dilema se presenta a diario y la respuesta se encuentra en el ROI marketing, o sea, la 
aplicación de sofisticadas técnicas de medición para optimizar el gasto en marketing. Este es 
un cambio que se viene y que ya está teniendo un profundo impacto en la forma en que los 
empresarios conciben el marketing. Está eliminando actividades costosas e ineficientes. Está 
dotando de poder a los empleados, quienes ahora tienen información, herramientas y 
responsabilidad, pero a su vez los hace responsables de las decisiones que toman. Todo esto 
lleva a una nueva cultura de marketing en la cual las decisiones se basan en el riguroso 
análisis y testeo más que el instinto, la corazonada o la suposición. Fundamentalmente, eso 
asegura que el gasto de marketing sea una inversión basada en datos concretos que dan altos 
retornos en lugar de un ejercicio basado en la expresión de deseos.  
  
Una quinta disciplina  
  
A las cuatro tradicionales P del marketing - producto, precio, promoción y lugar [Place], se le 
agrega ahora "Profitability" o rentabilidad. La rentabilidad habla de retorno sobre la inversión, y 
ésa es, ahora, la quinta disciplina del marketing, según la teoría de los autores de este libro. 
Esta última P está en el corazón de la presión que ahora sienten los departamentos de 
marketing. La realidad es que, a medida que los mercados maduran y se comoditizan1, los 
marketineros deben adoptar las mismas formas analíticas que los otros departamentos de la 
compañía. Deben adoptar sofisticadas herramientas financieras para justificar el gasto, y sus 
propias posiciones. La simple necesidad de resultados mensurables se espera ahora en todos 
los programas de marketing.  
  
El debate sobre si la creatividad es más o menos importante que el análisis en marketing está 
viciado de nulidad, según el libro que citamos. La idea de que una se da a expensas de la otra 
es falsa. Los autores recalcan que hacer más análisis no implica ser menos creativos. En 
realidad, lo contrario es cierto. Al ser más científicos, pueden concentrarse en sus esfuerzos 
creativos en las actividades que van a rendir el mejor retorno sobre la inversión.  
  
Lo cierto es que todas las actividades de marketing son pasibles de medición y optimización de 
ROI: promociones, rebajas, publicidad en medios, colocación de productos y hasta las visitas 
de ventas. Las campañas de marca pueden ser evaluadas sobre la base de los retornos en el 
resultado final.  
  
 Tomado de : http://www.mercado.com.ar/mercado/vercanal_nota.asp?id=346277 
 
Colaboración: 
Xiomara Sánchez López 
Dpto. Información Comercial/CEPEC/MINCEX 
sic@mincex.cu 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
                                                 
1 Relativo a los “comodities” o productos básicos del mercado  
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CREACIÓN O SELECCIÓN  DE MARCAS EN LAS ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES 
 
(lleva las imágenes de marcas cubanas) 
 
Las marcas que posee una empresa (al igual que las patentes y otros activos 
intangibles) son parte importante de su capital financiero. Para establecer una marca 
fuerte y competitiva, el empresario moderno debe tener en cuenta una serie de 
elementos jurídicos, así como las siempre vigentes técnicas del Marketing. 
 
 
 

as marcas constituyen una apasionante y compleja materia que viene siendo objeto de 
atención, como nunca antes, por juristas, economistas, diseñadores, mercadólogos, 

publicistas, académicos, empresarios y políticos, por citar algunos sectores en los que, para 
diferentes personas, las marcas constituyen su ocupación y preocupación.  

L 

 
Las marcas, universalmente reconocidas como medios utilizados por los productores, 
distribuidores y prestadores de servicios para identificar sus productos y servicios son, de 
hecho, la esencia de la competencia porque hacen posible la elección de uno de estos, entre la 
cada vez más incrementada gama de congéneres en el mercado. Se utilizan para diferenciar 
productos en la gama de estructura de mercado moderna en que las empresas concurren 
mediante la proliferación de los mismos. Una vez que se ha logrado que los consumidores se 
mantengan fieles a cierto número de productos de determinadas marcas las empresas pueden 
considerarlas como una fuente de poder de mercado por que aseguran una clientela.  
 
Sin embargo, es necesario distinguir entre el valor económico y el valor jurídico de una marca: 
todas las marcas registradas tienen el mismo valor jurídico. El valor del registro es ilimitado en 
tanto vayan siendo renovadas; en cambio su valor comercial y su esperanza de vida son muy 
diferentes. En cualquier conjunto de marcas iguales desde el punto de vista jurídico, hay 
marcas de diferentes valores comerciales y de diferentes “edades comerciales” y “esperanzas 
de vida”. Es por ello que es tan importante el papel de vigilantes constantes de los empresarios 
sobre estos activos intangibles. Nunca será excesiva la atención que merecen pues las marcas 
constituyen valiosos activos empresariales.  
 
Las marcas exitosas son también lucrativas constituyendo el soporte de variadas operaciones 
comerciales que garantizan una corriente ilimitada de ganancias. No es casual que hayan 
devenido uno de los activos estratégicos más importantes de las grandes compañías, y 
símbolos del éxito del mercado de proyectos por los que apostaron sus empresarios. Por 
ejemplo, ya en 1924 se vendió la marca Dodge, para automóviles en 74 millones de dólares; en 
esa misma época se evaluó la marca Camel, para cigarros en 10 millones de dólares, mientras 
que en 1967 las marcas Coke y Coca-Cola para refrescos se enumeraban entre los activos 
intangibles de la empresa Coca-Cola con un valor de 3 mil millones de dólares. 2  
 
Los datos ilustrativos arriba indicados abogan por la necesidad de que los empresarios se 
hagan, si no de una cartera de marcas, al menos de una, en la que se concentren los 
esfuerzos. Una buena estrategia la convertirá en una marca sólida y posiblemente el sustento 
de otros objetivos comerciales. No debemos ver esto como un fenómeno lejano a la realidad 
empresarial cubana puesto que contamos con varias empresas con estrategias marcarias 
atemperadas a las condiciones empresariales cubanas y que han arrojado muy buenos 
resultados, ejemplos de ellos lo constituyen las marcas Cohiba para identificar tabacos; Havana 
Club para identificar ron; Cubita y Turquino ambas para identificar café; la marca Sedal para 
identificar productos de belleza, etc.   
 
Sin embargo, este no es un proceso fácil. La utilización de marcas para comercializar 
productos requiere un excelente conocimiento de la legislación y la práctica en materia de 

                                                 
2 Véase A.Pillet; “Les grandes marques”; 2ª;ed. Rev.; Presses universitaires de France, colección “Que 
sais-je?, No. 991, 1968, pág. 9  
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marcas en los ámbitos nacional e internacional; además se requiere contar con el 
asesoramiento de profesionales porque se trata de un trabajo especializado no sólo en materia 
jurídica, también en materia de mercado y diseño. Requiere de determinada inversión. 
 
Para evitar gastos excesivos y reducir los riesgos de una utilización deliberada y no autorizada, 
es importante registrar pronto la marca de manera que goce de protección jurídica y no pueda 
ser utilizada por terceros sin consentimiento del titular. Algunos países conceden cierto grado 
de protección a las marcas no registradas, pero en la mayoría la protección depende del 
registro definitivo.    
La mera elección de una palabra o él más simple de los diseños con el objetivo de 
diferenciarse de otras marcas para productos o servicios análogos en el mercado no es una 
elección al azar. Cada uno de estos signos creados o escogidos para una marca conlleva un 
profundo estudio previo que abarca gran cantidad de elementos.  
 
Dos son los pilares básicos en los que sustenta el proceso de creación o selección de marcas 
dirigido a alcanzar, mantener o incrementar posicionamiento de productos y servicios en 
diferentes  mercados:  
 

- correspondencia con requisitos jurídicos establecidos en el Derecho de Marcas 
- correspondencia con las técnicas del marketing  
 

 
PROCESO DE CREACIÓN O SELECCIÓN DE MARCAS EN LAS EMPRESAS: ELEMENTOS 
A TENER EN CUENTA EN UNA ESTRATEGIA MARCARIA  
 
Elementos jurídicos que se deben tener en cuenta: 
 
Habida cuenta de que las exportaciones de productos y servicios trascienden las fronteras y, 
por ende, las legislaciones nacionales en materia de marcas, para el empresario 
contemporáneo deviene una necesidad ineludible el conocimiento de las prohibiciones 
absolutas y las prohibiciones relativas más representativas toda vez que ello contribuye al 
ahorro de tiempo y dinero haciendo más racional el proceso de creación o selección de marcas 
y su adaptabilidad a estrategias de alcance global o regional. 
 
El Decreto-Ley No. 203 sobre Marcas y Otros signos Distintivos de fecha 24 de diciembre de 
1999, y su Reglamento de fecha 22 de mayo de 2000, rigen hoy en día la adquisición, ejercicio, 
mantenimiento y observancia de los derechos sobre “Marcas y otros Signos Distintivos”. En los 
artículos 16.1 y 17.1  se regulan los supuestos que pueden invalidar el registro de la marca que 
se pueden resumir en prohibiciones absolutas y relativas y que se deben tener en cuenta a la 
hora de concebir o escoger una marca para que no nazca viciada.  
 
Las prohibiciones absolutas se inspiran en circunstancias generales por las que un signo no 
puede registrarse, y las prohibiciones relativas en aquellas circunstancias en las que el uso de 
un signo afectaría a un derecho anterior que un tercero haya adquirido anteriormente o está en 
estado de solicitud.  
 
Prohibiciones absolutas más generales:  
 

1. Aquellas que carezcan de aptitud distintiva 
2. Las que se compongan de signos genéricos o de signos que se hayan convertido en un 

nombre genérico o usual para el producto o servicio a identificar. 
3. Las que consistan en un signo que describa o califique el producto o servicio, o 

consista en una de sus características o en una expresión que alabe el producto.  
4. Las formas usuales o corrientes del producto o aquellas impuestas a él por su 

naturaleza, las que le vengan impuestas por razones de orden técnico, o las que 
aporten una ventaja sólo en el orden funcional o técnico al producto o servicio al que se 
le aplique. 

5. Las que induzcan al público a falsas creencias o errores sobre alguna característica del 
producto o servicio al que se aplica: procedencia geográfica,  naturaleza, modo de 
fabricación de los productos o de prestación de los servicios, aptitud para el empleo, 
entre otras.  

6. El color por sí solo 

 10



7. Las que reproduzcan o imiten de alguna forma el escudo, bandera u otro emblema, 
signo oficial, sigla o denominación de cualquier Estado y órgano internacional, o de 
alguna entidad pública, sin la expresa autorización. 

8. Incluya la denominación de alguna variedad vegetal protegida si el signo se destina a 
productos o servicios relativos a esa variedad. 

9. Sean contrarios a la ley, a la moral o buenas costumbres o atenten contra el orden 
público.  

10. Se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirva en el comercio para 
designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia 
geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio y otras 
características del producto o servicio.  

 
A diferencia de las prohibiciones absolutas existe una sola prohibición relativa y esa consiste 
en la colisión de un signo con un derecho anterior. Lo que significa que la nueva marca que se 
cree no puede cumplir con ninguno de los supuestos que aparecen a continuación: 
 

1. Que el signo reproduzca o imite creaciones protegidas por un derecho de propiedad 
intelectual.  

2. Que el signo tenga relación directa con una marca notoriamente3 conocida que 
pertenece a un tercero cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se 
aplique, siempre que el uso de esa nueva marca perjudique en cualquier sentido a 
aquella marca notoria.  

3. El signo perjudique derechos inherentes a la personalidad de un tercero, salvo que 
exista consentimiento expreso.  

4. Que el registro del signo se haya solicitado para facilitar un acto de competencia 
desleal.    

  
Elementos de aplicación de las técnicas del Marketing 
 

 Identidad de marca 
 
No es menos cierto que crear marcas es una tarea sumamente compleja, pero no imposible 
como se evidencia del incremento paulatino y sostenido de las marcas a nivel mundial 
contemporáneo, y más específicamente en nuestro país. Una manera de alcanzar el éxito en 
este sentido es comprender la manera de generar una identidad de marca. La identidad de 
marca ha de ayudar a establecer una relación entre la marca y el cliente generando una 
proposición de valor que implica grandes beneficios.  
 
La identidad de marca ha de ser activa y mirar hacia el futuro, reflejando las asociaciones a la 
que aspira la marca. Ha de ser estratégica, evidenciando una estrategia comercial que llevará a 
una ventaja sostenible. 
 
Una identidad de marca es a la estrategia de marca, lo que intento estratégico es a una 
estrategia comercial. En este sentido una identidad de marca no debe limitarse a aceptar una 
percepción existente, debe estar dispuesta a considerar la generación de cambios. 
 
Cabe destacar que el valor de una marca para una empresa se crea, en gran medida, por la 
lealtad del cliente atraído por la identidad de marca y constituye una medida del compromiso 
del consumidor hacia la marca. El reto de cada empresa y por tanto de la identidad de sus 
marcas es mejorar el perfil de la lealtad de marca. Por ello el uso de las técnicas del Marketing 
debe dirigirse al desarrollo de los esfuerzos encaminados a lograr la aceptabilidad de una 
marca en la escala más amplia posible. Vale señalar que “aceptabilidad” no significa 
preferencia decisiva, significa pertenencia al repertorio de marcas del mercado o de ciertos 
mercados por lo que, la meta de cada empresa no debe ser necesariamente convencer a los 

                                                 
3 Marca notoria es aquella que es conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un 
determinado grupo de consumidores que son usuarios de bienes o servicios a los que le es aplicable la 
marca porque ha sido ampliamente difundida en dicho grupo. Es una marca que para una determinada 
clase de productos es conocida por la mayor parte de los consumidores que compran este tipo de 
producto. Tiene un reconocimiento entre el público de ese sector. Ejemplo: Marca Stradivarius para 
identificar violín. 

 11



consumidores de la superioridad de marca, sino en cambio debe lograr que la marca sea 
minimamente aceptable para tantos consumidores como sea posible.  
 
  Investigación de mercados  
 
Es imposible concebir la creación de una marca que pretendemos sea exitosa, o al menos 
tenga un grado significativo de aceptación dentro del público, si no efectuamos un estudio 
detallado del ambiente en el cual ha de desempeñarse. Y más aún, todas las estrategias que 
hemos analizado hasta aquí, no podrían cumplir su objetivo si no se basaran en una 
investigación previa que proporcione los elementos de información sobre los que deben 
basarse.  
 
Una manera práctica y factible para la investigación de mercados puede ser abordar dicho 
estudio desde tres ángulos diferentes: un análisis del cliente, de los competidores y un auto 
análisis de la empresa y sus marcas.  
 
Las personas eligen marcas, lo mismo que a los amigos, por afinidad. Asimismo, los 
consumidores desconfían de las marcas desconocidas como se desconfía de los desconocidos 
en general. De ahí la importancia de estudiar al público, averiguar su carácter y gustos para 
dotar a los productos y servicios y sus marcas de unos atributos y una personalidad de marcas 
acorde con las preferencias de sus potenciales usuarios.  
 
