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MENSAJE DE LA DIRECCIÓN

N

SEGMENTO ESPECIAL

o se puede hablar de la histo-  
ria del Centro para la Promoción 
del Comercio Exterior y la Inver-
sión Extranjera de Cuba (CEPEC) 
sin remitirnos al surgimiento del 
comercio exterior cubano, luego 
del triunfo revolucionario en ene-
ro  de 1959.

En 1961 se constituye el Mi-
nisterio del Comercio Exterior 
(MINCEX) como respuesta a la 
necesidad del estado cubano de 
asumir el manejo y control de las 
importaciones y exportaciones del 
país. Se elabora el primer “Plan   
de Comercio Exterior” bajo el 
principio  del  control  estatal  y  la   

de las exportaciones 

en Cuba

reorientación geográfica del co-
mercio exterior de Cuba, acorde 
con las transformaciones revolu-
cionarias y los nuevos vínculos 
que se desarrollaban con la en-
tonces  Unión  Soviética.

Con el surgimiento del MIN-
CEX se crean las primeras cuatro 
empresas estatales del comercio 
exterior (Ecubim, Ecubex, Cuflex 
y Cubacontrol), emergiendo la ne-
cesidad de contar con un sistema 
de formación profesional de acuer-
do  con las exigencias del personal 

15
RSE A

V R
I I

N

O

A

Tras 15 años d
e labor  

en la promoción       
 

C

Estimados lectores:

 omenzamos este año 2010 llenos de satisfacción, pues nuestro 
centro arriba a sus 15 años de fundado. Luego de estos tres lustros el 
CEPEC se siente orgulloso de la labor realizada, y de haber sido 
siempre un aliado para las entidades de la rama del comercio 
exterior. A través de la participación en ferias comerciales, la 
diseminación de información comercial útil para la toma de 
decisiones, los estudios de mercados y otras acciones, el CEPEC no 
ha cesado de promover y apoyar el comercio exterior cubano. 

Durante el año 2009 ocurrieron cambios y reestructuraciones que 
implicaron la fusión de dos importantes organismos de nuestro 
país: el Ministerio del Comercio Exterior y el Ministerio de la 
Inversión Extranjera y la Colaboración Económica. Como 
resultado de dicha fusión y el surgimiento del nuevo Ministerio del 
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, el CEPEC se hace 
responsable también de promocionar la inversión extranjera. 
Nuevas funciones se asumieron y también una nueva estructura que 
contempla un Departamento de Información Comercial, un Grupo 
de Promoción, Comunicación e Imagen y un Grupo de Fomento de 
las Exportaciones, la Sustitución de Importaciones y la Inversión 
Extranjera. De esta manera se fortalece el trabajo del CEPEC en   
las diferentes áreas que le conciernen; y a la vez es mayor el 
compromiso de todos sus trabajadores para ser cada vez más 
eficientes y cumplir a cabalidad los nuevos retos.

Después de 15 años de labor ininterrumpida no podemos dejar   
de agradecer profundamente a quienes encauzaron los primeros 
esfuerzos para la creación del CEPEC: Ricardo Cabrisas Ruiz, 
entonces ministro del Comercio Exterior y actualmente 
vicepresidente del Consejo de Ministros; Estrella Madrigal, 
viceministra de Exportaciones en aquel momento; Mercedes 
Varona, directora fundadora del centro y Justo Pardo y Jorge Luis 
Crespo, primeros jefes de los departamentos de Información 
Comercial y Mercadotecnia respectivamente; además de otros 
valiosos compañeros.  

Asimismo a todas aquellas personas e instituciones que han 
apoyado nuestro trabajo, y a aquellas que han escogido nuestra 
ayuda y servicios muchas gracias por compartir nuestro júbilo.   

Raysa Costa Blanco

...................
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Tras quince años de labor...
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vinculado a éstas. Se crea, enton-
ces, la Escuela de Comercio Ex-
terior, hoy Instituto del Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera, 
del que han egresado, a lo largo de 
estos años, cientos de profesio-
nales con una alta calificación en 
técnicas de comercio exterior.

En 1965, bajo la Resolución 
No. 229 fueron establecidas la es-
tructura y funciones del Ministe-
rio del Comercio Exterior, creán-
dose la Dirección de Coyuntura  
de M ercados, adscripta  al Vicemi-
nisterio de Política Comercial con 
Países Capitalistas, a cargo del 
análisis de mercados, estudios e 
investigaciones, así como del 
registro de firmas extranjeras, en-
tre  otras  tareas.

Igualmente es creada la Direc-
ción de Información adscripta al 
Viceministerio de Administración, 
con el objetivo fundamental de 
ofrecer y elaborar información de 
apoyo a la gestión comercial y 
profesional de los funcionarios del 
MINCEX y sus empresas. Esta 
dirección contó con dos depar-
tamentos: uno de información y 
otro de biblioteca. Esta última con 
la misión de apoyar los cursos de 
formación y superación impar-
tidos por la antigua Escuela de 
Comercio Exterior. En 1974 dicha 
dirección se convierte en el Cen-
tro de Información Comercial, 
igualmente con dos departamen-
tos: uno de ellos de publicaciones 
y el otro lo constituía la biblioteca. 
El nuevo centro ofrecía servicios 
de confección de estudios de co-
yuntura, asesoría a empresas en la 
realización de estudios e inves-
tigaciones de mercados, servicios 
cablegráficos, servicios de docu-
mentación, edición de publicacio-
nes, servicios de gabinete de fir-
mas y los servicios de traducción e 
interpretación,  además  de  otros.

5 ENERO>MARZO 2010  ENERO>MARZO 2010 

FIHAV 2000. Presentación del libro “La Clave del Comercio”
Olena Navas e Ileana Páez, extremos izquierdo y derecho respectivamente.
Al centro Estrella Madrigal

Ronda Latina de Oportunidades de Negocios en Brasil, 1996.
De izquierda a derecha Mercedes Varona e Ileana Páez

En 1976 se realiza un nuevo 
proyecto sobre estructura y fun-
ciones del MINCEX proponién-
dose la creación del Instituto de 
Coyuntura, con una estructura si-
milar a la entonces establecida en 
los países miembros del Conse-   
jo de Ayuda Mutua Económica 
(CAME), aprobada posterior-
mente. El recién creado instituto 
quedó formado por tres departa-
mentos: Investigación de Merca-
dos, Publicaciones y Documen-
tación.  

Su objetivo central estuvo diri-
gido al desarrollo de estudios so-
bre la coyuntura económica mun-
dial con el propósito de evaluar sus 
consecuencias en las relaciones de 
los países socialistas con el campo 
capitalista, y como guía para la 
fijación de los precios dentro del 
CAME.

Con la creación del Instituto de 
Coyuntura se ven fortalecidas las 
actividades de investigación de 
mercados y de información co-
mercial, apoyando a las empresas 
exportadoras en la detección de 
oportunidades de mercado para los 
nuevos renglones que surgían en el 
panorama agrícola, industrial y 
científico  cubano.

El Instituto de Coyuntura que-
dó dentro del recién creado 
Viceministerio de Exportaciones, 
que contaba además con dos di-
recciones de exportaciones (I y II) 
y una de promoción de las ex-
portaciones.

En la década del 90, como parte 
del proceso de reorganización del 
comercio exterior cubano, se rea-
lizan acciones encaminadas al 
fortalecimiento de la actividad de 
exportación. Una de ellas fue am-
pliar las actividades del Instituto 
de Coyuntura creando en su lugar 
en 1995 el Centro para la Pro-
moción  de  las  Exportaciones  de 
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Cuba (CEPEC), con el objetivo de 
ofrecer atención especializada a 
las empresas exportadoras cuba-
nas de bienes y servicios no tra-
dicionales, ayudándolas a superar 
los obstáculos y a desarrollar es-
trategias para la exportación exi-
tosa de los productos cubanos. 
Promocionar las exportaciones y 
diversificar la oferta exportable 
era  su  principal  misión.

El CEPEC, ya establecido, 
asume además las funciones de la 
Dirección de Promoción de las 
Exportaciones y se apoya en dos 
departamentos especializados: el 
departamento de Mercadotecnia 
con un área de desarrollo de pro-
ductos y atención sectorial, un área 
de investigación de mercados y 
estudios especiales y un área de 
relaciones públicas; y el departa-
mento de Información Comercial 
que brindaba servicios de biblio-
teca, información comercial de di-
ferentes bases de datos, gabinete 
de firmas y edición de publica-
ciones  periódicas.

A partir de entonces el CEPEC, 
como rector de la promoción, 
elabora programas integrales de 
desarrollo de productos y mantie-
ne vínculos de trabajo con institu-
ciones homólogas y organizacio-
nes de promoción del comercio en 
varios países, lo que favorece la 
inserción de la oferta exportable 
cubana en publicaciones especia-
lizadas, la utilización de bases de 
datos de importadores y la obten-
ción de valiosas informaciones 
para el desarrollo del comercio. 
Entre otras acciones, participa en 
ferias especializadas en el ámbito 
nacional e internacional. Igual-
mente ofrece seminarios, confe-
rencias, cursos y talleres dirigidos 
a empresarios y directivos de las 
empresas  cubanas.

Es el contacto en Cuba para la 
World Trade Net diseminando avi-
sos, noticias y legislaciones a la 
comunidad empresarial cubana y 
facilitando contactos e intercam-
bios entre las diferentes redes 
nacionales.

En febrero del 2007, mediante 
la Resolución No. 59, se modifica 
el Resuelvo Cuarto de la Re-
solución 277 de 2006 y se acuerda 
que a partir de ese momento el 
CEPEC responderá al nombre de 
Centro para la Promoción del 
Comercio Exterior de Cuba, lo que 
permitió hacer una revisión de   
sus funciones y establecer que las 
mismas estén encaminadas al de-
sarrollo del comercio en general y 
al incremento y diversificación de 
las exportaciones en particular.

En su estructura mantuvo los 
departamentos de Mercadotecnia 
y  de  Información  Comercial,  di-
vidiéndose  este  último  en  cuatro áreas de trabajo: Biblio-teca, 
Investigación de Mercados, Edición de Publicaciones y Archivo 
Central, donde se conserva y cuida el patrimonio documental del 
Ministerio del Comercio Exterior.

Recibió la colaboración de es-
pecialistas de instituciones extran-
jeras en la realización de talleres 
de apoyo a las exportaciones, y en 
la edición de publicaciones téc-
nicas como la serie de la Clave del 
Comercio y los Paquetes de In-
formación Modular sobre el Em-
balaje para las Exportaciones 
(Packit).

Con el objetivo de promover las 
exportaciones cubanas, el CEPEC 
realiza desde el año 1996 el 
Directorio de Exportadores de la 
República de Cuba, edición más 
sistemática y antigua del centro.  

En el CEPEC se encuentra el 
Centro de Referencia de la OMC, 
con una importante base do-
cumental que permite el acceso a 
informaciones comerciales vincu-
ladas  a  la  exportación. 

Fue el representante en Cuba  
de la Red Devnet/Tips (Sistema  
de Información Tecnológica y 
Comercial) con sede en Uruguay 
para el procesamiento y difusión 
de  ofertas  y  demandas.
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como rector de la promoción, 
elabora programas integrales de 
desarrollo de productos y mantie-
ne vínculos de trabajo con institu-
ciones homólogas y organizacio-
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realiza desde el año 1996 el 
Directorio de Exportadores de la 
República de Cuba, edición más 
sistemática y antigua del centro.  

En el CEPEC se encuentra el 
Centro de Referencia de la OMC, 
con una importante base do-
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Fue el representante en Cuba  
de la Red Devnet/Tips (Sistema  
de Información Tecnológica y 
Comercial) con sede en Uruguay 
para el procesamiento y difusión 
de  ofertas  y  demandas.
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Comercio  
de servicios. 
Material 
promocional

1. ¿Qué tipo de material  
promocional necesitaré?
Como mínimo, necesitará tar-

jetas de visita de su empresa, así 
como una descripción por escrito 
de sus capacidades, los tipos de 
clientes a los que presta servicio y 
las ventajas que brinda el trato con 
su empresa. Además, en función 
del modo en que suela adquirir 
nuevos clientes, podrá necesitar:

–  Folletos promocionales.

–  Copias de artículos que haya 
publicado.

–  Copias de documentos en     
los medios de comunicación 
en los que se haga referencia           
a su empresa o a usted.

–  Un sitio web.

Un folleto es una primera he-
rramienta importante para la 
promoción de sus servicios. Antes 
de reunirse con un impresor o un 
diseñador gráfico, deberá tener 
una idea precisa de lo que quiere 
que aparezca en sus páginas. Ha  
de incluir una descripción ine-
quívoca de los servicios a dispo-
sición de posibles clientes, prue-
bas de su capacidad y de su 
experiencia, una relación de las 
ventajas asociadas al servicio que 
presta y testimonios de clientes 
existentes. El folleto deberá ser tan 
conciso  como sea posible y carac-

terizarse por un aspecto atractivo  
y profesional. Cuando analice el 
contenido del folleto con los en-
cargados de una empresa creativa 
o de edición, indíqueles cuáles  
son sus objetivos y necesidades,    
e infórmeles de su presupuesto 
aproximado. Asegúrese de que  
han comprendido cuáles son sus 
requisitos y pídales que realicen 
propuestas que encajen con su 
presupuesto y permitan que el pro-
ducto final resulte más atractivo 
para los clientes. Con cada folleto 
que envíe a sus posibles clientes 
deberá remitir una carta de pre-
sentación de su empresa y de us-
ted mismo. Además, podrá ad-
juntar una copia de los artículos 
aparecidos en medios de comuni-
cación en los que se haga re-
ferencia a usted o a su empresa.  
En cualquier caso, 
conviene abstenerse 
de facilitar un vo-
lumen de datos ex-
cesivo en un primer 
envío. Haga saber a 
sus posibles clientes 
que dispone de in-
formación adicional 
que no dudará en re-
mitirles si así lo so-
licitan.

Cada vez más, los clientes es-
peran poder informase de su 
compañía en línea, por lo que 
disponer de un sitio web de su 
empresa supone un requisito ine-
ludible. Se estima que la pu-
blicidad en Internet permite ac-
ceder a un público de destino, de 
ámbito mundial, con menos del 5 
% del costo en que se incurre en el 
caso de campañas de carácter 
convencional. Un sitio web per-
mite comercializar sus servicios a 
clientes potenciales de todo el 
mundo cada día, a todas horas. 
Abundan las compañías especia-
lizadas en tecnologías de la in-
formación que pueden ayudarle a 
crear el sitio en la red que mejor   

se  adapte  a  sus  ne-
cesidades.

Las herramien-
tas promocionales 
deben utilizarse de 
forma combinada, 
con objeto de atraer 
a una población tan 
extensa como sea 
posible y, por lo tan-
to, a una amplia ga-
ma  de  clientes.

