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COMERCIO EXTERIOR 

Comercializar y exportar servicios, ¿Cómo? 

 

El negocio de servicios es uno de los de mayor atractivo en la actualidad, constituye un sector 
muy dinámico, con una pronta posibilidad de recuperación de la inversión, es un negocio donde 
la principal fuente de valor proviene del capital humano, entre otras cualidades muy 
interesantes. 

Pero, ¿sabemos cuales son las técnicas que se deben emplear para su comercialización? 

Durante varios años son muchos los especialistas que han estudiado las más disímiles formas 
de comercializar productos en los mercados, en este ámbito son mundialmente famosas las 4 
“P”, que no son más que: 

- el producto (product) 

- el precio (price) 

- la distribución – venta (place) 

- y la promoción (promotion) 

Los elementos anteriores han sido identificados como componentes necesarios a tener en 
cuenta para la realización de cualquier plan de comercialización y ante el diseño de cualquier 
estrategia.  

Ahora bien, el éxito de lo anterior, así como los estudios realizados cuentan con un alto 
enfoque hacia el negocio de bienes. En el caso de los servicios, desde el momento de su 
despegue como nuevo sector, se quisieron extrapolar los mismos elementos antes 
mencionados, e incorporarlos a la rutina del nuevo sector terciario. Durante años funcionó así, 
pero pronto empezaron a aparecer grietas en su aplicación. Fue entonces cuando surgió la 
siguiente pregunta, ¿podemos comercializar servicios a partir de los mismos elementos con los 
que comercializamos productos?  

Lo primero a identificar fue ¿cuáles son las características de este nuevo negocio? 



Y lo segundo: ¿cuáles son los desafíos actuales a los que se enfrenta el exportador de 
servicios? 

En estudios realizados se ha podido comprobar que las principales características que 
identifican el sector de los servicios son: 

- la intangibilidad del servicio 

- la heterogeneidad del servicio 

- su simultaneidad en cuanto a demanda-producción-consumo 

- y el alto grado de dependencia del factor humano 

Tomando en cuenta los elementos anteriormente expuestos fueron surgiendo las dudas de si 
las mundialmente famosas 4 “P” eran suficientes para la comercialización de los servicios. En 
el año 1977 se dio el primer paso en los estudios para un marketing de servicios con la 
publicación del artículo “Liberémonos del marketing de productos”, del vicepresidente senior del 
Bankers Trust Company (New York). De esta forma se fue desarrollando el camino de las 
nuevas técnicas para el negocio de los servicios, contándose en la actualidad con la siguiente 
aproximación sobre los que serían los elementos a considerarse ante cualquier estrategia de 
comercialización de un servicio. Se mantienen las 4 “P”, aunque ya no definimos un producto 
sino un servicio, con su respectiva calidad, nombre de marca, garantías, servicio post-venta, 
entre otros aspectos; los otros elementos a incorporar son: 

- personas; en el caso de los servicios las mismas constituyen un elemento esencial 
pues definen incluso los valores relacionados en cuanto a calidad; el personal del 
negocio de servicios debe contar con una adecuada capacitación, un alto nivel de 
compromiso con el cliente, una correcta profesionalidad, con una excelente 
educación formal, con una verdadera visión de trabajo en equipo. 

- elementos físicos; ante la intangibilidad del servicio será muy provechoso el hecho de 
contar con elementos tangibles que brinden una idea de seguridad al cliente; los 
mismos pueden ser los muebles, los equipos, la forma de vestir de los empleados, 
los logos y eslogan utilizados por la empresa. 

- procesos; ante la simultaneidad demanda-producción-consumo, el diseño que 
hagamos del tipo de proceso podrá demostrar cuán rápido y agradable la entidad 
construye y entrega el servicio; para el diseño de los procesos se puede tener en 
cuenta el grado de participación del cliente en la construcción del servicio, el tiempo 
promedio de entrega del servicio, la identificación de los puntos críticos que puedan 
afectar la entrega, los procedimientos implantados, los diferentes pasos que 
intervienen en la producción y entrega del servicio. 

Como hemos podido apreciar ahora son 7 los elementos a tener en cuenta para el diseño de 
planes y estrategias de comercialización en el caso del negocio de servicios. Es necesario 
destacar la importancia del momento del servicio, estos son los momentos en los que el cliente 
se forma en su mente una idea de la empresa; a través de una llamada, a través de una visita 
personal, a través de una visita al sitio Web de la entidad, a través de un folleto, etc. Por muy 
bien que hayamos creado nuestra estrategia si no velamos porque el momento en que se 
presta el servicio todo ocurra como debe ser, nuestros esfuerzos previos habrán fracasado. 

Otro elemento resaltado, en los últimos tiempos, resulta el tipo de relación a definir con el 
cliente. Se habla de estrategias de relaciones para con los clientes, las mismas persiguen el 
objetivo de fidelizar al cliente con la entidad y convertirlo en cliente habitual; dentro de los 
principales beneficios identificados en este tipo de estrategias resalta la disminución de costos 
en promoción para la captación de nuevos clientes. Los pilares más significativos en estas 
estrategias de relaciones encontramos: 

- el tiempo de duración de la relación entre el cliente y la empresa 

- el nivel de confianza a desarrollar entre la empresa y el cliente  

- el nivel de flexibilidad con que la empresa debe tratar las necesidades de cada 
cliente  

- el nivel de creatividad necesario ha lograr por parte del personal de la entidad para 
alcanzar la fidelización del cliente  



Se trata de alcanzar una relación en la cual el cliente y la empresa trabajan juntos en la 
búsqueda de las soluciones que permitirán sortear los obstáculos así como aprovechar las 
oportunidades que se les presenten a ambos. 

El avance de este importante sector lo llevó a planos internacionales casi de manera inmediata, 
sobre todo con el fenómeno de la globalización y con la ayuda del desarrollo de las nuevas 
tecnologías, sobre todo la informática.  

Al tratar al mundo de las exportaciones debemos reconocer el alto nivel de complejidad que las 
mismas encierran, atención a mercados y clientes distintos, diferencias culturales y 
económicas, alta competitividad en el sector por parte de empresas de otros países, 
incremento de las necesidades financieras, mayor nivel de preparación del personal incluyendo 
el conocimiento de idiomas, alto uso de tecnologías de la informática y las telecomunicaciones, 
entre muchos otros requisitos. 

A continuación enumeraremos algunos de los principales retos a los que se deben enfrentar los 
exportadores de servicios, sobre todo de países subdesarrollados: 

- falta de credibilidad en el mercado internacional como buen proveedor 

- relativamente fácil copia del servicio, al no poder ser patentados 

- el alto dominio en el sector de grandes transnacionales 

- el alto grado de innovación necesario para el diseño de estrategias de entrada 

Dentro de las principales recomendaciones, para el futuro y actual exportador de servicios, 
comentaremos que lo primero que se debe realizar es: 

- una profunda evaluación de las posibilidades de la empresa de cara a la exportación  

- la correcta y minuciosa selección de los mercados donde espera operar 

- los elementos a definir para alcanzar la credibilidad de la entidad en la mente del 
cliente (puede ser a través de certificaciones internacionales alcanzadas por la 
entidad, premios otorgados al centro, participación en exposiciones del tema, 
testimonios de clientes satisfechos, etc.) 

- la promoción que hagamos de las capacidades de la empresa (a través de folletos, 
tarjetas de presentación, sitio Web, páginas amarillas) 

- contar con un plan para la formación de redes en el exterior (conseguir promotores 
extranjeros de mi empresa, realizar alianzas de trabajo en el exterior, etc.) 

- alto uso de herramientas tecnológicas como la Internet, el correo electrónico, los 
foros de discusión en Internet, los boletines electrónicos 

En este aparente “nuevo negocio”, caracterizado por la invisibilidad de lo que se vende, 
mantienen su utilidad herramientas como la matriz DAFO que nos permite ilustrar las 
Fortalezas y Debilidades de la empresa, y las Oportunidades y Amenazas del entorno; la matriz 
BCG (Boston Consulting Group) la cual permite realizar un análisis económico de la cartera de 
servicios de la entidad, en base al nivel de crecimiento de su demanda y el nivel de 
rentabilidad, con el respectivo análisis del ciclo de vida en que se encuentra cada servicio. 
Otros aspectos que se mantienen son los análisis de las fuerzas que intervienen en cada 
sector, o las mundialmente 5 fuerzas de Porter: 

- la fuerza de los clientes 

- la fuerza de los proveedores 

- la facilidad de encontrar productos sustitutivos 

- las barreras de entrada y salida, propias del sector 

- la competitividad existentes entre las empresas del mismo sector 

Como se puede apreciar no es sencilla la tarea a la que deben enfrentarse los exportadores 
cubanos de servicios, son disímiles las nuevas técnicas que este tipo de negocio obligan a 
considerar. Con la correcta evaluación de las necesidades que conlleva el desarrollo de este 
sector en nuestro país, podremos impulsar el perfeccionamiento de las empresas cubanas. 



 

Por: Adrian Acosta García 

Dpto. Mercadotecnia/CEPEC 

adrian.acosta@mincex.cu  

…………………………………………………………………………………………………………….. 

NOVEDOSA MODALIDAD DE ENSEÑANZA 
 
 
La educación a distancia, en la modalidad de educación on line o virtual, constituye una 
modalidad de enseñanza que surgió y se desarrolla con el auge de las novedosas tecnologías 
de la información y la comunicación (TICS). 
 
Las experiencias demuestran las ventajas que tiene capacitarse mediante esta modalidad de 
enseñanza, sobre todo para los especialistas y directivos  de empresas de Comercio Exterior,  
que ante las múltiples y complejas tareas del actual mundo empresarial  tienen su tiempo muy 
reducido y  no les resulta fácil emprender acciones de capacitación continua de forma 
presencial,   que es lo que les permitiría estar preparados ante los nuevos retos que tiene el 
empresariado cubano.    
 
De esta manera, la enseñanza virtual es una de las formas de exportación de servicios que 
nuestro país se propone incrementar en las actuales circunstancias, lo cual requiere de 
profesores entrenados en la comunicación pedagógica virtual, quienes,  convertidos en tutores,  
pueden ofrecer capacitación con el apoyo de las TICS y llegar hasta el puesto de trabajo o 
domicilio del alumno,  facilitándole de esta forma,  su permanente aprendizaje y actualización 
en temas de vital importancia que contribuyan a  su eficiente desempeño profesional.  
 
En este marco, el Instituto del Comercio Exterior viene desarrollando desde el 2000-2001 
cursos on line a través del correo electrónico, ampliando en el curso 2002-2003 la oferta 
formativa  a través de Internet, mediante una alianza estratégica con Citmatel, que se 
responsabiliza con la plataforma tecnológica. Esto ha permitido  graduar hasta el presente a 
1063 directivos y especialistas del Sistema del MINCEX y de la Rama del Comercio Exterior de 
Ciudad de la Habana y del interior del país.  
 
Los cursos virtuales  realizados en los últimos años han sido, entre otros:  
 

 Diplomado en Comercio Exterior 
 Dirección de Empresas del Comercio Exterior 
 Relaciones Públicas Empresariales  
 Marketing Internacional  
 Aspectos Legales del Comercio Exterior 
 Negociación  Comercial 
 Marketing Ferial  
 Gerencia Empresarial  
 Marketing Estratégico 
 Marketing de los Servicios  

 
Con el propósito de ampliar esta modalidad de capacitación, recientemente el Instituto del 
Comercio Exterior tuvo la oportunidad de incorporarse a la Red de Centros de Capacitación 
Virtual del Programa TrainForTrade de la UNCTAD, pudiendo entrenar a una profesora durante 
varios días en Uruguay con la novedosa  metodología del referido proyecto,  para la ejecución 
de estos cursos en las aulas de nuestro Instituto.   
 
En este sentido, durante el mes de agosto del presente año se realizó la primera experiencia al 
respecto, impartiéndose el tema “Aspectos Legales del Comercio Electrónico”, con muy buenos 
resultados. 
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Este programa contempla la ejecución futura de otros cursos en el Instituto del Comercio 
Exterior, relacionados con importantes temáticas del comercio exterior, lo que coadyuvará a 
ampliar y perfeccionar el Programa Académico de Educación a Distancia de  nuestro centro, lo  
que junto a la enseñanza presencial que brinda su Sistema  Integral de Capacitación,  permitirá  
ampliar las ofertas de capacitación continua que requieren los hombres y mujeres de negocios 
de las empresas cubanas de la Rama del  Comercio Exterior.  
 
La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y la Secretaría de la Conferencia de las 
Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), firmaron en el 2006  un acuerdo de 
colaboración en materia de asesoramiento y capacitación en temas solicitados por la ALADI, 
para beneficio de los países miembros de dicha organización. Cuba, como miembro pleno de la 
ALADI, es beneficiaria de todos los planes de capacitación que, bajo el anterior acuerdo, se 
implementen. 
 
En enero del 2007 se organizó, en la sede de la UNCTAD en Ginebra, una reunión entre 
ambas secretarías, en la cual se trazó el plan de capacitación para este año 2007. Los cursos 
se impartirán fundamentalmente a distancia. En la reunión se determinó que para que la 
formación a distancia se organice de una forma adecuada es necesaria la presencia en cada 
país de un tutor. El tutor tendrá a su cargo la responsabilidad de garantizar el acceso a la 
tecnología para este tipo de enseñanza, fundamentalmente el acceso a Internet y se mantiene 
en constante comunicación con los participantes de su país y con los especialistas de la 
UNCTAD, para comunicar cualquier problema que entorpezca el desarrollo del curso y darle la 
solución adecuada según el caso. 
 
En mayo del 2007 se organizó un taller presencial en la sede de la ALADI en Montevideo, para 
la formación de los tutores de la enseñanza  a distancia. Se certificó un tutor por cada país. La 
profesora Marta Lidia Fonseca Rosales fue la tutora cubana, certificada por la UNCTAD,  que 
tendrá a su cargo la coordinación  de los cursos a distancia que se impartan  por el programa 
TrainForTrade de dicha organización. 
 
El primer curso internacional impartido a distancia por el Programa TrainForTrade de la 
UNCTAD en Latinoamérica fue "Aspectos Legales del Comercio Electrónico", que  se 
desarrolló del 6 al 31 de agosto del  2007.  La sede para  los 11 participantes de Cuba fue  el 
Instituto del Comercio Exterior.  
 
Cada participante recibió el curso en su puesto de trabajo mediante Internet,  utilizando un Sitio 
Web Educativo, preparado por la UNCTAD para cursos a distancia.  En el  mismo los 
participantes tuvieron acceso a los manuales del curso, los foros de discusión y las pruebas. 
 
El curso se dividió en 8 módulos para su estudio, a saber:  
 

 Módulo 1.  Regulación del Comercio Electrónico 
 Módulo 2.  Validez Legal de los Mensajes de Datos 
 Módulo 3.  Protección al Consumidor y Comercio Electrónico 
 Módulo 4.  Consideraciones sobre la Propiedad Intelectual en el Comercio    
                       Electrónico 
 Módulo 5.  Regulación del Contenido 
 Módulo 6.  Aplicación de Impuestos al Comercio Electrónico   
 Módulo 7.  Privacidad en línea  
 Módulo 8.  Aplicación de Seguridad en el Comercio Electrónico 

 
Cada participante recibió un CD con el contenido de 8 conferencias en multimedia, cada 
conferencia es el contenido de uno de los módulos del curso. 
 
 
La representación de Cuba estuvo compuesta por 11 participantes de los organismos más 
abajo relacionados: 
 
Institución Ocupación 
Instituto del Comercio Exterior Profesora de Informática 



Cámara de Comercio de la República 
de Cuba 

Jurídico 

Cámara de Comercio de la República 
de Cuba 

Director de Informática 

Ministerio del Comercio Exterior Director Jurídico 
Ministerio del Comercio Exterior Jurista Internacional 
Ministerio del Comercio Exterior Especialista en Política Comercial 
Empresa Quimimport Asesor Legal 
Empresa Consumimport Informático 
Empresa Cubametales Jurista “B” Internacional 
Empresa Metalcuba Lic. en Ciencias de la Computación 
Empresa Alimport  Asesor Legal 

 
 
 
Entre los participantes se seleccionaron dos juristas para completar el curso con una semana 
presencial en Montevideo, del 1º al 5 de octubre del 2007. 
 
Es importante destacar que el estudio fue intenso, se estudiaron 2 módulos por semana y se 
efectuó una prueba por cada módulo, hasta completar 8, cada una con un valor de 10 puntos.  
El rendimiento académico del grupo fue excelente. Todos los participantes mostraron gran 
interés en el contenido impartido, así como disciplina y responsabilidad en el cumplimiento del 
calendario establecido para el curso y valoran de muy positivo los conocimientos adquiridos. El 
grupo tuvo 3 sesiones de debate del contenido. En cada sesión hubo  comunicación mediante 
chat con los especialistas del curso, para aclarar dudas. Otra de las actividades fue la 
participación en el Foro de Discusión del curso. En dicho Foro se intercambiaron experiencias 
con los participantes de otros países.El trabajo de los especialistas de la UNCTAD en cuanto al 
seguimiento del curso en los foros, el chat y respondiendo las inquietudes o dudas que los 
tutores de cada país les expresaron,  fue excelente. 
 