El análisis de los clientes comprende sus tendencias, motivaciones, estructura de 
segmentación y necesidades no satisfechas.  
 
Una buena forma de iniciar un análisis de clientes es examinar la dinámica del mercado. 
¿Cuáles son las tendencias de los clientes? 
 
En este sentido, una de las ideas más importantes a tener en cuenta es el continuo y rápido 
cambio de gustos e intereses. Los consumidores son cada vez  más exigentes. Tienen más 
educación, leen más periódicos y revistas, ven más televisión, películas de cine, escuchan la 
radio y viajan más que las generaciones precedentes. También tienen más relaciones sociales. 
Por lo tanto, sus demandas son más exigentes y sus gustos varían con mayor rapidez.   
 
Es por demás lógico que si el destino de la marca son los consumidores, todo proceso de 
confección de una marca ha de tener en cuenta el sector del público al cual va a estar 
destinada y con ello sus necesidades, preferencias, tendencias y emociones. Se deben 
investigar los niveles socio-económicos de la parte del público a la cual va a estar dirigida la 
marca, pues además de otros factores (como deseos y necesidades) que influyen en la 
decisión de comprar de un consumidor, es innegable que el poder adquisitivo juega un papel 
fundamental. Por ello ha de analizarse el precio que ha de tener el producto o servicio en 
estrecha relación con el segmento del público que ha de adquirirlo.  
 
Con respecto a los competidores se requiere conocer no solo la realidad actual, también la 
pasada y futura, la ubicación de sus imágenes de marcas y sus posiciones, fortalezas y 
debilidades; cómo los clientes perciben sus marcas, los atributos de sus productos, las 
relaciones marcas-clientes y las personalidades de marca. Estos elementos de información son 
claves para la empresa en la búsqueda de enfoques de distinción.   
 
Es útil también estudiar la propia empresa mediante un auto análisis de los recursos con lo que 
cuenta para crear una marca que ha de diferenciar sus productos o servicios de los de la 
competencia, así como para que aquella logre hacerse de un lugar importante en el mercado. 
Es bien útil en este aspecto determinar las debilidades del producto o servicio que ha de estar 
designado con la nueva marca. Para ello se ha de tener en cuenta que sería un desperdicio el 
intento de desarrollar una identidad que no se puede apoyar en el mercado, o que el producto o 
servicio no podría respaldar.  
 
La investigación de mercados abarca desde la encuesta y el estudio pormenorizado de la 
misma hasta la elaboración de estadísticas para poder analizar las tendencias en el consumo 
de los usuarios. También se utilizan las ciencias sociales (psicología, sociología) para analizar 
las conductas de los usuarios.  
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En todo lo planteado en este punto se puede concluir que previo al aprovechamiento de las 
oportunidades que ofrece el mercado, primero hay que saber identificarlas para centrar los 
objetivos de la empresa, lo que se desea con la nueva marca en proyecto de diseño.   
 

 Requisitos básicos mínimos en el diseño de marcas 
 
La mayoría de los signos destinados a fungir como marcas y que nacen para el derecho 
fracasan desde el principio, no solo porque no se han tenido en cuenta consideraciones de 
orden jurídico como ya vimos antes,  o porque no han obedecido a estrategias comerciales 
definidas, sino también porque en la mayoría de los casos pasan inadvertidas ciertas 
cuestiones de orden práctico que influyen decisivamente en la aceptación que muestran los 
consumidores de un producto de marca. Estos factores o características no son en manera 
alguna de obligatoria observancia, pero en la práctica, si se pretende tener éxito en la creación 
de marcas se debieran tener en cuenta puesto que constituyen un conjunto de requisitos 
mínimos y básicos desde el punto de vista del diseño, que obedecen a perspectivas del perfil 
psicológico de los consumidores.  
 
Requisitos: 
 

- Lacónica, simple y práctica 
- Calidad estética y sonora sustentable 
- Capacidad informativa 
- Imagen única y consistente 
- Flexible 
- Memorable 

 
 Lacónica, Simple y práctica 

 
Una marca lacónica, o lo que es lo mismo breve resulta siempre más cómoda para el 
consumidor contemporáneo que por lo general dispone de poco tiempo para dedicar a la 
observación y reconocimiento en mercados con varios productos similares. Una marca breve 
atraerá con más facilidad y rapidez la atención del consumidor. Por ejemplo, se destacan las 
marcas LUX para jabones, Vitral para pinturas, 7 UP para refrescos, SEDAL para artículos de 
belleza, etc. La preferencia del público por las marcas cortas está demostrada por el hecho de 
que la Coca Cola Company adoptó el uso de la marca Coke surgida del público.  
 
La simpleza debe estar a la hora de escribir y pronunciar la palabra  o frase. Consideraciones 
como estas quedan grabadas en la mente del consumidor, un término claro y de fácil 
pronunciación será entendido por todo tipo de público, desde el más profesional hasta el de 
menos nivel cultural. Lo mismo sucede con la escritura, una marca de fácil entendimiento y 
simple en este sentido, ayuda al desarrollo del proceso de familiarización del consumidor con el 
signo que ha de reconocer como perteneciente a un producto o servicio del que puede llegar a 
ser de su preferencia.  
 

 Calidad estética y sonora sustentable 
 
Una denominación, es decir, un nombre, puede expresar varias ideas y puede trasmitir cierta 
información al público, pero si además una marca tiene un diseño (marca mixta), a través del 
mismo la empresa puede aumentar el ámbito, con mayor claridad, de aquellos elementos que 
necesita trasmitir al consumidor para que este se forme un criterio sobre el producto o el 
servicio que lleva esa marca y lo reconozca e identifique de sus semejantes.  
 
La coloración es un elemento importante al respecto. Por lo general, es más fácil dentro de los 
elementos de una marca recordar sus colores. A modo de ejemplo podemos recurrir a la 
combinación de colores  blanco y rojo que utiliza la Coca Cola, los que para una gran mayoría 
de consumidores resulta fácil de recordar por su diseño. En este sentido es necesario tener en 
cuenta el empleo correcto de la gama cromática. Muchas marcas conocidas de distinguen por 
la acertada combinación de colores, los que refuerzan su capacidad de distinción y su 
reconocimiento impartiéndoles un sello personal.  
 

 Capacidad informativa 
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Las marcas deben poseer cierta capacidad informativa acerca del producto o servicio sin llegar 
a ser una denominación genérica ni referir una cualidad del artículo. Deben aportar elementos 
que le hagan al consumidor adquirir información de la marca, bien sobre la clase del producto, 
sobre sus atributos, usuarios a los que va destinado, área geográfica, u otros factores.  
 
 

 Imagen única y consistente  
 
No vale de nada tener una imagen excelente o un nombre sobresaliente, que vaya de acuerdo 
a los valores que se desean expresar, si se ve muy similar al de alguien más. El nombre de la 
marca debe conferir al producto distinción, diferenciarlo de sus congéneres en el mercado. De 
esta forma sé ve reflejado el elemento de distintividad de una marca, pero en este caso le 
permite expresar su propia personalidad diferenciándola de otros productos con una imagen 
similar.  
 

 Flexible   
 
Esta cualidad significa que no solo ha de encajar con los lineamientos centrales de la marca, 
sino también con nuevos productos o extensiones de línea. Los productos o servicios 
distinguidos por las marcas pueden cambiar o hacerse obsoletos, pero las marcas no, por 
cuanto estas son independientes de los primeros, lo que permite adaptarlas a productos o 
servicios mejorados. Por ello la marca debe ser moldeable para cualquier tipo de producto o 
servicio, pues si la empresa decide extender su área de comercialización no corre el riesgo de 
tener que idear una nueva porque la anterior no se adapta al nuevo producto. 
 

 Memorable  
 
Si tenemos en cuenta en el proceso de creación de una marca los elementos anteriores existirá 
una alta probabilidad de que la marca resultante sea memorable. Debe tratarse por diversos 
medios de que la marca tenga un ancla de asociaciones elementales tal, que le permita al 
consumidor, sin esfuerzos extraordinarios, hacerle un lugar a la marca en su memoria.  
 
CONCLUSIONES 
 
El nuevo orden económico internacional caracterizado, entre otros factores, por la 
internacionalización y la hipercompetitividad de los mercados constituye un desafío para las 
organizaciones empresariales estatales cubanas, como empresas pequeñas que son, máxime 
si se tiene en cuenta que en esta guerra por los mercados se hallan en pugna gigantes de 
siempre en casi todos los sectores de bienes de capital, de bienes intermedios y de bienes de 
consumo.  
 
En esta pugna por los mercados, las marcas se han constituido en valiosos activos 
empresariales como factores de competitividad.  
 
De las constantes inspecciones realizadas a las empresas cubanas se evidencia que el 
empresariado nacional no posee cultura necesaria en materia de Propiedad Industrial y, en 
particular, en el saber sobre el campo de las marcas. Aunque se hayan logrado notables 
avances en algunos segmentos del sector de los servicios a partir del auge de la inversión 
extranjera en el sector turístico, y no obstante el hecho de que nuestro país dispone de marcas 
reputadas, con arraigo y tradición, que constituyen por ello la base de negocios actuales, se 
hace necesario que los saberes sobre esta disciplina del derecho se incorporen en el acervo 
cultural empresarial.  
 
Si bien la creación de marcas como proceso creativo requiere, en lo fundamental, del 
despliegue de un acervo de saberes en diversas disciplinas, no es menos cierto que conlleva 
gastos de publicación, y tampoco resulta fácil para nuestro empresariado, por diversas razones 
cuya explicación excede el objetivo de este artículo, conocer de antemano los mercados a los 
que podrá acceder. Todo ello nos conduce a percibir que las organizaciones empresariales 
estatales deberán hacer un camino al andar procurando, sin disminuir el rigor, adaptar a sus 
realidades las necesarias etapas en un proceso de creación de marcas.  
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Las Bases del Perfeccionamiento Empresarial4 constituyen una guía para la transformación 
cualitativa y cuantitativa del quehacer de las empresas estatales. En estas Bases la Propiedad 
Industrial en general, y las marcas en particular se constituyen en esferas a las que deberá 
dirigirse no solo la atención, sino también las acciones dirigidas a su utilización adecuada y 
oportuna, lo que debe permitir que las organizaciones empresariales creen sus activos 
intangibles, marcas entre ellos y actúen disciplinadamente en los mercados acordes con las 
normas establecidas en el Derecho de Marcas para estos propósitos.  
 
La publicación del presente artículo debe ser aprovechada, toda vez que se constituye en 
ocasión propicia no sólo para que las empresas que inician su transformación hacia el 
perfeccionamiento, establezcan un régimen interno, mediante sus propios reglamentos, con la 
finalidad de ordenar y conducir adecuadamente el proceso de creación de marcas, sino 
también para que aquellas empresas que no cuentan una estrategia de marca acertada 
comiencen con tan apasionante pero compleja tarea. .     
 
 
Por Madelyn Rodríguez Lara 
Dirección de Organismos Internacionales/ MINCEX 
madelyn.rodriguez@mincex.cu 
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 Reglamento de Decreto - Ley 203 de 22 de mayo de 2002 

 
  Actual Ley Española de 1988    

 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
Algunos apuntes sobre la Planificación en la Empresa 
 
(acompañar con imagen de apuntes) 
 
La administración racional de una empresa no puede prescindir de una planificación 
consecuente de su actividad. Planificar quiere decir disponer  las cosas antes de que estas 
sucedan y  también efectuar la previsión. 
 
La empresa debe prever lo que hará durante un período mas  o menos largo, y prever con la 
mayor exactitud posible cuanto podrá vender y, por lo tanto, cuanto deberá producir en relación 
con las posibilidades de ventas previstas. Las previsiones y, por lo tanto, la planificación 
pueden ser a mediano , largo o corto plazo. La concreción de los planes, será tanto mayor 
cuanto más breve y cercano sea el período a que se refiere. 
 
Los planes a largo plazo incluyen muchos elementos basados en conjeturas y su fiabilidad 
práctica depende de la exactitud y amplitud de los estudios de los que derivan. (...) 
 
La planificación debe partir de una buena estructuración y organización de las empresas, de 
políticas estructuradas con coherencia y de una acción administrativa que parta de un 
planteamiento serio de la planificación y además  de la firme voluntad de realizarla. 
 
La planificación socialista en Cuba acompañó siempre la obra revolucionaria, propiciando el 
uso más racional de los limitados recursos disponibles, Con la desaparición del campo 
socialista y el inicio del período especial en 1990, dejaron de existir las condiciones que 
permitieron aplicar durante casi 30 años un modelo de planificación basado en el sistema de 
balances materiales centralizados. 
 
El margen de incertidumbre que aumentó de manera significativa en los primeros años del 
periodo especial y la ausencia de condiciones mínimas para poder manejar de manera 
centralizada los recursos existentes , provocaron  que en 1992  se iniciara  un proceso   de 
descentralización en la toma de decisiones mediante los llamados esquemas de 
autofinanciamiento. 
 
A partir de 1995 se comenzó a desarrollar una planificación eminentemente financiera, 
reduciéndose el sistema de balances materiales a los combustibles y a los alimentos, para el 
consumo normado y social de la población, añadiéndose luego el cemento y los  materiales de 
construcción asignados centralmente. 
 
La descentralización de la divisa propició desviaciones que generaron cobros excesivos y 
gastos innecesarios que no coincidían con los ingresos que se obtenían; todo esto unido a la 
elevación de las tensiones financieras externas, endurecimiento del bloqueo y las crecientes 
amenazas de agresión militar por parte de la administración Bush de EEUU. 
 
En el año 2003-2004 se adoptó un grupo de medidas para concentrar y ahorrar los fondos 
disponibles, mediante la Resolución 92-2004 del BCC comenzaron a controlarse centralmente 
todas las operaciones en divisas entre empresas estatales, incluyendo los pagos en pesos 
cubanos convertibles, introduciéndose importantes correcciones en los mecanismos de 
funcionamiento de la economía cubana y limitando significativamente la acción de los 
mecanismos de mercado... “La planificación centralizada es el modo de ser de la sociedad 
socialista, su categoría definitoria”  (Ernesto Che Guevara). 
 
En la elaboración de nuestros planes se  deben prever las trayectorias probables de nuestra 
economía para poder cumplir nuestro objetivo estratégico de alcanzar invulnerabilidad 
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económica a mediano plazo. La planificación a corto plazo debe ser lo suficientemente flexible, 
contar con reservas para maniobrar ante las distintas alternativas tácticas, garantizando la 
utilización óptima de los recursos materiales, humanos y financieros disponibles ante las 
cambiantes coyunturas a las  que nos veremos sometidos. 
 
El proceso de planificación debe incorporar a su contenido las prioridades sociales y políticas 
que den la integralidad necesaria al desarrollo de nuestro  país. 
 
Es preciso establecer los mecanismos que aseguren la obtención del máximo excedente neto 
de nuestras empresas, unido al mayor nivel de eficiencia económica a nivel social. El objetivo 
de nuestras empresas de maximizar la ganancia  debe estar subordinado a la obtención del 
máximo excedente económico posible a nivel social. 
 