...............................
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Luego de creado en 
m a r z o  d e  
2009 el Mi-
nisterio del Co-
mercio Exterior 
y la Inversión 
Extranjera (MIN-
CEX) como orga-
nismo de la Ad-
ministración Cen-
tral del Estado, el 
CEPEC pasa a de-
nominarse Centro de 
Promoción del Co-
mercio Exterior y la In-
versión Extranjera de 
Cuba, amparado bajo la 
Resolución 236 del 2009, a 
raíz de lo cual reorienta sus 
funciones para una mayor eficien-
cia  en  su  trabajo.

El CEPEC oferta una amplia 
variedad de servicios, dirigidos     
a todo el sector empresarial radi-
cado en el territorio nacional, ya 
sean empresas estatales, socie-
dades mercantiles, empresas mix-
tas, contratos de asociación eco-
nómica internacional, empresas 
totalmente extranjeras, coopera-
tivas de producción agropecuaria  
y cualquier otra forma de orga-
nización empresarial en funcio-
namiento; así como a las oficinas 
comerciales y embajadas acredi-
tadas en Cuba, estudiantes y per-
sonas naturales nacionales y ex-
tranjeras.

La información de que dispone 
el CEPEC y la experiencia de su 
personal permite además brindar 
sus servicios a empresas extran-
jeras con intenciones comerciales 
y de inversión en el mercado 
cubano; constituyendo una de las 
vías hoy en el país para que po-
tenciales socios comerciales ex-
tranjeros localicen oportunidades 
de  mercado.

15
RSE AV RI IN O

A

El CEPEC 
fue avalado en el  

año 2006 para desa-
rrollar el Sistema de Ges-

tión de Negocios a través de un 
certificado que le otorgó el Centro 
de Comercio Internacional (CCI). 
Dicho sistema se utilizó como re-
ferencia para el curso de expor-
tadores impartido en todo nuestro 
país. 

La labor desarrollada por el 
centro durante estos 15 años ha 
constituido un importante baluarte 
en la formación, preparación, de-
sarrollo, fortalecimiento y promo-
ción del comercio exterior cubano, 
lo que ha sido reconocido por 
diversas instituciones y empresas 
cubanas exportadoras de bienes y 
servicios. 

 

Por: Diana Reina Valero González
 Especialista en Promoción, 

Comunicación e Imagen
CEPEC/MINCEX
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2. ¿Qué debe contener mi 
material promocional?
Recuerde que los clientes po-

tenciales buscan que se les con-
venza de que su empresa puede 
atender con éxito a sus necesida-
des. Por tanto, el material pro-
mocional  debe  contener:

–   Mensajes en los que se 
indiquen los beneficios para  
el cliente (“esto es lo que 
nuestro servicio puede hacer 
por usted...”).

–  Mensajes relativos al 
posicionamiento competitivo 
(“esto es en lo que nos 
diferenciamos del resto...”).

–   Testimonios de clientes 
satisfechos, entre los que 
figurarán órganos de la 
administración. Asegúrese    
de preguntar a los clientes         
si puede usar sus nombres       
en el material promocional.

–  Una descripción de las 
capacidades de su empresa.

–  Una memoria de sus 
experiencias en mercados 
similares.

–  Una lista representativa           
de clientes antiguos o actuales.

–  Una relación de los premios 
que su empresa o usted hayan 
recibido.

–  Una lista o una descripción         
de los certificados de 
aseguramiento de la calidad 
que obren en su poder.

–   Una relación de las 
asociaciones sectoriales de       
las que su empresa sea 
miembro.

–  Citas sobre su empresa 
aparecidas en los medios de 
comunicación.

En su sitio web deberá figurar 
un tipo de información similar, así 

como material educativo y de otra 
índole que faciliten la tarea del 
internauta. Podrá incluir docu-
mentos de referencia detallada 
acerca de su sector específico, así 
como consignar enlaces con otros 
sitios de Internet en los que pueda 
recabarse información adicional.

Si alberga alguna duda respecto 
al modo de comunicarse con 
claridad y eficacia a través de su 
material promocional, puede recu-
rrir a la ayuda de profesionales. 
Ciertas empresas de publicidad y 
relaciones públicas ofrecen ser-
vicios de redacción y edición.

3. ¿Cuáles son las características 
de un sitio web de fácil 
utilización para el usuario?
Para ser competitiva en el co-

mercio electrónico, es importante 
que su empresa disponga de una 
presencia en línea. Este requisito 
no implica necesariamente que 
tenga que pagar por el diseño de un 
sitio web.

Puede igualmente atender a sus 
necesidades iniciales, en cuanto a 
la presencia en la red se refiere, 
mediante un registro apropiado en 
el mercado electrónico. Si opta por 
disponer de su propio sitio web, 
deberá asegurarse de que éste se 
oriente claramente al servicio a los 
visitantes y que se actualice con 
regularidad. A continuación se ci-
tan las características de un sitio en 
la red de fácil utilización para los 
usuarios:

El sitio en sí:

–  Debe cargarse en 
menos de tres 
segundos.

–  Debe cargarse en 
primer lugar el 
texto, y después 
los gráficos.

–  Debe cargarse cada página 
siguiente en un segundo.

–  No debe requerir tecnología 
adicional para su navegación.

–  Ha de ofrecer la información 
deseada haciendo clic con el 
ratón en dos ocasiones o 
menos.

–  Debe mostrar texto explicativo 
cuando el puntero se sitúe 
sobre los encabezamientos.

–  Brindar valor inmediato ya          
en su primera página.

–  Ofrecer una vía sencilla de 
regreso a la página inicial.

El sitio web debe contener 
facilidades de asistencia 
normalizadas, como:

–  Artículos de información           
y apartados de noticias.

–  Un motor de búsqueda.

–  Respuestas a preguntas 
planteadas con frecuencia.

–  Enlaces con sitios 
relacionados. 
www.freemania.com y 
www.makemoneynow.com 
son ejemplos de sitios web  
que ofrecen servicios gratuitos 
de hospedaje y diseño de 
páginas en la red.

     El sitio web debe ofrecer 
información gratuita que 
brinde valor añadido, como:

–  Consejos estratégicos para 
alcanzar el éxito.

–  Instrucciones sobre el modo  
de realizar diversas acciones.

–  Herramientas de 
autoevaluación.

–  Directrices para la toma              
de decisiones.

–  Directrices relativas a la 
selección de proveedores.

–  Un servicio de comparación  
de opciones.

4. ¿Qué información debo 
consignar en mi tarjeta              
de visita de empresa?
Su tarjeta de visita de empresa 

es la herramienta de comercia-
lización más importante a su dis-
posición. Su cliente potencial la 
conservará durante un período 
prolongado después de una reu-
nión. El tipo de información que 
contiene no sólo permite ponerse 
en contacto con usted, sino que 
también potenciará su imagen 
competitiva y profesional. Debe 
incluir, al menos:

–  Su nombre, junto con los 
títulos académicos y 
profesionales pertinentes.

–  La denominación de su 
empresa.

–  El nombre y el logotipo de        
su compañía.

–  Una línea en la que se indique 
el tipo de servicio que presta 
su empresa (por ejemplo, 
“Especialistas en Gestión       
del Tiempo”).

–  Su dirección, incluido el 
nombre del país.

–  Sus números de teléfono y fax, 
incluidos los códigos de país  
y de ciudad.

–  Las direcciones de correo 
electrónico y de sitio web         
de su empresa.

Consigne en la tarjeta tanta in-
formación como le sea posible, 
pero reserve en todo caso cierto 
espacio para que su receptor pue-
da efectuar anotaciones en ella.   
Si sus datos no encajan de forma 
adecuada o legible en el anverso  
de la tarjeta, utilice también el re-
verso. Las tarjetas plegables que 
pueden consultarse como un 
“minifolleto” son cada vez más 
populares. La información em-
presarial habitual se imprime en la 
parte exterior de la tarjeta, mien-
tras que en el interior figura una 
descripción más detallada de los 
servicios de la empresa y de las 
ventajas que reporta. Con inde-
pendencia del tipo de tarjeta de 
visita empresarial que elija, ase-
gúrese de que sea de tamaño es-
tándar, de modo que pueda 
guardarse en una cartera o en un 
archivo de tarjetas, o que pueda 
graparse con facilidad en una tar-
jeta  de  archivo  de  direcciones.

Dependiendo del mercado de 
que se trate, podrá resultarle útil 
disponer de una tarjeta con la 
información impresa en dos idio-
mas, con su lengua de origen en 
uno de los lados y con el principal 
idioma utilizado en el mercado de 
destino  en  el  otro.

Algunas compañías incluyen 
un calendario o un cuadro de 
conversión métrica en el reverso 
de sus tarjetas de presentación para 
fomentar entre sus receptores un 
uso  frecuente.

Las tarjetas de presentación que 
se utilicen en los distintos de-
partamentos de su empresa deben 
caracterizarse por un aspecto ho-
mogéneo. Sus artículos de escri-
torio deberán coincidir en estilo 
con las tarjetas y portar la misma 
información. Dichos artículos 
pueden servir igualmente como 
una  herramienta  de  comercializa-

ción eficaz y profesional en sus 
comunicaciones con clientes pre-
sentes y futuros, así como con ter-
ceros relacionados con su acti-
vidad (por ejemplo, bancos y 
proveedores).

Si su presupuesto de publici-
dad es limitado, conviene cen-
trarse en disponer de una tarjeta   
de visita de calidad más que en 
utilizar diversos materiales de se-
gunda  clase.

5. ¿Es mi material promocional   
de una calidad apropiada?
Aunque el contenido reviste 

una gran importancia, el aspecto 
físico general de su material pro-
mocional es igualmente primor-
dial. Debe asegurarse de que éste 
ofrece una impresión de talla 
mundial. Para comprobar que éste 
será su efecto, puede adoptar las 
precauciones  siguientes:

–  Seleccione empresas de 
servicios en su mercado          
de destino y revise sus 
materiales promocionales. 
¿Han alcanzado los suyos,       
al menos, el mismo grado        
de perfección?

–  Muestre su material 
promocional a colegas 
conocedores del mercado de 
destino y pídales opinión. 
Averigüe lo que les gusta y lo 
que no, y efectúe los cambios 
pertinentes.

–  Trate de contemplar su 
material como si fuera la 
primera vez. ¿Qué impresión 
le causa?

–  Compruebe que la información 
que contiene, y en especial sus 
direcciones postal, de correo 
electrónico y de Internet, así 
como sus números de teléfono, 
se han consignado de forma 
clara y completa.
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2. ¿Qué debe contener mi 
material promocional?
Recuerde que los clientes po-

tenciales buscan que se les con-
venza de que su empresa puede 
atender con éxito a sus necesida-
des. Por tanto, el material pro-
mocional  debe  contener:

–   Mensajes en los que se 
indiquen los beneficios para  
el cliente (“esto es lo que 
nuestro servicio puede hacer 
por usted...”).

–  Mensajes relativos al 
posicionamiento competitivo 
(“esto es en lo que nos 
diferenciamos del resto...”).

–   Testimonios de clientes 
satisfechos, entre los que 
figurarán órganos de la 
administración. Asegúrese    
de preguntar a los clientes         
si puede usar sus nombres       
en el material promocional.

–  Una descripción de las 
capacidades de su empresa.

–  Una memoria de sus 
experiencias en mercados 
similares.

–  Una lista representativa           
de clientes antiguos o actuales.

–  Una relación de los premios 
que su empresa o usted hayan 
recibido.

–  Una lista o una descripción         
de los certificados de 
aseguramiento de la calidad 
que obren en su poder.

–   Una relación de las 
asociaciones sectoriales de       
las que su empresa sea 
miembro.

–  Citas sobre su empresa 
aparecidas en los medios de 
comunicación.

En su sitio web deberá figurar 
un tipo de información similar, así 

como material educativo y de otra 
índole que faciliten la tarea del 
internauta. Podrá incluir docu-
mentos de referencia detallada 
acerca de su sector específico, así 
como consignar enlaces con otros 
sitios de Internet en los que pueda 
recabarse información adicional.

Si alberga alguna duda respecto 
al modo de comunicarse con 
claridad y eficacia a través de su 
material promocional, puede recu-
rrir a la ayuda de profesionales. 
Ciertas empresas de publicidad y 
relaciones públicas ofrecen ser-
vicios de redacción y edición.

3. ¿Cuáles son las características 
de un sitio web de fácil 
utilización para el usuario?
Para ser competitiva en el co-

mercio electrónico, es importante 
que su empresa disponga de una 
presencia en línea. Este requisito 
no implica necesariamente que 
tenga que pagar por el diseño de un 
sitio web.
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necesidades iniciales, en cuanto a 
la presencia en la red se refiere, 
mediante un registro apropiado en 
el mercado electrónico. Si opta por 
disponer de su propio sitio web, 
deberá asegurarse de que éste se 
oriente claramente al servicio a los 
visitantes y que se actualice con 
regularidad. A continuación se ci-
tan las características de un sitio en 
la red de fácil utilización para los 
usuarios:

El sitio en sí:

–  Debe cargarse en 
menos de tres 
segundos.

–  Debe cargarse en 
primer lugar el 
texto, y después 
los gráficos.

–  Debe cargarse cada página 
siguiente en un segundo.
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adicional para su navegación.

–  Ha de ofrecer la información 
deseada haciendo clic con el 
ratón en dos ocasiones o 
menos.

–  Debe mostrar texto explicativo 
cuando el puntero se sitúe 
sobre los encabezamientos.

–  Brindar valor inmediato ya          
en su primera página.

–  Ofrecer una vía sencilla de 
regreso a la página inicial.

El sitio web debe contener 
facilidades de asistencia 
normalizadas, como:

–  Artículos de información           
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–  Respuestas a preguntas 
planteadas con frecuencia.
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es la herramienta de comercia-
lización más importante a su dis-
posición. Su cliente potencial la 
conservará durante un período 
prolongado después de una reu-
nión. El tipo de información que 
contiene no sólo permite ponerse 
en contacto con usted, sino que 
también potenciará su imagen 
competitiva y profesional. Debe 
incluir, al menos:

–  Su nombre, junto con los 
títulos académicos y 
profesionales pertinentes.

–  La denominación de su 
empresa.

–  El nombre y el logotipo de        
su compañía.
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el tipo de servicio que presta 
su empresa (por ejemplo, 
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–  Su dirección, incluido el 
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incluidos los códigos de país  
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–  Las direcciones de correo 
electrónico y de sitio web         
de su empresa.

Consigne en la tarjeta tanta in-
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10

COMPETITIVIDAD EMPRESARIALCOMERCIO EXTERIOR

Comercio de Servicios...

COMERCIO EXTERIOR

11 ENERO>MARZO 2010  ENERO>MARZO 2010 

–   Asegúrese de que la 
navegación en su sitio web 
resulta sencilla, y que éste     
se ha diseñado de manera 
atractiva y se caracteriza por 
una apariencia profesional.