Los conocimientos adquiridos son de un enorme valor para encaminar nuestros pasos hacia el 
desarrollo del comercio electrónico. 
 
El curso nos ha brindado la oportunidad de profundizar en los problemas que para los países 
en vías de desarrollo representa la tarea de implementar el comercio, utilizando Internet. 
 
Nuestro país está estudiando la implementación de planes nacionales para crear y habilitar el 
entorno necesario para la utilización de las TICS en beneficio del comercio y especialmente en 
el comercio electrónico, teniendo en cuenta que  éste constituye una de las aplicaciones de las 
TICS,  que contribuye a promover el desarrollo y el crecimiento económico. Para dar 
cumplimiento a esta meta es necesario crear planes de capacitación en los que se involucren 
todos los que, de una forma u otra,  tienen entre sus funciones,  el desarrollo  en el país del 
comercio electrónico.  
 
 El Instituto del Comercio Exterior cuenta en este momento, con personal capacitado y  
condiciones para reproducir dicho curso y de esta forma multiplicar la cantidad de  especialistas 
que adquieran dichos conocimientos.  
 
Todos los elementos integrantes del comercio electrónico deben regularse mediante  leyes y el 
marco regulatorio, en materia de comercio electrónico, implica el surgimiento de leyes nuevas y 
la adaptación de otras ya  existentes, que se utilizan  en el comercio tradicional.  Es de suma 
importancia reconocer esta realidad y actuar en consecuencia, para que las transacciones 
comerciales a través de Internet sean una realidad en nuestro país. 
 
 
Por:  
Ms. Alicia Grillo González 
Subdirectora del Instituto del Comercio Exterior 
alicia@incomex.mincex.cu 
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Lic. Marta Lidia Fonseca Rosales 
Profesora de Informática del Instituto del Comercio Exterior 
marta@ceniai.inf.cu 
 
/////////////////////////////////////// 
 
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL  
 
LA INFORMACIÓN COMERCIAL: UN RECURSO IMPRESCINDIBLE PARA LA TOMA DE 
DECISIONES EN LA EMPRESA. 
 
 
Para los lectores de esta publicación no es nuevo el término Información Comercial, si partimos 
de la premisa que nuestra Revista disemina  trimestralmente valiosos conocimientos y 
herramientas  para el empresario cubano y que todas esas informaciones van precisamente 
encaminadas a aumentar su cultura comercial. 
 
En la vida cotidiana las personas vamos tomando decisiones, y generalmente antes de 
acometerlas comprobamos si iremos por el camino correcto, pensaremos en las ventajas y 
desventajas, pediremos consejo, información detallada; en fin, haremos todo lo posible por no 
fallar. Eso lo hace una persona que cuando se equivoca asume las consecuencias negativas, y  
posiblemente solo le afecten a ella pero… ¿qué sucede cuando esa decisión errónea afecta a 
toda una nación? Estamos seguros que conocen la respuesta o quizás ya han vivido la 
experiencia. 
 
Si nos adentramos en el tema que nos ocupa, podemos definir la Información Comercial como 
toda información útil para los exportadores e importadores al preparar y realizar sus 
transacciones comerciales en un plano internacional; consiste en buscar, extraer, seleccionar y 
difundir todos los datos que influyen en el comercio y que determinan una toma de decisiones. 
 
La Información Comercial puede dividirse en varias categorías y se mencionan algunos 
ejemplos: 
 

 Información sobre productos/ servicios 
 

1. Precios y condiciones de venta 
2. Estadísticas sobre la producción 
3. Medios de transporte y procedimientos 
4. Distribución 
5. Prácticas comerciales 
6. Promoción de ventas 

 
 Información sobre los países 

 
1. Entorno político y económico 
2. Indicadores socio – económicos 
3. Política comercial y orientación del comercio exterior 
4. Acuerdos comerciales 
5. Estadísticas sobre las importaciones / exportaciones 

 
 Información sobre los socios comerciales/ contactos 

 
1. Compradores potenciales 
2. Proveedores potenciales (distribuidores, agentes) 
3. Empresas comerciales 
4. Organizaciones oficiales de promoción comercial y del sector público o Privado 

(Cámaras de Comercio, Asociaciones comerciales) 
 

 Información sobre las condiciones de acceso al mercado 
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1. Reglamentación sobre las importaciones 
2. Tarifas de aduanas y barreras no arancelarias 
3. Normas y estándares técnicos 
4. Reglamentaciones sanitarias y de seguridad 
5. Reglamentaciones sobre el medio ambiente y el consumo 

 
 Información sobre los mercados 

 
1. Precios y tendencias 
2. Estudios de mercados 
3. Oportunidades de negocios (inversiones, proyectos) 
4. Otros. 
 

Es necesario puntualizar que si bien existen centros especializados en gestionar la información 
comercial -como los Centros de Promoción del Comercio en cada país, o las Cámaras de 
Comercio- al servicio de sus empresarios cada empresa en sí misma debe fomentar la creación 
de su Sistema de Información Comercial específico, con un personal calificado y medios 
adecuados. 
 
Los Sistemas de Información Comercial están dirigidos a apoyar los diferentes procesos que se 
llevan a cabo dentro de la empresa, mediante el flujo de información relevante, oportuna, de 
fácil interpretación. Su trabajo va encaminado a la toma de decisiones, la  anticipación a las 
necesidades presentes y futuras de sus clientes, ofrecerles herramientas acordes con las 
exigencias actuales del mercado,  etc. 
 
Las empresas cubanas deben considerar la información concreta y oportuna como un recurso 
imprescindible y trazarse estrategias que permitan obtener ventajas considerables en el mundo 
de los negocios. Es vital que vean la información comercial como un recurso que alimenta su 
gestión y que puede resultar clave para lograr el éxito o el fracaso. 
 
¿Cómo proceder? Algunas pinceladas: 
 

 Enfatizar en el conocimiento de los capítulos 12 y 33  de la Resolución 190 de 2001 
emitida por el MINCEX. 

 Dentro de la estructura de cada empresa debe existir como mínimo un técnico o 
especialista que se ocupe de la actividad. 

 De manera general el técnico o especialista encargado debe hacerse constantemente 
3 preguntas: ¿para quién obtengo las informaciones?, ¿qué necesidades de 
información tiene mi empresa? ¿cómo la gestiono, organizo y distribuyo? 

 La información no debe estar dispersa sino nacer de un mismo punto de partida, o en 
caso que la genere otro puesto de trabajo debe almacenarla el especialista encargado 
para el uso del resto del personal. 

 Contar con Internet, suscripciones a publicaciones: directorios comerciales, revistas, 
noticias, estadísticas. 

 Mantener de forma digital e impresa: Base de datos actualizada de proveedores y 
clientes. 

 Mantener una vigilancia diaria para la detección de nuevos proveedores 
representativos. 

 Diseñar y emitir boletines informativos de circulación interna y externa, de amplia 
frecuencia. 

 Mantener vínculo estrecho con el CEPEC, Centro para la Promoción del Comercio 
Exterior de Cuba, del Ministerio de Comercio Exterior, que cuenta con una amplia 
gama de servicios y herramientas para el empresario cubano. Ver sitio web: 
www.cepec.cu 

 
 
Conocemos la situación puntual de muchas de las empresas que hacen comercio exterior 
respecto al tema en cuestión, es por ello que hacemos un llamado a NO confiarse en la 
experiencia acumulada o en una simple intuición para los negocios. El mundo del comercio 

http://www.cepec.cu/


cambia a diario a pasos agigantados y es preciso ajustarse a las tendencias actuales: “quien 
tiene la información tiene el poder”.   
 
Es cierto que en la práctica, la agitada operatividad diaria de la empresa absorbe  la mayor 
parte del tiempo y da poco espacio a la estrategia planificada y a la búsqueda inteligente de 
espacios en el mercado internacional, pero en buena lid esa no debe ser la norma, debemos 
dar pasos firmes. Para lo que no debe haber nunca espacio es para la improvisación pues 
estaremos arriesgando mucho más que un alto precio para el país, estaremos jugando con la 
seriedad, prestigio y profesionalidad del Comercio Exterior Cubano. 
 
 
Lietsa Peña Pacheco 
J´Dpto. Información Comercial 
CEPEC 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
CALIDAD 
 
De la serie “Ensayos”: preguntas y respuestas. 
 
¿Qué son los ensayos? ¿Por qué son tan importantes en el comercio internacional? 
 
En este libro tomamos como definiciones de “ensayo” y “prueba” las que se dan en la Guía 
ISO/CEI 2:1966, Normalización y actividades relacionadas – Vocabulario general, publicada 
conjuntamente por la ISO y la CEI. 
 
El término ensayo se aplica normalmente a la realización de una medición o examen técnico, a 
partir del cual una persona puede concluir si un producto o servicio satisface o no los requisitos 
especificados por las autoridades reglamentarias o por los compradores. Los ensayos típicos 
conllevan la medición de características, composición química, pureza microbiológica y 
resistencia u otras características físicas de los materiales o estructuras. La prueba también 
cubre la evaluación de la seguridad eléctrica, la ausencia de defectos físicos como grietas, y 
otros defectos que pudiesen dar lugar a fallos. 
 
Los ensayos son el principal, aunque no el único, medio de determinación sobre si un producto, 
proceso o servicio cumple con los reglamentos u otros requisitos especificados. La actividad 
global se denomina evaluación de la conformidad, y sus otros elementos son la inspección y la 
certificación. Generalmente, es necesario realizar algunos ensayos para apoyar la inspección y 
la certificación. 
 
Lo más usual es que los ensayos se realicen en un laboratorio, ya sea antes del envío, o una 
vez que se ha expedido al cliente. Sin embargo, en muchos casos los ensayos pueden 
realizarse sobre el terreno, o in situ a continuación del envío o instalación. 
 
Varios organismos con intereses en la política comercial como la OMC, la Comisión Europea y 
el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), han declarado que uno de los 
impedimentos más serios al libre comercio es la falta de aceptación o reconocimiento de los 
resultados de ensayo foráneos. Tanto las autoridades reglamentarias como los compradores 
de productos en el extranjero, solicitan con frecuencia ensayos en el punto de importación o de 
entrega realizados por laboratorios directamente designados por ellos, incluso en caso de que 
se hayan realizado ensayos adecuados en el país de fabricación. 
 
Estas políticas son consideradas como obstáculos al comercio ya que dan lugar a costos 
adicionales, tanto por la duplicación como por los retrasos. Si los ensayos llevados a cabo en el 
punto de fabricación se realizan de forma competente, y de acuerdo con los requisitos del 
cliente o del mercado de importación, no debe existir razón técnica por la que el producto deba 
ser ensayado de nuevo, a menos que las condiciones durante el transporte lo hayan 
deteriorado. 



Un fabricante prudente siempre se asegurará que no sea expedido un producto no conforme, y 
habrá diseñado y ensayado dicho producto para que cumpla los requisitos del mercado exterior 
antes del envío. Cualquier retraso en su entrada en el mercado exterior reduce las ventajas 
competitivas del producto, incrementando su costo (por ejemplo, por contraensayos) y 
retrasando su pago, lo que beneficia a los proveedores nacionales. Si los ensayos se realizan 
de forma competente en el país de origen, se reduce de forma considerable la necesidad de 
cualquier ensayo posterior. 
 
Como los productos manufacturados son técnicamente cada vez más sofisticados, y que la 
demanda del mercado se vuelve más exigente, los ensayos serán cada vez una parte más 
importante de los protocolos comerciales. El camino hacia un mercado más libre requerirá un 
mayor reconocimiento de los ensayos realizados en el país de origen, pero esto sólo tendrá 
lugar si el consumidor final puede tener confianza en la competencia de los laboratorios que 
llevan a cabo los ensayos.  
 
¿Dónde puedo ensayar mis productos para comprobar si cumplen las normas y los 
requisitos reglamentarios? 
 
En esta pregunta se hallan implícitas dos cuestiones. La primera tiene que ver con el fabricante 
que quiere obtener la confirmación de que su producto se ajusta a los requisitos y, la segunda, 
con la obligación de proporcionar los resultados de ensayo a las autoridades reglamentarias o 
al cliente. Para ambos propósitos es esencial que el laboratorio sea competente para llevar a 
cabo los ensayos requeridos por la norma o el reglamento. 
 
Los requisitos del cliente deberían, por supuesto, estar definidos en las especificaciones de 
compra y en los contratos, pero los requisitos reglamentarios pertinentes no siempre están 
claramente definidos o pueden obtenerse fácilmente. Un fabricante que pretenda entrar en un 
mercado nuevo o no tener dudas sobre los requisitos que debe cumplir el producto debería 
entrar en contacto con el servicio nacional de información de la OMC (véase la pregunta 4) 
sobre obstáculos técnicos al comercio en el país importador. Algunos países tienen más de una 
autoridad reglamentaria para un solo producto, y el servicio de información de la OMC debería 
poder dirigir a los fabricantes o a sus agentes al órgano u órganos reglamentarios adecuados. 
El agente del fabricante debe a su vez asegurarse de que se han comprendido los requisitos 
reglamentarios de ese mercado. 
 
Independientemente de si los informes de ensayo son o no aceptados por las autoridades, es 
prudente asegurarse, antes del envío, de que el producto cumple todos los requisitos con el fin 
de minimizar los costos de contraensayos, y evitar los gastos de expedición de los productos 
rechazados. Como consecuencia de los importantes costos ocultos asociados al rechazo de un 
producto, es económicamente rentable asegurarse de que, en un principio, no se presenta un 
producto no conforme a las autoridades o al cliente. 
 
Cuando las autoridades aceptan la declaración de conformidad del fabricante, es 
responsabilidad de este último seleccionar el laboratorio adecuado. Para hacer esta selección, 
el fabricante debe asegurarse de que el laboratorio es competente para llevar a cabo los 
ensayos específicos requeridos. El peligro está en que un laboratorio puede ser competente en 
un campo y tener una buena reputación, pero no tener experiencia en la realización de los 
ensayos estipulados para un producto específico o para un mercado particular. El fabricante 
deberá asegurarse de que el laboratorio satisface ambos criterios. 
 
Un problema común es que los fabricantes no siempre comprenden que, para la exportación, 
son los requisitos del mercado de importación los que deben satisfacerse y que los ensayos 
que se realizan para el mercado nacional no siempre son suficientes o incluso son irrelevantes. 



Las entidades de acreditación deberían tener estos elementos en consideración cuando 
evalúan a un laboratorio que desea trabajar con industrias que se dedican a la exportación. 
Para seleccionar un laboratorio, el fabricante puede contar con la acreditación de éstos; en este 
caso, es crucial cualquier ejemplo que demuestre su competencia en relación con el mercado 
de importación.                                                                                                                                                               
Cuando los datos del ensayo sobre un producto deban ser sometidos a las autoridades para 
que aprueben el permiso de entrada a un mercado, es necesario que éstas reconozcan al 
laboratorio que ha realizado los ensayos. En muchos casos, éste puede ser un laboratorio 
operado por la propia autoridad o uno de los pocos propuestos por ella (ningún otro laboratorio 
es aceptable). Algunas veces, las autoridades aceptarán los datos de cualquier laboratorio que 
tenga buena reputación; sin embargo, cada vez más, las autoridades aceptan datos sólo de 
laboratorios acreditados. En cualquier circunstancia, el fabricante debe obtener información 
sobre cuál es la política de aceptación de datos de la autoridad del mercado importador, tanto 
de fuentes nacionales como extranjeras. 
 
Todas las entidades nacionales de acreditación de laboratorios mantienen directorios de dichos 
laboratorios dentro de su ámbito; estos directorios incluyen los datos de contacto y la 
descripción de su competencia en la realización de ensayos y el alcance de mediciones 
disponibles. También existen algunos directorios comerciales de servicios de laboratorio, pero 
éstos no conllevan ninguna evaluación autorizada de la capacidad de los laboratorios incluidos. 
 
Algunos miembros de la ILAC dejan acceder libremente a sus directorios nacionales a través 
del sitio web de la ILAC (www.ilac.org). Entrando en Directory se tendrá acceso a la 
información para entrar en contacto con todos los miembros y se indica si está o no disponible 
un directorio de laboratorios en sus páginas. En el caso de que este directorio no esté 
accesible informáticamente, contacte la propia entidad de acreditación para más detalles. 
 