Para ser un buen planificador no basta con ser un buen economista, hay que ser economistas 
políticos, completamente identificados con la ideología revolucionaria, sensibles ante las 
necesidades de la población, modestos en nuestra actuación cotidiana, consecuentes con la 
alta responsabilidad que asumimos en el manejo de los recursos que el país dispone para su 
desarrollo. 
 
“Debemos ganar todo el tiempo perdido por la rutina, el esquematismo y otros hábitos que 
detienen los avances y objetivos que solo un sistema verdaderamente socialista puede 
Alcanzar”  (Fidel Castro Ruz). 
 
 
Por: Ms. Nancy Bárbara Gómez Espinosa  
Instituto del Comercio Exterior / MINCEX 
nancy@incomex.mincex.cu 
 
Fuente: Discurso pronunciado por José Luis Rodríguez  
Ministro de Economía y Planificación en el 45 Aniversario de la Planificación. 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
TECNOLOGÍA 
 
APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 
(se adjunta imagen) 
 
La Investigación de Mercados constituye actualmente una guía a la hora de acceder a los 
mercados. Es necesario que el investigador tenga en cuenta las nuevas tecnologías, las 
cuales constituyen un instrumento imprescindible en casi todas las esferas. 
 
Actualmente la investigación de mercados se encuentra en un proceso de cambio profundo 
debido al desarrollo cada vez mayor de las Nuevas Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. Así mismo, con la aparición de Internet los especialistas se enfrentan a una 
nueva revolución en la actividad que realizan, tanto en lo referente a la obtención de 
información sobre productos y servicios, como en la novedosa manera de plantearse las 
relaciones comerciales con los clientes y proveedores. 
 
La investigación de mercados es una poderosa herramienta que aporta respuestas sobre los 
problemas que están ocurriendo en el mercado; desempeña un papel esencial en la esfera del 
comercio exterior, pues constituye la base sobre la cual una empresa puede establecer 
estrategias adecuadas y tomar decisiones correctas. 
  
El proceso de investigación de mercados, consta de varias etapas: 
 
• Definir el problema y los objetivos de la investigación 
• Elaborar el plan de investigación 
• Aplicar el plan de investigación 
• Interpretar la información que se recopile 
• Presentar los resultados 
• Hacer recomendaciones.  
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Cada una de ellas se agiliza y cobra una nueva dimensión con la aparición de las Nuevas 
Tecnología de la Información y las Comunicaciones.  
 
El especialista debe definir el problema y los objetivos y con las nuevas facilidades que le 
brinda la informática, podrá acceder a las bases de datos estructuradas en las propias 
empresas, principalmente las referentes al Sistema de Gestión Comercial. Tendrá la posibilidad 
de comunicarse vía email con determinados centros que le proporcionen información, visitar los 
sitios Web de diferentes empresas y consultar información especializada que se publica en 
Internet.  
 
Al elaborar el plan de investigación, el especialista determina qué información necesita, prepara 
un proyecto donde describe las fuentes de datos existentes, detalla el perfil de la investigación, 
selecciona los métodos para establecer contactos y escoge los instrumentos que se usarán 
para reunir los nuevos datos. Para presentar el plan  es factible utilizar un Editor de Textos 
como Word de Microsoft para Windows y es muy probable que se proponga la utilización de 
Internet con la infinidad de servicios que ofrece como una de las fuentes de recopilación más 
importantes.  
 
En la fase siguiente, el investigador aplica el plan de investigación de mercados, lo cual implica 
reunir y procesar la información. Con la aplicación de las Nuevas Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones se agilizan los procesos tradicionales de la investigación de mercados, 
como son el diseño de cuestionario, la recopilación de datos y el tratamiento estadístico.  
 
El investigador podrá auxiliarse también de variados programas informáticos especializados 
que existen para realizar la tabulación de encuestas, lo que facilitará en gran medida este 
proceso. Además, la utilización de Aplicaciones de Windows como son Hoja de Cálculo Excel, 
Bases de Datos Access y Editor de Texto Word entre otros, podrán ser medios ideales para 
procesar y analizar la información.  
 
Internet es uno de los medios electrónicos más importantes que el especialista tiene en la 
actualidad a su alcance para recopilar información. En la misma, el investigador podrá acudir a 
los foros de discusión, visitar tiendas virtuales, consultar diferentes páginas Web y además 
tendrá la posibilidad de utilizar el correo electrónico para solicitar y recibir  información.  
 
A través del correo electrónico podrá crear un Panel de Informadores que le proporcione 
información, así como utilizar el correo para enviar cuestionarios que pueden sustituir la 
encuesta postal clásica.  
 
Los cuestionarios también se podrán situar en una página Web, motivando la respuesta 
voluntaria con algún tipo de compensación al visitante. La ubicación del cuestionario y los 
vínculos que se contraten para incentivar las visitas son fundamentales para seleccionar el tipo 
de informante que se desee y obtener un gran número de respuestas.  
 
Las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones facilitarán la relación con los 
informantes, independientemente de su ubicación geográfica. La falta de intermediario entre la 
encuesta y el encuestado determinará que los sondeos sean objetivos y se realicen de forma 
más rápida. 
 
Son muchos los recursos que un investigador podrá encontrar en Internet de forma gratuita. 
Obtendrá información sobre productos, servicios e industrias en Portales Especializados. Podrá 
recopilar información sobre determinadas compañías y los servicios que brindan en las Web 
Institucionales; además, estos sitios generalmente proporcionan vínculos a otras páginas que 
tratan el tema. Internet también posibilita datos generales de investigación como por ejemplo, 
información demográfica.  Otros valiosos recursos que un investigador podrá encontrar en este 
medio son los directorios especializados, los calendarios de eventos, la literatura didáctica y las 
publicaciones electrónicas.  
 
Al interpretar los resultados, el investigador tendrá la necesidad de ordenar y analizar la 
información, procesos que se verán ampliamente favorecidos con la automatización. La 
utilización de la Hoja de Cálculo Excel es un ejemplo concreto de la aplicación de la informática 
a la investigación de mercados. 
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La última etapa de la investigación de mercados consiste en explicitar las  conclusiones y 
recomendaciones y presentarlas. La adecuada presentación del informe final a los directivos de 
la empresa es de gran importancia y para ello es recomendable la utilización de aplicaciones 
informáticas como el Word, el Excel, el PowerPoint y otros. 
 
El uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en  la investigación 
de mercados tendrá como ventajas la racionalización de  los procesos, la  reducción de los 
costos y la disminución de los plazos de ejecución de la investigación. Sin lugar a dudas, con la 
aplicación de la informática a las diferentes fases  de la investigación de mercados estamos en 
presencia de una revolución tecnológica que finalmente tributará a la calidad de los productos y 
servicios que brinde una empresa. 
 
NOTA: 
El presente comentario está dirigido a los trabajadores del Comercio Exterior y 
específicamente a los Especialistas en Investigación de Mercados. Se señala la 
importancia de la incorporación de las Nuevas Tecnologías  de la Información y las 
Comunicaciones  a la labor de Investigación de Mercados y la aplicación de la 
informática a las diferentes etapas de la misma. 
 
Por: 
Lic. Madeleine Rizo Martínez 
Jefe de Grupo de Informática del Instituto del Comercio Exterior 
 made@incomex.mincex.cu 
 
Ms. Nancy Gómez Espinosa 
Prof. de Gestión Internacional del Instituto del Comercio Exterior  
 nancy@incomex.mincex.cu 
 
 

 
 
 
 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
CALIDAD 
Sobre los reglamentos técnicos y las normas 
 
¿Los reglamentos técnicos son iguales de un país a otro? 
 
En una palabra “no”. A pesar de los claros objetivos establecidos en el Acuerdo de la OMC 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio para armonizar los reglamentos técnicos, ni siquiera 
los Miembros de la OMC están cerca de cumplir este objetivo. De ahí que la situación en los 
países no Miembros de la OMC sea probablemente peor. 
Es imposible dar respuestas específicas a la gran variedad de productos que se comercializan 
en el mundo. Por lo tanto, aquí se aportan dos ejemplos – uno bueno y uno malo – para que 
sirvan de ilustración. Se han tomado del estudio “Evaluación de los Costos para el Comercio 
Internacional del Cumplimiento de los Reglamentos Técnicos”, publicado por la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). El estudio compara los reglamentos 
técnicos de Japón, Alemania, el Reino Unido y los Estados Unidos para un número de 
productos y permite llegar a las conclusiones indicadas a continuación. 
Para los equipos terminales de telecomunicación, se encontró un alto grado de armonización. 
 Aún existen diferencias en las normas, pero el efecto de estas diferencias se ha reducido 
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por la aceptación mutua de normas extranjeras. 

 Los procedimientos de evaluación de la conformidad se han vuelto más eficientes y el 
proceso de desreglamentación ha llevado a una competencia entre las agencias de 
aprobación (es decir, las agencias autorizadas en cada país para realizar la evaluación 
de la conformidad). Estas agencias están acreditadas para varios países o presumen de 
tener interlocutores al otro lado de las fronteras nacionales, permitiendo un verdadero 
enfoque de servicio integrado de atención. 

 El mayor problema que se mantiene para los proveedores, es identificar las normas 
voluntarias de la industria local y los requisitos del cliente. 

Para las especialidades lácteas, el panorama no es tan bueno. 
 Las normas y los procedimientos de evaluación de la conformidad son un tema muy 

importante para las especialidades lácteas, aunque menos importante que para 
productos a granel. 

 Los requisitos sanitarios estrictos conducen a costos de cumplimiento significativos. Esto 
es particularmente gravoso para los importadores por las diferencias entre las normas 
obligatorias del país importador y las del país exportador. 

 Los sistemas de evaluación de la conformidad basados en inspecciones de frontera 
imponen más costos. A menudo estos costos se agravan por largos tiempos de 
almacenamiento en la frontera, dando como resultado una vida útil del producto en las 
tiendas reducida. 

 Las normas y los requisitos de evaluación de la conformidad cambian rápidamente, por lo 
que no siempre es posible acceder a la última información. Ocurre entonces que no se 
autoriza la entrada del producto exportado al mercado, porque no cumple con las nuevas 
reglas y tiene que ser desechado. 

 
 
¿La gestión de la calidad es un requisito para el cumplimiento de los reglamentos 
técnicos? 
 
La respuesta a esta pregunta es tan variada como el número de reglamentos técnicos que 
están en vigor en todo del mundo. De nuevo, será importante para usted identificar los 
requisitos impuestos por los entes reguladores en el país al que usted quiere exportar. (La 
respuesta a la pregunta 4 le facilita alguna orientación sobre cómo hacer esto.) 
Se puede argumentar que los sistemas de gestión de la calidad deberían exigirse para el 
cumplimiento de cualquier reglamento técnico. Los reglamentos técnicos tratan de las 
características del producto, pero éstas pueden garantizarse con seguridad sólo si el proceso 
de fabricación está también bajo control. Los sistemas de gestión formalizados son una de las 
mejores formas de alcanzar tal control. Algunos entes reguladores, sin embargo, han aprobado 
los sistemas de gestión como una condición esencial para el cumplimiento con los reglamentos 
técnicos. Esto es debido a la edad de los reglamentos técnicos, muchos de los cuales fueron 
puestos en vigor antes de la llegada de normas para los sistemas de gestión, como las normas 
de la serie ISO 9000.  
En varios campos, como el de los productos sanitarios, el cumplimiento de los sistemas de 
calidad, a menudo ISO 9001, es importante en algunos países. En los Estados Unidos, por 
ejemplo, la falta de atención a los sistemas de calidad puede resultar en tremendas multas y 
costos indirectos. Los requisitos de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados 
Unidos (FDA) para los sistemas de la calidad de los artículos sanitarios se encuentran en lo 
que se conoce como el reglamento del Sistema de la Calidad (QS), que revisó el reglamento 
sobre “Current Good Manufacturing Practices” (CGMP) de la FDA sobre aparatos sanitarios 
(fechado diciembre de 1978). El reglamento QS alcanzó su propósito principal de incorporar la 
mayor parte de los conceptos de sistemas de la calidad de la norma ISO 9001:1994 en las 
prácticas de buena fabricación. 
El enfoque del Japón, para regular el diseño y la fabricación de los aparatos sanitarios, es 
similar al de la FDA. Los requisitos de ISO 9000 están muy arraigados en las reglamentaciones 
de este país.  
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Exportación a la Unión Europea 
 
La Unión Europea es una de las pocas áreas comerciales donde los requisitos de gestión de la 
calidad han sido articulados claramente. La Resolución del Consejo de 21 de diciembre de 
1989 (véase más abajo) especifica que la gestión de la calidad es una parte del proceso para 
engendrar la confianza en el cumplimiento del régimen establecido para los productos que 
caen dentro del campo de actividad de las Directivas de la Unión Europea. A esta resolución le 
siguió la definición de varios módulos a utilizar para proporcionar el nivel de confianza 
requerido. Varios de estos módulos requieren que el fabricante opere con un sistema de la 
calidad aprobado, utilizando generalmente como medio un sistema que cumpla los requisitos 
de la norma ISO 9001. 
Existe, a veces, la falsa idea de que las normas ISO 9000 son obligatorias para el comercio con 
la Unión Europea. Esto no es correcto. Cuando se exportan productos cubiertos por el Nuevo 
Enfoque y el Enfoque Global (véase pregunta 23), los fabricantes pueden elegir entre varias 
alternativas para satisfacer al ente regulador. La conformidad con la norma ISO 9001 da 
presunción de conformidad, siempre que el sistema de la calidad tenga en cuenta, cuando sea 
necesario, los requisitos específicos de los productos para los que es aplicado. La conformidad 
con el módulo no requiere un sistema de la calidad certificado, aunque éste facilita un medio 
útil para establecer la conformidad. Los fabricantes deberían aplicar un sistema ISO 9001 si 
éste es un requisito que les imponen sus compradores en sus contratos de compras. 
 
 
Tomado de: Gestión de la Calidad de Exportación. Libro de respuestas para pequeños y 
medianos exportadores. CCI / CEPEC, 2000. 
 
 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
MERCADOS 
 
El Mercado brasileño de software educativo 
 
(acompañar con imagen relativa a tecnología-software) 
 
En los últimos años, el sector del software y las tecnologías de la información (TI) ha 
desempeñado un papel protagónico en la mayoría de los países latinoamericanos, 
representando en la actualidad un renglón estratégico para impulsar su desarrollo económico y 
comercial.  
 
En la región, Brasil es considerado el país líder, y se sitúa entre los primeros diez mayores 
mercados del software a nivel mundial, comparable en tamaño con grandes productores 
mundiales de software como India y China.  
 
A diferencia de estos, el mercado brasileño de software es aún relativamente joven; su 
desarrollo se inicia en la década del noventa, a partir del derrumbe del modelo proteccionista y 
de sustitución de importaciones predominante, con la adopción de una mayor apertura 
comercial y el fomento de las inversiones en el sector de las tecnologías de la información. 
Muestra de ello es la presencia de compañías de capital extranjero en el país, como Microsoft, 
Computer Associates, EDS, Accenture, Oracle Brazil, SAP Brazil, Consist, entre otras.      
  