–  Compruebe que no se cometen 
errores gramaticales en los 
textos de sus materiales, que  
la impresión de éstos es 
perfecta, que su lectura resulta 
sencilla y que sus colores son 
apropiados para su mercado  
de destino. Su sitio web debe 
mostrar una apariencia 
altamente profesional: si no 
transmite una impresión de 
calidad, es mejor abstenerse  
de disponer de uno.

6. ¿Debo procurar que se traduzca 
mi material promocional?
Salvo en el caso de que la len-

gua principal de su mercado de 
destino coincida con la suya 
propia, necesitará que, al menos  
su material promocional más im-
portante, sea traducido. Casi 
siempre conviene publicitar sus 
servicios en el idioma utilizado en 
el mercado al que dirige su ex-
portación. Contrate a un traductor 
profesional de ese mercado, ya que 
el uso del lenguaje difiere de un 
país a otro. Las palabras y ex-
presiones con doble significado 
pueden dañar gravemente la ima-
gen de su empresa si el material 
promocional no es traducido por 
alguien que comprenda los mati-
ces de la cultura y de la lengua del 
mercado de destino. Tenga en 
cuenta que lo que necesita no es 
una traducción literal, sino más 
bien una versión en la que se recoja 
el espíritu de lo que usted trata de 
transmitir.

Si tiene algún conocimiento  
del idioma utilizado en el mercado 
de destino, puede que opte por 
traducir parte del material sir-
viéndose de recursos de Internet. 
No obstante, resulta esencial que la 
traducción sea corregida y com-
probada. Hay varios sitios en la red 
en los que se prestan servicios 
básicos de traducción (palabras, 
expresiones y, en ocasiones, textos 
de mayor extensión) en diversas 
combinaciones de idiomas:

–   AltaVista                        
Translation Service, en 
http://babelfish.altavista.com/t
ranslate.dyn. 

–  FreeTranslation.com, en 
www.freetranslation.com. 

Abundan los sitios en Internet 
que ofrecen servicios de traduc-
ción por un determinado precio. 
Entre ellos se cuentan:

–   The International World,            
en www.nque.com/intword. 
Ofrece servicios de traducción 
en inglés, francés y otras 
lenguas.

–  Language Professionals, en 
www.langpro.co.nz. Presta sus 
servicios en lenguas asiáticas, 
europeas y polinesias.

–  Translation & Consulting 
Services, Inc., en 
www.translation-
consulting.com. Trabajan en 
inglés y 19 lenguas asiáticas, 
pacíficas y europeas.

–  The Translators Home 
Companion, en 
www.rahul.net/lai/companion.
html. Incluye una base de 
datos de traductores y su 
información de contacto.

Los exportadores cometen con 
frecuencia el error de abstenerse 
de traducir mensajes de ventas y de 
servicio al idioma del mercado de 
destino. Asegúrese de incluir éstos 
en el material promocional que 
haya traducido.

Tomado de: 
El comercio de Servicios:                            

Libro de respuestas para pequeños                 
y medianos exportadores,                                

CCI / CEPEC / NC,                                               
La Habana, 2001.

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

L os principales actores de la 
industria farmacéutica, tratando de 
enfrentar la caída de la economía y 
a la vez queriendo alcanzar un 
crecimiento, han comenzado a in-
crementar su presencia en mer-
cados menos establecidos. Esto los 
ha hecho enfocarse hacia América 
Latina ya que, aunque existen 
algunos reconocidos mercados 
farmacéuticos en la región, como 
por ejemplo Brasil y México, 
algunos países muestran un pro-
metedor potencial, debido al cre-
cimiento de la población y a ini-
ciativas gubernamentales para 
mejorar el acceso del sector pú-
blico al sistema de salud y a los 
medicamentos. Este es el caso de 
los propios Brasil y México, así 
como Venezuela, Argentina, Ecua-
dor, Chile, Nicaragua y Bolivia, 
entre otros. 

Se calcula que los ocho prin-
cipales mercados farmacéuticos 
en América Latina (Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
México, Perú y Venezuela) cre-
cerán una media de 9,9% cada   
año hasta 2014, momento en el 
cual este mercado tendrá un valor 
de 80 000 MM USD a precios al 
por menor, según un nuevo in-
forme.
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cual este mercado tendrá un valor 
de 80 000 MM USD a precios al 
por menor, según un nuevo in-
forme.



1312  ENERO>MARZO 2010  ENERO>MARZO 2010 

Análisis de la Industria de Medicamentos...

COMERCIO EXTERIOR COMERCIO EXTERIOR

En los últimos tiempos el apoyo 
gubernamental a la salud pública 
se ha extendido cada vez más en el 
continente con iniciativas tales co-
mo Remediar en la Argentina, el 
PAC Saude en Brasil, Auge en 
Chile, la Ley Orgánica de Salud en 
Ecuador, el Seguro Popular en 
México y Barrio Adentro en Ve-
nezuela. Todos estos planes han 
convertido en política de estado la 
producción de medicamentos ge-
néricos, la prescripción de cual-
quier medicamento por su de-
nominación común y no por mar-
ca,  y  el  desarrollo  tecnológico. 

Los medicamentos genéricos 
no son más que medicamentos 
idénticos en cuanto a principios 
activos, dosificación, forma far-
macéutica, seguridad y eficacia a 
los medicamentos originales pro-
ducidos en exclusividad por los 
grandes monopolios farmacéu-
ticos. El período de exclusividad, 
que se inicia desde el momento en 
que el producto es puesto a la venta 
vence a los diez años; pero la 
protección de la patente del 
fármaco original se extiende hasta 
los veinte años. Es entonces cuan-
do otros fabricantes adquieren el 
derecho a producir los genéricos 
cuyo costo es un 40% menor. La 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la mayoría de los go-
biernos recomiendan el uso de 
genéricos ya que, por su menor 
coste, favorecen el acceso equita-
tivo a la salud a poblaciones de 
bajos recursos expuestas a en-
fermedades evitables.

Al crecimiento del mercado de 
genéricos con apoyo guberna-
mental se suman otras dos situa-
ciones que amenazan, aún más, la 
supremacía de las grandes em-
presas farmacéuticas internacio-
nales. 

Por una parte, algunos gobier-
nos están haciendo uso de leyes 
nacionales, así como de otros tra-
tados internacionales que permi-
ten derogar esas licencias obli-
gatorias, en función de la salud 
humana. Por ejemplo, en Ecuador, 
el presidente Rafael Correa con-
sidera que toda medicina está en 
función de la salud humana, por   
lo que emitió un decreto elimi-
nando las patentes de las me-
dicinas para que éstas puedan ser 
producidas en el país bajo una 
nueva  licencia.  

Por otra parte, dentro de poco 
tiempo comienza un período de 
vencimiento de patentes que in-
volucra alrededor de 80 medica-
mentos por un monto de 84 000 
MM USD hasta el 2012, los cuales 
podrán ser copiados como medi-
camentos  genéricos.

Todas estas condiciones se han 
convertido en una amenaza para 
los grandes monopolios farma-
céuticos y la pérdida de lo que 
pensaron sería un “prometedor 
potencial” para su expansión, por 
lo que se han lanzado a una guerra 
sucia utilizando todo tipo de sub-
terfugios. 

No obstante, debemos aclarar 
que esta guerra está generalizada 
en todo el mundo y no exclu-
sivamente en nuestro continente, 
aunque sí resulta mucho más da-
ñina en los países subdesarrolla-
dos con el alto índice de pobreza 
que prevalece en ellos. El mercado 
mundial de los medicamentos re-
presenta unos 700 000 MM de 
euros. Una docena de empresas 
gigantes, entre ellas las llamadas 
"Big Pharma" como Bayer, 
GlaxoSmithKline (GSK), Merck, 
Novartis, Pfizer, Roche y Sanofi-
Aventis, controlan la mitad de 
dicho mercado. Sus beneficios  
son  incluso  superiores  a  los  ob-

como segunda marca, y utilizan el 
precio como elemento de descré-
dito. Por ejemplo, a un medi-
camento de la marca original con 
un precio de 2.50 € en el mercado, 
le crean un genérico el cual se 
vende a 2.30 €. Evidentemente se 
trata de un precio estratégico, no 
de un precio real de una empresa 
que trata de competir y ganar 
ventas, sino de un precio creado 
para “bloquear” la imagen de me-
jor  precio  de  los  genéricos. 

Otra vía que utilizan las gran-
des empresas productoras de fár-
macos es el “incentivo” a los far-
macéuticos para que ante un 
pedido de genéricos por parte de 
un cliente elijan el de ellas. En 
realidad el medicamento no lo 
elige el cliente de la farmacia, sino 
el farmacéutico, quien puede tener 
una o cuatro opciones del mismo 
principio activo. Igual mecanismo 
de “incentivo” se utiliza muy a 
menudo con los médicos para que 
receten las marcas y no el principio 
activo. Aunque estas dos vías son 
cada vez más perseguidas por los 
nuevos programas gubernamen-
tales.

El diario francés Le Monde Di-
plomatique afirma que la ofensiva 
de los monopolios farmacéutico-
industriales no tiene fronteras.   
Ha mencionado y asegurado in-
cluso, la implicación de estas gran-
des empresas en el golpe de estado 
contra Manuel Zelaya, expresi-
dente de Honduras, país que im-
porta todas sus medicinas, pro-
ducidas fundamentalmente por las 
"Big Pharma”. Desde que Hon-
duras comenzó a formar parte de  
la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de América (ALBA) en 
agosto de 2008, Manuel Zelaya 
negociaba un acuerdo comercial 
con La Habana para importar ge-
néricos  cubanos,  con el propósito 

de reducir los gastos de funcio-
namiento de los hospitales pú-
blicos hondureños. Además, en la 
cumbre extraordinaria del ALBA 
el 24 de junio de 2009, los presi-
dentes de esta organización se 
comprometieron a "revisar la doc-
trina sobre la propiedad indus-
trial", o sea, la intangibilidad de  
las patentes en materia de me-
dicamentos. Estos dos proyectos, 
que amenazaban directamente sus 
intereses, impulsaron a los grupos 
de laboratorios transnacionales a 
apoyar con fuerza el movimiento 
golpista que derrocaría a Zelaya   
el  28  de  junio  de  2009.

Todo ello ha provocado que   
los gobiernos comiencen a tomar 
medidas y a emitir leyes que con-
trarresten estas actuaciones, tales 
como la obligatoriedad a los mé-
dicos de elaborar las prescrip-
ciones con el nombre del principio 
activo, la obligatoriedad a las far-
macias de tener a la venta los 
medicamentos genéricos equiva-
lentes a los de marca, la prohi-
bición de promover marcas en el 
mostrador de las farmacias y la 
medida más drástica tomada por 
Ecuador, consistente en eliminar 
las  patentes.

Ante esta situación los grandes 
laboratorios han comenzado a 
querer limpiar su imagen redu-
ciendo los precios para las com-
pras estatales de algunos medi-
camentos muy sensibles, como  
por ejemplo los tratamientos anti-
rretrovirales para el VIH-SIDA. 
Incluso en el Ecuador 14 labo-
ratorios multinacionales anuncia-
ron, en Quito, su conformidad con 
la decisión del gobierno ecua-
toriano de derogar las patentes. 
Igual pronunciamiento hizo la In-
dustria Farmacéutica de Investi-
gación (IFI), que reúne en Ecuador 
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a laboratorios de Europa y Es-
tados Unidos como Bayer, GSK 
y Pfizer. Tal conformidad fue 
expresada a través de un co-
municado bajo el título "Acep-
tamos democráticamente esta  
decisión".

Por: Lic. Esther García
Especialista del Centro de Promoción   

del Comercio Exterior                                         
y la Inversión Extranjera de Cuba 

(CEPEC) 
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Relaciones comerciales 
entre Cuba y Rusia:           
etapas y reto 

E l análisis de las relaciones comerciales entre 
Cuba y la Federación de Rusia presupone su 
delimitación en dos etapas: “etapa de declive y 
estancamiento” (1992-2004) y “etapa de recu-
peración o reanimación” (a partir de 2005), sin 
obviar su tránsito por la legítima significación 
que los gobiernos de Cuba y la Unión Soviética 
le concedieron a una intensa colaboración entre 
1960 y 1990. Ese período anterior no solo tributa 
importantes premisas históricas, sino que sig-
nificó la etapa de auge de estas relaciones, con 
lazos basados en sólidos vínculos políticos y 
acuerdos que hermanaron a estos países y, por 

1consiguiente, a Cuba con Rusia  (heredera de la 
gestión de la URSS en la esfera de las relaciones 
internacionales). 

    sos de pago establecidos con 
antelación para concretar las 
importaciones a través                
de los créditos estatales                
o comerciales.

3. La sabiduría para potenciar 
estas relaciones desde las 
oportunidades de negocios  
con ventaja mutua, extensiva   
a terceros mercados en 
América Latina y el Caribe,

    en especial, hacia mercados 
solventes y con recursos 
naturales considerables donde 
invertir, en armonía con la 
estrategia geopolítica de Rusia 
hacia esta región.

Subjetivo
1. La evolución de estos vínculos 

presupone un necesario 
replanteamiento de sus 
fundamentos y dinámica,          
y un validar como alternativa 
del progresivo interés mutuo 
económico y comercial. 

2. El potencial, aunque no 
perpetuo, que representa la 
existencia de más de 22 mil 
graduados en la URSS y de 
otros profesionales cubanos 
con dominio del idioma ruso, 
y la conveniencia de priorizar 
a corto plazo especialistas de 
las nuevas generaciones 
capaces de emplear la lengua 
rusa como herramienta de 
trabajo.

3. El efecto positivo de 
escenarios múltiples para 
estimular el contacto directo 
entre rusos y cubanos. Aún en 
el caso de actividades de ocio, 
el marco continúa siendo 
propicio para favorecer los 
vínculos entre empresarios y 
funcionarios de los dos países.

    
Etapa actual, un reto 
escalonado
El 2005 define la etapa actual  

de las relaciones comerciales entre   
Cuba y Rusia con la celebración de 
la VI Sesión de la Comisión Inter-
gubernamental Cuba-Rusia. Pos-
puesto desde 2001, ese evento en-
trañó en sí el redimensionamiento 
de estas relaciones, tras concer-
tarse las líneas de trabajo que 
avalarían su futuro, con una clara 
voluntad de colaborar y también 
una  óptica  renovada.                

La visita que realizara a Cuba  
el Ministro de Relaciones Exterio-
res de la Federación de Rusia, 
Serguéi Lavrov en 2004 había 
servido de preámbulo a la suce-
sión de eventos posteriores en 
favor de las relaciones comerciales 
bilaterales. La creación del Comité 
Empresarial Cuba-Rusia en el 
contexto de la Intergubernamental 
facilitó la organización de los em-
presarios que, por vez primera, 
contaban con una plataforma con-
creta para encauzar intereses e 
incentivar negocios, siempre a 
través de las cámaras de comer-  
cio  de  Cuba  y  de  Rusia.