¿Cómo me aseguro de que el informe de ensayo de mi producto será aceptado en el exterior? 
La OMC considera que la falta de aceptación de los informes de ensayo es el principal 
obstáculo al comercio y que no hay una respuesta universal a esta pregunta. Esta pregunta, a 
la que el fabricante debe responder antes de abordar la entrada en un mercado concreto, tiene 
una respuesta, mercado por mercado, incluso, por cada órgano reglamentario. 
Un órgano reglamentario puede recurrir a una de las siguientes opciones para aceptar los 
informes de ensayo: 

 Aceptar cualquier informe de ensayo. 

 Aceptar un informe de ensayo de un laboratorio que tenga establecida una buena 
reputación con una autoridad reglamentaria concreta. 

 Aceptar un informe de ensayo de un laboratorio acreditado por la entidad nacional 
de acreditación en el mercado de importación, siempre que el informe de ensayo 
haya sido ratificado por la entidad de acreditación. 

 Cuando exista reconocimiento mutuo entre ambas entidades de acreditación, 
aceptar el informe de ensayo de un laboratorio acreditado por cualquiera de ellas. 

 Aceptar el informe de cualquiera de los pocos laboratorios que tenga reconocidos. 

 Aceptar informes de ensayo sólo del laboratorio gestionado por la autoridad 
reglamentaria pertinente. 

En los casos anteriores, excepto en el último, la aceptación por el órgano reglamentario 
requerirá, en algunos casos, que el laboratorio de ensayos sea independiente del fabricante. 
En otros casos, puede ser aceptable la utilización de las instalaciones de ensayo del propio 
fabricante. 
 
Cada vez se reconoce más que el asunto clave es la competencia y no la propiedad. Ésta es la 
razón por la que se aceptan las instalaciones de ensayo del propio fabricante. A medida que el 
reconocimiento mutuo entre las distintas entidades de acreditación se desarrolle y madure, 
algunos de los viejos obstáculos irán desapareciendo. Sin embargo, algunas autoridades 
reglamentarias son reacias a abandonar procesos y políticas que les han funcionado bien 
durante bastante tiempo. 



Existe un número de acuerdos intergubernamentales que determinan las condiciones para el 
comercio bilateral en una serie limitada de productos. Algunos de estos acuerdos permiten que 
los ensayos sean realizados en el país de origen y, a menudo, especifican laboratorios 
aceptados. Ocasionalmente, los gobiernos reconocen unilateralmente ciertos acuerdos de 
certificación internacionales. Entre los acuerdos del tipo descrito están el Acuerdo del Vino 
entre Australia y la Comisión Europea, los acuerdos bilaterales sobre la aeronavegabilidad de 
los aviones, y los acuerdos que reconocen el esquema IECEE-CB sobre la seguridad de los 
equipos eléctricos (véase la pregunta 20). 
En la mayoría de los mercados, las autoridades reglamentarias son las responsables de 
determinar los requisitos de entrada, y no es extraño encontrar en un país distintos enfoques 
para la aceptación de los informes de ensayo de laboratorios extranjeros. Las autoridades 
reglamentarias con distintas áreas de responsabilidad son libres de definir sus propios 
requisitos de evaluación de la conformidad, sin tener en cuenta las políticas de otros entes 
reguladores. La decisión final siempre está en una autoridad reglamentaria concreta y los 
fabricantes deben identificar los requisitos de cada mercado antes de intentar obtener la 
entrada para sus productos. 
 
Tomado de: Gestión de la Calidad de Exportacion: libro de preguntas y respuestas para 
pequeños y medianos  exportadores. La Habana: CCI/CEPEC/NC, 2005. 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
LEGISLACION  
 
 
   “LA PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO HERRAMIENTA INDISPENSABLE EN  LA LABOR 
EJECUTIVA.  
Experiencia práctica en la Empresa de Productos Lácteos "ESCAMBRAY" 
 
Se concibe  la PROPIEDAD INDUSTRIAL como el área del conocimiento y la rama del 
Derecho que regula las creaciones intelectuales y su protección, que se ocupa del estudio de 
los derechos subjetivos que recaen sobre objetos que no están constituidos por cosas,  sino 
por bienes inmateriales. 
 
Cuenta con las siguientes MODALIDADES: 

 Invenciones,  
 Diseños industriales,  
 Modelos de utilidad,  
 Signos distintivos (marcas, nombres comerciales rótulos de establecimiento, 

emblemas empresariales)  
 Indicaciones geográficas,  
 Secretos empresariales,  
 Represión de la competencia desleal,  
 Variedades vegetales,  
 Esquemas de Trazados (topografías) de los Circuitos Integrados 

 
Todas estas  modalidades que la integran se dividen en dos grandes grupos,  que funcionan 
con principios diferentes: las nuevas creaciones industriales y los signos distintivos. 
 
Trabajaremos específicamente con los SIGNOS DISTINTIVOS. 
 
************ 
 
La importancia, el concepto y el objetivo de la marca comercial han evolucionado con el 
tiempo y el desarrollo de las relaciones mercantiles. A fines de la década del 80 se comienza a 
trabajar en la imagen global que incluye la  Identidad Corporativa y además abarca todos los 
aspectos relacionados con la vida y el entorno de dicha organización, siendo el pilar 
fundamental las marcas comerciales. 
 
La PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA se concibe como la combinación de elementos que 
permiten a la dirección posicionarse competitivamente en el sector en el que actúa. 



 
Se concibe que las MARCAS COMERCIALES  representan un importante activo empresarial, 
al constituir un titulo negociable y transmisible por cualquier forma de las admitidas en derecho 
y uno de los medios fundamentales para garantizar el mercado tanto de productos, como de 
servicios en el mundo moderno.    
 
Existen entonces preceptos considerados como importantes al momento de materializar la 
ESTRATEGIA de la política marcaria para una organización: 
 
1. En el proceso de selección de las MARCAS se considera que estas deben ser  cortas, de 

fácil pronunciación y sugestivas , que no se encuentren dentro de las  prohibiciones legales 
que se establecen en la legislación marcaria de nuestro país (Decreto-Ley No.: 203 del 
1999) y en sentido general,  de la referencia  internacional con que se cuenta (Convenio de 
París para la Protección de la Propiedad Industrial  y Acuerdo sobre los aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – ADPIC). 

2. Las tendencias con relación al diseño, color, tipo de letra, envase y embalaje,  guardan  
relación con las  características  del consumidor al que está destinada, así como con sus 
particularidades. 

3. La calidad de los productos que serán distinguidos con la MARCA y las características de  
estos. 

4. Realizar la correspondiente búsqueda que nos permita el suministro de la información,  
necesaria para una correcta y segura selección de las MARCAS (Derecho Negativo al 
prohibir a terceros su uso) para su posterior registro (Sistema atributivo). 

5. Designar un representante ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, para 
garantizar el flujo de tramitación correcto. 

 
Es sabido que también  existen Marcas Comerciales en desuso que pueden ser utilizadas al 
encontrarse posicionadas en un determinado sector poblacional y que pueden favorecer al 
producto que amparen. 
 
Nuestra economía se abre cada vez  más al mundo, y resulta evidente la fase recuperativa que 
viene presentando nuestro país, lo que se aprecia con: 

1. El auge en los sectores tradicionales. 
2. El surgimiento de nuevos sectores de la producción y los servicios. 
3. Apertura del comercio y de la Inversión Extranjera (Ley Número 77, Sobre la Inversión 

Extranjera y la  Resolución Conjunta CITMA-MINCEX No.: 1-98) 
4. Incremento de la investigación como actividad generadora de bienes de comercio,  ya 

que  desde el año 1960 se estimulaba a la Ciencia como un factor importante para 
satisfacer necesidades sociales  

 
Es lógico entonces que adecuemos nuestros productos a estas exigencias, y que nos 
comportemos acorde al entorno,  interiorizando que la nueva situación que presenta el país 
exige  cambios notables en la gestión empresarial de manera tal que se logre un ventajoso 
desarrollo económico en las organizaciones empresariales, que al mismo tiempo favorezca el 
avance económico del país.  
 
En este caso,  en la EMPRESA DE PRODUCTOS LÁCTEOS ¨ESCAMBRAY¨, resultó una 
inminente necesidad adecuarnos a estos preceptos, considerando la  posibilidad de insertarnos 
debidamente en un mercado que exige el cumplimiento de determinadas formalidades , muy 
especialmente  las relacionadas con la Propiedad Industrial, y dentro de ésta las concebidas en 
las MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS , así entonces se realizó todo un trabajo de 
definición de ESTRATEGIA DE POLÍTICA MARCARIA que favoreciera este objetivo . 
 
Para cumplir con esto,  trataremos sucintamente de definir por pasos el trabajo acometido: 
 

I. Realizar acciones de Capacitación que permitan conocer lo estipulado por la legislación 
vigente en la materia en el tema de MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS. 
 
Mediante la colaboración de la anterior ONIITEM, hoy OFICINA CUBANA DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL (OCPI), los Especialistas de esta institución impartieron un 



Curso de Postgrado sobre el tema anteriormente mencionado. Esto nos permitió 
darnos cuenta del estado real de esta importante herramienta en la organización 
(Gestión del Conocimiento). 
  

II. Revisión de la situación real existente en MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 
en esos momentos. 
 

Al realizar la revisión,  detectamos que existían flagrantes violaciones de lo dispuesto en la 
Legislación Vigente, así como aspectos que atentaban contra  el objetivo trazado,  tales como: 

a) Inexistencia de una estrategia que le permitiera a la organización insertarse y 
posicionarse en el Mercado de la Comercialización en divisas de forma exitosa,  
aprovechando sus potencialidades (fortalezas y oportunidades), diferente al resto de 
sus competidores y ajustada al derecho. 

b) Existencia de una sola MARCA COMERCIAL para identificar productos de diferentes 
clases, de disímiles calidades  y con destinos varios, teniendo en cuenta  el 
Inventario de clientes  (Quesos, Helados,  Leche y otros productos lácteos)  

c) Utilización de MARCAS COMERCIALES, que,  de hecho,  constituyen propiedad de 
otro titular en unos casos  y que en otros  constituyen DENOMINACIONES DE 
ORIGEN de estos (Violación de lo dispuesto en el Convenio de París y ADPIC) ,  
como es el caso de :  
 Camembert de Normadie 
 Carré  
 Reblochón 
 Gouda 
 Salame, etc. 

 
Todas estas MARCAS COMERCIALES aparecían en las                           
etiquetas con  el apellido  “CUBANO” (Concepto equívoco de la Indicación de 
Procedencia)  para identificar su origen productivo; además del resto de la 
información,  que por Normas debe aparecer, especialmente los datos 
correspondientes al productor. 

d) No aprovechar el prestigio productivo de la organización a favor de las diferentes 
modalidades de la PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

 
III. Definida la situación real existente con el denominado BANCO DE PROBLEMAS EN 

PROPIEDAD INDUSTRIAL , establecer el cronograma de trabajo para solucionar el 
mismo, en acciones tales como :  

a) Informar al organismo superior la necesidad de establecer con URGENCIA 
cambios radicales en la política Marcaria de la organización, factible en estos 
momentos,  considerando la autonomía organizativa y financiera de la entidad. 

b)  Establecer relaciones de cooperación con la ONIITEM/OCPI, para los 
servicios de asesoramiento, búsqueda y registro de las nuevas MARCAS 
COMERCIALES. 

c) Estudio e investigación  en los archivos de la ONIITEM/OCPI , para rescatar 
MARCAS EN DESUSO , que representen bondades de nuestros productos y 
que en su momento estuvieron posicionadas en el Mercado y los Clientes. 

d) Elección de las MARCAS COMERCIALES  por registrar según el tipo de 
producto, sus bondades, destino, calidad y especialmente que se encuentren 
AJUSTADAS A DERECHO. 

e) Servicio de Búsqueda en la ONIITEM/OCPI, para realizar un Registro seguro.  
f) Registro de las nuevas MARCAS COMERCIALES 
g) Utilización de una MARCA definida en el mundo comercial como MARCA 

PARAGUAS  , para aquellos productos de menor calidad en su integridad y 
composición, así como de una cantidad determinada de MARCAS que 
permitan un uso rápido y legal en el caso de los nuevos productos . 

h) Utilización del Nombre de la organización, para su Registro como NOMBRE 
COMERCIAL,  que debe aparecer en las etiquetas , junto a su logotipo, de 
forma tal que se garantice la información del origen productivo. 



i)  Selección y Registro del EMBLEMA COMERCIAL, de forma tal que utilizando 
las modalidades de la PROPIEDAD INDUSTRIAL, se expanda hasta las 
actividades promocionales y/o publicitarias. 

 
IV. Materializar el PLAN DE ACCIÓN anteriormente descrito. 

 
V. Mantener actualizado cada uno de los Registros 

 
 
Con todo lo realizado, y que hemos tratado de referir de forma concreta y  resumida,  la 
EMPRESA DE PRODUCTOS LÁCTEOS “ESCAMBRAY” , crea para su beneficio  un SISTEMA 
INTERNO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, que constituye en la actualidad una herramienta 
indispensable en la labor de sus ejecutivos  a favor de la proyección, gestión e inserción de 
esta organización en el mercado. 
 
 
Lic. Armando ÁLVAREZ MOREJON 
Asesor Jurídico, Empresa de Productos Lácteos "ESCAMBRAY"  
juridico@eple.co.cu 
 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
PERFIL DE PAÍS 
 
 
INFORMACIONES GENERALES SOBRE LA 
REPÚBLICA DE BOLIVIA. 
 
 
NOMBRE DEL PAÍS: 
 
Forma larga convencional: República de Bolivia. 
 
Forma corta convencional: Bolivia. 
 
Origen y Etimología: 
 
El estado de Bolivia fue fundando con el nombre "República de Bolívar", en honor al Libertador 
Simón Bolívar. La propuesta la realizó el Presbítero Manuel Martín Cruz, en la primera 
Asamblea Deliberante en la ciudad de Chuquisaca, sintetizándola con la siguiente frase: "Sí de 
Rómulo Roma; de Bolívar Bolivia." La nueva república adoptó formalmente el nombre de 
Bolivia desde el 3 de octubre de 1825. En dicha Asamblea Deliberante Bolívar también fue 
designado por primer presidente de la república, a la que denominaría como "Hija Predilecta". 
 
INDEPENDENCIA DE ESPAÑA: 
6 de agosto de 1825 (en esta fecha se conmemora cada año el Día de la Independencia y es 
Fiesta Nacional y feriado). 
 
(…) 
 
TIPO DE GOBIERNO: 
La República de Bolivia es un estado unitario, democrático de carácter presidencialista, con 
independencia entre sus tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial). El país se rige por la 
Constitución Política de Bolivia, aprobada en 1967 y que entró en vigor ese mismo año, la cual 
ha sido revisada en dos ocasiones posteriores, 1994 y 2004.  
 
CAPITAL: 
 

mailto:armando@eple.co.cu


Nombre: La Paz. Es la capital administrativa y sede del Poder Ejecutivo (Presidencia, 
Vicepresidencia y ministerios) y del Poder Legislativo (Congreso Nacional), 800,385 habitantes, 
en 2004.  
 
Coordenadas Geográficas: 16º 30´ Latitud Sur, 68º 09´ Longitud Oeste. 
 
Sucre es la capital constitucional y sede del Poder Judicial (Corte Suprema de Justicia), 292 
080 habitantes. 
 
Otras Ciudades Importantes: Santa Cruz de la Sierra, 1 486 115 habitantes; Cochabamba, 587 
220 habitantes y El Alto, 858 716 habitantes. 
 
La Paz es la capital más alta del mundo (3 600 metros sobre el nivel del mar). La ciudad 
adyacente de El Alto, a 4 200 metros sobre el nivel del mar, es una de las de más rápido 
crecimiento en nuestro hemisferio. 
 
Santa Cruz, al nivel del mar, es el centro neurálgico, comercial e industrial, de las tierras bajas 
y también está experimentando un rápido crecimiento demográfico y económico.  
 
Diferencias Huso Horario: UTC-4 (1 hora de adelanto con relación a La Habana, en horario 
normal.)  
 
 
Moneda: 
 
Boliviano (BOB) 
Tasa de Conversión: 
$1.00 Dólar Estadounidense = 7,76 Bolivianos (Yahoo Converter, 24 de agosto de 2007)1. 
 
ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO 
La Constitución de 1967, revisada en 1994, contempla un balance de los poderes ejecutivos, 
legislativo y judicial. El poder ejecutivo, tradicionalmente fuerte, sin embargo, tiende a eclipsar 
al Congreso, cuyo papel está limitado, por lo general, a debatir y aprobar las legislaciones 
presentadas por el poder ejecutivo. El poder judicial, consistente de la Corte Suprema, las 
Cortes Departamentales y las Cortes Inferiores, han estado plagadas desde siempre por la 
corrupción y la ineficiencia. Mediante las revisiones a la Constitución, efectuadas en 1994, y de 
las leyes subsecuentes, el gobierno ha iniciado potencialmente reformas de largo alcance del 
Sistema Judicial. Por primera vez en la historia, los bolivianos eligieron sus prefectos 
departamentales (similares a gobernadores) mediante el voto popular el 18 de diciembre de 
2005. Los nueve departamentos bolivianos recibieron mayor autonomía bajo la ley de 
descentralización administrativa de 1995, a pesar de que los departamentos de las tierras bajas 
orientales, especialmente Santa Cruz y Tarija, están solicitando una autonomía incrementada. 
Las ciudades y pueblos de Bolivia son gobernadas por alcaldes y concejos elegidos 
directamente por el voto popular. Las elecciones municipales fueron celebradas en diciembre 
de 2004, con consejos electos por términos de cinco años. La ley de participación popular de 
abril d 1994, que distribuye una porción significativa de los ingresos nacionales a las 
municipalidades para su uso a discreción, ha permitido que comunidades previamente 
olvidadas realicen mejoras en sus facilidades y servicios. 
 
DIVISIONES ADMINISTRATIVAS: 
 
Bolivia se subdivide en 9 departamentos: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, 
Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija (ver mapa político), 112 provincias, 327 municipios y 1 384 

                                    
1 Nota: La tasa de cambio del día para esta moneda puede obtenerse a través de la 
siguiente 
dirección de Internet: 
http://finance.yahoo.com/currency/convert?amt=1&from=USD&to=BOB&submit=Convert 
 



cantones, los cuales obtuvieron una mayor autonomía tras la promulgación de la Ley de 
Descentralización Administrativa de 1995.  
 
En la actualidad, los gobernadores de cada departamento (llamados Prefectos) son elegidos 
democráticamente pero con reglas diferentes a las elecciones nacionales y municipales. Dicha 
diferencia consiste en que el candidato más votado, ya sea por mayoría simple o absoluta, será 
elegido automáticamente Prefecto, pero hay detractores que objetan que, a pesar de los 
cambios operados, el federalismo boliviano es incompleto, ya que la asamblea constituyente 
será la que ponga en claro las potestades y limitaciones de los prefectos elegidos por primera 
vez por voto directo. 
 
 
 (…) 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO BOLIVIANO: 
 
Promulgada el 2 de febrero de 1967 y revisada en agosto de 1994, su texto fue reformado en 
2004. El Presidente Morales convocó un referendum nacional para una nueva constitución, 
popular y reivindicadora, que se celebraría el 6 de agosto de 2007, no obstante, las continuas 
maniobras de los partidos de la oposición, sus representantes en el congreso nacional y los 
gobiernos locales de algunos departamentos bolivianos han obstaculizado hasta el presente la 
celebración del mismo. 
 
SISTEMA LEGAL: 
Esta basado en la Ley Española y el Cógido Napolénico y no acepta la jurisdicción 
internacional obligatoria. 
 
SUFRAGIO 
 
Universal y obligatorio a partir de los 18 años (para los ciudadanos casados). Universal y 
obligatorio a partir de los 21 años (para los ciudadanos solteros).  
RAMA EJECUTIVA: 
 
Jefe de Estado: Presidente Juan Evo Morales Ayma (desde el 22 de enero de 2006) 
 
Vice Presidente: Álvaro García Linera (desde el 22 de enero de 2006) 
 
Jefe de Gobierno: Presidente Juan Evo Morales Ayma (desde el 22 de enero de 2006)2 
 
Vicepresidente de Gobierno: Álvaro García Linera (desde el 22 de enero de 2006) 
 
Gabinete elegido por las elecciones presidenciales: 
 
El presidente y vicepresidente son elegidos en el mismo ticket por el voto popular por un solo 
término de cinco años; los resultados de la última elección (en por ciento de votos), en la que 
Juan Evo Morales Ayma resultó electo como presidente, celebrada el 18 de diciembre de 2005 
(las próximas se celebrarán en 2010) fueron así: 
 
Juan Evo Morales Ayma: 53.7%; 
Jorge Fernando Quiroga Ramirez 28.6%; 
Samuel Doria Medina Arana 7.8%; 
Michiaki Nagatani Morishit 6.5%; 
Felipe Quispe Huanca 2.2%; 
Guildo Angula Cabrera 0.7% 
 
RAMA LEGISLATIVA: 
 

                                    
2 El presidente es, a la vez, Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. 



Presidido por el Vicepresidente de la República, el Congreso Nacional bicameral, consiste de la 
Cámara de Senadores (27 escaños; sus miembros son electos por representación proporcional 
de las listas de los partidos y sirven por un término de cinco años); y la Cámara de Diputados 
(130 escaños; de los cuales 70 de sus miembros son electos directamente desde sus distritos y 
60 son elegidos a partir de la representación proporcional de las listas de los partidos para 
servir por un término de cinco años). 
 
(…) 
 
RAMA JUDICIAL 
La Corte Suprema (sus jueces son elegidos por términos de 10 años por el Congreso Nacional; 
Cortes de Distrito (existe una en cada departamento); y Cortes Provinciales y Locales (que 
atienden y juzgan los casos menores). 
 
(…) 
 
PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES INTERNACIONALES. 
 
CAN, CSN, FAO, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, 
IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO (miembro correspondiente), ITU, LAES, LAIA, 
MERCOSUR (asociado), MIGA, MINUSTAH, MONUC, NAM, OAS, OPANAL, OPCW, PCA, 
RG, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNMIL, UNMIS, UNMISET, UNOCI, UNWTO, UPU, 
WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO. 
 
ECONOMÍA 
Bolivia ha estado siempre considerada como uno de los países latinoamericanos más pobres y 
menos desarrollados. Casi dos tercios de su población, la mayoría de la cual comprende a 
campesinos dedicados a los cultivos de subsistencia, viven en la pobreza. Lo anterior y las 
constantes tensiones sociales que esta situación generaban dio lugar a una obligada reforma 
de su economía tras sufrir una desastrosa crisis económica a principios de la década de los 
años 80 del pasado siglo. Las reformas estimularon un cierto crecimiento de su producto 
interno bruto (PIB), el cual promedió un 4% de incremento en los años 90 y contribuyó en algo 
a una caída de los índices de pobreza. 
 
Sin embargo, este crecimiento disminuyó significativamente en 1999 debido a un 
enlentecimiento del crecimiento económico global y a factores domésticos, tales como 
revueltas políticas, disturbios civiles y déficit fiscales disparados, todo lo cual dañó la confianza 
de los inversionistas. 
 
En 2003, las violentas protestas populares, reprimidas y en ocasiones masacradas, contra las 
políticas neoliberales del ex – presidente Sánchez de Lozada que favorecían las inversiones 
económicas extranjeras, condujeron a su renuncia y a la cancelación de los planes de 
exportación de las voluminosas reservas de gas natural boliviano, recientemente descubiertas, 
hacia los grandes mercados del hemisferio norte por las grandes transnacionales que las 
explotaban. 
 
En 2005, el gobierno aprobó una nueva ley sobre el gas natural que imponía impuestos 
significativamente más elevados a las firmas productoras y comercializadoras de petróleo y 
gas, en operación en territorio boliviano, y solicitaba a éstas la firma de nuevos contratos de 
operación, los cuales fueron completados en octubre de 2006. Los funcionarios bolivianos se 
encuentran en el proceso de resucitación de la desaparecida compañía petrolera estatal y 
están adquiriendo la propiedad mayoritaria de las acciones de las cinco principales compañías 
dedicadas a la producción, transportación, refinamiento y almacenamiento del gas natural 
boliviano. 
  
La administración del Presidente Evo Morales planea incrementar también el control estatal 
sobre otros sectores económicos, que incluyen el de minería, electricidad, telecomunicaciones, 
transporte y forestal. El crecimiento real del PIB durante el período 2003 – 2006, ayudado por 
la demanda incrementada de gas natural en países vecinos como Brasil, fue positivo pero aún 



por debajo de los niveles alcanzado durante los años 90 del pasado siglo. Si bien se esperan 
crecimientos muy importantes para el futuro próximo. 
 
La posición fiscal de Bolivia ha mejorado en los años recientes y el país tuvo un record del 6% 
de excedente fiscal en 2006. En 2005, el Grupo de los 8 (G) anunció un plan para el 
condonamiento de la deuda boliviana por $2 billones de USD para las próximas décadas.  
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) perdonaron un total 
aproximado de $1,8 billones de USD de la deuda boliviana en 2006, lo cual ha ayudado a 
reducir las presiones fiscales sobre el gobierno.  
 
PIB (Paridad del Poder de Compra): $27.87 billones de USD (2006, est.) 
PIB (Tasa de Cambio Oficial): $10.33 billones de USD (2006, est.) 
PIB (Tasa de Crecimiento Real): 4.5% (2006 est.) 
PIB (Per Cápita): $3 100 USD (2006 est.) 
PIB (Composición por Sector): 
 
Agricultura: 12.8% 
Industria: 36.1% 
Servicios: 51.2% (2006, est.) 
Fuerza Laboral: 4,3 millones de personas (2006, est.) 
 
Tasa de Desempleo 
7.8% en áreas urbanas; el subempleo ampliamente diseminado (2006, 
est.) 
Población por Debajo de la Línea de Pobreza: 64% (2004, est.) 
Tasa de Inflación (Precios al Consumidor): 4.3% (2006, est.) 
Inversiones (estimación grosera): 12.4% del PIB (2006, est.) 
Presupuesto: 
Ingresos: $4 153 billones de USD. 
Gastos: $3 619 billones de USD; incluyen los gastos en 
capital de $741 millones de USD. 
Productos Agrícolas: 
Frijol de soya, café, coca, algodón, maíz, caña de azúcar, arroz, papa, madera. 
Industrias: 
Minera, fundiciones, petróleo y gas, alimentos y bebidas, tabaco, artesanías, ropas. 
Tasa de Crecimiento de la Producción Industrial: 5.7% (2004, est.) 
Producción de Energía Eléctrica: 4 472 billones de kW / hora (2004) 
Importación de Energía Eléctrica: 9 millones de kW / hora (2004). No 
exporta. 
Producción de Petróleo: 42 000 barriles / día (2005, est.) 
Consumo de Petróleo: 47 000 barriles / día (2004 , est.) 
Reservas Comprobadas de Petróleo: 458, 8 millones de barriles (1ro. enero de 2002). 
Producción de Gas Natural: 10,05 billones de metros cúbicos / año (2004, est.). 
Consumo de Gas Natural: 2,14 billones de metros cúbicos / año (2004, est.) 
Exportaciones de Gas Natural: 7.91 billón cu m (2004, est.). No importa gas natural. 
Reservas Probadas de Gas Natural: 679,6 billones de metros cúbicos (1ro. de enero de 2005, 
est.) 
Balance del Estado de Cuentas Actual: $688 millones (2006, est.) 
Exportaciones: $3 668 billones de USD F.O.B. (2006, est.). 
Importaciones: $2 934 billones de USD, F.O.B. (2006, est.) 
Mercancías Exportadas (Commodities): 
Gas natural, frijol de soya y derivados de la soya, petróleo crudo, MENA de zinc, estaño. 
Mercancías Importadas (Commodities): 
Productos derivados del petróleo; plásticos, papel, naves aéreas y sus componentes, alimentos 
en conservas, automóbiles, insecticidas, frijol de soya. 
Principales Países Socios en las Exportaciones: 
Brasil 44,2%, 
USA 12,5 %, 
Argentina 10,9%, 



Colombia 7,8%, 
Perú 4.8% (2005) 
Reservas en Divisas y Oro: $3 303 billones de USD (2006, est.) 
Deuda Externa: $5 916 billones de USD (2006, est.) 
Recepción de Ayuda Económica: $221 millones de USD (2005, est.) 
 
(…) 
 
Exportaciones: 
Las exportaciones de Bolivia en 2006 crecieron un 43,88 por ciento respecto al año precedente 
y alcanzaron un valor récord de $4 211 millones de USD y las importaciones de $2 809 
millones de dólares, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE). El 
crecimiento global frente a la cifra de 2005, año en el que las ventas de Bolivia al exterior 
sumaron $2 868 millones de USD, se explica por el incremento en el sector de la minería en un 
126 por ciento, de los hidrocarburos en un 43,4 por ciento y de las manufacturas en 17,2 por 
ciento. La exportación de gas natural y petróleo en 2006 supuso para el país un total de $2 059 
millones de USD; por manufacturas, $1 108 millones de USD; por minería $792 millones de 
USD y por los productos ganaderos y agrícolas $159 millones de USD. Según el reporte oficial, 
los envíos de gas natural a Brasil y Argentina produjeron ingresos por $1 391 millones de USD 
y por $280 millones de USD, respectivamente, durante la gestión 2006. La exportación de soya 
y sus derivados a Venezuela generó $175 millones de USD; a Colombia, $114 millones de 
USD y a Perú, $39 millones de USD. Brasil sigue siendo el principal destino de las 
exportaciones bolivianas con un valor de $1 562 millones de USD, seguido de Japón, $378 
millones de USD; Argentina, $371 millones de USD; Estados Unidos de América $356 millones 
de USD, y Perú, $232 millones de USD. Por bloques económicos, la venta de mercancías 
desde Bolivia al MERCOSUR se situó en $2.158 millones de USD; al Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLC o NAFTA), en $424 millones de USD y a la Comunidad 
Andina (CAN), en $397 millones de USD. Lo anterior se debió, en gran medida, a las políticas 
energéticas del presidente Evo Morales que impulsaron el aumento de un 56,9 por ciento en 
las exportaciones de petróleo y gas según la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (buscar sitio 
web); así como al incremento en el alza en los precios del gas natural negociada con Argentina 
y a un aumento en el volumen del suministro que exporta tanto a la Argentina como a Brasil, 
los mayores compradores del combustible boliviano. 
 
Flujos comerciales por zonas económicas: 
 
• Con el Mercosur, el superávit de 2006 ($965 millones de USD) casi duplicó al registrado en 
2005 ($477 millones de USD), principalmente por las mayores exportaciones de hidrocarburos 
a Argentina y Brasil. 
 
• Con la Comunidad Andina, aumentó el saldo comercial positivo en $64 millones de USD, 
principalmente por mayores exportaciones de petróleo, azúcar y leche a Perú. 
 
• Con Chile, aumentó el déficit comercial en $44 millones de USD, dadas las mayores 
importaciones de diesel oil y bienes de capital de ese país. 
 
• Con los EE.UU., disminuyó el superávit levemente ($16 millones de USD). Sin embargo, 
incluyendo un ajuste de aeronaves alquiladas por 36 millones de dólares que el Instituto 
Nacional de Estadística de Bolivia (INE) registra como reexportaciones y que el Banco Central 
de Bolivia (BCB) ajusta para fines de Balanza de Pagos, en realidad el superávit habría 
disminuido en $52 millones de USD. 
 
• Con la Unión Europea, disminuyó el déficit de $60 millones a $11 millones de USD, como 
consecuencia de mayores exportaciones de minerales. 
 
• Con Suiza, se incrementó el superávit fuertemente (de $101 millones a $198 millones de 
USD) por mayores ventas de oro, zinc y plata. 
 
• Con Asia, el saldo comercial deficitario se redujo de 98 millones a cuatro millones de dólares; 
explicado por la mejora de la balanza comercial con Japón (debido a mayores exportaciones de 



zinc y plata), a pesar de las mayores importaciones de equipos de transporte de Japón y de 
productos de consumo de China. 
 
Importaciones: 
 
Se registraron aumentos en las importaciones de bienes intermedios (14,2%), de capital 
(29,5%) y consumo (26,1%) El incremento en las compras de bienes intermedios se originó en 
la adquisición de insumos con destino a la industria y construcción, que se asocia a mayores 
niveles de actividad económica en estos sectores. Asimismo, la importación de combustibles 
(diesel, jet fuel y lubricantes), se incrementó en la gestión dada la necesidad de abastecer el 
mercado interno sobre todo el destinado al sector agroindustrial. La mayor importación de 
bienes de capital estuvo relacionada al dinamismo de la industria nacional, aunque también 
destacó la importación de equipo de transporte. Finalmente, el aumento en la importación de 
bienes de consumo se originó en mayores importaciones de bienes duraderos. Consecuencia 
del entorno internacional favorable, los términos de intercambio mejoraron en 21,9%, resultado 
del significativo aumento en los precios de las exportaciones respecto a los de importaciones. 
 
Reservas Internacionales y Calificación Crediticia: 
 
Las reservas internacionales netas de Bolivia alcanzaron los $3 408 millones de USD ($2 562 
millones de Euros) en los tres primeros meses de 2007, lo que supone un hito histórico, 
también supone una variación con respecto a 2006, de $224 millones de USD (E168,39 
millones de euros), en los tres meses de este año, según datos del BCB. Las reservas en 2005 
alcanzaron los $1 714 millones de dólares (E1 288,5 millones de Euros) y en 2004 fueron de 
solo $1 123 millones de USD (E844,2 millones de euros). Esta evaluación positiva en las 
reservas netas indican que Bolivia asciende notablemente en la calificación crediticia en el 
panorama internacional. 
 