Frente a tal expansión, el número de empresas productoras y comercializadoras en este sector 
ha mostrado un comportamiento ascendente, arribando a un total de 4. 400 en el 2002, de las 
cuales se estima que alrededor del 96% correspondió a pequeñas empresas, seguidas por 
medianas y grandes compañías (2%) consolidadas en el país desde la década de los 80’ en la 
mayoría de los casos. Estas se enfocan mayormente en la prestación de servicios y el 
desarrollo de nichos. Los mayores demandantes de software son los sectores financiero y de 
telecomunicaciones, y sus principales productos corresponden a: sistemas bancarios, 
financieros, de gestión pública, ERP, CRM, y de inteligencia de negocios.  
 
Otro sector relevante en la adopción de las TI es el E-Business, cuya implantación en América 
Latina está encabezada por Brasil, con una participación del 40%, y un 60% en el área de B2B. 
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El gobierno federal también ha representado un usuario importante en esta esfera durante 
todos estos años, mediante el desarrollo de la política de gobierno electrónico (e-gov), que 
cuenta a su favor con la puesta en marcha de 1.700 servicios federales y estaduales, la 
implantación de locales electrónicos de acceso en todo el país, el acceso a servicios de pago 
electrónico de tasas e impuestos, y la consolidación de los mecanismos electrónicos de 
compras gubernamentales y de seguimiento y fiscalización de las obras públicas.  
 
El comportamiento de la producción de software – orientado fundamentalmente hacia el 
mercado doméstico – se caracteriza en líneas generales, por su concentración geográfica, lo 
que responde al desigual desarrollo socioeconómico del país. De este modo, al concluir el año 
2003, la distribución de la comunidad empresarial era la siguiente: la región Sudeste (64..4%), 
Sur (23.6%), Nordeste (7.6%), Centro-Oeste (4.1%), y el Norte (1%).  
 
Dentro de este sector, la mayor concentración de empresas brasileñas desarrolladoras de 
software y servicios informáticos para la educación, correspondió a Río de Janeiro, ciudad 
ubicada en el sudeste del país, que en el 2001 agrupó un 35%, seguida por el estado de Sao 
Paulo, con un 22%, Paraná (13%), Minas Gerais (9%) y Santa Catarina (6%).  
 
Comercio  
 
Durante el quinquenio 1999-2003, las importaciones experimentaron un decrecimiento 
considerable de un 55% por concepto de volumen, mientras su valor se incrementó en un 43%, 
contrario a la tendencia mostrada a lo largo de los tres primeros años, en los cuales las 
importaciones totales de software se duplicaron, para un crecimiento notable de su valor en un 
108%.  
 
En el mismo período, las exportaciones totales se incrementaron en un 7.9% en cantidad, y en 
un 120% por concepto de valor, debido a los resultados alcanzados en el 2003 tras una fuerte 
depresión entre el 2000 y el 2002, equivalente a una disminución en un 81% de los volúmenes 
exportados en ese trienio.    
 
 
Cantidad (Kg.) 1999 2000 2001 2002 2003 
Importaciones 147.088 236.999 396.901 95.038 66.194 
Exportaciones 80.086 115.816 34.202 22.583 86.487 
Valor (US$ FOB) 1999 2000 2001 2002 2003 
Importaciones 3.433.575 4.726.875 7.135.848 2.422.600 4.921.299 
Exportaciones 3.019.162 3.348.647 1.427.227 1.563.517 6.651.085 

Fuente: Sistema de Análisis de Informaciones de Comercio Exterior ALICE-Web.  
 
Origen principal de las importaciones 
 
En el 2003, el principal proveedor de software a Brasil fue Estados Unidos, con una cuota de 
participación del 51%. Mercosur, por su parte, solo ocupó un 0.8% de las importaciones totales 
del país, correspondiente en su totalidad a Argentina. Japón, en cambio, alcanzó un 15% del 
mercado, mientras al bloque de la Unión Europea correspondió una cuota del 9%, 
destacándose entre sus miembros Francia, Italia, Países Bajos, y Alemania, con una cuota 
aproximada del 1% en cada caso. Aunque comparten un mismo idioma, Portugal no registró 
venta de software hacia el mercado brasileño. 
   
Si Estados Unidos constituyó a lo largo de ese año el principal proveedor de software de Brasil, 
también devino el más importante destino de sus exportaciones, con una cuota de participación 
del 75%, seguido por Colombia y Japón, con un 5.7% en cada caso, y Sudáfrica y Chile, con 
3.4% cada uno. Nuevamente fue Argentina el único miembro del Mercosur que sostuvo 
intercambio comercial con Brasil, si bien lo hizo en pequeña proporción, alcanzando solo un 
2.3% del volumen total exportado. Portugal , Países Bajos y España fueron los principales 
destinos dentro de la comunidad de la Unión Europea, con una participación del 1.1% en cada 
caso.  
 
Características del mercado 
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Dentro del sector educativo, el uso de las tecnologías de la información es cada vez mayor, 
impulsado por el programa nacional para la aplicación de la informática en la educación 
PROINFO, mediante el cual se pretende hacer extensivo a todos los niveles de enseñanza el 
uso de software y la Internet como medios de aprendizaje que complementen los planes de 
estudios.  
 
Actualmente ya se han iniciado en el país diversos proyectos de educación a distancia, 
basados en intranets, internet, transmisión vía satélite y otros medios digitales. De este modo, 
el Ministerio de Educación y Cultura promueve el uso del e-learning en instituciones de la 
enseñanza superior, mientras que para el sector corporativo constituye una alternativa más 
ágil, barata e informal para la capacitación de sus empleados, arribando a 338 las instituciones 
que actualmente utilizan el e-learning como modalidad de aprendizaje.  
 
Ya en el 2001, el software desarrollado para la educación a distancia alcanzó una cuota del 
4.1%. El resto del mercado brasileño para software educativo quedó conformado en su 
mayoría, por aplicaciones destinadas a la enseñanza preescolar (35.6%), y a la administración 
escolar / académica (21.9%).   
 
A lo largo del propio año, las plataformas de hardware más utilizadas para el soporte de las 
aplicaciones educativas fueron: micro-ordenador IBM-PC (90.4%), micro-ordenador portátil 
(56.2%) y estación de trabajo (27.4%). Otras como Macintosh y AS/400 solo ocuparon un 6.8% 
y 1,4%, respectivamente.  
 
Respecto a las plataformas de software utilizadas para productos educativos, la mayor parte de 
los usuarios utilizaron plataformas de red de la familia Windows – fundamentalmente Windows 
95/98 CE y Windows NT - , mientras que un 27.4% prefirió no hacer uso de ninguna plataforma 
de red.  
 
Aunque los productos de la familia Windows han tenido un alto índice de uso en el mercado 
brasileño, en la actualidad Linux es el software libre de mayor popularidad y su introducción en 
los laboratorios de informática de la red de escuelas públicas forma parte de la iniciativa del 
gobierno federal para su promoción en el sistema educativo nacional.   
 
Los lenguajes de programación son otro elemento a tener cuenta al caracterizar el desarrollo 
del software educativo. De ellos, el más utilizado en el 2004 fue Delphi, con un 42.4% de uso, 
seguido por Toolbook (21.2%) y Pascal (19.2%). 
 
Los bancos de datos más utilizados en el mismo período fueron: SQL Server, con una 
participación del 26.7%, Oracle, con una cuota del 23.3%, y Access (16.7%).  
 
Canales de distribución 
 
En Brasil ha existido tradicionalmente un bajo nivel en los servicios de atención al cliente. Lo 
retrasos en la entrega son comunes, a menudo sin una explicación formal al cliente, o sin que 
los minoristas asuman responsabilidad alguna por ello, de ahí que aquellas empresas que sean 
capaces de ofrecer servicios de atención al cliente con altos estándares de calidad serán 
quienes posean mayores ventajas competitivas en este mercado.  
 
La búsqueda y unión a un socio financiero de posición sólida en el país es otro mecanismo del 
que se han hecho valer los distribuidores de software y hardware brasileños, asociándose a 
instituciones del sector bancario para fortalecer su posición en el sector y ofrecer mejores 
condiciones de pago a los revendedores, hecho que representa una ventaja sobre otros 
competidores locales, debido a las altas tasas de interés que se le imponen al préstamo.  
 
Respecto a su composición, la red de distribución para este sector está integrada en su 
mayoría por compañías locales, aunque a partir de 1995 han arribado al país distribuidores 
extranjeros, creando alianzas estratégicas con empresas nacionales. Los principales canales 
de comercialización en el mercado brasileño son: distribuidores, revendedores – dentro de esta 
categoría es necesario distinguir entre aquellos que se limitan a la reventa del producto y los 
que con anterioridad a la venta le añaden cierto valor a la mercancía (VARs) -, agentes, 
integradores de sistema, y establecimientos minoristas (tiendas, supermercados, asociaciones, 
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etc.). En los últimos años, Internet se ha convertido también en un importante canal para la 
comercialización de software a escala nacional y mundial. 
 
Según datos proporcionados por el IEES, la distribución de software educativo en el mercado 
doméstico se realizó simultáneamente a través de diversos canales, de los cuales los más 
utilizados fueron: la venta directa al cliente (86.1%), el empleo de distribuidores y  
revendedores (80.6), e Internet (48.6%), cuya participación se mostró muy cerca del 50 %, 
hecho que denota la importancia que ha ido ganando en el mercado doméstico brasileño para 
la compra minorista fundamentalmente.  
 
Marco legal para la protección de la propiedad intelectual 
 

 Derechos de autor 
 

A nivel nacional , el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), es el órgano 
gubernamental encargado de ejecutar las normas que regulan los derechos de propiedad 
industrial e intelectual, la concesión de patentes, y el registro de marcas y diseños industriales. 

 
La protección de la propiedad intelectual en Brasil se rige por la Ley Nº 9610 sobre derecho 
autoral, que abarca la protección de todas las obras creativas que han sido publicadas, 
independientemente de su forma de expresión, aunque la Ley Nº 9609 de febrero de 1998 es la 
que controla la producción y comercialización de software, en virtud de la cual se extienden el 
término de la protección autoral a un plazo de 50 años, contados a partir del 1 de enero del año 
siguiente al de su publicación, o en su defecto, de su creación en el país de origen.  
 
 
 
 

 Marcas comerciales 
 
En Brasil se aplica la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de 
marcas mediante el Acto Normativo No. 150/99. Para que les sea otorgada protección a las 
marcas, estas deberán ser registradas en el INPI, y sus derechos adquirirán vigencia 
prorrogable por un plazo de 10 años. Constituyen excepciones aquellos casos en los que la 
marca comercial no sea utilizada por un plazo de 5 años, contados a partir de su registro, o su 
uso sea interrumpido a lo largo del mismo período consecutivamente.   
 
 
Leyes y regulaciones pertinentes 
 

 Reglamento de Importación 
 
En el marco del Sistema Integrado de Comercio Exterior, y de conformidad con la Disposición 
Ministerial (Portaria) Nº 17 de 1º de diciembre de 2003, las importaciones brasileñas están 
exentas por regla general de licencia de importación, siendo suficiente para el despacho de 
aduana la declaración de importación. La autoridad administrativa responsable del trámite de 
licencias es el DECEX/SECEX, que tiene competencia para determinar el régimen de 
importación para todos los productos y operaciones. 
 
Para cerciorarse del tratamiento administrativo correspondiente a cada operación, el exportador 
deberá consultar siempre al importador, quien tiene acceso a la base de datos del SISCOMEX. 
Para mayor detalles, se recomienda consultar el sitio web: http://www.mdic.gov.br/ 
 

 Normalización y Calidad 
  
El Sistema Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial (SINMETRO), es la 
institución que tiene a su cargo la formulación y adopción de normas y reglamentos técnicos, 
sea a nivel federal o subfederal en el Brasil.  
 
Las principales normas que se utilizan en Brasil para medir la calidad de procesos y productos 
de software, son:  
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 Norma ISO/IEC 9126 (NBR 13596). Define los criterios de calidad que deben estar 

presentes en todo producto de software.  
 

 Norma ISO/IEC 12119. Establece los requisitos de calidad para paquetes de software, 
y las instrucciones  para su medición, en consonancia con las especificaciones 
establecidas.  

 
 Norma ISO/IEC 14598-5. Define el proceso de medición de la calidad de productos de 

software.  
 

 Norma ISO/IEC 12207. Define el proceso de ciclo de vida del software.  
 

 Norma ISO/IEC 9000-3. Presenta las directrices para la aplicación de la ISO 9001, la 
norma más utilizada por las organizaciones desarrolladoras de software. 

 
 Modelo CMM/SEI (Capability Maturity Model). Modelo desarrollado por el “Software 

Engineering Institute” (SEI) de Estados Unidos. A través de la aplicación de cada uno 
de los cinco niveles de los que consta, el modelo CMM describe cada uno de los 
elementos clave a tener en cuenta en un proceso eficiente de desarrollo de software. 
Ya ha sido implementado por algunas empresas brasileñas del sector.  

 
 
Para mayores detalles sobre la normalización, certificación, y acreditación de productos y 
servicios, véase: http://www.inmetro.gov.br/ 
 

 Embalaje 
 
De acuerdo con lo expresado en el artículo 31 del Código de Defensa del Consumidor5, todo 
producto que sea destinado a la comercialización en el país, deberá contener en su embalaje, 
indicaciones sobre : 
 

- Características 
-     Calidad 
- Cantidad 
- Composición 
- Precio 
- Garantías 
- Origen 
- Plazo de Validez 
- Riesgos que presenta para la salud y la seguridad del consumidor. 

 
El cuerpo legislativo que rige el embalaje y envasado de las mercancías, tanto de procedencia 
nacional como extranjera, está conformado por:   
 

- Portaria Inmetro N0 180, de 14 de diciembre de 1998 – Reglas sobre la inclusión de 
material promocional (regalos) de naturaleza distinta a la del producto que acompaña, 
a fin de evitar falsas ofertas promocionales.  

 
- Resolución Conmetro N0 11, de 12 de octubre de 1988 – Definición de la cantidad 

(masa, volumen, longitud y/o duración, y número de unidades) bajo la cual deben ser 
comercializados los diversos productos.   

 
- Sistema Internacional de Medidas, adoptado en Brasil desde 1962, y ratificado por la  
       Resolución N0  12 de 1988 de Conmetro, siendo de uso obligatorio en todo el territorio  
       nacional6.    

 
                                                 
5 Véase: http://www.mj.gov.br/DPDC/servicos/legislacao/cdc.htm  
6 Existen otras medidas de carácter legal que regulan el  embalaje y que no han sido incluidas por ser 
aplicables a productos con características muy específicas.   
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En el caso de ofertas o ventas efectuadas por vía telefónica o reembolso postal, deberá constar 
tanto en el embalaje como en el material publicitario y en el resto de los documentos utilizados 
durante la transacción comercial, el nombre y la dirección del fabricante.  
 