Sin embargo, el 2005 también 
abrió un ciclo de saldo negativo 
para Cuba en la balanza comercial 
con Rusia que caracterizó esta ac-
tividad en los años subsiguientes, 
y probablemente en los venideros. 
Ello se explica por la demanda de 
suministros rusos necesarios para 
los diferentes programas de re-
modelación de la técnica y otros 
nuevos, todo ello acompasado por 
la tendencia decreciente de las 
ventas de azúcar y de otros bienes 
a  Rusia.

Salto cualitativo
El salto cualitativo se produjo 

en 2006 con la visita a La Habana, 
después de quince años, de un jefe 

A los desórdenes en lo interno y 
externo que implicaba la travesía 
de la República ex-soviética al 
estatus de Estado Independiente, 
se añadía la obvia afectación que 
estos hechos provocaban en la 
economía cubana, tras desaparecer 
el esquema de interacción econó-
mica que conocía hasta entonces,  
y que no podía reemplazarse so-
bre los mismos parámetros. Los 
efectos del distanciamiento de Ru-
sia  en  esa etapa no eran ajenos a la 
declinación de los dos productos 
líderes del intercambio comercial: 
el petróleo y el azúcar. El conve-
niente giro de las exportaciones 
cubanas hacia los servicios en 
1994, el arribo a Cuba de com-
petidores audaces y la prioridad 
concedida por ambos países a la 
integración geopolítica, también 
incidieron de forma progresiva en 
la contracción de la dinámica y 
estructura del comercio bilateral. 

Pudiera considerarse que la 
etapa de auge de estas relaciones 
comerciales trasciende a su evo-
lución ulterior por dos canales: 
uno objetivo y otro subjetivo, que 
se presentan de manera resumida 
en  la  siguiente  forma:

Objetivo
1. La explotación en el presente  

y futuro de tecnología 
soviética y rusa existente en 
diferentes ramas de la industria 
y la economía cubanas, 
aparejado al dominio que 
sobre esta técnica tiene el 
personal cubano y a la válida 
renovación de este 
equipamiento.

2. Las posibilidades reales de 
Cuba para vender servicios        
a Rusia, exportar bienes 
tradicionales y no 
tradicionales, y su capacidad 
de responder a los compromi-  

Etapa de auge  
Esos treinta años respaldaron 

procesos inversionistas en Cuba y 
un comercio incesante y ascen-
dente que superó los 110 mil mi-

2llones de rublos , sin considerar los 
valores de intercambio con destino 
a más de 200 obras industriales y 
otros objetivos. En esa plataforma 
se implementaron líneas produc-
tivas básicas con equipamiento y 
maquinarias soviéticas para la in-
dustria en general y se desarrolló  
el transporte en sus diferentes 
manifestaciones, entre otras es-
feras. Sin embargo, también se 
supeditaban algunos de estos sec-
tores de la economía al empleo de 
la tecnología soviética, que hoy, al 

3paso de los años, los propios rusos  
consideran algo estancada en es-
feras transformadoras como son la 
aviación, la automotriz, la naval,  
la construcción de maquinarias y 
la  agricultura. 

Etapa de declive
El desplome de la URSS en 

diciembre de 1991 determinó, co-
mo lógica consecuencia, una etapa 
nueva para el comercio exterior 
cubano  con  la  Rusia  naciente.

En el transcurso de trece años 
comprendidos entre 1992 y 2004 
fueron de índole diversa los fac-
tores que limitaron las relaciones 
comerciales entre Cuba y Rusia.   

Las relaciones políticas 
continuaron consolidándose con   
la presencia en La Habana del 
Presidente de Rusia, Dmitri 
Medvédev, en noviembre de 2008.
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A los desórdenes en lo interno y 
externo que implicaba la travesía 
de la República ex-soviética al 
estatus de Estado Independiente, 
se añadía la obvia afectación que 
estos hechos provocaban en la 
economía cubana, tras desaparecer 
el esquema de interacción econó-
mica que conocía hasta entonces,  
y que no podía reemplazarse so-
bre los mismos parámetros. Los 
efectos del distanciamiento de Ru-
sia  en  esa etapa no eran ajenos a la 
declinación de los dos productos 
líderes del intercambio comercial: 
el petróleo y el azúcar. El conve-
niente giro de las exportaciones 
cubanas hacia los servicios en 
1994, el arribo a Cuba de com-
petidores audaces y la prioridad 
concedida por ambos países a la 
integración geopolítica, también 
incidieron de forma progresiva en 
la contracción de la dinámica y 
estructura del comercio bilateral. 

Pudiera considerarse que la 
etapa de auge de estas relaciones 
comerciales trasciende a su evo-
lución ulterior por dos canales: 
uno objetivo y otro subjetivo, que 
se presentan de manera resumida 
en  la  siguiente  forma:

Objetivo
1. La explotación en el presente  

y futuro de tecnología 
soviética y rusa existente en 
diferentes ramas de la industria 
y la economía cubanas, 
aparejado al dominio que 
sobre esta técnica tiene el 
personal cubano y a la válida 
renovación de este 
equipamiento.

2. Las posibilidades reales de 
Cuba para vender servicios        
a Rusia, exportar bienes 
tradicionales y no 
tradicionales, y su capacidad 
de responder a los compromi-  

Etapa de auge  
Esos treinta años respaldaron 

procesos inversionistas en Cuba y 
un comercio incesante y ascen-
dente que superó los 110 mil mi-

2llones de rublos , sin considerar los 
valores de intercambio con destino 
a más de 200 obras industriales y 
otros objetivos. En esa plataforma 
se implementaron líneas produc-
tivas básicas con equipamiento y 
maquinarias soviéticas para la in-
dustria en general y se desarrolló  
el transporte en sus diferentes 
manifestaciones, entre otras es-
feras. Sin embargo, también se 
supeditaban algunos de estos sec-
tores de la economía al empleo de 
la tecnología soviética, que hoy, al 

3paso de los años, los propios rusos  
consideran algo estancada en es-
feras transformadoras como son la 
aviación, la automotriz, la naval,  
la construcción de maquinarias y 
la  agricultura. 

Etapa de declive
El desplome de la URSS en 

diciembre de 1991 determinó, co-
mo lógica consecuencia, una etapa 
nueva para el comercio exterior 
cubano  con  la  Rusia  naciente.

En el transcurso de trece años 
comprendidos entre 1992 y 2004 
fueron de índole diversa los fac-
tores que limitaron las relaciones 
comerciales entre Cuba y Rusia.   

Las relaciones políticas 
continuaron consolidándose con   
la presencia en La Habana del 
Presidente de Rusia, Dmitri 
Medvédev, en noviembre de 2008.
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sistematicidad de sus operaciones 
se corresponden con los esfuerzos 
realizados. El intercambio creció 
en 2008 con respecto al 2005 un 
42%, sin embargo decreció con 
respecto  al  2007  un  7%.

Las relaciones comerciales y 
económicas entre Cuba y Rusia se 
han sustentado en factores y 
eventos relacionados con su pro-
pio devenir histórico. Cuba no 
constituye una prioridad econó-
mica para Rusia, aunque todavía se 
considera en Latinoamérica el país 
de los vínculos tradicionales, con 
el que perduran relaciones per-
sonales y de confianza. El pre-
sidente de Rusia, Dmitri Med-
védev al llegar a Moscú, luego de 
su gira en 2008 por América La-
tina, comentó: “Realizamos una 
visita a Venezuela (nuestro socio 
comercial e inversionista más im-
portante), durante la cual ana-
lizamos diferentes aspectos, in-
cluida la colaboración en materia 
energética. Alcanzamos un grupo 
de acuerdos de no poca relevan- 
cia con nuestros colegas venezo-
lanos. La gira culminó con la visi-
ta a Cuba. Cuba siempre ha sido 
nuestro socio tradicional, y en la 
actualidad hemos logrado inten-
sificar la colaboración en dife-

8rentes  direcciones” .
Es preciso subrayar que los 

eventos gubernamentales han im-
pulsado y condicionado el inter-
cambio comercial en todas sus 
etapas, pero no las determinan. 
Relanzar estas relaciones a me-
diano, e incluso a corto plazo, re-
caba constancia, tratamiento dife-
renciado y el esfuerzo de cubanos 
y  rusos.

Se demanda constancia porque 
las dificultades se encuentran en 
todas  partes,  tratamiento  diferen-
ciado porque las relaciones con 
cada  país   tienen  sus   particulari-

políticas continuaron consoli-
dándose con la presencia en La 
Habana del presidente de Rusia, 
Dmitri Medvédev, en noviembre 

5de 2008  como colofón de un pro-
ceso de eventos políticos, econó-
micos y sociales efectuados con 
presencia rusa en América Latina. 
La ruta estratégica de la política 
exterior de ese país hacia esta 
región y hacia Cuba particular-
mente, también se expresó en ese 
año por medio de iniciativas co-

6mo “Los Días de Rusia en Cuba” .

    Carácter estratégico
En consecuencia con el ex-

celente avance de las relaciones 
políticas bilaterales, la visita del 
General de Ejército Raúl Castro 
Ruz, Presidente del Consejo de 
Estado y de Ministros de Cuba a 
Moscú en enero de 2009, le im-
primió a las relaciones bilaterales 
un carácter prioritario. Con la 
firma del Memorando “Sobre los 
principios de la Colaboración 
Estratégica entre la República de 

7Cuba y la Federación de Rusia”  se 
crearon las condiciones para un 
nuevo salto cualitativo. La base 
jurídico-contractual quedó forta-
lecida, y la esfera económico-
comercial debe responder a las 
intenciones recogidas en una bue-
na  parte  de  los  acuerdos.

En ese contexto se celebró la 
histórica IX Sesión de la Comisión 
Intergubernamental. Se rubrica-
ron treinta y seis documentos que 
deberán respaldar la progresiva 
estabilización y fortalecimiento  
de las relaciones, calificadas de 
“estratégicas" por ambos manda-
tarios.

Se han dado pasos de gran 
magnitud y se acentúa la con-
solidación de los vínculos entre los 
dos países, no obstante, ni los 
valores  del  comercio  mutuo  ni la                         
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Documentos
–     El Programa a largo plazo de desarrollo de la 

Colaboración Económica y Científico-Técnica 
entre Cuba y la URSS hasta el 2000.

–     La Concepción del Desarrollo de las Relaciones 
Económicas Exteriores entre los dos países  
para 15-20 años, 1998.

Sitios web
–     Agencia RIA “Novosti”:  

http://www.sp.rian.ru/rian. 

–     Comité Estatal de la Federación Rusa                  
en Estadísticas: http://www.gks.ru.

–     Agencia de Información Nacional de Cuba: 
www.ain.cu

–     Organización Internacional Azucarera (OIA). 
Disponible en  www.oia.org.

dades,  y  esfuerzo,  porque  en oca-
siones es necesario vencer nues-
tras  propias  incompetencias. 

No es un secreto que el reto 
actual se localiza en la capacidad 
exportable de bienes y servicios 
cubanos y en la posibilidad de 
concretar importantes negocios, 
pero la esencia se reduce a mo-
tivar, producir, concretar y sentar 
bases para un intercambio susten-
table.

Un escenario favorable para las 
relaciones económicas entre los 
dos países, caracterizadas en la 
etapa actual por el despertar de 
procesos inversionistas rusos en 
Cuba, demanda la puesta en 
práctica de estrategias económicas 
integradoras y pragmáticas que 
respondan no solo a las proyec-
ciones rusas hacia América Lati-
na, sino a la efectiva posibilidad  
de diversificar y equilibrar este 
comercio.
La iniciativa de dedicar la XIX 
Feria Internacional del Libro a 
Rusia tendrá un efecto multipli-
cador que alcanzará a los em-
presarios y sin dudas, redundará en 
un creciente número de contactos 
y en la asimilación de informa-
ciones  siempre  vitales.

de gobierno ruso: Mijail Fradkov. 
Este acontecimiento plasmó el 
empeño de vigorizar un comercio 
deprimido y fortalecer la cola-
boración en algunas esferas. De 
especial relevancia fue el acuerdo 
para la reestructuración de la 
deuda cubana con la Federación  
de Rusia, de 166 millones de 
dólares, y el convenio para otorgar 
un crédito estatal de 355 millones 
de dólares a Cuba con el que se 
estipulaba el financiamiento para 
suministros,  con indiscutibles po-
sibilidades en los sectores del 
transporte, la electroenergética, la 
industria  y  la  aviación  civil. 

Un proceso de vigorización de 
las relaciones económicas y co-
merciales se iniciaba, aunque los 
resultados básicamente se apre-
ciarían en forma cualitativa y no  
de inmediato. Había que instru-
mentar los mecanismos de ejecu-
ción del crédito en los plazos es-
tablecidos y crear la logística de 
respuesta al nuevo esquema des-
pués de una pausa tan prolongada, 
acciones que han demandado de 
empresas, instituciones y autori-
dades orientarse de forma compe-
tente.

El ritmo de las negociaciones y 
la firma y aprobación de estos 
contratos bajo el esquema de 
ejecución del crédito estatal ruso 
pasó de una etapa de instrumen-
tación en el 2007, caracterizada 
por cierta confusión y dilación, a 
otra operativa y efectiva en el año 
2008, durante la cual se efectuó el 
embarque de casi la tercera parte 
del  total  asignado. 

Las dos sesiones de la Comi-
sión Intergubernamental Cubano-
Rusa efectuadas en 2007 y 2008 
movilizaron decenas de empresas 

4rusas , pero las expectativas se 
 elevaron aún más, y las relaciones 

Notas
1–  La Federación de Rusia se creó como Estado 
Federativo Democrático de Derecho con forma  
de gobierno republicana el 12 de diciembre del 
1993 cuando adoptó en referendo su nueva 
constitución.
2–    Desde 1961 se había estipulado en la URSS que  
1 rublo=1,1 dólar americano o peso cubano a los 
efectos del comercio exterior; aunque es en 1972, 
con el ingreso de Cuba al CAME, que se establece 
el rublo transferible como moneda de cuenta para 
las operaciones comerciales entre Cuba y la 
URSS.

3–   Que aportaban el 75% de los medios de produc-
ción a la otrora URSS.

4–   Acontecimiento precedido por tres visitas en ese 
año de Igor I. Sechin, nombrado Vicepresidente 
del Gobierno de Rusia el 12 de mayo de 2008 y 
posteriormente designado Copresidente de la 
Comisión Intergubernamental.
5–  En el contexto de su visita a Perú, Brasil y 
Venezuela. Los presidentes de Venezuela, 
Argentina y Nicaragua visitaron también la capital 
rusa en el 2008.