POLÍTICA EXTERIOR Y RELACIONES INTERNACIONALES 
 
La política exterior refleja una marcada tendencia hacia metas tales como el desarrollo social, 
la lucha contra la pobreza, la modernización institucional, la captación de cooperación externa 
e inversiones extranjeras y el combate al narcotráfico. En el campo de la integración comercial, 
el país busca desempeñar un rol especial en los esfuerzos para la conformación de un espacio 
integrado entre la Comunidad Andina y el MERCOSUR. 
 
En el área de la integración energética, el país aspira convertirse en el centro de distribución e 
integración energética en América del Sur. Por último, en el área de la integración física, se 
ejecutan acciones que se orientan al desempeño de un papel significativo en la unión de los 
Océanos Pacífico y Atlántico, mediante la planificación de los corredores de exportación. 
 
Bolivia ha mantenido tradicionalmente relaciones diplomáticas normales con todos los estados 
hemisféricos, excepto Chile. Las relaciones con Chile, de por sí tensas desde la derrota 
boliviana en la Guerra del Pacífico (1879 – 1983) y la pérdida de su provincia costera de 
Atacama, fueron rotas totalmente desde 1962 a 1975 por una disputa sobre el uso de las aguas 
del Río Lauca. Las relaciones fueron reiniciadas en 1975, pero rotas de nuevo en 1978 por la 
incapacidad de ambos países en alcanzar un acuerdo que podría haber garantizado el acceso 
soberano de Bolivia al mar. Ellas se han mantenido hasta hoy por debajo del nivel de 
embajadores. Al inicio de los años 60 del pasado siglo, se rompieron las relaciones con Cuba, 
pero fueron restablecidas durante el gobierno de Paz Estenssoro en 1985. Durante el gobierno 
del presidente Morales las relaciones cubano-bolivianas se han incrementado 
considerablemente tanto en el campo político , social, como en el económico, así en la 
participación de numerosos proyectos conjuntos con la participación de Venezuela y, más 
recientemente, Nicaragua.  
 
Bolivia se ha convertido en un miembro más activo de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), el Grupo de Río y el MERCOSUR, con el cual firmó un acuerdo de asociación en 1996. 
Bolivia promueve sus políticas de desarrollo sostenible y de mejoramiento de los pueblos 
indígenas. Bolivia es miembro de las Naciones Unidas y de algunas de sus agencias 
especializadas y programas relacionados a éstas, OAS, Comunidad Andina, Movimiento  de los 



Países No – Alineados, Unión Parlamentaria Internacional, Asociación de Integración 
Latinoamericana (ALADI) Organización Mundial del Comercio, Tratado de Río, Grupo de Río, 
Pacto Amazónico, y es estado miembro asociado de MERCOSUR. Como una prolongación de 
la Cumbre de Las Américas de 1994, Bolivia fue sede de una Cumbre Hemisférica sobre 
Desarrollo Sostenible, en diciembre de 1996. Tras el triunfo electoral del Presidente Evo 
Morales, éste asumió una política económica antagónica y crítica en relación las políticas y 
tendencias neoliberales, heredadas de gobiernos bolivianos anteriores, ha promovido, desde 
una firme posición nacionalista y a favor de los sectores más desposeídos de la sociedad 
boliviana, el rescate de los recursos naturales del país, decretando la nacionalización de los 
principales recursos naturales del país y favoreciendo el control estatal de éstos. En el plano 
internacional, han sido significativo y numerosos los acuerdos y proyectos internacionales en la 
esfera de los hidrocarburos (principalmente del gas natural) firmados con Venezuela, 
Argentina, Brasil y Argentina, entre otros países. Son notorios también, los acuerdos de 
colaboración en las esferas de los servicios de salud pública, educación y deportes suscritos 
con Cuba. 
 
CONFLICTOS Y DISPUTAS INTERNACIONALES   
 
Litigio con Chile (salida al Océano Pacífico):  
 
En 1886 y 1874 se firmaron dos tratados para resolver el litigio con Chile sobre el Desierto de 
Atacama, rico en yacimientos de nitratos de sodio y cobre. En ellos se adoptó como línea 
limítrofe entre Chile y Bolivia el Paralelo 24 de Latitud Sur. Se otorgaron a Chile diversos 
derechos arancelarios y concesiones mineras a empresarios chilenos en la Atacama Boliviana. 
Estas últimas disposiciones originaron el litigio entre los dos países, ya que el estado boliviano 
no respetó los acuerdos arancelarios, incrementando el impuesto a la extracción de salitre a las 
compañías salitreras de capital chileno-británico, y en 1879 Chile ocupó el puerto boliviano de 
Antofagasta, iniciándose la llamada Guerra del Pacífico, en la que Bolivia y su aliado Perú 
fueron derrotados por Chile. Al ser despojada de su única posesión litoral, Bolivia dejó de tener 
salida al mar. El litoral boliviano abarcaba alrededor de 150 000 kilómetros cuadrados y, 
además de Antofagasta, contaba con los puertos mayores de Mejillones, Cobija y Tocopilla. En 
1904, se ratificó un tratado de paz y amistad que reconoció el libre dominio a perpetuidad del 
territorio en litigio por parte de Chile, aunque garantizó a Bolivia el libre acceso al mar. Desde la 
fundación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en 1945, Bolivia ha solicitado a la 
Asamblea General que se considere su petición de recuperar una salida libre y soberana al 
Océano Pacífico, asunto que también ha presentado ante la Organización de Estados 
Americanos (OEA). En 1953, Chile concedió a Bolivia un puerto franco en Arica, garantizando a 
éste último país derechos arancelarios 
especiales e instalaciones de almacenamiento.  
 
Guerra con Brasil (Territorio de Acre): 
 
Bolivia sostuvo también una guerra con Brasil por el territorio de Acre, que concluyó con la 
cesión de 191 000 kilómetros cuadrados a este país a cambio de una indemnización 
económica y una pequeña compensación territorial. 
 
Conflictos fronterizos con Argentina, Perú y Paraguay: 
 
Además, ha tenido conflictos territoriales por cuestión de límites fronterizos con Argentina, Perú 
y Paraguay. La solución pacífica del litigio con argentina se alcanzó en 1925. En 1930, Perú y 
Bolivia nombraron una comisión conjunta para delimitar la frontera y solucionar el litigio sobre la 
península de Copacabana.  
 
Conflicto fronterizo con Paraguay (Guerra del Chaco): 
 
El problema fronterizo boliviano-paraguayo se centro sobre el Chaco Boreal, una zona de 
tierras bajas situadas al norte del río Pilcomayo y al oeste del río Paraguay, que s extiende a la 
indiscutible frontera con Bolivia. Los dos países reclamaban el territorio en su totalidad. En julio 
de 1932 estalló la Guerra del Chaco, conflicto no declarado que duró tres años y en el que 



murieron unos 50 000 bolivianos y 35 000 paraguayos. En julio de 1938 se firmó el tratado de 
paz, según el cual Paraguay quedaba en posesión de un 75% de la región del Gran Chaco.  
 
Tráfico de Personas: 
 
Gobiernos y ONGs occidentales han acusado a Bolivia como un país fuente y de tránsito para 
el tráfico de hombres, mujeres y niños con el propósito de explotación laboral y sexual, hacia la 
Argentina, Brasil y Chile, así como a España. Según estas fuentes, los niños son traficados 
internamente para la explotación sexual, y forzados a trabajar en minas y labores agrícolas. 
Las inmigraciones ilegales procedentes de Asia que transitan por Bolivia son vulnerables como 
víctimas de tráfico humano, ya sea por las persecuciones como durante la protección. 
 
Drogas Ilegales 
 
Bolivia es el tercer mayor país cultivador de la coca (tras Colombia y Perú) con un estimado de 
26 500 hectáreas dedicadas a este cultivo (2005); un incremento del 8% del área total cultivada 
en relación con 2004. Ha sido acusada de país de tráfico de la cocaína peruana y colombiana 
destinada a Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Europa. No obstante, desde sus años juveniles 
como dirigente del movimiento de los cocaleros, el Presidente Evo Morales ha defendido el 
cultivo de la coca (no la producción de cocaína) por tratarse de un producto fitonatural sano, 
consumido ancestralmente por las poblaciones indígenas (mascada y en infusión) con 
probados y muy positivos efectos medicinales para los humanos; así como por constituir un 
importante rubro económico de sobrevivencia para miles de familias campesinas bolivianas 
pobres. 
  
(…) 
 
SITIOS WEB CON INFORMACIÓN GENERAL SOBRE BOLIVIA: 
Portal del Gobierno Boliviano: 
http://www.bolivia.gov.bo/ 
Leyes, Decretos y Constitución de Bolivia: 
http://www.presidencia.gov.bo/leyes_decretos/constitucion_estado.asp 
Bolivia Web: 
(http://boliviaweb.com/about/index.htm) 
MiraBolivia: 
(http://www.mirabolivia.com/) 
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BoliviaInternet, lo Mejor de Bolivia en Internet: 
(http://www.bolivia-internet.com/) 
SoloBolivia 
http://www.solobolivia.com/index.shtml 
Red Boliviana 
http://www.redboliviana.com/ 
BUSCADOR DE EMPRESAS RADICADAS EN BOLIVIA: 
Guia-amarilla de Bolivia (http://www.guia-amarilla.com/) 
La “Guía Amarilla” de Bolivia es un buscador de empresas radicadas en Bolivia, poseedora de 
una voluminosa bases de datos sobre empresas. 
 
(…) 
 
PETRÓLEO Y GAS NATURAL. 
 
Información Básica para Hombres de Negocios con Interés en el Petróleo y Gas 
Boliviano. Características Generales de sus Contrapartes. 
 
Es común en los bolivianos, al igual que para otros funcionarios y hombres de negocios 
latinoamericanos, programar las reuniones de trabajo en un horario específico y ellos arribar a 
éstas con una hora o más de retraso. Es recomendable que, para evitar este tipo de 
problemas, debe reiterárseles con insistencia la importancia de la puntualidad en las mismas. 
 



Las reuniones de negocios requieren usualmente un vestuario formal,a menos que tengan 
lugar en un sitio recreativo o en el campo. El vestuario formal consiste de un traje clásico de 
dos piezas y corbata. El frac, smoking o tuxedo esta solo reservado a los eventos diplomáticos 
o muy formales. Para las reuniones nocturnas se recomienda un traje oscuro. 
 
El hombre de negocios boliviano es generalmente serio y honesto. Su actitud como regla es la 
de un ejecutivo responsable y conservador, que solo formaliza sus negociaciones en 
situaciones seguras. 
 
Petróleo y Gas Natural en América Latina: 
 
A nivel mundial, la participación de América Latina en el mercado de los hidrocarburos es 
relativamente importante. La región registra más del 10% de las reservas de petróleo globales, 
alrededor del 14% de la producción de éstas y, solamente, un 8,3% del consumo global. 
México y Venezuela son los principales exportadores. 
 
América Latina cuenta, además, con más del 4% de las reservas de gas natural, cerca del 6% 
de la producción y un 6% del consumo en el mundo. En este caso, Argentina y Bolivia son los 
principales exportadores. Así lo revelan datos combinados de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), la Agencia Internacional de Energía (AIE) y la transnacional 
British Petroleum (BP). 
 
Petróleo y Gas Natural en Bolivia: 
 
La producción petrolera de Bolivia es mínima si se compara con su generación de gas natural: 
cerca de 40.000 barriles diarios, según el Ministerio de Hidrocarburos. 
 
Bolivia posee la segunda reserva de gas más importante de América Latina, después de 
Venezuela. Sin embargo, datos de la AIE indican que tiene un volumen de producción de 
apenas 7 200 millones de metros cúbicos. Esto es casi un tercio de lo que genera Argentina, 
país que cuenta con la tercera reserva gasífera en la región. Gran parte de la producción de 
gas se exporta principalmente a Brasil. 
 
El Presidente Evo Morales nacionalizó en mayo de 2006 la industria energética de Bolivia y dio 
a los inversores, entre los que figuran la brasileña Petrobras, la española Repsol-YPF y la 
francesa Total, seis meses para que firmaran nuevos acuerdos de exploración y explotación en 
línea con el decreto de nacionalización. Todas las compañías energéticas con intereses en 
Bolivia firmaron nuevos contratos en lo que accedieron a dar, en promedio, el 70 por ciento de 
sus ganancias al Estado boliviano. Estos contratos entraron en vigor a inicios del 2007. 
 
El gobierno del Morales, de forma paralela, también estuvo negociando con sus vecinos 
Argentina y Brasil (principales compradores del gas boliviano) por un alza en el precio del gas 
que ambas naciones importan de Bolivia. A fines de junio de 2006, Argentina acordó pagar 5 
dólares por el millón de unidades térmicas británicas (BTU) por el combustible, o cerca de un 
50 por ciento más de lo que había estado pagando. 
 
Brasil y Argentina son los principales consumidores extranjeros del gas natural boliviano. 
Argentina compra unos 6 millones de metros cúbicos por día de gas boliviano, de un máximo 
acordado de 7,7 millones de metros cúbicos. Brasil, cuya economía depende fuertemente del 
gas natural de Bolivia, está tratando con Bolivia el precio del gas ya que Brasil, que importa 
unos 26 millones de pies cúbicos de gas al día, actualmente paga 4 dólares por el millón de 
BTU. (…) El saldo comercial que Bolivia registró en 2006 registró un superávit de $1 405 
millones de dólares , monto mayor pero de igual comportamiento al presentado en 2005 
cuando el país alcanzó un superávit de $584 millones de USD. 
 
Oleoductos y Gasoductos en Operación en Bolivia: 
 
Gas: 4 860 km; 
Petróleo Líquido Gas: 47 km; 
Petróleo: 2 475 km; 



Productos Refinados: 1 589 km; 
Desconocidos (Petróleo / Agua): 247 km (2006) 
 
Ley de Hidrocarburos de la República de Bolivia: 
 
La “Ley de Hidrocarburos”, Ley No. 3058 fue promulgada el 17 de mayo de 2005 por Hormando 
Vaca Diez, Presidente de la Honorable Cámara de Senadores; Mario Cossio Cortez, 
Presidente de la Cámara de Diputados; y por los diputados Juan Luis Choque Armijo, Marcelo 
Aramayo Pérez, Erick Reyes Villa B. y Ernesto Poope Murillo. 
 
La Ley de Hidrocarburos, en su Título I “Alcance de la Ley de Hidrocarburos y Ejecución y 
Cumplimiento del Referendum de 18 de julio de 2004 sobre la Política de Hidrocarburos en 
Bolivia”, Capítulo 1º. (Alcance), establece que:“Las disposiciones de la presente Ley norman 
las actividades hidrocarburíferas de acuerdo a la Constitución Política del Estado y establecen 
los principios, las normas y los procedimientos fundamentales que rigen en todo el territorio 
nacional para el sector hidrocarburífero. Todas las personas individuales o colectivas, 
nacionales o extranjeras, públicas, de sociedades de economía mixta y privadas que realizan 
y/o realicen actividades en el sector hidrocarburífero, Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB), los servidores públicos, consumidores y usuarios de los servicios públicos, 
quedan sometidos a la presente Ley.” 
 
En este sentido la misma debe ser de conocimiento y obligado estudio por cualquier 
inversionista extranjero interesado en el tema de los hidrocarburos bolivianos. 
 
Ver texto oficial completo de la Ley: 
http://www.vicepresidencia.gob.bo/Inicio/tabid/36/ctl/wsqverbusqueda/mid/435/D 
efault.aspx?id_base=2&id_busca=3058 
 
(…) 
 
ACCIONES DE PRESIDENTES SURAMERICANOS EN BUSCA DE 
LA UNIDAD REGIONAL DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE EN 
POLÍTICA ENERGÉTICA. 
 
Durante la segunda quincena de agosto de 2007, Latinoamérica y el Caribe se convirtieron en 
el escenario de dos de las más importantes giras que hayan emprendido Presidentes 
Suramericanos en procura de la unidad regional. México, Honduras, Nicaragua, Jamaica y 
Panamá abrieron sus puertas para recibir al Presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva; en 
tanto que Argentina, Uruguay, Ecuador y Bolivia recibieron al Comandante Hugo Chávez Frías 
quien, a su vez, concluyó sus actividades siendo huésped de la III Cumbre Presidencial de 
PETROCARIBE. 
 