 Etiquetado 
 
Según el Código de Protección de los Consumidores del Brasil, en vigor desde 1990, el 
etiquetado de los productos debe proporcionar al consumidor información correcta, precisa y 
fácil de leer sobre la calidad y cantidad del producto, su composición, precio, garantía, vida útil, 
origen, y riesgos para la salud y seguridad del consumidor. De igual forma, las medidas y 
pesos deben ser presentados en  unidades del sistema métrico. Los productos importados 
tienen que exhibir además, esta información en portugués e indicar el país de origen.  Además, 
todas las etiquetas deben contener la marca o nombre del fabricante. No existen normas 
técnicas específicas para el etiquetado de software.   
 

Otras medidas que afectan las importaciones 
 
Existe un conjunto de medidas de carácter no arancelario que deben tenerse en cuenta durante 
las operaciones de importación. Estas son:  
 

 Licencia combinada con o sustituída por una autorización especial. Registro de 
programas de computador “software” en la Secretaría Especial de Informática del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, de acuerdo con el Decreto No. 96036 de 12 de 
mayo de 1988.  

 
 Control de precios. Como consecuencia de las variaciones de precios de los productos 

importados, la "Secretaría de la Receita Federal" estableció la Nomenclatura de Valor 
Aduanero y Estadística, para identificar la mercadería sometida a despacho de 
importación, a efectos de su valoración aduanera. Esta nomenclatura se utiliza para 
comparar los precios de los productos indicados con los declarados, a efectos de evitar 
la subfacturación. (Instrucción Normativa 80/96 y sus modificaciones).  

 
 Examen de similitud con producción nacional. Este examen es realizado por la 

Secretaría de Comercio Exterior (SECEX) según los procedimientos establecidos en el 
Reglamento Aduanero, y consiste en la evaluación de la existencia en el mercado de 
productos de fabricación nacional similares a los que se pretende importar. Están 
sujetos al examen previo de similitud las importaciones amparadas por beneficios 
fiscales (exención o reducción del impuesto de importación) - como es el caso del 
software - incluso realizadas por la Unión, por los Estados, por el Distrito Federal, por 
los territorios y por los municipios. 

 
Por: Lic. Cristina Ledón Tedros 
Dpto. Información Comercial/ CEPEC/MINCEX 
cristina.ledon@mincex.cu 
 
 
Sitios Útiles 
 
Asociación Brasileña de Empresas de Software. 
http://www.abes.org.br/ 
 
Asociación Brasileña de Normas Técnicas 
http://www.abnt.org.br/ 
 
Asociación de Empresas Brasileñas de Empresas de Tecnologías de Información, Software, e 
Internet. 
http://www.assespro.org.br/ 
 
ALADI. Asociación Latinoamericana de Integración.  
http://www.aladi.org 
 
ALICE-Web. Sistema de Análisis de Informaciones de Comercio Exterior.  
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http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/  
 
Código de Defensa del Consumidor.  
http://www.mj.gov.br/DPDC/servicos/legislacao/cdc.htm 
 
e-Learning Brasil.  
http://www.elearningbrasil.com.br  
 
Feiras do Brasil 
http://www.feirasdobrasil.com.br/ 
 
Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas. 
http://www.ibge.gov.br/  
 
Instituto de Estudios Económicos de Software  
http://www.iees.org.br 
 
Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial 
http://www.inmetro.gov.br  
 
Ministerio de Ciencia y Tecnología.  
http://www.mct.gov.br 
 
Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior 
http://www.desenvolvimento.gov.br  
 
Ministerio de Educación  
http://www.mec.gov.br/ 
 
Secretaría Federal de Impuestos y Aduana 
http://www.receita.fazenda.gov.br/ 
 
Softex. Sociedad para la Promoción de la Excelencia del Software Brasileño.  
http://www.softex.br  
  
UBRAFE. Unión Brasileña de Promotores de Ferias 
http://www.ubrafe.com.br 
 
 
 
Nota: Para ampliar la información presentada en este artículo, usted puede dirigirse al Centro  
de Información Comercial del CEPEC (sic@mincex.cu) o a nuestro sitio web www.cepec.cu. 

 
 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
ACONTECER 
 
FUE ENTREGADO EL PREMIO NACIONAL AL EXPORTADOR 2005 
 
(acompañar con las imágenes de las empresas premiadas) 
 
El pasado 16 de marzo, tuvo lugar en el Palacio de las Convenciones de la Habana, la octava 
entrega del Premio Nacional al Exportador, reconocimiento que otorga el ministerio de 
Comercio Exterior a las empresas que han desarrollado en el año 2005, una óptima gestión 
comercial externa. 
 
Por categorías, las empresas nominadas fueron las siguientes: 
 
EMPRESAS PEQUEÑAS 
 

 27



Unión Latinoamericana de Explosivos S.A, ULAEX S.A. : empresa productora y exportadora 
de detonadores no eléctricos y explosivos 
Alimentos Río Zaza S.A.: Productora y Exportadora de jugos naturales 
Suchel Camacho S.A.  Productora y exportadora de perfumes, cosméticos y artículo de 
belleza. 
 
COMO  EMPRESAS MEDIANAS FUERON NOMINADAS: 
 
Tecnosuma Internacional S.A.   Empresa  exportadora de equipos de laboratorios  y sus  
Kits de   Diagnósticos 
CIMAB. S.A, Empresa del Polo Científico Exportadora de productos del Centro de 
Inmunología Molecular. 
Laboratorios Dalmer S.A. Exportadora de productos para la salud como el PPG, Abexol y 
otros. 
Brascuba S.A.: Productora y Exportadora de cigarrillos. 
 
 
ENTRE LAS  EMPRESAS GRANDES NOMINADAS ESTUVIERON: 
 
Empresa Desmanteladora de Equipos, Desequip: Exportadora de chatarra  y diversos 
materiales de deshecho, perteneciente al SIME 
Cubaniquel, Empresa Exportadora de Níquel 
Recuperaciones Curef S.A. Sociedad Exportadora de chatarra  y diversos materiales de 
deshecho. 
Havana Club Internacional S.A.: La tradicional exportadora de ron. 
Internacional Cubana de Tabacos. S.A:   Productora y exportadora de puritos mecanizados  
 
EN EL SECTOR DE EXPORTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES LAS 
EMPRESAS  NOMINADAS FUERON: 
 
CUBADEPORTES S.A.  Empresa del Inder exportadora de servicios profesionales en la 
rama del deporte 
CITMATEL: empresa exportadora de servicios telemático y de la información del 
Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente. 
INVERSIONES GAMMA: Empresa exportadora de servicios vinculados al Medio 
ambiente, también perteneciente al CITMA. 
 
EMPRESAS GANADORAS: 
 

1. Categoría de Pequeñas Empresas: Unión Latinoamericana de Explosivos, ULAEX S.A. 
IMAGEN 

 
2. Categoría de Medianas Empresas: CIMAB S.A. 
IMAGEN 
 
3. Categoría de Grandes Empresas: Internacional Cubana de Tabacos S.A. 
IMAGEN 

 
4. Categoría de Empresas Exportadoras de Servicios: Inversiones Gamma S.A. 
IMAGEN 

 
5. Categoría de Empresa Exportadora por encargo del Estado: Laboratorios  Dalmer S.A. 
IMAGEN 

 
 
En la categoría de organismo más destacado en la exportación de productos no 
tradicionales, el premio fue a manos del Ministerio de la Industria Sidero Mecánica. 
 
LLEGUE EL  MERECIDO  RECONOCIMIENTO A ESTOS EFICIENTES COLECTIVOS. 
 
 
CEPEC/MINCEX 
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
PERFIL DE PAÍS 
República Popular de China 

PERFIL DEL PAIS 
REPUBLICA POPULAR CHINA 

 
 
DATOS GEOGRAFICOS  
 
La República Popular China cuenta con una superficie de 9.561.000 km2 de  los cuales 
36% son pastos y zonas forestales y sólo el 11% forma parte de la superficie cultivable, 
estas dimensiones lo colocan en el tercer puesto en cuanto a extensión después de Rusia 
y Canadá lo que supone además el 6 % de la masa terráquea mundial emergida. 
 
Situada en la parte oriental de Asia, limita al norte con Mongolia, por el nordeste con 
Rusia, al noroeste con los territorios de Kazajastán, Kirguistán, y Tadjikistán; al sureste 
con Pakistán, Afganistán, India, Bhután y Nepal; y al sur con Myanmar, RPD Lao y 
Viet Nam. Por el este y el sudeste mira a la República de Korea, Japón, Filipinas, 
Brunei, Malasia e Indonesia.  
 
Las cuatro estaciones son muy marcadas. En invierno el clima es frío y seco; en 
verano hay un calor tropical y lluvia abundante; y el otoño es fresco y agradable. 
El nivel pluviométrico anual es de 600 milímetros en promedio. 
 
 Los principales ríos son el Yangtzé (5.800 Km) y el Huang He (Amarillo) con 4.845 
Km  los cuales constituyen una vía de comunicación con el interior del país, otros ríos 
importantes son Hongshui-Zhu Jiang (Perla), situado en el sur y el Heilongjiang (Amur) 
en la frontera noreste.  
 
Las temperaturas medias en Shangai al inicio del año oscilan entre 1 y 8 grados C.  
llegando a alcanzar los 35º C en el mes de julio, en tanto en Beijing  el comienzo 
suele ser por debajo de 0º C alcanzando hasta 35º C en los meses de verano. La 
época de más pluviosidad es julio y agosto, cuando los monzones recorren el este de 
China de sur a norte. 
 
Los recursos naturales más importantes son el carbón (China es el primer productor del 
mundo), petróleo, gas natural, además de contar en el sector minero con importantes 
yacimientos tales como tungsteno, molibdeno, fosfato, plomo, cobre, zinc, aluminio, 
antimonio, manganeso, estaño, mercurio y minerales férricos, además es el primer 
productor mundial de energía hidroeléctrica. 
 
La industria de la pesca ocupa el tercer puesto a nivel mundial después de Japón y 
Rusia. Debemos señalar que es el primer productor de carne de cerdo, además mediante 
la cría del gusano de seda produce anualmente 64.002 TM, cifra importante que 
respalda la manufactura textil. 
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Existen siete puertos de gran importancia. El mayor y más importante es el de Shanghai, 
catalogado el  tercer puerto con más volumen de carga en el mundo tras, los de Hong 
Kong y Singapur, además están Ningbo, Guangzhou, Tianjin, Quingdao, Dalian y 
Qinhuangdao. 
   
 Los principales aeropuertos son: Beijing, Guangzhou Baiyun, Shanghai Hongqiao, 
Shanghai Pudong, Chengdu, Shenzhen y Xiamen.    
 
DATOS HISTORICOS 
  
La civilización China acumula cerca de 4 mil años de historia siendo gobernada por 
diferentes Dinastías, comenzando desde tiempos tan remotos como 2070 a.n.e. por la  
Xia hasta el 1911 con la Qing. Entre ellas las más significativas por sus logros están las 
Shang, donde ya se conocía la técnica de fundición del bronce, se utilizaban 
instrumentos de hierro, se fabricaban objetos de cerámica blanca y policromados, y se 
había desarrollado la técnica de tejer la seda que posteriormente daría a conocer a  
China en el mundo antiguo; la Qing es quien aporta a la nación el sistema unificado de 
escritura, la construcción de la gran Muralla china que se extiende a lo largo de 5 000 
km. Además en este periodo fue que se edifico el mausoleo inmenso  cuyos guardianes, 
guerreros y caballos de terracota, descubiertos en 1974, constituyen un hallazgo sin 
precedentes, estas 8 000 esculturas a tamaño y apariencia real han llegado a ser 
denominados la “octava maravilla del mundo”. Otra dinastía importante por sus aportes 
es la Han, pues estableció entre aquella China  y el Oeste la llamada “ruta de la seda”, lo 
que permitió un intercambio con el resto del mundo conocido hasta entonces en todas 
las esferas; es el papel otra inventiva de este tiempo. En la época de la Show y Yuan 
aparece la imprenta, la brújula y la pólvora , inventos que sobrepasaron las fronteras 
nacionales; en la Ming se emprendieron varios viajes a través del mundo los mas largos 
conocidos antes de Cristóbal Colón. 
 
Gran Bretaña como potencia consolidada del siglo XIX, ante la negativa de la última 
dinastía China (Qing) de asimilar las grandes cantidades de opio que trataba de 
introducir al país, reacciona propiciando una guerra de agresión en 1840 obligando al 
gobierno Qing a firmar el Tratado de Nanjing haciéndole perder una parte de su 
soberanía; por otra parte Estados Unidos, Francia, Japón y Rusia se sumaron a esta 
posición de tratados desiguales. 
 
No es hasta el 1911 en la revolución dirigida por el Dr. Sun Yat-sen (1886-1925), que 
se funda la Republica de China, librando a este país de un sistema monárquico feudal 
que había imperado por mas de 2 000 años. No obstante, estos tratados desiguales 
trajeron consigo una serie de acontecimientos sociales importantes entre el 1919 y 1945, 
entre ellos el Primer Congreso Nacional con delegados identificados con la ideología 
marxista, lo que daría origen al Partido Comunista de China (PCC), que dirigió 
posteriormente una serie de batallas como la de la Expedición al Norte, la Revolución  
Agraria, la Resistencia contra Japón , la de Liberación Nacional contra el Guomindang 
que desencadenó una guerra civil por el poder, siendo derrotado en 1949, 
proclamándose por parte de Mao Zedong la fundación de la Republica Popular China. 
 
Una de las primeras reformas adoptadas por el gobierno chino fue la Agraria, lograda 
con éxito, puesto que mas del 90 % de la población se benefició de esta medida, se 
logró consolidar una base industrial inexistente, abarcando los sectores de aviación, 
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automóviles, maquinarias pesadas, equipos de generación de energía eléctrica, entre 
otras. 
En el periodo de 1957 a 1966, se  desarrolló la construcción  socialista a gran escala, 
lográndose crecer en más de 10 veces la fabricación de los artículos industriales, 
triplicar los activos fijos industriales y crecer la renta nacional a un 58 %. 
Posteriormente bajo la dirección de Deng Xiaoping, se comenzó a aplicar la política de 
reforma y apertura, trabajando puntualmente en la modernización, y es este el periodo 
de mayor esplendor desde el 1949. 
 
El presidente Jiang Zemin en 1989 y Ju Jintao a partir del 2003, han seguido la política 
implementada por Deng que ha permitido a este país ofrecer una imagen de prosperidad, 
mantener una estabilidad política, avivar un desarrollo económico vertiginoso y 
desplegar una diplomacia activa.   
 
Capital 
 
La capital del país es Beijing, anteriormente nombrada Pekín. Fundada entre 770 a.c y  
221a.c), posee una historia de más de 3.000 años cambiando de nombre en varias 
ocasiones (Dadu, Jin, Yanjing, Jingshi), según la dinastía imperante, hasta que 
finalmente adopta el actual.  34 emperadores han mandado sus órdenes desde esta 
capital, la que tiene bajo su jurisdicción directa 13 distritos urbanos y 5 distritos 
suburbanos, con una superficie total de 16.807,8 kilómetros cuadrados, de los cuales el 
casco urbano cubre un área de 87,1%. Es una ciudad muy agitada en materia de 
negocios y un importante puerto para acceder al resto del país. 
 