6–  Celebrado en La Habana entre el 17 y el 20 de 
octubre de 2008 y posteriormente, en Costa Rica, 
Venezuela, Brasil, Argentina, Chile y Paraguay. 
En ese contexto se inauguró el Templo Ortodoxo 
Ruso en la Habana y la representación de la 
agencia rusa de información internacional RIA 
Novosti.

7–    www.ain.cu, 31 enero de 2009.
8–  Impresiones sobre la gira efectuada por varios 
países de América Latina (Perú, Venezuela, 
Cuba), RIA Novosti, Moscú, 1 de diciembre, 2008.

            Por: Rosa Osana Vila Báez
Especialista en Política Comercial 

Cámara de Comercio                                   
de la República de Cuba

.........................................................................
Un barco de la URSS atraca junto a una refinería            
de petróleo en Cuba
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sistematicidad de sus operaciones 
se corresponden con los esfuerzos 
realizados. El intercambio creció 
en 2008 con respecto al 2005 un 
42%, sin embargo decreció con 
respecto  al  2007  un  7%.

Las relaciones comerciales y 
económicas entre Cuba y Rusia se 
han sustentado en factores y 
eventos relacionados con su pro-
pio devenir histórico. Cuba no 
constituye una prioridad econó-
mica para Rusia, aunque todavía se 
considera en Latinoamérica el país 
de los vínculos tradicionales, con 
el que perduran relaciones per-
sonales y de confianza. El pre-
sidente de Rusia, Dmitri Med-
védev al llegar a Moscú, luego de 
su gira en 2008 por América La-
tina, comentó: “Realizamos una 
visita a Venezuela (nuestro socio 
comercial e inversionista más im-
portante), durante la cual ana-
lizamos diferentes aspectos, in-
cluida la colaboración en materia 
energética. Alcanzamos un grupo 
de acuerdos de no poca relevan- 
cia con nuestros colegas venezo-
lanos. La gira culminó con la visi-
ta a Cuba. Cuba siempre ha sido 
nuestro socio tradicional, y en la 
actualidad hemos logrado inten-
sificar la colaboración en dife-

8rentes  direcciones” .
Es preciso subrayar que los 

eventos gubernamentales han im-
pulsado y condicionado el inter-
cambio comercial en todas sus 
etapas, pero no las determinan. 
Relanzar estas relaciones a me-
diano, e incluso a corto plazo, re-
caba constancia, tratamiento dife-
renciado y el esfuerzo de cubanos 
y  rusos.

Se demanda constancia porque 
las dificultades se encuentran en 
todas  partes,  tratamiento  diferen-
ciado porque las relaciones con 
cada  país   tienen  sus   particulari-

políticas continuaron consoli-
dándose con la presencia en La 
Habana del presidente de Rusia, 
Dmitri Medvédev, en noviembre 

5de 2008  como colofón de un pro-
ceso de eventos políticos, econó-
micos y sociales efectuados con 
presencia rusa en América Latina. 
La ruta estratégica de la política 
exterior de ese país hacia esta 
región y hacia Cuba particular-
mente, también se expresó en ese 
año por medio de iniciativas co-

6mo “Los Días de Rusia en Cuba” .

    Carácter estratégico
En consecuencia con el ex-

celente avance de las relaciones 
políticas bilaterales, la visita del 
General de Ejército Raúl Castro 
Ruz, Presidente del Consejo de 
Estado y de Ministros de Cuba a 
Moscú en enero de 2009, le im-
primió a las relaciones bilaterales 
un carácter prioritario. Con la 
firma del Memorando “Sobre los 
principios de la Colaboración 
Estratégica entre la República de 

7Cuba y la Federación de Rusia”  se 
crearon las condiciones para un 
nuevo salto cualitativo. La base 
jurídico-contractual quedó forta-
lecida, y la esfera económico-
comercial debe responder a las 
intenciones recogidas en una bue-
na  parte  de  los  acuerdos.

En ese contexto se celebró la 
histórica IX Sesión de la Comisión 
Intergubernamental. Se rubrica-
ron treinta y seis documentos que 
deberán respaldar la progresiva 
estabilización y fortalecimiento  
de las relaciones, calificadas de 
“estratégicas" por ambos manda-
tarios.

Se han dado pasos de gran 
magnitud y se acentúa la con-
solidación de los vínculos entre los 
dos países, no obstante, ni los 
valores  del  comercio  mutuo  ni la                         
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dades,  y  esfuerzo,  porque  en oca-
siones es necesario vencer nues-
tras  propias  incompetencias. 

No es un secreto que el reto 
actual se localiza en la capacidad 
exportable de bienes y servicios 
cubanos y en la posibilidad de 
concretar importantes negocios, 
pero la esencia se reduce a mo-
tivar, producir, concretar y sentar 
bases para un intercambio susten-
table.

Un escenario favorable para las 
relaciones económicas entre los 
dos países, caracterizadas en la 
etapa actual por el despertar de 
procesos inversionistas rusos en 
Cuba, demanda la puesta en 
práctica de estrategias económicas 
integradoras y pragmáticas que 
respondan no solo a las proyec-
ciones rusas hacia América Lati-
na, sino a la efectiva posibilidad  
de diversificar y equilibrar este 
comercio.
La iniciativa de dedicar la XIX 
Feria Internacional del Libro a 
Rusia tendrá un efecto multipli-
cador que alcanzará a los em-
presarios y sin dudas, redundará en 
un creciente número de contactos 
y en la asimilación de informa-
ciones  siempre  vitales.

de gobierno ruso: Mijail Fradkov. 
Este acontecimiento plasmó el 
empeño de vigorizar un comercio 
deprimido y fortalecer la cola-
boración en algunas esferas. De 
especial relevancia fue el acuerdo 
para la reestructuración de la 
deuda cubana con la Federación  
de Rusia, de 166 millones de 
dólares, y el convenio para otorgar 
un crédito estatal de 355 millones 
de dólares a Cuba con el que se 
estipulaba el financiamiento para 
suministros,  con indiscutibles po-
sibilidades en los sectores del 
transporte, la electroenergética, la 
industria  y  la  aviación  civil. 

Un proceso de vigorización de 
las relaciones económicas y co-
merciales se iniciaba, aunque los 
resultados básicamente se apre-
ciarían en forma cualitativa y no  
de inmediato. Había que instru-
mentar los mecanismos de ejecu-
ción del crédito en los plazos es-
tablecidos y crear la logística de 
respuesta al nuevo esquema des-
pués de una pausa tan prolongada, 
acciones que han demandado de 
empresas, instituciones y autori-
dades orientarse de forma compe-
tente.

El ritmo de las negociaciones y 
la firma y aprobación de estos 
contratos bajo el esquema de 
ejecución del crédito estatal ruso 
pasó de una etapa de instrumen-
tación en el 2007, caracterizada 
por cierta confusión y dilación, a 
otra operativa y efectiva en el año 
2008, durante la cual se efectuó el 
embarque de casi la tercera parte 
del  total  asignado. 

Las dos sesiones de la Comi-
sión Intergubernamental Cubano-
Rusa efectuadas en 2007 y 2008 
movilizaron decenas de empresas 

4rusas , pero las expectativas se 
 elevaron aún más, y las relaciones 

Notas
1–  La Federación de Rusia se creó como Estado 
Federativo Democrático de Derecho con forma  
de gobierno republicana el 12 de diciembre del 
1993 cuando adoptó en referendo su nueva 
constitución.
2–    Desde 1961 se había estipulado en la URSS que  
1 rublo=1,1 dólar americano o peso cubano a los 
efectos del comercio exterior; aunque es en 1972, 
con el ingreso de Cuba al CAME, que se establece 
el rublo transferible como moneda de cuenta para 
las operaciones comerciales entre Cuba y la 
URSS.

3–   Que aportaban el 75% de los medios de produc-
ción a la otrora URSS.

4–   Acontecimiento precedido por tres visitas en ese 
año de Igor I. Sechin, nombrado Vicepresidente 
del Gobierno de Rusia el 12 de mayo de 2008 y 
posteriormente designado Copresidente de la 
Comisión Intergubernamental.
5–  En el contexto de su visita a Perú, Brasil y 
Venezuela. Los presidentes de Venezuela, 
Argentina y Nicaragua visitaron también la capital 
rusa en el 2008.

6–  Celebrado en La Habana entre el 17 y el 20 de 
octubre de 2008 y posteriormente, en Costa Rica, 
Venezuela, Brasil, Argentina, Chile y Paraguay. 
En ese contexto se inauguró el Templo Ortodoxo 
Ruso en la Habana y la representación de la 
agencia rusa de información internacional RIA 
Novosti.

7–    www.ain.cu, 31 enero de 2009.
8–  Impresiones sobre la gira efectuada por varios 
países de América Latina (Perú, Venezuela, 
Cuba), RIA Novosti, Moscú, 1 de diciembre, 2008.

            Por: Rosa Osana Vila Báez
Especialista en Política Comercial 

Cámara de Comercio                                   
de la República de Cuba

.........................................................................
Un barco de la URSS atraca junto a una refinería            
de petróleo en Cuba
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Aplicación de prácticas 
socialmente responsables 
en los procesos de I+D+i

E
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n los últimos años se destaca, a nivel mundial, la 
importancia que otorgan las diferentes partes inte-
resadas al comportamiento socialmente responsable 
de las organizaciones con las que interactúan, y en tal 
sentido, dan un mayor seguimiento a su desempeño 
organizacional en relación con el entorno social en   
el que operan, sus impactos en el ambiente natural y 
su habilidad para continuar operando de manera 
efectiva. Ello constituye un nuevo elemento de 
competitividad  a  nivel  internacional.

A partir de las directrices que brinda la nue-         
va norma internacional, actualmente en desarrollo         
-ISO-CD 26 000 "Guía sobre Responsabilidad 
Social"- sobre cómo integrar la responsabilidad 
social en las estrategias, sistemas, prácticas y pro-
cesos de cualquier organización, este trabajo pre-
senta una primera valoración sobre las posibilidades 
de integración de estas directrices a un sistema de 
gestión de la I+D+i, sobre la base de los requisitos de 
la norma UNE 16002:2006 "Gestión de la I+D+i. 
Requisitos del sistema de gestión de la I+D+i".

Los elementos que se exponen fundamentan la 
selección de esta iniciativa como relevante, para que 
las organizaciones que promueven la investigación, 
el desarrollo tecnológico e innovación en busca de 
una posición más ventajosa para afrontar los desafíos 
de un mercado cada vez más competitivo y glo-
balizado puedan evidenciar además, una mayor ca-
pacidad visionaria e incorporar a su gestión empre-
sarial los requerimientos de un comportamiento so-
cialmente  responsable.

Las organizaciones a nivel 
mundial, así como sus partes in-
teresadas, están llegando a ser ca-
da vez más conscientes de la 
necesidad de un comportamiento 
socialmente responsable y en este 
sentido, éstas últimas realizan un 
seguimiento cada vez mayor de los 
resultados del desempeño ético, 
ambiental y social de las organi-
zaciones con que se relacionan. 
Esta actuación forma parte del 
creciente reconocimiento de la ne-
cesidad de asegurar ecosistemas 
saludables, igualdad social y apli-
cación de sistemas organizacio-
nales eficaces en la toma de de-
cisiones para el cumplimiento de 
los  objetivos  trazados. 

La Organización Internacional 
para la Normalización (ISO), co-
mo organismo de credibilidad re-
conocida e infraestructura interna-
cional, cuyo proceso para la apro-
bación de normas está basado en el 
consenso y la participación mun-
dial, cuenta con una vasta expe-
riencia en el manejo global de 
normas vinculadas a diferentes 
temas  incluidos  en  el   concepto 

ISO 26000:
Un Proceso

único

4. Son aplicables a cualquier or-
ganización independiente-
mente de su tamaño o del sector 
económico en que realice su 
actividad y de su localización. 

5. Ambas normas promueven el 
cumplimiento de los requisitos 
legales y reglamentarios apli-
cables a la actividad de I+D+i, e 
igualmente reconocen el cum-
plimiento de dichos requisitos 
como uno de los principios 
básicos de la RS, a través de la 
implementación de acciones 
que respondan a las materias 
que la organización decida in-
cluir en sus prácticas de RS. 

6. Consideran la gestión de ries-
gos.

7.  Incluyen el tratamiento a la pro-
piedad industrial e intelectual.

8. Para su implementación con-
sideran, como un factor im-
portante a tener en cuenta, la 
dilatación de las actividades 
que se desarrollarán para la 
obtención  de  resultados.

9. Consideran el papel del lide-
razgo como un elemento ne-
cesario y determinante en el 
éxito de la implementación de 
ambas normas, a partir de la 
inclusión de estos temas dentro 
del marco estratégico de la 
organización. 

10.La planificación constituye una 
vía necesaria para dar cum-
plimiento a los objetivos de-
finidos en la actividad que se 
trate.

11.En ambas normas se reconoce 
la importancia de aplicar el 
enfoque sistémico, para man-
tener la integridad del sistema 
de gestión de I+D+i cuando    
se planifiquen e implementen 
cambios en éste, en un caso; y 
en el otro, previendo que, desde 
el  momento  en  que  son  iden-...
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    tificados  los  temas  de  RS  a 
abordar por la organización o       
las mejoras concretas orienta-
das a un tema específico, no se 
afecten de forma adversa otros 
temas de RS o se provoquen 
impactos negativos en la ca-
dena de valor, el ciclo de vida de 
los productos y servicios o en 
las partes interesadas en la or-
ganización.

12.Reconocen el rol de los pro-
cesos de comunicación interna 
y externa para el logro de los 
objetivos. 

13.Enfatizan en la necesidad de la 
concientización del personal, la 
creación de nuevas habilidades, 
y el fortalecimiento de las com-

    petencias existentes con el fin de 
construir las capacidades en la 
organización para gestionar el 
cumplimiento de los objetivos  
trazados. 

14.Sobre la esfera de influencia de 
las organizaciones a partir de la 
implementación de estas nor-
mas, en ambos casos se con-
sidera su aplicación a aquellos 
aspectos que la entidad puede 
controlar directamente y sobre 
los que pueda esperar tener 
influencia. 

15.Consideran la revisión perió-
dica del desempeño en los te-
mas que abordan en busca del 
mejoramiento continuo, eva-
luando tanto la eficacia como la 

  eficiencia de los resultados al-
canzados, sobre la base del 
empleo de diferentes métodos 
para el monitoreo, incluyendo 
la utilización de indicadores. 

16.Consideran el empleo de las 
auditorías y las revisiones pe-
riódicas como herramienta para 
evaluar el desempeño frente a 
las  metas  y  objetivos.

Diferencias
Se presentan las diferencias, 

comenzando por el propio objeto y 
campo de aplicación que les aporta 
identidad propia a cada una de las 
normas, y se continúa precisando 
el alcance de los contenidos en 
cada caso, según la estructura que 
las  conforma. 

.........................................................................
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conocer la capacidad de una 
organización para cumplir los 
requisitos del sistema de ges-
tión de I+D+i, sobre la base de 
un comportamiento socialmen-
te  responsable.