Para la búsqueda de esa unidad, ambos mandatarios pusieron un especial énfasis en el 
establecimiento de acuerdos en el sector energético. En el caso de Lula, el centro de las 
conversaciones giró en torno a la expansión de la producción de agro-combustibles, mientras 
que el Jefe de Estado venezolano se abocó fundamentalmente a la promoción de tratados de 
seguridad energética (TES) y el desarrollo de obras de infraestructura destinadas a la 
interconexión y procesamiento de gas. 
 
Todo parecería indicar que cada una de esas giras generó las condiciones para la generación 
de sus respectivas contragiras que, incluso, llevaron a afirmar a muchos analistas a afirmar que 
la región se había convertido en el escenario de un combate por el liderazgo entre el 
Presidente de Brasil y el de Venezuela. Nada más lejano de la realidad. 
 
Si bien Brasil se autoabastece de petróleo, presenta un déficit equivalente a poco menos de la 
mitad de su consumo de gas, cuya cobertura exigiría un nivel de inversiones y de tiempo para 
su maduración que desvirtuaría la rentabilidad de los correspondientes proyectos. El caso 
venezolano es totalmente distinto. Venezuela, además de poseer una de las mayores reservas 
petroleras mundiales dispone, también, de una de las reservas gasíferas mas grandes del 
planeta. 



 
Brasil lidera a nivel continental - y probablemente, mundial – la producción de etanol a partir de 
maíz y caña de azúcar. De la misma manera, si no es el líder, comparte el liderazgo en la 
producción de diversos productos agrícolas que lo han colocado como unos de los principales 
abastecedores mundiales de commodities, lo cual ha contribuido sustancialmente a que ocupe 
un papel protagónico en las negociaciones comerciales multilaterales. Por lo demás, al 
agregarse su desarrollo industrial, acompañado por la generación y el manejo de tecnologías 
de punta en determinados sectores, se valida su calificación como la séptima economía del 
mundo. De igual manera, es un caso distinto al de nuestro país, cuya principal producción y 
fuente generadora de divisas radica, casi exclusivamente, en los sectores energéticos y 
mineros lo cual descarta, de hecho, la posibilidad de una rivalidad de liderazgo económico en la 
región entre los dos países. Por otra parte, las coincidencias políticas entre los Presidentes 
Lula y Chávez impiden que se establezca ese pseudocombate virtual que presumieron ver los 
analistas nacionales e internacionales cuando se refirieron a las coincidentes giras realizadas 
por ambos mandatarios. Esas coincidencias se ponen claramente de manifiesto en el 
protagonismo que le han asignado ambos gobernantes a la integración en las respectivas 
políticas externas de los dos países y, en particular, a la materia energética como herramienta 
esencial de esas políticas. Y en ese tema sí se verificó el combate. El combate acometido 
conjuntamente por Brasil y Venezuela es para garantizar el abastecimiento justo y adecuado de 
energía para Latinoamérica y el Caribe, lo cual pone en evidencia el interés que motiva a 
ambos países de continuar sentando las bases de una sólida interrelación política y económica 
en la región. 
 
Las dos giras, igualmente, pusieron en evidencia la complementariedad energética de los 
países, la cual fue proyectada hacia aquellas naciones huéspedes de los dos Jefes de Estado. 
Los hidrocarburos y los agro-combustibles convivirán simultáneamente por razones que no 
deben escapar a nuestra reflexión. 
 
No será tarea de corto plazo sustituir el enclave tecnológico mundial, a través de la migración 
hacia el uso de un combustible cuya producción, además de limitada, conlleva implicaciones de 
alto impacto sobre el abastecimiento alimentario mundial, así como sobre la preservación y 
conservación del medio ambiente, materias prioritarias de las agendas nacionales e 
internacionales. Más que esperable, es necesaria una complementación en los usos de los 
mismos, en especial, para contribuir a la recuperación de los equilibrios alimenticio y ambiental 
ausentes, y desde hace tiempo, de la escena cotidiana mundial. 
 
Las giras, antes que de competencia, fueron complementarias y, de allí, el éxito con que fueron 
coronadas. Los resultados alcanzados, además de esperanzadores, ratificaron la voluntad 
política que anima a los Gobiernos de Brasil y Venezuela en procura de la integración de los 
pueblos mediante hechos concretos, como lo son los acuerdos alcanzados, y no de retórica, 
como sí es testigo nuestra historia regional de desencuentros. 
 
VALORACIÓN DEL BANCO MUNDIAL SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ECONOMÍA 
BOLIVIANA Y DE SU MONEDA NACIONAL (BOLIVIANO). 
 
Valoración de la Economía de Bolivia: 
El pasado 24 de agosto, el Banco Mundial afirmó que la economía boliviana "está muy bien" y 
pondera política cambiaria. 
 
El representante del organismo internacional para América Latina y El Caribe ponderó el 
desempeño de la economía en general y las políticas que se aplicaron para hacer frente al alza 
de precios que afecta a todos los países de la región. 
 
Para el Banco Mundial (BM) la economía boliviana se encuentra en un muy buen nivel. Esta es 
la conclusión a la que llegó el jefe para América Latina y el Caribe de ese organismo financiero 
Guillermo Perry, después de conocer las cifras referidas al comportamiento de la economía 
nacional. "La economía en general va muy bien. Está creciendo bien. Hubo una política 
económica cuidadosa y responsable y estuvo dando frutos. Como en otros países, hubo unos 
atisbos de un poco de aumento inflacionario pero que son perfectamente controlables", afirmó 



Perry después de participar en el seminario "Informalidad, escape y exclusión" realizado en la 
ciudad de La Paz. 
 
Los resultados de la economía nacional no hacen otra cosa que confirmar la evaluación del alto 
funcionario del Banco Mundial. Por ejemplo, el Índice General de Actividad Económica muestra 
que a junio, el crecimiento del PIB real fue de 3 por ciento que sigue la tendencia iniciada el 
año pasado cuando el PIB creció en 4,6 por 
ciento. 
 
Las exportaciones en junio de 2006 crecieron en 48,5 por ciento con un volumen equivalente a 
1.944,7 millones de dólares, mientras que en junio de 2007 llegaron a 2.058,9 millones de 
dólares. Las importaciones siguieron el mismo comportamiento ascendente. Durante el primer 
semestre de 2006 sumaron 1.405,2 millones de dólares, mientras que a junio de 2007 llegaron 
a 1.530,7 millones de dólares con la diferencia de que los componentes más altos con 
suministros industriales y bienes de capital, lo que significa que el sector privado compró más 
insumos para producir. Adicionalmente, las reservas internacionales netas consolidadas (las 
que incluyen las del Banco Central y las del sistema financiero) llegaron a la histórica cifra de 
3.160 millones de dólares a junio de 2006 que sin embargo, quedó atrás con el histórico 
guarismo de junio de 2007 que arrojó 4.922 millones de dólares. 
 
Asimismo y confirmando que la estabilidad macroeconómica fortaleció la confianza del país a 
nivel internacional, la Inversión Extranjera Directa pasó de los negativos -20 millones de 
dólares del primer semestre de 2005 a un positivo 37 millones de dólares en el mismo período 
de 2006 y a 33 millones de dólares en junio de 2007. 
 
Apreciación del Boliviano: 
 
Consultado acerca de la política monetaria del país caracterizada por la apreciación del 
boliviano, Perry aseguró —en coincidencia con la evaluación que hace algunas semanas hizo 
el Directorio del Fondo Monetario Internacional— que el Banco Central de Bolivia aplica las 
medidas correctas. 
 
"El precio del dólar tuvo presiones muy fuertes porque cuando hay ingresos tan altos de divisas 
como los que tuvieron todos los países de Latinoamérica y además capitales interesados en 
venir a la región, es difícil evitar que haya una apreciación de la moneda, es decir que baje un 
poco el precio del dólar", dijo el representante del Banco Mundial. Con relación a las medidas 
aplicadas por el Gobierno para hacer frente al alza de precios, Perry aseguró que la política del 
Banco Central de Bolivia es la adecuada, "pues tiene una meta de inflación y utiliza los 
instrumentos apropiados para conseguirla". 
 
"Esencialmente cuando se ve que hay algo de inflación, se hace más estricta la política 
monetaria", informó Perry, quien destacó reiteradas veces que la economía boliviana está bien. 
 
"Son cuatro años de crecimiento de 4,5 por ciento que es mucho mejor de lo que vivimos en el 
pasado", afirmó y destacó que los países latinoamericanos en su conjunto, atraviesan una 
situación muy positiva la que alentó el aumento de sus tasas de crecimiento. "En nuestros 
países debemos aprovechar muy bien este período de las vacas gordas para cosechar en el 
futuro, que busquemos las inversiones que nos aseguren el crecimiento de largo plazo. 
Inversiones bien echas en infraestructura pública, en educación —sobre todo la calidad de la 
educación que en todas Latinoamérica es un problema— y en crear un marco de incentivos 
apropiados para la inversión privada", dijo. 
 
Sin embargo Perry realizó una aclaración importante acerca de lo que se debe entender por 
incentivo al sector privado."Cuando hablamos de inversión privada no lo hacemos solamente 
de las grandes inversiones de las empresas extranjeras o de las grandes nacionales, estamos 
hablando de la inversión de la enorme multitud de empresarios pequeños y microempresarios 
que hay en nuestra economía", afirmó.  
 
Por tanto, concluyó el representante del BM para Latinoamérica y El Caribe, cuando se habla 
de inversión privada en una economía como la boliviana se lo hace, ante todo, "de la enorme 



cantidad de empresarios pequeños que trabajan en el sector formal e informal y que 
contribuyen al crecimiento del universo de trabajo". 
 
 
Fragmento tomado de: 
REPÚBLICA DE BOLIVIA. GUÍA PARA HOMBRES DE NEGOCIO 
CON INTERÉS EN PETRÓLEO Y GAS NATURAL. 
CIUDAD DE LA HABANA, 25 DE AGOSTO DE 2007. 
 
 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
ACONTECER 
 
Participación de empresas cubanas en la Feria de la Alimentación de Seúl, Corea del Sur 2007.  
 
Del 24 al 27 de abril de 2007, el Centro para la Promoción del Comercio Exterior de Cuba, 
(CEPEC) en unión de las empresas Cubaexport y  Caribex participó en la 25 Edición de la 
Feria Seoul Food a solicitud del centro homólogo, la Agencia para el Comercio Exterior de 
Corea (KOTRA).  Dicho evento se llevó a cabo en el Centro de Exposiciones Internacionales de 
Corea del Sur, KINTEX.  
 
La agencia coreana facilitó al Stand cubano de forma gratuita 18 metros cuadrados, que 
incluyó los  mobiliarios básicos a saber, mesas, sillas, anaqueles, estantes, y un buró de 
información.  
 
Los productos que fueron exhibidos fueron los siguientes: la miel y el café de Cubaexport; 
langostas en diversas presentaciones de Caribex; los productos de chocolate, es decir, 
manteca de cacao, torta de cacao, cacao pulverizado, chocolates artesanales, barras de 
chocolate, caramelos duros y prensados, y las pastas alimenticias de Confitel; los jugos 
naturales de Alimentos Río Zaza, así como los rones y café de la Corporación Cimex.  Los 
productos de estas tres últimas empresas fueron promovidos por el CEPEC.  
 
Características de la Feria Seoul Food 2007.  
 
Este año se celebró la 25 Edición de la Feria Seoul Food & Hotel, la cual se unió con Seoul 
Food Tech con el fin de facilitar una mejor especialización en las industrias de equipos y 
maquinaria alimenticia.  Como resultado de los cambios estructurales y estratégicos llevados a 
cabo, esta nueva edición la sitúa entre las 4 ferias más grandes en la esfera de la alimentación 
en Asia, estableciendo nuevos avances en el número de expositores y de stands comparados 
con la anterior edición.   A raíz de este ajuste dicha feria coreana se ubica detrás de las ferias 
de Singapur, Foodex Japan y Hofex de Hong Kong. 
 
Dicha feria ocupó unos 23 000 metros cuadrados con la asistencia de 783 expositores, 1119 
stands y 32 países participantes.  Los participantes domésticos registraron una cifra de 371 
expositores y 639 stands, mientras que los participantes  extranjeros se situaron en 412 
expositores y 480 stands.  
 
Su recinto ferial KINTEX es uno de los complejos de exposición internacional más nuevo y 
principal en la región del noroeste de Asia en tamaño, sistemas operacionales y calidad en los 
servicios. Está  ubicado en la Ciudad Goyang al norte del Seúl metropolitano, y se encuentra a 
46 kilómetros por carretera del aeropuerto internacional de Incheon y a unos 30 kilómetros de 
la capital Seúl. 
 
Los países asistentes fueron España, China, EE.UU., Italia, Taiwán, Francia, Indonesia, 
Malasia, Canadá, Japón, Tailandia, Australia, Alemania, Nueva Zelandia, Siria, Grecia, México, 
Cuba, Filipinas, Sri Lanka, Bélgica, Chile, Polonia, Turquía, India, Argentina, Austria, Finlandia, 
Rusia, Singapur, Vietnam y el país sede, Corea del Sur.  
 



El perfil de la feria se centró en los productos agrícolas, productos del mar, alimentos 
envasados y procesados de carme, aditivos e ingredientes alimenticios, confituras y panadería, 
café, té, vinos, licores y bebidas, alimentos orgánicos y de la salud, así como equipos de cocina 
y maquinaria para la industria alimenticia en general.  
 
Breve panorámica del mercado surcoreano.  
 
La economía surcoreana en el año 2005 se expandió a un ritmo del 6% anual, el más fuerte en 
los últimos 3 años.  Diversas instituciones y/o organizaciones como el Banco Central, el 
Gobierno y el Fondo Monetario Internacional pronostican que igual resultado debe lograrse en 
el 2006, lo que indica el mejor crecimiento sostenido en los últimos años.   A continuación se 
ofrecen algunas informaciones útiles sobre este mercado que ilustran el potencial que tiene 
para ocupar un nicho de ese mercado en el sector de los alimentos frescos y procesados.  
 

 Corea del Sur es la 10ma economía más grande del mundo, ocupa el número 12 entre 
los países exportadores más grandes y el número 13 entre los importadores para todos 
los productos.  

 En el año 2005, las importaciones totales de productos agrícolas y alimenticios 
alcanzaron un valor de US$ 15,4 billones.  

 Corea del Sur importa el 70% de sus necesidades alimenticias y agrícolas debido a que 
menos del 20% de  su tierra es cultivable. 

 Crecientes ingresos de la población que lo sitúan a niveles de los países desarrollados, 
al pasar de un ingreso per cápita de US$12 720 en el año 2003 a aproximadamente 
US$ 20 000 en el año 2006.  

 La demanda de productos tales como vegetales congelados, salsas y artículos de 
confitura, que se encuentra en una fase de crecimiento ya que la industria de 
procesamiento doméstica tiene escasez para abastecer estos artículos.  

 Creciente afluencia y mayor demanda de consumidores por productos de alta calidad, 
saludables y alimentos convenientes es igual a mejores oportunidades para los 
suministradores.  

 Corea del Sur tiene una población de 48 millones de personas, lo cual la identifica 
como el tercer pais más densamente poblado del mundo. 

 Es el tercer mercado más grande para las importaciones de alimentos en la región 
Asia-Pacífico.  

 
Esta es la primera vez que Cuba asiste a este evento, y donde se invitó especialmente al 
Presidente de Cubaexport para que participara en la ceremonia de inauguración de la misma el 
martes 23 de abril.  En las palabras de apertura de los organizadores de la Feria, resaltaron la 
participación de nuestro país.  
 
Valoraciones finales de la Feria.  
 

a) Se valora de positiva la participación de Cuba en la 25 Edición de la Feria Seoul Food 
& Seoul FoodTech 2007, a pesar de algunas limitaciones confrontadas.  

b) Esta feria se encuentra entre las primeras por su importancia en Asia, donde sobresale 
el alto nivel de presentación de los productos, la tecnología, el desarrollo alcanzado en 
el envase y empaque, el etiquetado y presentación de los productos en idioma 
coreano.  

c) El interés del empresariado surcoreano por importar productos de calidad dado el alto 
poder adquisitivo que tiene su población (US$20 000).  

d) Es indudable el apoyo brindado por KOTRA tanto en Cuba como en Corea en la 
coordinación de reuniones.  

e) Es indudable que hay un potencial existente de importación de productos alimenticios, 
en los que sobresalen los productos del mar, (langosta, camarones, pepino de mar, 
angula, anguila, jaiba), café, miel, los jugos naturales y productos y/o derivados del 
chocolate.  

 
 
Néstor Más Christiaens 
Departamento de Mercadotecnia 



CEPEC/MINCEX 
nestor.mas@mincex.cu  
 
6 de septiembre de 2007. 
----------------------------------------------------------------------------- 
       
CUBAEXPORT EN LA FERIA DE SEOUL FOOD 2007 EN COREA DEL SUR  

SEOUL FOOD & HOTEL 2007 es una de las ferias más relevantes del continente asiático. Este 
año fue el resultado de la unión y la trayectoria de 25 años de experiencia de dos grandes 
ferias, SEOUL FOOD & HOTEL y SEOUL FOODTECH,  en respuesta a la demanda de seis de 
los más grandes países exportadores de alimentos, con un evento internacional 
exclusivamente de negocios. 