Es en esta capital donde próximamente, para el año 2008, se celebrarán los XXIX 
Juegos Olímpicos, razón por la cual en estos momentos se encuentra en una dinámica 
renovación, sobre todo en la esfera constructiva. 
 
 
División Administrativa 
China esta compuesta por 22 provincias, 5 regiones autónomas 
(Mongolia Interior, Tibet, Ningxia, Guangxi y Xinjiang), 4 municipios 
bajo control del Gobierno Central (Beijing, Tianjin, Chongqing y  
Shangai) y además posee 2 regiones centrales administrativas (Hong 
Kong y Macao). 
 
 
Municipios Población 

(en 
millones de 
habitantes) 

  
Beijing (Capital) 14,93 
Tianjin 10,24 
Shanghai 17,42 
Chongqing 31,22 
Provincias 
 

 

Hebei 68,09 
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Shanxi 33,35 
Liaoning 42,17 
Jilin 27,09 
Heilongjiang 38,17 
Jiangsu 74,33 
Zhejiang 47,20 
Anhui 64,61 
Fujian 35,11 
Jiangxi 42,84 
Shandong 91,80 
Henan 97,17 
Hubei 60,16 
Hunan 66,98 
Guangdong 83,04 
Hainan 8,18 
Sichuan 87,25 
Guizhou 39,04 
Yunnan 44,15 
Shaanxi 37,05 
Gansu 26,19 
Qinghai 5,39 
Taiwan 22,69 
Regiones 
 

 

Mongolia Interior 23,84 
Guangxi 48,89 
Tibet 2,74 
Ningxia 5,88 
Xinjiang 19,63 
Hong Kong 6,88 
Macao 0,46 
(http://spanish.china.org.cn/spanish/210534.htm ) 
 
 
DATOS DE INTERES SOCIAL 
 
Grupos étnicos 
 
Mas del 90 % de la población pertenece al grupo étnico llamado Han, 
el restante es conformado por otros 55 grupos diferentes considerados 
minorías nacionales, entre las más importantes están zhuang, hui, 
uygur, yi, miao, yao, manchu, tibetanos, mongoles, tujia, bouyei, 
coreanos y dong. 
 
Distribución por sexo (2004) 
 

• Hombres (51,5%) 
• Mujeres (48,5%) 
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Distribución por edades 
 

• De 0 a 14 años (21,5%) 
• De 15 a 64 años (70,9%) 
• De 65 + (7,6%) 

 
Tasa de crecimiento 
 

• 0,6 % 
 
Esperanza de vida 
 

• 71, 8% 
 

Población  
• Urbana: 41,8 % 
• Rural: 58,2 % 

 
 
Densidad demográfica  
 

- 135,9 hab. Km2  
 
Religión 
El estado es aconfesional, aunque coexisten varias religiones tales como el taoismo y 
budismo, es de señalar que en menor medida también hay presencia del islamismo, el 
cristianismo y el catolicismo. 
  
Lengua oficial 
 
El idioma oficial es el Chino Mandarín, aunque en el sur del país se habla el cantonés, y 
existen más de 100 dialectos distintos lo que dificulta la comunicación oral, por lo que 
se recomienda un intérprete, preferiblemente para el idioma inglés que el más utilizado 
en los negocios. 
 
Gobierno 
 
La República Popular China se rige por la constitución de 1982, aunque se introdujeron 
algunas modificaciones en el 2004. 
 
El Poder Ejecutivo: Presidente de la República es el Jefe de Estado, Consejo de Estado 
(gabinete compuesto por el Primer Ministro, los vice primeros ministros y consejeros). 
El desempeño de cargos importantes está limitado a dos períodos consecutivos de cinco 
años, excepto en la presidencia de la Comisión de Asuntos Militares. 
 
Sistema Legislativo: Congreso Popular Nacional, órgano supremo del poder que 
designa los organismos permanentes de gobierno, formado por 2 978 diputados elegidos 
indirectamente cada cinco años por las provincias, las regiones autónomas y los 
municipios. 
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Sistema Judicial: Corte Suprema Popular (el más alto órgano judicial del Estado), 
cortes locales populares (comprende las cortes superiores, intermedias y básicas), cortes 
especiales populares (comprende las cortes militares marítimas y de transportes). 
 
Gobierno subdivisional: Cada provincia, región autónoma y municipio tiene su 
Congreso Popular que gobierna en su jurisdicción. 
 
Gabinete 
 
Presidente: Ju Jintao (electo en septiembre del 2003) 
Vicepresidente: Zeng Qinghong  
Primer Ministro : Wen Jiabao 
Viceprimeros Ministros : Huang Ju, Wu Yi, Zeng Peiyan y Hui Liangyu 
Ministro de Relaciones Exteriores: Li Zhaoxing  
Ministro de Defensa Nacional: Cao Gangchuan (concurrente)  
Ministro de Comercio: Bo Xilai 
Presidente de la Comisión Estatal de Desarrollo y Reforma: Ma Kai 
Ministro de Educación: Zhou Ji 
Presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa 
Nacional: Zhang Yunchuan 
Presidente de la Comisión Estatal de Asuntos étnicos: Dezhu Su ( de la etnia coreana) 
Ministro de Seguridad Pública: Zhou Yongkang (concurrente) 
Ministro de Ciencia y Tecnología:  Xu Guanhua 
Ministro de Seguridad Estatal: Xu Yongyue 
Ministro de Supervisión: Li Zhilun 
Ministro de Asuntos Civiles: Li Xueju 
Ministro de Justicia: Zhang Fusen 
Ministro de Hacienda: Jin Renqing 
Ministro de Personal: Zhang Bailin 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social: Zheng Silin 
Ministro de Tierras y Recursos: Sun Wensheng 
Ministro de Construcción: Wang Guangtao 
Ministro de Ferrocarriles: Liu Zhijun 
Ministro de Transportes: Zhang Chunxian  
Ministro de Industria Informática: Wang Xudong 
Ministro de Obras Hidráulicas: Wang Shucheng 
Ministro de Agricultura: Du Qinglin 
Ministro de Cultura: Sun Jiazheng 
Ministra de Salud: Gao Qiang 
Presidente de la Comisión Estatal de Población y Planificación Familiar: Zhang 
Weiqing 
Presidente del Banco Popular de China: Zhou Xiaochuan 
Auditor General : Li Jinhua 
 
Principales  Partidos Políticos 
 

• Partido Comunista Chino (PCCh). Fundado en 1921 (68 millones de 
militantes). Líder: Hu Jintao, Secretario General 

• Asociación China para el Fomento de la Democracia. Fundada en 1945 (más 
de 62 mil miembros). Lider : Xu Jialu 
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• Liga Democrática de China: Fundada en 1941 (más de 130 mil miembros). 
Lider : Ding Shinsun 

• Asociación para la Construcción Democrática de China. Fundada en 1945 
(más de 67 mil miembros). Lider : Cheng Siwei 

• Partido Democrático  de Campesinos y Obreros. Fundado en 1930 (más de 
62 mil miembros). Lider : Jiang Zhenghuan 

• Sociedad “3 de septiembre” (Jiu San). Fundado en 1944 (más de 65 mil 
miembros). Lider : Han Qide 

• Comité Revolucionario del Guomindang de China. Fundado en 1948 (más de 
52 mil afiliados). Lider : He Luli 

• Liga para la Democracia y la Autonomía de Taiwán. Fundada en 1947 (más 
de 1500 miembros). Lider : Zhang Kehui 

• Zhigongdang. Fundado en 1925. Lider : Luo Haocai.  
 
 
ECONOMIA 
 
Moneda:   
Renmimbi  Yuan Chino 
Según el Informe del Examen de las Políticas Comerciales de la OMC de febrero del 
2006, China revaluó su moneda a mediados del pasado año en un 2,1% con respecto al 
dólar Estadounidense, adoptando un régimen de cambio flotante, lo que le permitirá 
aplicar una política monetaria más independiente.  
 
Tasa de cambio: 
1 Renmimbi Yuan chino = 0.12495 US Dólar 
1 US Dólar (USD) = 8.00335 Renmimbi Yuan chino (CNY) 
(20/04/06) 
 
PIB: RMB 12,5 millones (2004) 
PIB per cápita : 9.400 yuanes 
 
Tasa de crecimiento real del PIB: 9,5% 
 
Principales destinos de exportación: Estados Unidos, UE., Hong Kong , Japón, 
ASEAN, República de Corea y Rusia  
Principales productos: Hilo de algodón, petróleo, productos marítimos, carbón y 
cereales. 
 
Principales fuentes de importación: Japón, UE, Corea del Sur, Estados Unidos, 
Alemania.  
Principales productos: Maquinarias y equipamientos de transporte, aparatos eléctricos, 
reactores nucleares, instrumentos y aparatos de óptica, manufacturas básicas. 
 
Características de los principales sectores productivos 
 
El sector agrícola mantiene un peso apreciable en la economía China, sobre todo si 
tenemos en cuenta el empleo que proporciona y su producción, la que se ha ido 
industrializando mediante importantes inversiones del estado. Los principales productos 
agrarios son el trigo, el arroz, el maíz y la soja (la cual supone mas del 60 % de la 
superficie cultivable), junto con las oleaginosas y el algodón, no obstante algunas 
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empresas industriales importantes como la lechera y la de cría de aves domesticas de 
carne ocupan una considerable cuota en el desarrollo de la agricultura y el mercado. 
 
La minería tiene un peso importante, donde se destacan reservas de tungsteno, 
molibdeno, fosfatos, titanio y minerales férricos, lo que favorece el desarrollo de la 
industria siderurgica, además en este sector se observan significativas exportaciones de 
antimonio, estaño y mercurio. 
 
El sector energético avanza a una gran velocidad apoyada en gran medida en su 
producción de carbón, además otras fuentes de energía utilizadas son las grandes 
centrales hidroeléctricas y la nuclear. China es el segundo productor de energía eléctrica 
en el mundo. 
Su red de tendido eléctrico cubre ya gran parte de las zonas rurales, en la actualidad, 
esta industria se caracteriza  por la utilización  de equipos generadores, plantas y redes 
de gran envergadura, de voltaje súper alto y control automatizado.   
 
Es la industria manufacturera  la que lleva el papel protagónico en el crecimiento de la 
economía ajustada en estos tiempos a la electrónica industrial, equipos de 
telecomunicaciones, hardware, etc, al margen de lo planteado se encuentra la industria 
textil que es la mayor productora y exportadora del mundo. 
 
Un sector que hay que destacar por su auge reciente es el de la industria del automóvil, 
constituyendo importantes pilares para las exportaciones del país.    
 
En cuanto al sector de los servicios, el turismo presenta grandes posibilidades  tanto por 
lo que se refiere al turismo interior, como al procedente del extranjero. 
        
Régimen de comercio 
 
El régimen de comercio exterior en China a sufrido en los últimos años varias 
transformaciones, adoptando a partir de 1992 una estructura de economía de mercado 
socialista acomodada a las exigencias del mercado, predominando la propiedad pública. 
 
 Se han reducido obstáculos a las importaciones permitiéndose la inversión en un 
número mayor de sectores, con el objetivo de establecer una asociación económica más 
estrecha China ha firmados acuerdos con las regiones administrativas especiales de 
Hong Kong y Macao; tipo marco  con los países de la ASEA; de libre comercio con 
Chile; comercial preferencial con Pakistán y en estos momentos está negociando 
acuerdos bilaterales con otros países. 
 
Debido a la aplicación de los compromisos que ha contraído en su Protocolo de 
Adhesión han disminuido también las medidas no arancelarias. 
 
Se han reducido progresivamente las prohibiciones y las licencias de importación 
manteniéndose sólo aquellas entrañen peligro para la salud y la seguridad. También 
prohíbe que se importen determinados productos únicamente con fines de elaboración y 
reexportación entre los que se encuentran los productos agropecuarios, los minerales, 
abonos, y otros materiales usados y de desechos.  
 
Se utilizan asimismo licencias de importación automáticas y no automáticas para 
regular algunas importaciones, las no automáticas sobre todo para las importaciones que 
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están restringidas en el marco de convenios internacionales y las automáticas se utilizan 
principalmente con fines de supervisión y  para asegurar que el comercio de los 
productos en cuestión “no fluctúen drásticamente” 
 
Cumpliendo los memorandos de entendimiento firmados con la Unión Europea y los 
Estados Unidos, este país mantiene restricciones a las exportaciones de determinados 
productos textiles y prendas de vestir.  Ellas permanecerán en vigor hasta el 2008. 
 
El estado es quién está a cargo de las exportaciones del arroz, maíz, algodón, carbón, 
petróleo bruto y elaborado, minerales de tungsteno y sus productos, minerales de 
antimonio y sus productos, plata y productos del tabaco. 
  
En cuanto al control de cambios, los intercambios comerciales con el exterior tienen un 
régimen cambiario plenamente liberalizado. 
 
 Desde el año 1998 se han establecido zonas de importación/exportación libres de 
gravámenes, algunas están ubicadas en las provincias de Dalian, Tianjin, Shanghai, 
Guangzhou, y Hainan,  se prevé otras zonas económicas especiales en los próximos 
años.  
 
Esta nación ingresó el 11 de septiembre del 2001 a la OMC cumpliendo 
responsablemente  con todos sus acuerdos, rebajando en grandes márgenes sus aranceles 
aduaneros, anuló además diversas medidas extraarancelarias  y dejó globalmente libre el 
derecho a la gestión de comercio exterior, a la vez continuó perfeccionando el sistema 
de leyes  y mejorando el sistema para las inversiones. 
  
China es el mayor país en vías de desarrollo y constituye la piedra angular de su política 
exterior la consolidación y progreso de la cooperación con otros países en igual 
condición, impulsando la cooperación Sur-Sur con el objetivo de establecer un nuevo 
orden mundial más justo y racional, como parte de este proyecto el presidente Hu Jintao  
 Visito Cuba a finales de noviembre del 2004, donde se suscribieron importantes 
acuerdos y memorandos  de colaboración económica, comercial y científico-técnicas en 
varias ramas de interés común. 
Cuba ve en China un socio confiable y estable, que a diferencia de los países 
desarrollados no pone condiciones políticas en sus relaciones comerciales y 
cooperación.  
 
Aranceles 
 
Desde 1992, el arancel Chino se basa en el sistema Armonizado. 
Desde su entrada en la OMC en el 2001 el nivel medio arancelario se ha reducido desde 
el 15, 6 % hasta el  9,7% en el 2005. 
 
Sus importaciones están sujetas al IVA (17 %) y algunos productos a un impuesto sobre 
el consumo del 10 %.  
 
Las tasas de las tarifas de exportación se dividen  en dos categorías, una la tarifa general 
y la otra la mínima (NMF).  
 
China ofrece trato  de NMF a todos los miembros de la OMC exceptuando el Salvador y 
algunos territorios de la Unión Europea. 
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China  concede también preferencias comerciales bilaterales en el marco del Acuerdo de 
Bangkok, a los países de la ASEAN, al Pakistán, y a las regiones administrativas 
especiales de Hong Kong y Macao. Se otorgan preferencias unilaterales (tipos 
arancelarios nulos) a 39 países menos adelantados con respecto ha algunos productos.  
 