Por:                  
(Esp. Sup. en Normalización y Calidad) 

MSc. Isabel Ayala Ávila

Bibliografía: 

–     UNE 166002:06 “Gestión de la I+D+i. Requisitos 
del sistema de gestión de la I+D+i”.

–     ISO/CD 26000:2008 “Guía sobre 
Responsabilidad Social” ISO/TMB WGSR.

Msc. Zoe de la C. Brito Álvarez

Conclusiones 

–  El análisis realizado demuestra 
que la adopción de sistemas de 
gestión de la I+D+i a partir de la 
norma de referencia puede ser 
seleccionada por una organi-
zación como una iniciativa re-
levante para proyectar sus prác-
ticas de responsabilidad social 
dentro de su gestión organi-
zacional, con posibilidades de 
variar su alcance de aplicación 
en un ámbito global, regional o 
local, o para un sector en es-
pecífico, para organizaciones 
pequeñas  o  grandes  o  para  un 

grupo determinado de partes in-
teresadas, lo que permite, ade-
más, abordar una o más de las 
materias fundamentales reco-
nocidas en la ISO DIS 26000.

– La integración de los princi-   
pios, materias y prácticas de 
responsabilidad social a un 
sistema de gestión de I+D+i 
refuerza la reputación de la 
entidad en el entorno en que 
opera y ante sus partes in-
teresadas, y aporta un valor 
adicional al agregado por la 
certificación  de  terceros  al re-

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

   Posibilidades de integración
En la tabla que se presenta seguidamente se exponen aquellos 

requisitos necesarios para implementar un sistema de gestión de 
I+D+i, en el que puede integrarse el contenido abordado por la Norma 
ISO-DIS 26000.
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Fundada en el año 2000 esta división de 
ARTEX S.A. ha venido desarrollando su función 
en el transcurso de estos años, abarcando todas 
las actividades asociadas a la importación, 
distribución y exportación de productos 
culturales, tanto dentro del propio ARTEX, como 
a otras entidades que lo soliciten, incluyendo la 
venta mayorista a empresas comercializadoras. 

Hoy Comercial Lauros mantiene su sello 
distintivo dentro del mercado pues continúa 
creando nuevas oportunidades de negocios a 
través de sus colecciones de productos, las que 
gozan de una gran aceptación: Arte en Casa 
(artículos utilitarios y decorativos), Cubabella 
(talabartería), Natural Cuba (confecciones ju-
veniles), Patatos (confecciones infantiles), Baúl 
de Sueños (artículos escolares para niños), 
Raíces (pullovers) y Compay Segundo (con-
fecciones masculinas), algunas de éstas con la 
peculiaridad de aplicar a diversos soportes, obras 
de arte de pintores cubanos representativos de la 
plástica contemporánea y de las Colecciones de 
Arte Cubano y Universal del Museo Nacional de 
Bellas  Artes.

Comercializa además una amplia gama de 
surtidos artesanales, souvenirs, productos per-
sonalizados, textiles con imagen Cuba, ins-
trumentos musicales y equipos profesionales de 
audio e iluminación que incluyen la oferta de  
una  variada  línea  de  accesorios.

Visítenos en: www.laurosonline.com, www.mallcubano.com, 
www.decuba.com. 

–  Contactos: Calle 86 No. 524, entre 5ta B y 7ma, Playa, 
Ciudad de la Habana, Cuba.

    Fax: (537) 2049157   Tel: (537) 2049135-36                                 
y 2049140 al 43 / 2042922

Solicite más información en: clauros@clauros.artex.cu. 
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¿Cuál es 
el valor de la 
acreditación?

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

CALIDADCALIDAD

L a acreditación es un recono-
cimiento formal de la compe-
tencia. Comúnmente se piensa en 
ella como algo que está limitado a 
un reconocimiento por una entidad 
de acreditación frente a las guías y 
normas internacionales publicadas 
por la Organización Internacional 
de Normalización y la Comisión 
Electrotécnica Internacional. Esto 
puede más bien constituir una 
visión limitada de algunas situa-
ciones y mercados, en los que 
pueden ser de aplicación otras 
normas. Sin embargo, la aplica-
ción de normas internacionales 
está fuertemente recomendada pa-
ra el reconocimiento internacio-
nal.

Desde el punto de vista de la 
evaluación de la conformidad, la 
acreditación se aplica a labora-
torios, organismos de inspección y 
organismos de certificación. A 
menudo, los usuarios de servicios 
de laboratorios están más fami-
liarizados con la acreditación y 
tienen una comprensión sofistica-
da de su valor. La acreditación de 
la certificación es una actividad 
más reciente y, mientras ha exis-
tido una demanda extraordinaria 
para la certificación, su acredita-
ción  es  quizá  menos  apreciada. 

De forma similar, la acredita-
ción de los organismos de inspec-
ción  es un desarrollo reciente, que 
está creciendo en importancia a 
medida que las inspecciones gu-
bernamentales en muchos países 
están reduciendo su actividad a 
favor  del  sector  privado.

La acreditación añade valor a 
los laboratorios y organismos de 
certificación, así como a la di-
rección de los mismos en diversas 
formas. Sin embargo, su prioridad 
para un laboratorio, organismo de 
certificación o de inspección de-
pende de la percepción de sus 
grupos de interés y de las con-
diciones del mercado dentro del  
cual  opera. 

En cualquier mercado concreto 
habrá relativamente pocos orga-
nismos de certificación a acre-
ditar, mientras que el número de 
laboratorios para ser acreditados 
puede ser alto. En ocasiones, esta 
diferencia causa confusión en tan-
to que el término “acreditación” se 
utiliza ocasionalmente como 
“certificación”, en concreto con 
respecto a la certificación ISO 
9000. Debe recordarse que la 
acreditación implica una evalua-
ción de la competencia, mientras 
que la certificación es el resultado 
de la demostración del cumpli-
miento de una norma –en el caso 
de ISO 9000, una norma del sis-
tema  de  gestión  de  la  calidad.

El propietario o la dirección de 
una empresa puede buscar la se-
guridad de que, habiendo decidi-
do aplicar un sistema de gestión  
de la calidad, el organismo de 
certificación elegido es compe-
tente para proporcionar los ser-
vicios de certificación. La acre-
ditación del organismo de certi-
ficación proporcionaría la segu-
ridad de que éste está funcionando 
eficazmente.

La acreditación de un labora-
torio, en comparación, implica una 
investigación rigurosa sobre la 
competencia del personal técnico 
y una evaluación del sistema de 
gestión. Los usuarios de los ser-
vicios de laboratorio están más 
preocupados con la fiabilidad y 
exactitud de los datos del ensayo.

El propietario de un laboratorio, 
particularmente si es una gran 
corporación o un inversor ausen-
tista, puede requerir la acredita-
ción de sus laboratorios para im-
poner una determinada disciplina 
en su gestión, y para obtener la 
confianza de que los laboratorios 
están funcionando de forma téc-
nicamente competente y que los 
datos que producen son de con-
fianza. 

Para la propia gestión del la-
boratorio, la evaluación técnica 
experta realizada externamente 
por un organismo de acreditación 
proporciona la confianza de que el 
laboratorio está trabajando con un 
alto nivel de competencia técnica y 
que está al nivel, o por encima, de 
sus competidores. También pro-
porciona oportunidades para la 
mejora en el desempeño y para 
comprender mejor los desarrollos 
actuales en su campo de actuación, 
como resultado de la interacción 
entre el personal del laboratorio y 
los  asesores  expertos.

La acreditación por sí misma, 
puede infundir confianza en un 
cliente sobre la competencia e in-
tegridad del laboratorio. Esto no 
quiere decir que los laboratorios 
no acreditados no estén igualmen-
te en un alto nivel, pero aquella 
acreditación puede ocupar el lugar 
de la evaluación que tendría que 
llevar a cabo un cliente individual. 
No cabe duda que para los la-
boratorios, la acreditación es me-
nos intrusiva que múltiples valo-
raciones  de  diferentes  clientes.
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CALIDADCALIDAD

L a acreditación es un recono-
cimiento formal de la compe-
tencia. Comúnmente se piensa en 
ella como algo que está limitado a 
un reconocimiento por una entidad 
de acreditación frente a las guías y 
normas internacionales publicadas 
por la Organización Internacional 
de Normalización y la Comisión 
Electrotécnica Internacional. Esto 
puede más bien constituir una 
visión limitada de algunas situa-
ciones y mercados, en los que 
pueden ser de aplicación otras 
normas. Sin embargo, la aplica-
ción de normas internacionales 
está fuertemente recomendada pa-
ra el reconocimiento internacio-
nal.

Desde el punto de vista de la 
evaluación de la conformidad, la 
acreditación se aplica a labora-
torios, organismos de inspección y 
organismos de certificación. A 
menudo, los usuarios de servicios 
de laboratorios están más fami-
liarizados con la acreditación y 
tienen una comprensión sofistica-
da de su valor. La acreditación de 
la certificación es una actividad 
más reciente y, mientras ha exis-
tido una demanda extraordinaria 
para la certificación, su acredita-
ción  es  quizá  menos  apreciada. 

De forma similar, la acredita-
ción de los organismos de inspec-
ción  es un desarrollo reciente, que 
está creciendo en importancia a 
medida que las inspecciones gu-
bernamentales en muchos países 
están reduciendo su actividad a 
favor  del  sector  privado.

La acreditación añade valor a 
los laboratorios y organismos de 
certificación, así como a la di-
rección de los mismos en diversas 
formas. Sin embargo, su prioridad 
para un laboratorio, organismo de 
certificación o de inspección de-
pende de la percepción de sus 
grupos de interés y de las con-
diciones del mercado dentro del  
cual  opera. 

En cualquier mercado concreto 
habrá relativamente pocos orga-
nismos de certificación a acre-
ditar, mientras que el número de 
laboratorios para ser acreditados 
puede ser alto. En ocasiones, esta 
diferencia causa confusión en tan-
to que el término “acreditación” se 
utiliza ocasionalmente como 
“certificación”, en concreto con 
respecto a la certificación ISO 
9000. Debe recordarse que la 
acreditación implica una evalua-
ción de la competencia, mientras 
que la certificación es el resultado 
de la demostración del cumpli-
miento de una norma –en el caso 
de ISO 9000, una norma del sis-
tema  de  gestión  de  la  calidad.

El propietario o la dirección de 
una empresa puede buscar la se-
guridad de que, habiendo decidi-
do aplicar un sistema de gestión  
de la calidad, el organismo de 
certificación elegido es compe-
tente para proporcionar los ser-
vicios de certificación. La acre-
ditación del organismo de certi-
ficación proporcionaría la segu-
ridad de que éste está funcionando 
eficazmente.

La acreditación de un labora-
torio, en comparación, implica una 
investigación rigurosa sobre la 
competencia del personal técnico 
y una evaluación del sistema de 
gestión. Los usuarios de los ser-
vicios de laboratorio están más 
preocupados con la fiabilidad y 
exactitud de los datos del ensayo.

El propietario de un laboratorio, 
particularmente si es una gran 
corporación o un inversor ausen-
tista, puede requerir la acredita-
ción de sus laboratorios para im-
poner una determinada disciplina 
en su gestión, y para obtener la 
confianza de que los laboratorios 
están funcionando de forma téc-
nicamente competente y que los 
datos que producen son de con-
fianza. 

Para la propia gestión del la-
boratorio, la evaluación técnica 
experta realizada externamente 
por un organismo de acreditación 
proporciona la confianza de que el 
laboratorio está trabajando con un 
alto nivel de competencia técnica y 
que está al nivel, o por encima, de 
sus competidores. También pro-
porciona oportunidades para la 
mejora en el desempeño y para 
comprender mejor los desarrollos 
actuales en su campo de actuación, 
como resultado de la interacción 
entre el personal del laboratorio y 
los  asesores  expertos.

La acreditación por sí misma, 
puede infundir confianza en un 
cliente sobre la competencia e in-
tegridad del laboratorio. Esto no 
quiere decir que los laboratorios 
no acreditados no estén igualmen-
te en un alto nivel, pero aquella 
acreditación puede ocupar el lugar 
de la evaluación que tendría que 
llevar a cabo un cliente individual. 
No cabe duda que para los la-
boratorios, la acreditación es me-
nos intrusiva que múltiples valo-
raciones  de  diferentes  clientes.
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que, en cualquier caso, han de 
cumplirse. El proceso de acre-
ditación impone una disciplina 
que es una herramienta para la 
buena gestión. La acreditación 
también elimina muchos costos 
ocultos asociados con la con-
fianza que  hay que inspirar en 
el mercado y con la necesidad 
de mantener tal confianza  de  
modo  continuo.

Información adicional      
está disponible en: 

–  Conferencia Internacional 
sobre Acreditación de 
Laboratorios de Ensayo 
(ILAC), c/o NATA, 7 Leeds 
Street, Rhodes, NSW 2138, 
Australia. Tel: +61 2 9736 
8374, Email: 
ilac@nata.asn.au, Internet: 
www.ilac.org. 

–  Foro Internacional de 
Acreditación (IAF), IAF 
Secretariat, Suite 1801, 2 
Marcus Clarke Street, 
Canberra City ACT 2601, 
Australia, Tel: +61 2 6257 
1962, Fax: +61 2 6257 
1965, Email: 
adviser@accreditationforu
m.com, Internet: 
www.iaf.nu.

Tomado de:                                               
Gestión de la Calidad                                     

de Exportación:                                           
libro de respuestas para pequeños                   

y medianos exportadores, 
CCI/CEPEC/NC,                                         
La Habana, 2005.  

En algunos mercados o para 
clientes concretos, se imponen re-
quisitos especiales además de los 
requisitos de acreditación norma-
les. Éstos a menudo serán de na-
turaleza administrativa, pero tam-
bién pueden tener elementos téc-
nicos tales como la participación 
en programas específicos de en-
sayos de aptitudes. Algunas veces, 
el cliente, en estas situaciones, 
realiza una evaluación de acuerdo 
con estos requisitos especiales, y 
de esta manera impone otra forma 
de acreditación. En otros casos, el 
cliente puede pedir a la entidad    
de acreditación que cubra los 
requisitos especiales en su evalua-
ción de los laboratorios sobre los 
cuales se han impuesto los re-
quisitos. Esta evaluación adicional 
puede estar incluida en el alcance 
de  la  acreditación.

Por ejemplo, en algunos países 
donde un régimen reglamentario 
concreto exige la acreditación, o 
donde una industria ha adoptado la 
acreditación como práctica nor-
malizada, puede ser difícil o in-
cluso imposible hacer negocios sin 
la acreditación. En estos países, la 
acreditación se convierte en una 
licencia para operar de facto. 
Ejemplos de estas situaciones se 
pueden encontrar en Australia, 
Nueva Zelandia, Suecia, el Reino 
Unido y los Estados Unidos. Tales 
políticas pueden abarcar a los la-
boratorios y a los organismos de 
certificación.