Se celebró en el recinto ferial KINTEX, complejo de exposición internacional moderno y 
principal en la región del Noroeste de Asia en tamaño, sistemas operacionales y calidad en los 
servicios, ubicado en la Ciudad Goyang, al norte del Seúl metropolitano. La feria ocupó unos 23 
000 metros cuadrados y contó con la presencia de 783 expositores, 1119 stands y 32 países 
participantes.   
 
Asia tiene el mayor número de países importadores de café que no son miembros de la 
Organización Internacional del Café (O.I.C), entre los mismos, Corea ocupa el primer lugar. En 
dicho país, el consumo per- cápita aumentó del 1,61 Kg. en el año 2001 a 1,79 Kg. en el 2006. 
 
El mercado coreano ha ido cambiando gradualmente los hábitos de consumo, por el hecho de 
que el 50% de su población, menor de 30 años, por imitación de los hábitos occidentales ha ido 
sustituyendo el consumo del té por el del café. La introducción del café en este mercado se 
produjo mediante el café soluble. Su  tendencia actual es hacia el consumo de café expresso y 
capuccino, en la variante conocida como café latte arts. Están presentes en dicho mercado 
reconocidas firmas como Lavazza, Maxwell House, entre otros. 
 
Cuba, como invitada especial, participó en la presidencia de la ceremonia inaugural del evento, 
con la presencia de Francisco Santiago Pichardo, Director General de CUBAEXPORT. 
 
CUBAEXPORT expuso a su vez en su stand las imágenes de las marcas  de sus productos 
terminados, café TURQUINO MONTAÑÉS y SERRANO SELECTO y miel envasada marca 
APISUN.  
 
En las pruebas realizadas el café de Cuba tuvo muy buena aceptación entre los asistentes a la 
feria por su aroma y alta calidad. 
 
En relación con la miel de abejas, se pudo comprobar, en puntos de venta, una amplia 
diversificación de tipos de miel polifloral y monofloral, mezclada con frutas, en variados 
formatos y de diferentes orígenes. Se percibió, durante la degustación, el interés por nuestro 
producto en cuanto a mieles específicas, fundamentalmente de mangle, reconociéndose la 
calidad de la miel de Cuba. 
 
 
Se sostuvieron  más de 30 contactos profesionales, entregándose muestras y ofertas; 
acordándose  la continuidad de las negociaciones y la profundización en este mercado con el 
objetivo de lograr la introducción  de nuestros productos en el mercado coreano. 
 
 
Empresa CUBAEXPORT. 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
 
Seminario “El mercado de los alimentos en Japón” 
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Como parte del programa de trabajo conjunto entre la Organización del Comercio Exterior de 
Japón (JETRO) y el Centro para la Promoción del Comercio Exterior de Cuba, (CEPEC), a  
finales del mes de agosto del año en curso se llevó a cabo el Seminario “El mercado de los 
alimentos en Japón”.  
 
Dicho seminario fue impartido por los señores Takao Nakahata, Raúl Gónzalez, Director de 
Promoción Económica e Intercambio y Director Adjunto de Promoción Económica de la oficina 
de JETRO México.   Dichos funcionarios ofrecieron magistrales conferencias sobre el Mercado  
de los Alimentos en Japón, así como sobre la próxima Feria Foodex a realizar en marzo de  
2008. 
 
En sus intervenciones ambos funcionarios destacaron el nivel de las relaciones comerciales 
entre ambos países hasta el año 2006, y en particular del mercado de los alimentos donde se 
aprecia que la participación cubana es prácticamente insignificante.  Asimismo se refirieron a  
las disposiciones existentes para el acceso al mercado japonés y las normativas existentes, 
destacando la  ley fitosanitaria que se aplica a los alimentos, a las normas agrícolas de Japón y 
a las normas para los productos orgánicos. 
 
Respecto a los productos orgánicos brindaron información útil sobre la lista de organismos 
certificadores de productos orgánicos JAS, tanto los registrados y localizados en Japón como 
en el extranjero, así como la tendencia al alza en el consumo e importación de alimentos 
orgánicos.   
 
Igualmente fueron  abordados los elementos básicos para exportar, donde se destacan los 
elementos claves para los alimentos como son la Seguridad, es decir, trazabilidad de la materia 
prima; Saludables, se refiere a los alimentos orgánicos, naturales, macrobióticos; Geriátricos, 
pues están en función de  que para los próximos años el 20% de la población japonesa tendrá 
más de 60 años; Diversidad, que sean convenientes, nutricionales y gourmet.  
 
Otro aspecto que preocupa mucho al consumidor japonés es el referido a los pocos residuos 
de pesticidas en los alimentos importados, lo cual le da a los consumidores “paz en su mente”, 
no siendo su preocupación el alto precio que pueda tener el producto en cuestión.  
 
Otro tema abordado en dicho Seminario fue el referido al programa de promoción Trade Tie-up, 
el cual es un sistema de enlace empresarial vía Internet, y cuyas peculiaridades más 
importantes son, que apoya la búsqueda del socio de negocios más adecuado en Japón vía 
Internet, es un sistema para el registro directo en-línea de propuestas de negocios, pues 
provee herramientas de búsqueda y localización de empresas japonesas, registro sin costo y 
facilidad de uso y notificación de resultados por e-mail. La vía para su inserción es a través del 
sitio web http://www.jetro.go.jp/ttppe/  
 
El último tópico abordado por los funcionarios de JETRO México fue el referido a la venidera 
Feria Foodex 2008 a realizar en el mes de marzo del año próximo, donde expresaron algunas 
características de la misma, como son: que es una feria sectorial de alimentos y bebidas, que 
es la más importante no sólo en la región asiática, sino en el círculo del Pacífico, que es la 3ra 
más grande del mundo, que agrupa todo el sector alimenticio para la región japonesa, y que en 
la misma participan compradores líderes de la alimentación, abarcando desde mayoristas a 
minoristas, supermercados, catering, importadores de bebidas, restaurantes, hoteles, entre 
otros.  En el año 2007 asistieron 64 países y la visitaron más de 95 000 personas, 
destacándose que en el área internacional participaron más de 1665 empresas mientras que 
en el área doméstica la cifra superaba las 755 empresas japonesas.   
 
A continuación brindaron un video de la Feria Foodex 2007 donde recogieron diversas vistas 
de la misma hasta llegar al stand de Cuba, el cual estaba representado por la Empresa 
Exportadora de Bebidas y Refrescos, la cual se encontraba dentro de la JETRO Zone.  
 
Al finalizar el Seminario dejaron diversas informaciones de utilidad como fueron los perfiles de 
mercado de un grupo de productos a saber:  Alcoholic Beverages, Beverages, Coffee, 
Vegetables and processed fruits, vegetables, Fruits and processed fruits, Fisheries and 
processed fishery, Meat and processed meat, Bee products, Healthfoods and supplements, 

http://www.jetro.go.jp/ttppe/


Mercado de alimentos orgánicos en Japón, Organic JAS Overview.  También nos fue facilitado 
el CD “Japan Trade Directory 2006”, así como folletos del Trade Tie-up Promotion Program. 
 
Todos estos documentos antes mencionados se encuentran en el Departamento de 
Información Comercial del CEPEC, los cuales podrán ser consultados por el empresariado 
cubano.  
 
Las conclusiones del seminario estuvieron a cargo de la Ca. Olena Navas, directora del 
CEPEC, y por el Sr. Takao Nakahata donde ambos reflejaron los esfuerzos que se hacen por 
ambas organizaciones para desarrollar e incrementar las relaciones comerciales entre ambos 
países.  
 
A dicho evento participaron un total de 39 personas compuesto por personal de las empresas 
Alimentos Río Zaza, Cervecería Bucanero, Cítricos Victoria de Girón, Cítricos Caribe, 
Cubaexport, Corporación Cimex, Caribex, Cubaron, Havana Club Internacional, Empresa 
Exportadora de Bebidas y Refrescos, Unión de Bebidas y Refrescos, Tecnoazúcar, Catec, 
Confitel, Instituto de Investigaciones Fruticultura Tropical, Sanidad Vegetal, Dirección de 
Regulaciones Técnicas y Calidad, Dirección de Exportaciones y el CEPEC.   
 
 
Néstor Más Christiaens 
Departamento de Mercadotecnia 
CEPEC/MINCEX 
nestor.mas@mincex.cu  
 
4 de septiembre de 2007 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
SERVICIO DE INFORMACIÓN 
 
SITIOS UTILES EN INTERNET 
 
Sitios útiles en Internet para la actividad comercial 
 
http://www.biocarbon.cl/ 
 
Sitio de la empresa Biocarbón, considerada la primera fábrica de carbón vegetal ecológico en 
Latinoamérica, utiliza como materia prima el reciclaje de desechos de madera generados por la 
industria forestal, transformándolo en un combustible de última generación amigable con el 
medio ambiente. Radica en Chile y comercializan un tipo de carbón natural bajo la marca 
Biocarb, no tóxico, sin humo ni chispas y de fácil encendido, sin necesidad de soplar ni poner 
papeles. 

Idioma: español 
 
http://www.viverosdevigo.com/esp/index.html 
 
Viveros de Vigo S.A. es una empresa española dedicada a la compra-venta de pescados y 
mariscos. Aunque se creó en 1985, es a partir de 1994 que se consolida su actividad 
importadora y exportadora hacia el resto de España y Portugal.  Desean ampliar la cartera de 
clientes internacionales.  Sus productos son los mariscos vivos, congelados y cocidos. 

Idioma: español 
 
http://www.exportandouruguay.com/index.htm 
 
Sitio Web  de la industria uruguaya.  Presenta una lista de productos de exportación. 
Idiomas: español, inglés 
 
http://www.infomedicamento.net/ 
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Buscador de recursos en Internet sobre el medicamento y la farmacoterapia. 
Idioma: español 
 
http://www.aguamarket.com/ 
 
Página web donde se comercializan productos relacionados con la industria del agua y su 
tratamiento: cañerías, tuberías y todo tipo de equipamiento. Ofrece precios referenciales y 
compras on-line. A través del sitio se puede acceder a un boletín de noticias, diccionario 
especializado, licitaciones públicas y un directorio de proveedores. 

Idioma: español 
 
http://www.lafabril.com.sv/spanish/index.htm 
 
La Fabril de Aceites es una empresa de aceites y mantecas comestibles de El Salvador  . 
Continuamente están lanzando nuevos empaques y aceites saludables para ser más 
competitivos en el mercado nacional y regional, tales cómo bolsas plásticas para el segmento 
económico, botellas pet y aceites premium de Girasol y Maíz. También tienen una extensa 
línea de productos importados de reconocidas marcas internacionales de pastas, mantequillas, 
galletas , jabones y detergentes. 

Idiomas: español e inglés 

http://www.produccionbovina.com/ 

 

Portal argentino relacionado con la producción animal. La FAO la incluyó como página de 
referencia para instituciones de investigación agropecuaria en América Latina y el Caribe. Lo 
conforman trabajos investigativos actualizados de agronomía, zootecnia, biología y demás 
especialidades relacionadas con la producción animal, además de acceso a otros links. 

Idioma: español 

 

http://www.sica.int/incap/incap_breve.aspx?IdEnt=29 

 

INCAP es un centro especializado en alimentación y nutrición de la Organización 
Panamericana de la Salud OPS/OMS, e institución del Sistema de la Integración 
Centroamericana. La página brinda noticias acerca del funcionamiento de esta institución,  la 
estrategia 2010 para la región y los nuevos proyectos en que se encuentran. 

Idioma: español 

 

Por: Ana Liliam Ruiz Llerena 
SIC/CEPEC 
ana.ruiz@mincex.cu  
 
//////////////////////////////////////////////////////////// 
 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS 
 
Demanda de empresas extranjeras   
 
AGROINDUSTRIA 
 
 
Azúcar blanca directa “150 LCUMSA” 
LAIVE S.A.   
Av. Nicolas de Piérola 671 Ate Lima   
Ciudad  Lima   
País  Perú   
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Contacto  Roberto Sequeiros    
Cargo   Asistente de Logística    
Telf: 511 6187600 7742    
E-Mail  roberto_sequeiros@hotmail.com     
http://www.laive.com.pe     
 
 
Etanol de 95 grados 
BIOLYSE PHARMA   
59 Wellandvale Rd   
Ciudad  St Catharines   
País  Canadá   
Contacto  Maikel Parets H.    
Cargo   Relaciones Intl Latinoamérica    
Telef: 905 687-8008 988-6045    
E-Mail  biolysepharma@gmail.com     
http://www.biolyse.ca     
 
 
FARMACIA, MEDICINA, 
LABORATORIOS,  VETERINARIA 
 
Socio inversor para productos fitoterapias 
CHAMÀN FITOTERAPIAS   
Dirección  Malbajar 3439   
Ciudad  Montevideo C.P. 11430   
País  Uruguay   
Contacto  Ghislaine Martinotti    
Cargo   Directora    
Telf:  598 2 5079950 -9451    
Fax  598 2 6040498    
E-Mail  chamanventas@gmail.com     
http://chaman.alpymes.net     
  
MAQUINARIA 
 
Insumos, partes de recambio y equipos para la codificación industrial 
TECHNIK, S. A.   
10a. Avenida 44-56 Zona 12. Prados MM   
Ciudad  Guatemala   
Contacto  Oscar Morales    
Cargo   Gerente General    
Telf:  502 2479.1541 
Fax  502 2479.1690    
E-Mail: oscarmorales@technik-co.com     
http://www.technik-co.com     
 
 
Maquinaria agrícola e industrial 
C&C INTERNATIONAL TRADE   
Aldama y Ortega 5644   
Ciudad  Montevideo   
País  Uruguay   
Telf: 598 2 312 1220    
E-Mail  citsrl@gmail.com     
 
 
TEXTIL, VESTIMENTA Y ACCESORIOS 
 
Tela de algodón 



MISAEL JARUFE   
Condell 1443 Of 507   
Ciudad  Valparaiso   
País  Chile   
Contacto  Misael Isaac Jarufe    
Cargo   Consultor    
Telf: 5632 225 4808    
E-Mail  misaeljarufe@gmail.com     
http://misaeljarufe.blogspot.com  
 
Por: Xiomara Sánchez López 
SIC/CEPEC 
sic@mincex.cu  
 
///////////////////////////////////////////////////////////////// 
PUBLICACIONES RECIBIDAS 
 
PUBLICACIONES RECIBIDAS 
 
Últimas publicaciones recibidas en el Centro de Información Comercial       
 Del CEPEC. 
 
Las siguientes publicaciones pueden ser consultadas por nuestros usuarios en el departamento 
de Información Comercial del CEPEC.                          

  
Directorios 
Panamá: Directorio y Catálogo de Productos y Servicios de la  Primera Zona Franca del 
Hemisferio Occidental.  
Panamá.2006-2007    
Ofrece una guía completa, organizada en secciones específicas: servicios logísticos, 
información general, listas de compañías, listas  de productos, marcas, etc.  
 
Directorio de Exportadores 2007 
Chile.2007 
Contiene información sobre empresas exportadoras de bienes  y servicios, un índice alfabético 
de bienes así como información actualizada del país 
 
Emerging Algeria 2006 
Argelia.2006 
 Anuario  político y económico de diferentes negocios acerca del mercado de Argelia, energía, 
seguros, leyes entre otros aspectos.  
 
 Libros: 
Llamazares García-Lomas, Olegario 
Cómo Negociar Con Éxito En 50 Países  
España.237p.2004 
Obra de referencia que ofrece de forma clara, concisa y, sobre todo útil para negociar en 
cincuenta países que representan, en su conjunto, más del 90% de la economía mundial.   Su 
consulta permite orientar  las estrategias y comportamientos en las negociaciones que se 
realizan con empresas extranjeras. La información para cada país se estructura en cinco 
apartados: datos básicos, entorno empresarial, estrategias de negociación, normas de 
protocolo y paginas Web  imprescindibles. 
 
Organización Mundial del Comercio 
Examen de las Políticas Comerciales: India 
Ginebra.311p.2007 
Proporciona información actualizada sobre el mercado de la India en cuanto a sus políticas 
comerciales y políticas conexas, las dificultades a que se enfrenta el  país para mejorar su 
crecimiento económico, panorama general de los servicios y sus compromisos en el marco del 
Acuerdo General sobre el comercio de los servicios, entre otros temas. 
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Publicaciones Seriadas 
 
 
El Exportador. 
España. Sept. No.111. 2007 
Recoge información sobre la actualidad del exportador, temas sobre los envases sometidos a 
normativas comunitarias cuyo objetivo es la reducción de su impacto en el medio ambiente, 
noticias de actualidad económica y comercial mundial además de estrategias de negociación.  
 