Las materias primas importadas para un procesamiento adicional están libres de 
impuestos comerciales y aranceles debido a que los productos son exportados después 
en un corto período de tiempo. 
 
El 24 de abril del 2003,  China se unió oficialmente al Acuerdo de Tecnología de la 
Información, de la OMC la cual elimina las tarifas a los productos de tecnología de la 
información tales como: computadora personal y equipos de telecomunicación. 
 
Comercio Bilateral 
 
Exportaciones, Importaciones e Intercambio Comercial de Cuba con la República 
Popular China  (Anuario Estadístico de Cuba 2004. Edición 2005.  Oficina Nacional de Estadísticas) 
     
                                                                                   (en miles de pesos) 

2000 2001 2002 2003 2004 

Importación 443 769 548 494 516 912 501 603 582 994 

Exportación 80 532 73 737 74 606 77 336 80 147 

Total 524 301 622 231 591 518 578 939 663 141 

 
 
Instituciones y Organizaciones a las que pertenece 
 
ONU  (UNDP, UNEP, UNCTAD, UNICEF, WFP, WFC) 
ESCAP Economic and Social Comisión for Asia and the Pacific 
COPUOS Committee on the Peaceful Uses of Oater Space 
FAO  Food an Agriculture Organization of the United Nations 
IMF  International Monetary Fund 
IDA  International Development Association 
IBRD  International Bank for Reconstruction and Development 
IFC  International Finance Corportion 
ICAO  International Civil Aviation Organization 
UPU  Universal Postal Union 
ITU  International Telecomunication Union 
WMO  World Meteorologcal Organization 
IMO  International Maritime Organization 
WIPO  World Intellectual Property Organization 
IFAD  International Atomic Energy Agency 
ICA  Intenational Cooperative Conference 
PECC  Pacific Economic Cooperation Conference 
ADB  Asian Development Bank 
INTEISAT International Telecommunications Satellite Organization 
ICOLD International Comisión on Large Dams 
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IHO  International Hydrographic Organization 
ISO  International Organization for Standardization 
IEC  International Electrotechnical Commission 
OIML  Organization International de Metrologie Legale 
IMEKO International Measurement Confederation 
WTO  World Trade Organization 
 
 
Representación Diplomática y/o Comercial 
 
Representación diplomática y comercial de la República Popular China en Cuba  
 
Excmo Sr. Zhao Rongxian 
-Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
Dirección: Calle 13 #551 e/. C y D, Vedado 
Teléfonos: 833-3005 
Fax: 833-3092 
 
Oficina Comercial 
Sr. Yang Shidi 
Consejero Comercial 
Dirección: Calle 42 # 313 Esq. A 5ta. Ave. Miramar 
Telef.: 204-2608 
Fax: 204-1021 
 
Representación diplomática y comercial de Cuba en la República Popular China 
 
Excmo Sr. Alberto Rodríguez Arufe 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
Teléfonos de la Oficina: 6532-1855 
Fax: 6532-5636 
e-mail: embajador@embacubachina.com  
 
Sr. Pedro J Cruza Ledesma 
Consejero Comercial 
Teléfono de la Oficina: 6532-1243 
Fax: 6532-2129 
E-mail: comercial@embacubachina.com 
 
 
Principales Instituciones Vinculadas al Comercio Exterior 
 
Ministerio de Comercio  Exterior y Cooperación Económica 
2 Dong Cang’ an Ave. Beijing 100731 
Telef. : (86) (10) 6855-2128/1114 
Fax : (86) (10) 6519-8173 
e-mail : moftec@moftec.gov.cn  
Sitio Web : www.moftec.gov.cn  
 
Ministerio de Comercio 
45 Funcei Ave. Beijing 100801 
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Telef. : (86) (10) 6839-2900 
Fax : (86) (10) 6839-1216 
 
Ministerio de Finanzas 
3 Nansuanxiang, Saulibe, Xicheng, Distrito Beijing 100820 
Telef. : (86) (10) 6855-2118 
Fax : (86) (10) 6855-1627 
Sitio Web : www.mof.gov.cn 
 
Aduana 
6 Jianguomenwai Dajie 
Telef.: (86) (10) 6519-5399 
Fax : (86) (10) 6512-8849 
Sitio Web : www.customs.gov.cn 
 
Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional 
Dirección : 1 Fuxingmenwai Street, Beijin 100860 
Telef. : (86) (10) 68013344-8602 
Fax : (86) (10) 68017153 
e-mail : zhaozhenge@ccpit.org 
 
Líneas Marítimas 
 
CMA-CGM 
Está  compañía naviera tiene como agente de línea en Cuba a Navegamar  S.A 
 
NAVEGAMAR S.A. 
Dirección: Monserrate No. 261, Edificio Bacardi, 2do piso, e/. San Juan de Dios y 
Empedrado, Habana Vieja, Ciudad de La Habana, Cuba 
Telf.: (53-7) 861-6912, 861-6673 y 861-5786 
Fax: (53-7) 860-9534 
E-mail: navegar@marship.tur.cu   
 
 
P & O NEDLLOYD 
Esta compañía naviera tiene como agente en Cuba a Marinter N. V.  
 
MARINTER N.V. 
Dirección: Monserrate No. 261, Edificio Bacardi,, e/. San Juan de Dios y Empedrado, 
Habana Vieja, Ciudad de La Habana, Cuba 
Telf.: (53-7) 860-8342 y 860-9737 
Fax: (53-7) 860-8343 
E-mail: marinter@marship.tur.cu 
 
EXPEDIMAR  S.A. 
Esta compañía brinda servicios como agentes de fletamento, servicios de buqueo y 
expedición de cargas  
 
Dirección: 6ta. No. 710, Esq. 9na. Miramar, Ciudad de La Habana 
Telf.: (53-7) 204-2440, 204-1481 y 204-0158 
Fax: (53-7) 204-0080 y 204-9472 
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E-mail: expedimar@ceniai.inf.cu  
 
WATER FROM Y EVER GREEM 
Ambas compañías  navieras tienen como agente de línea en Cuba a : 
 
LAEMAR 
Dirección : Tte. Rey # 60, Esq. A San Ignacio, Habana Vieja, Ciudad de la Habana. 
Telef. : (53-7) 866-0843/45 
Fax :  (53-7) 866-0840 
e- mail : laemar@laemar.get.tur.cu 
 
Líneas Aéreas  
 
AIR EUROPA  
Miramar Trade Center, Playa. 
Telef. : 204-6904 
e-mail : comercial.cuba@aireuropa.com 
 
AIR FRANCE 
Calle 23 e/ Infanta y P, Vedado 
Telef. : 833-2005/2634 
e- mail : marodriguezl@airfrance.fr 
 
IBERIA CARGO 
Dirección: Centro de Negocios Miamar, Edif. Stgo. de Cuba, Planta Baja, Miramar, 
Ciudad de La Habana C.P. 11300 
Telf: (53-7) 204-3444/45 y 33-5063 
Fax: (53-7) 204-3443 y 66-6095 
E-mail: hayff@iberia.es 
 
CUBANA CARGO (CUBANA DE AVIACIÓN) 
Dirección: Bellavista Esq. a Lombillo, Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana. 
Telf.: (53-7) 55-5503 y 55-5504 
Fax: (53-7) 55-5504 y 33-5507 
E-mail: cargo@cubana.avianet.cu  
 
 
Informaciones de Interés 
 
La administración Pública trabaja de lunes a  viernes desde las 8:30 hasta las 17:30 con 
un intervalo para comer de una hora y media o dos horas que suele comenzar a las 11:30 
o a las 12:00. 
 
Los Bancos en general trabajan de lunes a viernes de 8:30 a 17:00, con el mismo 
intervalo para comer. 
 
Los comercios tienen un horario muy amplio, con frecuencia todos los días de la 
semana de 9:00 a 21:00. 
 
Los días festivos son los siguientes: 
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- Año nuevo: Variable, Fiesta de la Primavera – Año Nuevo Lunar – (3 días). 
Suele ser entre Enero y Febrero. 

- 8 de marzo Día Internacional de la mujer trabajadora 
- 12 de Marzo Día del Árbol 
- 1 de Mayo Día Internacional del Trabajo (3 días de descanso) 
- 4 de Mayo Día de la Juventud 
- 1 de Junio Día Internacional del niño 
- 1 de Agosto Día de la fundación del ejército Popular de liberación de China. 
- 10 de Septiembre Día del Docente  
- 1 de Octubre : Díaz Nacionales (3 días feriados) 

 
Desde los años 50 existe un programa de planificación familiar pero fue a  partir de 
1979 que se tomaron medidas más rigurosas con sanciones de diversa índole a las 
parejas que tuvieran más de un hijo. 
 
La enseñanza es obligatoria hasta el 9no. Grado, ya que fue introducida en las 35 
principales ciudades y zonas económicas desarrolladas y en cerca del 90% de los 
distritos del país. 
 
Los taxis y ferrocarriles son muy baratos, aunque hay que tener en cuenta que las 
distancias en las grandes ciudades Chinas son considerables. 
 
Fuentes Consultadas 
 
1)Anuario Estadístico de Cuba 2004.  Edición 2005.  ONE Oficina Nacional de 
Estadísticas  
2)Reporte diario de tasas de cambio del Servicio de Información Comercial del CEPEC 
3) Ficha – País 2005. Instituto Español de Comercio Exterior (China). 
4)Enciclopedia Encarta, 2004 
5) Folletos de representaciones diplomáticas de la Dirección de Asia del Mincex.  Año 
2006. 
6) www.camaracuba.cu   Sitio de la Cámara de Comercio de la República de Cuba. 
7) www.eclac.cl    Sitio de la Cepal.  Informe Económico. 
8) Dirección de Transporte y Seguros, Mincex. 
9) www.guiamundialdeviajes.com 
10)Exporters´ Encyclopaedia 2003/2004 
11)Como negociar con Éxito con 50 países. Llamazares García-Lomas, Olegario. 
12)www.icc-china.com  Cámara de Comercio Internacional de China 
13) Examen de las Políticas Comerciales.  Informe de la Secretaría de la OMC, 
28/02/2006 
14) China Hechos y Cifras 2005. Editorial Nueva Estrella. 
15) China 2005. Editorial Nueva Estrella. 
 
Ciudad de la Habana, 21 de abril del 2006. 
Lic. Diana Díaz Fernández 
Especialista Información Comercial 
diana.diaz@mincex.cu  
CEPEC 
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL / CEPEC 
 
Sitios útiles para la actividad comercial: 
  

 
INTERNET – Sitios útiles para la actividad comercial 

 
En esta ocasión los sitios útiles en internet tendrán una estrecha relación con el comercio de 
servicios, actividad que es priorizada en la actualidad. 
 
http://www.world-tourism.org/quality/S/trade2.htm 
 
Sitio web relacionado con la calidad y comercio en el turismo, en el mismo hay un artículo con 
el título “El turismo internacional y la formación de clusters productivos en la economía cubana” 
en el cual se hace un análisis del desarrollo de  esta actividad en Cuba. Incluye también  una 
serie de artículos de seminarios efectuados en el año 2005  sobre sistemas de calidad en el 
turismo 
Idiomas: español , inglés y francés 
 
 
http://www.proexport.com.co/vbecontent/newsdetail.asp?id=370&idcompany=1 
 
Sitio de Proexport, Colombia, que contiene el artículo “¿Por qué exportar servicios?, donde 
explica los beneficios de esta modalidad, los procedimientos, el apoyo que ofrece esa 
institución y las preguntas más frecuentes acerca de este tema. 
Idioma: español 
 
 
http://www.cema.edu.ar/~eab/UTDT/Comercio_de_Servicios.ppt 
 
Presentación en Power Point relativo al comercio de servicios, su historia, definición y tipos de 
servicios que existen. 
Idioma: español 
 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/r11012.htm 
 
Página  de la Unión Europea donde se explican los aspectos relativos al comercio de servicios, 
acuerdos generales, compromisos, disposiciones, etc. 
Idioma: español 
 
http://www.revistasice.com/Estudios/Documen/bice/2847/BICE28470008.PDF 
 
Artículo publicado  en el Boletín ICE Económico (Instituto de Comercio Exterior de España). 
Incluye: análisis regional, el comercio de servicios en España, y una explicación del turismo 
como un servicio ampliamente desarrollado por este país. 
Idioma: español 
 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/serv_s.htm 
 
Sección “Comercio de Servicios” de la página web de la OMC, muestra una introducción al 
tema y al Acuerdo de la OMC, los textos jurídicos del AGCS  (Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios) y la lista de compromisos asumidos por los miembros de la OMC. 
Idiomas: español, inglés, francés 
 
http://www.globalservicesnetwork.com/ 
 
Presenta noticias sobre la situación de las negociaciones en el sector, informes económicos, 
análisis, reseñas bibliográficas, ensayos académicos y discursos de funcionarios y directivos de 
empresa. 
Idioma: inglés 
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 http://www.intracen.org/execforum/ 
 
Cada año, este sitio presenta los resultados de las investigaciones aplicadas sobre el 
desarrollo del comercio. El tema del 2005 fue “Exportación de servicios ¿Alto potencial o 
exageración?”. El tema del 2006 es “Desarrollo de la exportación y reducción de la pobreza: 
implicaciones para las estrategias de exportación”. El sitio apoya las reuniones anuales y  de 
directivos . Brinda perfiles de participantes y recomendaciones. 
Idioma: inglés 
 
http://www.witsa.org 
 
WITSA es la Alianza Mundial de la Tecnología de la Información y los Servicios. Agrupa 67 
asociaciones del sector de las tecnologías de información de todo el mundo, facilitando las 
políticas de fomento de las mismas, facilita el comercio y las inversiones de productos y 
servicios. 
Idioma: inglés 
 
http://www.revistaforum.com/index10.html 
 
Edición digital de la Revista Forum  de la Fundación Euroamérica, en la cual se pueden 
encontrar artículos interesantes acerca del comercio de servicios y otros temas. 
Idioma: español 
 
Por 
Ana Liliam Ruiz Llerena 
Dpto. Información Comercial/CEPEC/MINCEX 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
Oportunidades de negocios 
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CEPEC CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CUBA

SERVICIO INFORMACION COMERCIAL 
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,  CALZADO, VESTIMENTA DE CUERO.   