A menudo se ha declarado que 
la acreditación o bien es un costo 
innecesario, o es demasiado cos-
tosa. En algunas circunstancias 
esto puede ser así. Sin embargo, 
para la mayoría de los labora-
torios, los costos de la acreditación 
son pequeños comparados con los 
costos  de  cumplir  con  las  normas 

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

E l curso de Certificación en 
Política Comercial fue el resultado 
de un proyecto de colaboración 
entre el Instituto de Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera, 
la antigua dirección de Política 
Comercial del Ministerio del Co-
mercio Exterior y la Inversión 
Extranjera (MINCEX) y el Centro 
para la Política Comercial y Legal 
(CTPL) de la Universidad de 
Carleton, Canadá, que se impartió 
por primera vez en el año 2009, 
con una duración de 160 horas y se 
dirigió a directivos y especialistas 
de las direcciones de política co-
mercial del sistema del Ministerio 
del Comercio Exterior y de la rama 
del comercio exterior, juristas de 
empresas de comercio exterior y 
especialistas de relaciones inter-
nacionales de los organismos vin-
culados  al  comercio  exterior.  

Hasta la fecha se han desa-
rrollado dos cursos que permi-
tieron graduar a 41 alumnos  pro-
cedentes de las direcciones de Po-
lítica Comercial, Importaciones, 
Estadísticas y Precios y Organis-
mos Internacionales, todas del 
MINCEX,  especialistas  de  varias 

Memorias 
del curso de 
Certificación 
en Política 
Comercial 

Su importancia para  
los funcionarios                  

empresas de comercio exterior, 
entre ellas Alimport, Maprinter, 
Quimimport y la Corporación Pa-
namericana, así como especia-
listas del Cimex, Ministerio de 
Economía y Planificación, Cáma-
ra de Comercio de la República de 
Cuba, Ministerio de Tecnología y 
Medio Ambiente, Ministerio de  
las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias, Aduana General de la Re-
pública  y  Ministerio  de  Justicia.

Es oportuno señalar que el 
CTPL tiene como objetivo la for-
mación y capacitación de los di-
rectivos y especialistas que se de-
sempeñan en la actividad comer-
cial, en materias relacionadas con 
dicha  esfera.

Las temáticas del curso 
fueron:

–  La política comercial y sus 
instrumentos.

–  Negociaciones bilaterales         
y multilaterales bajo los 
acuerdos de la OMC.

–  Los acuerdos de la OMC. Su 
implementación e influencia 
en el comercio.           

Los objetivos del curso 
fueron los siguientes: 

–  Analizar los elementos del ma-
cro y microentorno que deben 
tenerse en cuenta para la iden-
tificación de las oportunidades 
de negocios, así como en las 
relaciones comerciales entre los 
países. Analizar el impacto de 
estos elementos en las empresas 
cubanas, tomando en cuenta la 
existencia del bloqueo nortea-
mericano.

– Introducir aspectos generales 
relacionados con el análisis, la 
formulación y la evaluación de 
la política comercial de países 
seleccionados, en su relación 
con la toma de decisiones, solu- 

 ción de diferencias, negocia-
ciones bilaterales y multilate-
rales a través de casos prácticos,  
trabajos en grupo y talleres.

– Aplicar algunas herramientas 
comerciales útiles para la ne-
gociación internacional, la ges-
tión y la aplicación de las reglas 
de la OMC a las relaciones eco-
nómicas internacionales. 

– Brindar herramientas para el 
desarrollo de la dinámica de 
negociaciones simuladas en el 
contexto multilateral, regional 
y bilateral.

– Identificar las disposiciones y 
normativas de la OMC y las 
posibles ventajas para el desa-
rrollo de la empresa en el ám-
bito internacional, teniendo en 
cuenta las normativas para el 
comercio  exterior  cubano.

–  Interpretar los elementos lega-
les de las relaciones comercia-
les entre los países, a partir de 
las normas jurídicas nacionales 
e internacionales.

– Señalar el desarrollo de los 
acuerdos de la OMC, su im-
plementación e influencia en el 
comercio global de mercancías, 
servicios, agricultura, propie-
dad  intelectual  e  inversión.

–  Referir los principales acuerdos 
regionales de comercio, las re-
glas y procedimientos que rigen     
los mismos y su relación con 
otras  instituciones.

–  Ejercitar la búsqueda de infor-
mación comercial útil para el 
comercio y la negociación in-
ternacional.

El curso tiene un sistema de 
evaluación creativo y novedoso    
y emplea técnicas modernas de 
evaluación del aprendizaje. Así   
se desarrollaron trabajos en grupo, 

mesas redondas y talleres, donde 
se debatió acerca de la política 
comercial y se identificaron los 
instrumentos de política comercial 
en países seleccionados, sobre la 
base de los intereses comerciales 
del país. Se preparó una nego-
ciación en los aspectos de comu-
nicación, información y prepara-
ción técnica sobre un país se-
leccionado, se investigaron las 
acciones de Cuba en diferentes 
órganos de la OMC para denun-
ciar la ilegitimidad del bloqueo de 
EE.UU. contra Cuba y sobre la 
denuncia de Cuba en el caso de la 
Sección 211. Se analizaron casos 
reales relacionados con la solución 
de conflictos bajo los principios  
de la OMC, las barreras técnicas, 
dumping e interpretaciones del Ar-
tículo XXIV del GATT los cuales 
fueron presentados en seminarios. 

La evaluación final del curso 
consistió en una simulación, a 
través de un “Juego de Roles”, de 
una negociación bilateral y 
multilateral en el marco de la 
OMC, aplicando el protocolo y el 
ceremonial que se requieren para 
dicha  negociación.

El curso cuenta con una amplia 
bibliografía, parte de la cual fue 
proporcionada por el CTPL y a la 
que tienen acceso los alumnos; 
además, recibieron una selección 
de fuentes bibliográficas, en for-
mato digital, que incluye mate-
riales preparados por los profe-
sores  del  curso. 

En las actuales circunstancias 
de una economía globalizada y una 
profunda crisis general capitalista, 
la importancia y valor del curso 
consisten en:

–  Explicar el comportamiento del 
entorno internacional, ofrecien-
do una visión general de la 
magnitud de los flujos del co-
mercio  y  el contexto  histórico  

CAPACITACIÓN
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que, en cualquier caso, han de 
cumplirse. El proceso de acre-
ditación impone una disciplina 
que es una herramienta para la 
buena gestión. La acreditación 
también elimina muchos costos 
ocultos asociados con la con-
fianza que  hay que inspirar en 
el mercado y con la necesidad 
de mantener tal confianza  de  
modo  continuo.

Información adicional      
está disponible en: 

–  Conferencia Internacional 
sobre Acreditación de 
Laboratorios de Ensayo 
(ILAC), c/o NATA, 7 Leeds 
Street, Rhodes, NSW 2138, 
Australia. Tel: +61 2 9736 
8374, Email: 
ilac@nata.asn.au, Internet: 
www.ilac.org. 

–  Foro Internacional de 
Acreditación (IAF), IAF 
Secretariat, Suite 1801, 2 
Marcus Clarke Street, 
Canberra City ACT 2601, 
Australia, Tel: +61 2 6257 
1962, Fax: +61 2 6257 
1965, Email: 
adviser@accreditationforu
m.com, Internet: 
www.iaf.nu.

Tomado de:                                               
Gestión de la Calidad                                     

de Exportación:                                           
libro de respuestas para pequeños                   

y medianos exportadores, 
CCI/CEPEC/NC,                                         
La Habana, 2005.  

En algunos mercados o para 
clientes concretos, se imponen re-
quisitos especiales además de los 
requisitos de acreditación norma-
les. Éstos a menudo serán de na-
turaleza administrativa, pero tam-
bién pueden tener elementos téc-
nicos tales como la participación 
en programas específicos de en-
sayos de aptitudes. Algunas veces, 
el cliente, en estas situaciones, 
realiza una evaluación de acuerdo 
con estos requisitos especiales, y 
de esta manera impone otra forma 
de acreditación. En otros casos, el 
cliente puede pedir a la entidad    
de acreditación que cubra los 
requisitos especiales en su evalua-
ción de los laboratorios sobre los 
cuales se han impuesto los re-
quisitos. Esta evaluación adicional 
puede estar incluida en el alcance 
de  la  acreditación.

Por ejemplo, en algunos países 
donde un régimen reglamentario 
concreto exige la acreditación, o 
donde una industria ha adoptado la 
acreditación como práctica nor-
malizada, puede ser difícil o in-
cluso imposible hacer negocios sin 
la acreditación. En estos países, la 
acreditación se convierte en una 
licencia para operar de facto. 
Ejemplos de estas situaciones se 
pueden encontrar en Australia, 
Nueva Zelandia, Suecia, el Reino 
Unido y los Estados Unidos. Tales 
políticas pueden abarcar a los la-
boratorios y a los organismos de 
certificación.

A menudo se ha declarado que 
la acreditación o bien es un costo 
innecesario, o es demasiado cos-
tosa. En algunas circunstancias 
esto puede ser así. Sin embargo, 
para la mayoría de los labora-
torios, los costos de la acreditación 
son pequeños comparados con los 
costos  de  cumplir  con  las  normas 

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

E l curso de Certificación en 
Política Comercial fue el resultado 
de un proyecto de colaboración 
entre el Instituto de Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera, 
la antigua dirección de Política 
Comercial del Ministerio del Co-
mercio Exterior y la Inversión 
Extranjera (MINCEX) y el Centro 
para la Política Comercial y Legal 
(CTPL) de la Universidad de 
Carleton, Canadá, que se impartió 
por primera vez en el año 2009, 
con una duración de 160 horas y se 
dirigió a directivos y especialistas 
de las direcciones de política co-
mercial del sistema del Ministerio 
del Comercio Exterior y de la rama 
del comercio exterior, juristas de 
empresas de comercio exterior y 
especialistas de relaciones inter-
nacionales de los organismos vin-
culados  al  comercio  exterior.  

Hasta la fecha se han desa-
rrollado dos cursos que permi-
tieron graduar a 41 alumnos  pro-
cedentes de las direcciones de Po-
lítica Comercial, Importaciones, 
Estadísticas y Precios y Organis-
mos Internacionales, todas del 
MINCEX,  especialistas  de  varias 

Memorias 
del curso de 
Certificación 
en Política 
Comercial 

Su importancia para  
los funcionarios                  

empresas de comercio exterior, 
entre ellas Alimport, Maprinter, 
Quimimport y la Corporación Pa-
namericana, así como especia-
listas del Cimex, Ministerio de 
Economía y Planificación, Cáma-
ra de Comercio de la República de 
Cuba, Ministerio de Tecnología y 
Medio Ambiente, Ministerio de  
las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias, Aduana General de la Re-
pública  y  Ministerio  de  Justicia.

Es oportuno señalar que el 
CTPL tiene como objetivo la for-
mación y capacitación de los di-
rectivos y especialistas que se de-
sempeñan en la actividad comer-
cial, en materias relacionadas con 
dicha  esfera.

Las temáticas del curso 
fueron:

–  La política comercial y sus 
instrumentos.

–  Negociaciones bilaterales         
y multilaterales bajo los 
acuerdos de la OMC.

–  Los acuerdos de la OMC. Su 
implementación e influencia 
en el comercio.           

Los objetivos del curso 
fueron los siguientes: 

–  Analizar los elementos del ma-
cro y microentorno que deben 
tenerse en cuenta para la iden-
tificación de las oportunidades 
de negocios, así como en las 
relaciones comerciales entre los 
países. Analizar el impacto de 
estos elementos en las empresas 
cubanas, tomando en cuenta la 
existencia del bloqueo nortea-
mericano.

– Introducir aspectos generales 
relacionados con el análisis, la 
formulación y la evaluación de 
la política comercial de países 
seleccionados, en su relación 
con la toma de decisiones, solu- 

 ción de diferencias, negocia-
ciones bilaterales y multilate-
rales a través de casos prácticos,  
trabajos en grupo y talleres.

– Aplicar algunas herramientas 
comerciales útiles para la ne-
gociación internacional, la ges-
tión y la aplicación de las reglas 
de la OMC a las relaciones eco-
nómicas internacionales. 

– Brindar herramientas para el 
desarrollo de la dinámica de 
negociaciones simuladas en el 
contexto multilateral, regional 
y bilateral.

– Identificar las disposiciones y 
normativas de la OMC y las 
posibles ventajas para el desa-
rrollo de la empresa en el ám-
bito internacional, teniendo en 
cuenta las normativas para el 
comercio  exterior  cubano.

–  Interpretar los elementos lega-
les de las relaciones comercia-
les entre los países, a partir de 
las normas jurídicas nacionales 
e internacionales.

– Señalar el desarrollo de los 
acuerdos de la OMC, su im-
plementación e influencia en el 
comercio global de mercancías, 
servicios, agricultura, propie-
dad  intelectual  e  inversión.

–  Referir los principales acuerdos 
regionales de comercio, las re-
glas y procedimientos que rigen     
los mismos y su relación con 
otras  instituciones.

–  Ejercitar la búsqueda de infor-
mación comercial útil para el 
comercio y la negociación in-
ternacional.

El curso tiene un sistema de 
evaluación creativo y novedoso    
y emplea técnicas modernas de 
evaluación del aprendizaje. Así   
se desarrollaron trabajos en grupo, 

mesas redondas y talleres, donde 
se debatió acerca de la política 
comercial y se identificaron los 
instrumentos de política comercial 
en países seleccionados, sobre la 
base de los intereses comerciales 
del país. Se preparó una nego-
ciación en los aspectos de comu-
nicación, información y prepara-
ción técnica sobre un país se-
leccionado, se investigaron las 
acciones de Cuba en diferentes 
órganos de la OMC para denun-
ciar la ilegitimidad del bloqueo de 
EE.UU. contra Cuba y sobre la 
denuncia de Cuba en el caso de la 
Sección 211. Se analizaron casos 
reales relacionados con la solución 
de conflictos bajo los principios  
de la OMC, las barreras técnicas, 
dumping e interpretaciones del Ar-
tículo XXIV del GATT los cuales 
fueron presentados en seminarios. 

La evaluación final del curso 
consistió en una simulación, a 
través de un “Juego de Roles”, de 
una negociación bilateral y 
multilateral en el marco de la 
OMC, aplicando el protocolo y el 
ceremonial que se requieren para 
dicha  negociación.

El curso cuenta con una amplia 
bibliografía, parte de la cual fue 
proporcionada por el CTPL y a la 
que tienen acceso los alumnos; 
además, recibieron una selección 
de fuentes bibliográficas, en for-
mato digital, que incluye mate-
riales preparados por los profe-
sores  del  curso. 