Comercio Exterior 
México. Feb. No.2. 2007 
Revista de análisis económico y social  sobre la inflación y la actividad económica en México 
en cuanto a un análisis de insumo-producto, experiencias de Uruguay en las negociaciones 
comerciales con el MERCOSUR, etc.  
 
Muy Interesante  
España. Abr. No 311.2007 
Muestra información sobre  las  bases neurobiológicas de la fe, la nueva medicina: 
EPIGENETICA, además de la habitual actualidad de noticias, y curiosidades.  
 
The Economist 
Reino Unido Jul.2007 
Muestra información sobre diferentes temas enfocados a los  países como Irán,  Turquía, 
Brasil, Venezuela,   referentes a indicadores económicos, negocios, etc. 
 
Boletín ICE Económico: Información Comercial Española 
España. Dic. No.2901.2006 
Proporciona información sobre la actualización española relacionada con el comercio exterior, 
facilitando  información sobre la conexión entre el capital humano y la competitividad en los 
países de la OCDE, y  la pequeña y mediana empresa ante la exportación.  
 
Newsweek 
Canadá Oct. 2007 
Proporciona información sobre el ámbito internacional, negocios, inversiones y artículos 
relevantes en cuanto a: Cómo Curar Nuestro Mundo, el mundo en 2030 traza el curso 
económico y otras informaciones sobre Irán.       
 
El Papel: La Revista de la Industria papelera para España y América Latina 
España. Sept. No.134. 2007 
Ofrece información sobre las últimas noticias de la industria papelera, como la nanotecnología  
en el papel, Turquía  y la India en pleno crecimiento y una nueva planta en España. 
 
Actualidad Económica 
España. Ago.2007 
Recoge información sobre diez directivos que marcan la pauta en las multinacionales, las 
grandes historias de negocios y las mejores inversiones para este año. Novedades, 
curiosidades de temas actuales económicos   
 
Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC 
Forum de Comercio Internacional 
Ginebra. No.1 2007 
Ofrece información sobre la ”Marca África” en pleno cambio, programa del CCI para este 
mercado,  inversiones,  datos y cifras estadísticas, entre otros temas del comercio 
internacional.  
 
 
 Soporte Digital  
 



CD-ROM 
Sistema Integral de información ALADI 
Jun.2007 
Ofrece información sobre aranceles y preferencias arancelarias otorgadas por los países 
miembros de la ALADI, acuerdos preferenciales suscritos por cada país. 
 
Diario Oficial de la Unión Europea 
Comunidades Europeas Feb- Jul.2007 
Manual que contiene información sobre regulaciones de los productos de la unión europea, 
permite acceder a la búsqueda por la lista cronológica, jerárquica, secuencial, por el repertorio, 
y simple por fecha, número y  palabras claves. 
 
 Centro para la Promoción de Importadores para los Países en Desarrollo (CBI) 
 For Luggage and (leather) accessories 
 Holanda 2007 
Estudio de mercado sobre equipaje (maletas entre otros) y accesorio de cuero para artículos de 
viaje 
 
 
Lic: Marilyn Teresa-Calleja Pérez 
SIC / CEPEC 
E-mail: marilin.perez@mincex.cu  
 
 
******************************************************************* 
ARCHIVO CENTRAL 
 
 
El Archivo Central del MINCEX continúa desarrollando el proceso de transferencia de la 
documentación desde las Empresas y Áreas del Ministerio al Archivo Central.  
 
En el 3er Trimestre 2007 el Archivo Central recibió la Tributación de:  
 

 Empresa Emprocex 
 Empresa Consumimport 
 Empresa Maprinter 

 
Dentro de las principales series tributadas se encuentran: 
 

 Expediente Único  
 Informes Anuales 
 Expediente de Contrato de Compra-Venta Nacional e Internacional. 

 
Las informaciones recogidas en dichos documentos nos muestra los principales procedimientos 
y comportamientos de las Empresas sobre todo con los Contratos de Compra-Venta  
Internacional.  

 
 
Dentro de las actividades desarrolladas por el Archivo tenemos la visita a las representaciones 
del MINCEX, efectuada recientemente a la Delegación de la Provincia Santiago de Cuba, 
donde quedó establecido el Sistema Institucional de Archivo.  
 

 Se realizó la capacitación sobre archivística al personal de todas las representaciones 
del MINCEX. 

 Realizamos visitas de intercambio de experiencias y cooperación con el Archivo 
Provincial Histórico de la Asamblea del Poder Popular y Archivo Provincial Histórico de 
Santiago de Cuba. 

 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 



 
GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL COMERCIO EXTERIOR 
 
GOSARIO DE TERMINOS DE COMERCIO EXTERIOR 
 
F 
 
Factoring: Conjunto de servicios administrativos y financieros que consiste en la cesión, por 
parte del cliente, de sus créditos comerciales derivados en ventas. El factor se ocupa del cobro, 
suyo buen fin garantiza. Esta técnica tiene aplicación, tanto en el mercado interior como en el 
comercio exterior (…). Los servicios más importantes que prestan estas empresas son: 
garantía de cobro para el exportador, prospección de mercados, contabilidad de las ventas o 
investigación de la clientela. Por el contra, este sistema ofrece el inconveniente de que el 
exportador, al tener que aplicar al factor todas sus operaciones, como regla, sacrifica otras 
fuentes de financiación y supedita su expansión a criterios del factor. La cesión puede hacerse 
con recurso, (en caso de impago el factor reclamará a su cedente exportador, por lo que no 
existe para este cobertura de riesgo) y sin recurso (el vendedor cobra aunque no pague el 
importador). (…) 
 
Factura aduanera (customs invoice): Documento emitido por el vendedor y exigido por la 
Aduana de algunos países importadores con fines estadísticos o informativos, en especial, 
sobre la estructura del precio y que, debidamente cumplimentado, se envía junto con la 
mercancía exportada. (…)  
 
Factura comercial (commercial invoice): Documento en el que se fijan las condiciones de 
venta de las mercancías y sus especificaciones. Es expedida por el exportador a nombre del 
comprador extranjero, para quien constituye el justificante probatorio de la propiedad del bien 
adquirido. Sirve como comprobante de la venta, y se exige para la exportación en el país de 
origen y para la importación en el país de destino. La factura comercial puede emplearse 
también como prueba de contrato cuendo no exista este. (…) Como mínimo, en una factura 
comercial deben figurar los siguientes datos: fecha de emisión, nombre y dirección del 
exportador y del importador extranjero, descripción de la mercancía, (cantidad, denominación y 
precio), condiciones de pago y términos de entrega (…). 
 
Fecha límite de embarque (latest date for loading on board): En un crédito  documentario, 
fecha tope de embarque, despacho o toma a cargo. (…). Si en el crédito o en cualesquiera de 
sus modificaciones no se estipula la fecha límite de embarque, los bancos rechazarán los 
documentos de transporte que indiquen una fecha de emisión posterior a la fecha de 
vencimiento estipulada para el crédito o sus modificaciones. 
 
Fianza (bond, bail): Contrato por el que una persona avala a otra mediante el compromiso de 
pagar la deuda de dicho sujeto en caso de que este no cumpla con la obligación contraída. Se 
trata de un contrato accesorio de garantía encaminado a asegurar al acreedor el cobro de su 
crédito aunque el deudor no cumpla su obligación ya que, en tal supuesto, lo hará el fiador. La 
fianza se extingue por el pago o cumplimiento, la condonación de la deuda, su compensación o 
la extinción de la obligación principal.  
 
Financiación (financing): Aportación dineraria que recibe una empresa para dedicarla a sus 
fines productivos, expansivos, etc. Las empresas cuentan con varias fuentes de financiación: 
capitales propios más reservas (autofinanciación), proveedores, entidades de crédito, 
mercados de capitales, etc. Los recursos pueden ser en euros o en divisas.  
 
Financiación del comercio exterior (foreing trade financing): Conjunto de facilidades 
financieras tendentes a favorecer los intercambios comerciales con el exterior. La compraventa 
con aplazamiento de pago reviste una importancia capital y creciente en el comercio 
internacional, entre otras razones, por el aumento experimentado en las exportaciones de 
bienes de equipo, las necesidades de financiación de los países compradores y la dura 
competencia entre las naciones industrializadas. (…) 
 



Flete (freight): Precio que paga el fletador al fletante por el alquiler de un buque mercante 
completo o por una parte del mismo y también por el transporte de las mercancías. Puede, 
igualmente, referirse a la carga. El flete se satisface por todo el recorrido, pero se puede exigir 
su devolución, en la parte correspondiente, si el buque solo recorre una parte de su ruta o 
llegan a destino solo parte de las mercancías objeto del contrato. (…) En la fijación del precio 
de los fletes influyen muchas variables, como la naturaleza de su carga, su cantidad, su valor 
relación peso-medida, distancia a recorrer costes de manipulación, competencia del mercado, 
reglamentaciones portuarias, tipos de embalaje, etc.  
 
Fluctuación (fluctuation): En los cambios de moneda (divisas o billetes), alza o baja de los 
tipos de cambio debida a los efectos de la oferta y la demanda.// Altas y bajas en las 
cotizaciones de los valores de un mercado. También, diferencia entre el precio de un valor 
mobiliario, en un momento concreto, y a su valor medio. 
 
Forfaiting: Operación que consiste en la venta, por parte del exportador, de un documento 
financiero (pagarés o letras de cambio), representativo de la carga de bienes y servicios 
exportados, a una entidad (forfaiter) que lo adquiere sin recurso contra el exportador, aún en el 
supuesto de que el comprador extranjero no haga frente al pago de los efectos a su 
vencimiento. Esta modalidad de financiación del comercio exterior permite transformar una 
exportación con cobro aplazado en una venta al contado, elimina los riesgos de cambio, 
políticos y comerciales, reduce las cargas administrativas, aumenta la liquidez del balance 
mejorando su estructura financiera, constituye una fuente de financiación a tasa fija, suple a 
otras clases de créditos, etc. (…) 
 
Franquicia (franchise): En los seguros, porcentaje o cantidad fija del valor asegurado que, en 
caso de daños, debe soportar el asegurado, es decir, que el asegurador retiene un importe de 
la tasación global de las pérdidas producidas a los elementos en un siniestro cubiertos por la 
póliza, de ahí que también se conozcan como deducibles. Con la implantación de esta técnica 
de retención de riesgos se busca, en primer término, evitar pequeñas reclamaciones en 
accidentes de escasa relevancia, lo que contribuye a reducir los gastos de administración, con 
el consiguiente efecto reductor de la prima a pagar; en segundo lugar, la franquicia provoca el 
que la empresa asegurada se preocupe más por el control de riesgos y adopte medidas de 
protección y de prevención de siniestros, sobre todo, en algunas parcelas de la actividad 
exportadora como el transporte y la seguridad física de los productos transportados.// 2. 
Método de colaboración comercial entre una empresa (franquiciador) y una o más personas 
independientes (franquiciados) a los que concede, a cambio de unas compensaciones 
económicas, el derecho a estar representadas bajo su razón social y su marca para vender 
productos o servicios ofrecidos de una manera original y específica, conforme a unas técnicas 
comerciales uniformes, plenamente experimentadas y en continua adaptación. Existen cuatro 
supuestos de franquicias: 1) Industrial: El franquiciado produce un producto bajo licencia, 
beneficiando de la tecnología, marca y asistencia técnica del franquiciador. 2) De servicios: No 
existe transmisión de productos sino de procedimientos y técnicas, es decir, de know-how. 3) 
De producción: el franquiciador es un fabricante que comercializa sus productos por medio de 
empresas franquiciadas. 4) De distribución: el franquiciador compra productos seleccionados a 
varios suministradores y los revende a los franquiciados, prestándoles su experiencia 
comercial. (…) 
 
Tomado de: Diccionario de Comercio Internacional. Lázaro Hernández Muñoz. 
 Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), Madrid, 2002. 
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APLIQUE SUS CONOCIMIENTOS 
 

 PUZZLE 
 
Ubique las palabras de la siguiente frase en todas las direcciones y sentidos.: 
 
“Las entidades autorizadas a realizar actividad de importación de mercancías, a los efectos de 
determinar la eficiencia de su gestión y atendiendo a sus  particularidades en la realización de 



esta actividad, vienen obligadas a cumplimentar el Ciclo de Ejecución de la Operación 
Comercial”. 
 
Nota: Los Plazos del Ciclo de Ejecución de la Operación Comercial se encuentra en la 
Resolución No. 248 / 07 del MINCEX. 
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 LECTURA ENTRE LETRAS 
 

Relación de la Contabilidad con Otras Ciencias 
 
Como muchas disciplinas que se auxilian de otras ramas del conocimiento, la CONTABILIDAD 
se relaciona con otras ciencias, ya que en el último término se requiere cuantificar todas las 
operaciones, transacciones y/o situaciones que son susceptibles de registro y que afectan los 
Estados Financieros. La contabilidad por tanto, tiene relación con disciplinas como: 

 
o Administración 
o Derecho 
o Economía 
o Finanzas 
o Informática  
o Matemática 
o Estadísticas 

 
  

 



Localice las otras ciencias que tienen relación con la contabilidad, las que pueden encontrarse 
en cualquier dirección. 
 

                

A D M I N I S T R A C I O N D A 
F F D D S S S D E L A E C O N O 
X F G H J I O I N T E R N A S R 
E R O L A V L k D G G D U R A R 
R E S P O N C a S D A D B C S F 
A I A O H C E R E D A R R D A G 
C J D F H U G F I A R R C A C B 
I F O F C Y G L L M I N E X I F 
T A R E I F I N A N Z A S C T D 
A F G H J B O T J J J J B B S D 
M D H J A C N A R O D E E V I R 
E D T T A G A D H M E L E T D C 
T I O D A D L I B A S N O S A E 
A C I T A M R O F N I T H E T S 
M E T E N C I O N F I N A N S I 

D C G E O K L A I M O N O C E O 
 
 

 VERDADERO O FALSO 
 

Analice los siguientes planteamientos relativos a entidades que realizan actividades de 
EXPORTACIÓN y marque Verdadero o Falso:  
 
____  Los objetivos fundamentales son garantizar la exportación de mercancías de manera 
eficiente, diversificar los mercados y trabajar junto con el productor para diversificar la oferta 
exportable del país.  
 
_____ Estas entidades no están obligadas a tener informados a los productores acerca de los 
mercados a los que están accediendo sus productos fundamentales. 
 
_____Es responsabilidad de las entidades de conjunto con los productores nacionales, 
asegurar la disponibilidad de las mercancías objeto de exportación. 
 
____Es responsabilidad exclusiva de las entidades exportadoras mantener actualizado el 

análisis de la efectividad de las exportaciones por productos. 

 
_____ La entidad exportadora y los productores establecerán un sistema informativo apropiado 

que mantenga actualizada a la primera de la situación productiva mediante la emisión de 

informes periódicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Respuestas. 
 
PUZZLE 
 

A C T I V I D A D  C I C L O     O 

          D       L   B 

S  S U   E N  E J E C U C I O N  L 

A  E    S  L        S   I 

D A D I V I T C A  D     D    G 

A  A    A    E F I C I E N C I A 
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U  U  C  Y    N   O      D 

A  C  N    D E T E R M I N A R   N 
  I  A      I   E    E  E 

  T  C    V  D   R    A  I 

  R  R E A L I Z A R  C    L  D 

  A  E    E  D   I  S  I  N 

A   P  M    N  E D  A  U  Z  E 

   D     E  S   L A S  A  T 

  G E S T I O N          C  A 

           E L  A     I   

S O T C E F E            O   

    D   I M P O R I A C I O N   
                    

 
 
LECTURA ENTRE LETRAS 
 

A D M I N I S T R A C I O N D A 
F F D D S S S D E L A E C O N O 
X F G H J I O I N T E R N A S R 
E R O L A V L k D G G D U R A R 
R E S P O N C a S D A D B C S F 
A I A O H C E R E D A R R D A G 
C J D F H U G F I A R R C A C B 
I F O F C Y G L L M I N E X I F 
T A R E I F I N A N Z A S C T D 
A F G H J B O T J J J J B B S D 
M D H J A C N A R O D E E V I R 
E D T T A G A D H M E L E T D C 
T I O D A D L I B A S N O S A E 
A C I T A M R O F N I T H E T S 
M E T E N C I O N F I N A N S I 

D C G E O K L A I M O N O C E O 
 
 
 
 



MARQUE VERDADERO O FALSO 
 
__V____   
__F____ 
__V____   
__F___   

      __ V____ 
 
 

 
                                                                                Por: Yamila Fernández del Busto                               
Directora de Contabilidad y Finanzas, MINCEX 
yamila.fernandez@mincex.cu  
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