  
A SALINAS cia ltda   

  Ante 343 y Vargas Edf.Jacome ofc. 107   
uito   

/Estado/Departamento  Pichincha   
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País  Ecuador   
Contacto  Oswaldo Yaguana    
Cargo   Gerente    
Telefonos  00593 022 572092 527475    
Fax  00593 022 527475    
E-Mail  neopeople2002@yahoo.com     
http://www.yaguana salinas.com     
 
 
MEDICINA,  LABORATORIOS, VETERINARIA   
 
Medicamentos genéricos e insumos hospitalarios   
ARPHAM SRL   
Dirección  Martin Oviedo 220 - Pueblo Libre   
Ciudad  Lima   
Provincia/Estado/Departamento  Lima   
País  Perú   
Contacto  Teodoro Acevedo Vereau    
Cargo   Gerente General    
Telefonos  511 4606117    
Fax  511 4612249    
E-Mail  arpham2000@yahoo.es     
Página WWW  http://en construcción     
 
PESCA     
Camarón y tilapia   
REPRESENTACIONES MS.S.A.   
Dirección  Alborada,,mza.624,v.8   
Ciudad  Guayaquil   
Provincia/Estado/Departamento  Guayas   
País  Ecuador   
Contacto  ~Maritza Suárez M.    
Cargo   Gerente General    
Telefonos  593 2232045    
Fax  593-4 2232045       
E-Mail  polasuarez@yahoo.es     
 
 
Camarón de piscina y tilapia roja   
OPTIPROCESOS   
Dirección  Alborada,Mza,24,villa 8   
Ciudad  Guayaquil   
Provincia/Estado/Departamento  Guayas   
País  Ecuador   
Contacto  Maritza Su rez M.    
Cargo   Gerente de Ventas    
Telefonos  593-4 2232045    
Fax  593-4 2232045    
E-Mail  optipro@on.net.ec     
 
 
PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS    
Cacao en polvo   
CASA LATINA S.A.   
Dirección  V. Krasnoselskaya, 17-a, of. 67   
Ciudad  Moscú   
Provincia/Estado/Departamento   
Moscú   
País  Federación Rusa   
Contacto  Igor Klekovkin    
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Telefonos  7-095 745-4540/ 745-4541 423-0329    
E-Mail  igor@casalatina.ru/ imlat@nemi.ru     
Página WWW  http://www.casalatina.ru     
 
 
TEXTIL, VESTIMENTA Y ACCESORIOS 
Tela Índigo 100% Algodón   
inveg   
Dirección  cra 40 No 133A-28   
Ciudad  bogota   
Provincia/Estado/Departamento  cundinamarca   
País  Colombia   
Contacto  Nelson Vega    
Cargo   Gerente    
Telefonos  571 6010662    
Fax  571 5203181    
E-Mail  inveg@yahoo.es     
 
 
OTRAS OPORTUNIDADES COMERCIALES 
 
Artículos de juguetería y ropa para bebes   
IBS DE COLOMBIA LTDA   
Dirección  CRA. 78 # 6-61 SUR   
Ciudad  BOGOTÁ   
Provincia/Estado/Departamento  CUNDINAMARCA   
País  Colombia   
Contacto  SANDRA BIBIANA ARIAS    
Cargo   GERENTE GENERAL    
Teléfonos: 091 2935607    
E-Mail  ibsdecolombialtda@gmail.com    
 
 
 
Productos publicitarios  
OPTIPROCESOS   
Dirección  Alborada,Mza,24,villa 8 Ciudad  Guayaquil   
Provincia/Estado/Departamento  Guayas   
País  Ecuador   
Contacto  Maritza Su rez M.    
Cargo   Gerente de Ventas    
Telefonos  593-4 2232045    
Fax  593-4 2232045    
E-Mail  optipro@on.net.ec     
 
Por  
Xiomara Sánchez López 
Dpto. Información Comercial/CEPEC/MINCEX 
 
 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
Últimas Publicaciones  
 
Últimas publicaciones recibidas en el Servicio de Información Comercial del CEPEC. 
 
Las siguientes publicaciones pueden ser consultadas por nuestros usuarios en el Centro de 
Información Comercial del CEPEC                          

  
Directorio 
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Vietnam Business Directory 2006 
Contiene información general del país: Economía, compañías, empresas lideres en diferentes 
sectores económicos de Vietnam. 
 
World Cocoa Directory 2004-2005  
Guía mundial del Cacao, abarca diferentes secciones, la primera hace referencia a las 
asociaciones y organizaciones del Cacao; la segunda sobre datos de la organización de 
investigación por países, y la tercera enuncia información sobre compañías. 
 
Directorio de Exportadores  
Chile 2006 
Contiene información sobre el país, un índice alfabético de productos, productos de 
exportación,  empresas exportadoras, servicios, entre otras 
 
Perú Directorio 2005: Exportadores e Importadores y Servicios al Comercio Exterior   
Recoge una panorámica del país, un índice alfabético de productos además de un listado de 
oferta exportable, describe empresas exportadoras e importadoras, un directorio de servicios al 
comercio exterior y una información complementaria de mucho interés 
 
 
  Libros: 
Palmes Combalia, Remigi 
Cómo usar bien los Incoterms: La respuesta a todos los interrogantes que surgen en el uso de 
las normas del Comercio Internacional 
España,218p.2006 
Obra profundamente ilustrada con fotografías y esquemas; describe los conceptos necesarios 
para comprender los incoterms 2000 de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y se realiza 
un minucioso análisis de cada incoterm, de su forma de uso y de los criterios de elección, con 
ejemplos prácticos de cálculo de costes 
 
CEPAL 
Panorama de la Inserción  Internacional de América Latina y el Caribe 
Naciones Unidas, 206p. 2005      
Documento preparado por la división de Comercio e Integración de la CEPAL, explicando la 
evolución del comercio y la economía mundial en el 2004 y perspectivas para el 2005 y el 2006 
Así como las negociaciones e el sistema multilateral de comercio .La Organización Mundial del 
Comercio y las expectativas regionales, desafíos y perspectivas de la integración regional de 
América Latina y el Caribe, el proteccionismo en los mercados mundiales y aspectos 
estratégicos de la relación entre China y América Latina y el Caribe entre otras 
 
Bescos Torres, Modesto 
La Contratación Internacional 
España,290p. 2005 
Recoge información actualizada sobre la negociación de contratos internacionales, la compra y 
venta internacional, contrato de agencia comercial internacional, el contrato de franquicia, entre 
otros 
 
 
Smith, Colin 
Collins Spanish Dictionary 
España. 2141p.2005 
Ofrece información sobre el idioma ingles y español. Diccionario español-Inglés e inglés-
español 
 
 
Pelayoy gross,Ramón 
Diccionario General Español-Francés Francés-Español 
España.722p.2005 
Contiene una recopilación de los principales recursos lingüísticos de la lengua francesa y 
española de hoy en día, formas clásicas y términos especializados puede ser utilizado para 
todos aquellos que aprenden o practican francés   
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Publicaciones Seriadas: 
 
El Exportador. 
España. Feb.94. 2006 
Recoge información sobre la actualidad del exportador en cuanta  temas como panorama 
financiero,  empresas que logran éxitos en los mercados internacionales, ficha-país sobre 
México, India y Canadá, preguntas mas frecuentes sobre el Marketing en la Web  
 
Muy Interesante  
España. Feb. 297.2006 
Muestra información sobre los últimos hallazgos de los primeros humanos, Napoleón con su 
historia, enigma biológico entre otros temas interesantes del universo 
 
The Economist 
Reino Unido. Ene.14.2006 
Muestra información sobre diferentes temas enfocados a los países como China, India, etc 
referentes a indicadores económicos, negocios, etc 
 
Time 
Canada. Ene.16. 2006 
Contiene información  interesante sobre como escanear tu mente, el poder del cerebro en la 
mediana edad  y la magia de la meditación 
 
Forum De Comercio Internacional 
Suiza. Núm.3, 2005 
Trata del aprovisionamiento: Una prestación indispensable, las subastas inversas agudizan la 
competencia, gestión digital: Una relación mas estrecha con el proveedor 
 
Comercio Exterior 
México. Ene. Núm.1, 2006 
Aborda información sobre la reforma y crecimiento económicos en América Latina, estrategias 
de innovación tecnológica y información sobre Colombia 
 
Actualidad Económica 
España. Feb. Núm.2.488.2006 
Ofrece información sobre las ideas qué  te ayudaran a vivir mejor, listados de empresas 
Incubadoras de innovación, entre otras 
 
 
Estudio de mercados: 
Baños Ojeda, Nidia 
 Estudio de Mercado Jugos de Frutas Londres, Reino Unido 
La Habana. Nov.2005 
Análisis del mercado del Reino Unido para los jugos de frutas, comercio cubano de estos 
productos así como la estrategia de comercialización. 
 
 
Páez Márquez, Iliana ;  Peña Pacheco, Lietsa 
Acercamiento al Mercado Mundial de los Productos Orgánicos 
La Habana, Mar.2006 
Aborda un primer acercamiento al comportamiento del mercado mundial de productos 
orgánicos, teniendo en cuenta todos los factores que permitan dilucidar las ventajas 
comparativas y condiciones agro ecológicas  que se revierten en potencialidades 
oportunidades para el desarrollo de un mercado de abastecimiento para la exportación en 
nuestro país, analizando las características del mercado mundial, Unión  Europea, Japón entre 
otros. 
 
Ledón Tedros, Cristina 
Perfil de Mercado México de Software y Servicios de TI 
La Habana, Marz.2006 
Estudio mexicano para Software en sus diferentes modalidades y servicios de tecnologías de la 
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información  destinados a cualquier sector y esfera del conocimiento.  
 
 
 
Por: 
 Lic.  Marilyn Teresa-Calleja Pérez 
Dpto. Información Comercial/CEPEC/MINCEX 
marilin.perez@mincex.cu  
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
Tenga a su alcance la Organización Mundial del Comercio: 
 
 
La Organización Mundial del Comercio (OMC) nació el 1ro. de enero de 1995, pero su sistema 
de comercio tiene casi medio siglo de existencia. Desde 1948, el Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) ha establecido las reglas del sistema. 
 
Es el único órgano internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los 
países.  Su núcleo esta constituido por los acuerdos de la OMC que han sido negociados y 
firmados por la mayoría de los países que participan en el comercio mundial. 
 
Este organismo es un conjunto multilateral, no HACE, sino que DICTA normas y regulaciones 
referentes al comercio. Tiene como miembros 148 países, entre los cuales se encuentra Cuba. 
 
 
El Centro de Referencia de la OMC en nuestro país  fue creado en el año 2000. Está 
destinado esencialmente a los organismos centrales del estado, a las empresas exportadoras, 
los estudiantes de centros superiores,  y también brinda servicio a otras personas naturales y 
jurídicas que necesiten información sobre este órgano internacional. 
 
Los objetivos fundamentales de este Centro son: 
 
- Fomentar el conocimiento de los diferentes temas que abarca la  OMC, con el fin de crear 
conocimientos sólidos para los  exportadores cubanos. 
 
- Satisfacer las necesidades de información de los usuarios, tanto a  empresarios, estudiantes y 
otros 
 
-Compilar los diferentes tipos de documentos (libros, obras de referencia, folletos, CD-ROM, 
revistas, etc.) 
 
 
Servicios de Información de la OMC: 
  
-  Consulta y préstamos de documentos. Contamos con la más amplia colección pública de 
documentos oficiales de la OMC en formato electrónico o impreso. 
 
-  Diseminación de boletines que contengan información sobre los  diferentes acuerdos de la 
OMC (Medidas fitosanitarias, entre otros) a favor de   ampliar la cultura sobre la OMC en el 
país. 
 
-   Diseminación de información sobre los diferentes acuerdos que conforman esta 
organización. 
  
- Familiarización con el sitio web y las posibilidades que  ofrece para la búsqueda y 
recuperación de información,  atendiendo a solicitudes puntuales (www.wto.org). Incluimos 
también enlaces  con otros sitios comerciales en Internet. 
 
-Asesoramiento a Tesis relacionadas con acuerdos específicos  de la OMC. 
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-Facilitamos información con valor agregado a empresarios y estudiantes en temas 
relacionados con la OMC. Por ejemplo: 
 
• Noticias más recientes sobre la OMC 
• Diferencias Comerciales 
• Conferencias Ministeriales 
• Exámenes de políticas comerciales 
• Notificaciones al comercio 
• Temas comerciales sobre  servicios, medio ambiente, solución de diferencias, acceso al 
mercado, órgano de apelación etc. 
 
El Centro de Referencia de la OMC en Cuba, pertenece al Servicio de Información Comercial 
del departamento de igual nombre del CEPEC. Contáctenos. 
 
 
 
Centro de Referencia OMC/CUBA 
Dirección: Infanta no. 16  6to. Piso.  Vedado 
Telf.: 55-04-20  55-04-25 
Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 
 
Por: 
Lic.  Marilyn Teresa-Calleja Pérez 
Dpto. Información Comercial/CEPEC/MINCEX 
marilin.perez@mincex.cu  
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
Archivo Central del MINCEX 
 
(acompañar con imágenes del archivo) 
 
El Archivo Central del Ministerio de Comercio Exterior está adscrito al departamento de 
Información Comercial del CEPEC.  
 
Desde hace algún tiempo venimos desarrollando una serie de tareas para completar el proceso 
de transfencia de la documentación desde todas las áreas del ministerio al archivo central. 
 
Las Dependencias del Organismo que han concluido su primera tributación al archivo central 
son : 
       - Dirección Jurídica 
       - VM. Administración 
       - VM. Exportaciones 
       - VM Economía 
       - Oficina del Ministro 
 
En nuestro  Archivo Central se puso en vigor el Manual de Normas y Procedimientos  del 
MINCEX y los Principios Generales para el control y archivo de los documentos. 
 
Entre los principales documentos tributados están:  
 
� Historia del MINCEX. 
� Informes Anuales. 
� Estudios de Mercados. 
� Anuarios del Comercio Exterior. 
� Litigios Comerciales. 
 
 
También brindamos servicios a los usuarios externos. Usted puede realizar consultas  y 
obtener préstamos sobre : 
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�  Historia del MINCEX, sus dependencias y empresas. 
�  Cifras estadísticas del Comercio Exterior. 
�   Resoluciones emitidas por el  Organismo. 
 
 
Por: 
Eneida García García 
Dpto. Información Comercial/CEPEC/MINCEX 
eneida.garcia@mincex.cu 
 
 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
EL INSTITUTO DE COMERCIO EXTERIOR EN LA WEB: 

 
 
 
 
El Instituto del Comercio Exterior le invita a visitar su Sitio Web Institucional. El sitio tiene entre 
sus objetivos contribuir a la divulgación de los cursos que brinda  el centro. En sus páginas se 
refleja el trabajo que realiza la institución a través de sus seis áreas de desarrollo. Se explica 
la filosofía del Instituto, se hace referencia a la capacitación de los recursos humanos, se 
mencionan los diferentes proyectos de trabajo y además tenemos un espacio dedicado a las 
noticias propias de nuestro entorno.  
 
Otro de los servicios importantes que ofrece el Sitio es la Biblioteca Virtual. Cuando usted  
tenga la oportunidad de vincularse a esta página del sitio del Instituto del Comercio Exterior 
encontrará libros, folletos y artículos dedicados a las temáticas que constituyen las diferentes 
áreas de nuestro trabajo en el centro. Estos documentos  han sido elaborados por 
experimentados profesores de  nuestra institución.  
 
¿Cómo usted puede acceder al Sitio del Instituto del Comercio Exterior? Fácilmente, nuestra 
dirección electrónica es la siguiente: http://incomex.cursosenlinea.cu 
 
 
Por: 
Lic. Madeleine Rizo Martínez 
Jefe de Grupo de Informática del Instituto del Comercio Exterior 
 made@incomex.mincex.cu  
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