En las actuales circunstancias 
de una economía globalizada y una 
profunda crisis general capitalista, 
la importancia y valor del curso 
consisten en:

–  Explicar el comportamiento del 
entorno internacional, ofrecien-
do una visión general de la 
magnitud de los flujos del co-
mercio  y  el contexto  histórico  
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 en el cual evolucionaron las 
instituciones que rigen el co-
mercio internacional actual y 
valorando su impacto en el co-
mercio  exterior  cubano.

– Introducir los conceptos bási-   
cos de la economía, relacio-
nados con el conocimiento del 
comercio y la inversión inter-
nacional y las prácticas en el 
desarrollo de los negocios in-
ternacionales, ofreciendo una 
visión general del comercio 
internacional y señalando los 
instrumentos jurídicos para la 
aplicación de las políticas co-
merciales en el desarrollo de 
dicha actividad. Se explican los 
puntos fundamentales para la 
elaboración de estrategias y las 
técnicas para la promoción de la 
política comercial. Además se 
analizan los acuerdos, los con-
ceptos básicos y las principales 
regulaciones  de  la  OMC. 

–  Abordar la implementación y la 
influencia de los principales 
acuerdos de la OMC, con én-
fasis en el Acuerdo sobre Agri-
cultura, el Acuerdo General del 
Comercio de Servicios y otros 
relativos a la propiedad inte-
lectual, las medidas sanitarias   
y fitosanitarias y los acuerdos 
internacionales de inversión, 
examinando los principales 
acuerdos bilaterales y de in-
tegración regional de Cuba, pa-
ra su aplicación en las rela-
ciones comerciales de las em-
presas de comercio exterior con 
empresas  de  otros  países.

–  Desarrollar habilidades para di-   
señar una estrategia de ne-
gociación  en  contextos  multi-
laterales, regionales o bilatera-
les simulados, concentrándose 
en áreas de interés comercial 
para  nuestras  empresas. 

–  Reflexionar sobre la influencia 
de las políticas comerciales de 
algunos países seleccionados en 
la actividad comercial de las 
empresas cubanas que realizan 
comercio  exterior. 

Para impartir este curso se en-
trenaron en la Universidad de 
Ottawa, Canadá y bajo los aus-
picios del CTPL, profesores, 
directivos y especialistas del ins-
tituto y del MINCEX, quienes 
concluyeron el Programa de 
Certificación en Diplomacia Co-
mercial, lo que posibilitó contar 
con un grupo de personas com-
petentes en el tema, que im-
partieron clases en los cursos del 
programa de certificación y con-
tribuyeron a vincular la teoría con 
la práctica en las negociaciones 
multilaterales de política comer-
cial. 

Durante el desarrollo del curso 
participaron como conferencistas 
varios especialistas y directivos 
del organismo que enriquecieron  
los temas del programa, entre ellos 
la Lic. Loida Rivera, especialista 
de la Dirección de Política Eco-
nómica con Asia y Oceanía y el 
licenciado José Julián Borges Do-
mínguez, profesor de la Aduana 
General  de la  República  AGR.

Sobresalió la participación de 
varios expertos del CTPL, entre 
ellos los Sr. Philp Roukerk, Hill 
Raymon, Terry Collins Williams  
y Alberto Álvarez, así como las   
Sra. Laura Dawson y Chantal 
Blouen, quienes impartieron los 
temas relacionados con el comer-
cio de bienes, el sistema de comer-
cio internacional, el comercio de  
servicios, el acuerdo de  protec- 
ción de inversiones, acceso a los 
mercados para los productos no 
agrícolas (NAMA, por sus siglas 
en inglés), la agricultura, las es-
trategias  de  política  comercial,  la 

situación actual de la economía  
internacional, las barreras técnicas 
al comercio, las medidas sanita-
rias y fitosanitarias, las estrategias 
y técnicas de la negociación y el 
tratamiento especial y diferencia-
do en la OMC. Todo ello enri-
queció la docencia y permitió un 
valioso intercambio con expertos 
de  dicha  organización. 

Por el Instituto del Comercio 
Exterior y la Inversión Extran-    
jera participaron, en calidad de 
profesores, Violeta Puig Domín-
guez, Caridad Breto Herrera, 
Marta Fonseca, Marta Cartelle 
Pozo, Lourdes Quiros, Alicia Gri-
llo González, Caridad Iglesias y 
María de los A. González. 

En ocasión de realizarse un 
ejercicio académico entre el 
claustro docente que impartió cla-
ses en el curso, los especialistas del 
MINCEX y los funcionarios del 
CTPL y CIDA, al término de este 
proyecto, se efectuaron un con-
junto de valoraciones relacionadas 
con el impacto de dicho curso. Los 
principales resultados fueron los 
siguientes:

–  Los participantes reconocen la     
buena calidad de las clases 
impartidas y la utilidad de esta 
certificación que otorga mayor 
conocimiento a los directivos y 
empresarios cubanos para las 
negociaciones de la OMC. 

–  Debido a que se impartieron so-
lo dos cursos, éstos no pudieron 
llegar a todas las personas que 
lo requieren, o sea, que no se 
pudo cubrir la demanda del 
mismo, por ello es conveniente 
darle continuidad a esta línea de 
capacitación en los próximos 
períodos escolares.

–  Se requiere trabajar para diag-    
nosticar la demanda potencial 
de dicha certificación, garanti-
zando que se cumpla el pro-
cedimiento establecido para la 
selección de los participantes.  

– El entrenamiento que los pro-  
fesores y especialistas recibie-
ron en Canadá les permitió no 
solo adquirir conocimientos y 
habilidades para el mejor de-
sempeño del curso, sino tam-
bién para la práctica del idioma 
inglés. Permite, además, que se 
transmitan a otros países del 
área los conocimientos y las 
experiencias adquiridas en este 
proyecto, si ello fuera conve-
niente  y  necesario. 

– El proyecto posibilitó la ad-     
quisición del equipamiento de 
un aula informatizada con pro-
gramas de software muy mo-
dernos, que se convirtió en un 
laboratorio de idioma inglés, 
para la recalificación de los 
empresarios y directivos.    

–  El curso permitió intercambiar 
con expertos del CTPL/CIDA, 
que trasladaron sus experien-
cias profesionales, sirviendo 
como retroalimentación para 
próximas versiones del mismo.  

Finalmente, se debe signifi-   
car que los funcionarios del 
CTPL/CIDA, que acompañaron a 
los profesionales del instituto en la 
ejecución de este proyecto consi-
deraron sus resultados como po-
sitivos y valoraron el esfuerzo 
realizado por los conferencistas 
que participaron, los profesores 
del Instituto del Comercio Ex-
terior y de la Inversión Extranjera 
y su equipo directivo, lo que per-
mitió  el  éxito  del  proyecto.      

Por: Msc. Alicia Grillo González, 
profesora del Instituto del Comercio 
Exterior y de la Inversión Extranjera. 

Msc. Violeta Puig Domínguez,                
profesora del Instituto del Comercio 
Exterior y de la Inversión Extranjera.

Perfil de 
Mercado 
Ecuador:   

1.  Condiciones generales                  
del mercado 

–  Datos básicos del país
    Nombre oficial:                  

República de Ecuador

    Idioma: Español y Quechua         
en la población indígena

    Capital: Quito 

    Principales ciudades: 
Guayaquil (principal puerto 
del país), Cuenca y Ambato

    Religión: Predominantemente 
católica (95%) 

    Fiesta nacional: 10 de agosto   

Ecuador es el segundo país 
sudamericano más pequeño, con 

2una extensión de 256,670 Km. . 
Está situado en el noroeste de 
América del Sur y comparte fron-
teras con Colombia al norte, con 
Perú al sur y al este; y al oeste 
limita con el Océano Pacífico. 

La cordillera de los Andes es la 
espina dorsal del país y permite 
distinguir cuatro regiones bien di-
ferenciadas: Costa, Sierra, Oriente 
y la región insular de Galápagos. 
Por la situación geográfica del 
país, el clima es estable durante 
todo el año, pero no es uniforme en 
todo el territorio sino que difiere 
de  acuerdo  a  la  región. 

1.1 Generalidades económicas            
y sociales 
El país tiene grandes riquezas 

naturales: petróleo (es el segundo 
productor de América Latina des-
pués de Venezuela); plátano; 
cacao y crustáceos (camarón prin-
cipalmente), que representan en  
su conjunto más del 60% de sus 
exportaciones. 

La actividad económica está fo-
calizada en determinadas regio-
nes. Destacan las dos grandes ciu-
dades  de  Quito  y  Guayaquil. 

En el 2009, la economía creció 
un 0,98%, para el 2010 la meta de 
crecimiento del país es del 6,8%, 
cuyo sustento debiera ser la in-
versión pública, que se estima 
represente un 12,28% del PIB. 

La industria del cacao es 
considerada como una actividad 
productiva muy importante en el 
Ecuador, cuyo gran prestigio como 
país productor de cacao Fino de 
Aroma desarrolló una notable ca-
pacidad generadora de capital de 
trabajo, abriendo las puertas a una 
economía nunca antes experi-
mentada. 

La producción de cacao en el 
país bordea las 100,000 toneladas 
anuales. Éstas son cultivadas en 
aproximadamente 300,000 hec- 
táreas y dan trabajo a más de 
100,000 familias. 
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 en el cual evolucionaron las 
instituciones que rigen el co-
mercio internacional actual y 
valorando su impacto en el co-
mercio  exterior  cubano.

– Introducir los conceptos bási-   
cos de la economía, relacio-
nados con el conocimiento del 
comercio y la inversión inter-
nacional y las prácticas en el 
desarrollo de los negocios in-
ternacionales, ofreciendo una 
visión general del comercio 
internacional y señalando los 
instrumentos jurídicos para la 
aplicación de las políticas co-
merciales en el desarrollo de 
dicha actividad. Se explican los 
puntos fundamentales para la 
elaboración de estrategias y las 
técnicas para la promoción de la 
política comercial. Además se 
analizan los acuerdos, los con-
ceptos básicos y las principales 
regulaciones  de  la  OMC. 

–  Abordar la implementación y la 
influencia de los principales 
acuerdos de la OMC, con én-
fasis en el Acuerdo sobre Agri-
cultura, el Acuerdo General del 
Comercio de Servicios y otros 
relativos a la propiedad inte-
lectual, las medidas sanitarias   
y fitosanitarias y los acuerdos 
internacionales de inversión, 
examinando los principales 
acuerdos bilaterales y de in-
tegración regional de Cuba, pa-
ra su aplicación en las rela-
ciones comerciales de las em-
presas de comercio exterior con 
empresas  de  otros  países.

–  Desarrollar habilidades para di-   
señar una estrategia de ne-
gociación  en  contextos  multi-
laterales, regionales o bilatera-
les simulados, concentrándose 
en áreas de interés comercial 
para  nuestras  empresas. 

–  Reflexionar sobre la influencia 
de las políticas comerciales de 
algunos países seleccionados en 
la actividad comercial de las 
empresas cubanas que realizan 
comercio  exterior. 

Para impartir este curso se en-
trenaron en la Universidad de 
Ottawa, Canadá y bajo los aus-
picios del CTPL, profesores, 
directivos y especialistas del ins-
tituto y del MINCEX, quienes 
concluyeron el Programa de 
Certificación en Diplomacia Co-
mercial, lo que posibilitó contar 
con un grupo de personas com-
petentes en el tema, que im-
partieron clases en los cursos del 
programa de certificación y con-
tribuyeron a vincular la teoría con 
la práctica en las negociaciones 
multilaterales de política comer-
cial. 

Durante el desarrollo del curso 
participaron como conferencistas 
varios especialistas y directivos 
del organismo que enriquecieron  
los temas del programa, entre ellos 
la Lic. Loida Rivera, especialista 
de la Dirección de Política Eco-
nómica con Asia y Oceanía y el 
licenciado José Julián Borges Do-
mínguez, profesor de la Aduana 
General  de la  República  AGR.

Sobresalió la participación de 
varios expertos del CTPL, entre 
ellos los Sr. Philp Roukerk, Hill 
Raymon, Terry Collins Williams  
y Alberto Álvarez, así como las   
Sra. Laura Dawson y Chantal 
Blouen, quienes impartieron los 
temas relacionados con el comer-
cio de bienes, el sistema de comer-
cio internacional, el comercio de  
servicios, el acuerdo de  protec- 
ción de inversiones, acceso a los 
mercados para los productos no 
agrícolas (NAMA, por sus siglas 
en inglés), la agricultura, las es-
trategias  de  política  comercial,  la 

situación actual de la economía  
internacional, las barreras técnicas 
al comercio, las medidas sanita-
rias y fitosanitarias, las estrategias 
y técnicas de la negociación y el 
tratamiento especial y diferencia-
do en la OMC. Todo ello enri-
queció la docencia y permitió un 
valioso intercambio con expertos 
de  dicha  organización. 

Por el Instituto del Comercio 
Exterior y la Inversión Extran-    
jera participaron, en calidad de 
profesores, Violeta Puig Domín-
guez, Caridad Breto Herrera, 
Marta Fonseca, Marta Cartelle 
Pozo, Lourdes Quiros, Alicia Gri-
llo González, Caridad Iglesias y 
María de los A. González. 

En ocasión de realizarse un 
ejercicio académico entre el 
claustro docente que impartió cla-
ses en el curso, los especialistas del 
MINCEX y los funcionarios del 
CTPL y CIDA, al término de este 
proyecto, se efectuaron un con-
junto de valoraciones relacionadas 
con el impacto de dicho curso. Los 
principales resultados fueron los 
siguientes:

–  Los participantes reconocen la     
buena calidad de las clases 
impartidas y la utilidad de esta 
certificación que otorga mayor 
conocimiento a los directivos y 
empresarios cubanos para las 
negociaciones de la OMC. 

–  Debido a que se impartieron so-
lo dos cursos, éstos no pudieron 
llegar a todas las personas que 
lo requieren, o sea, que no se 
pudo cubrir la demanda del 
mismo, por ello es conveniente 
darle continuidad a esta línea de 
capacitación en los próximos 
períodos escolares.

–  Se requiere trabajar para diag-    
nosticar la demanda potencial 
de dicha certificación, garanti-
zando que se cumpla el pro-
cedimiento establecido para la 
selección de los participantes.  

– El entrenamiento que los pro-  
fesores y especialistas recibie-
ron en Canadá les permitió no 
solo adquirir conocimientos y 
habilidades para el mejor de-
sempeño del curso, sino tam-
bién para la práctica del idioma 
inglés. Permite, además, que se 
transmitan a otros países del 
área los conocimientos y las 
experiencias adquiridas en este 
proyecto, si ello fuera conve-
niente  y  necesario. 

– El proyecto posibilitó la ad-     
quisición del equipamiento de 
un aula informatizada con pro-
gramas de software muy mo-
dernos, que se convirtió en un 
laboratorio de idioma inglés, 
para la recalificación de los 
empresarios y directivos.    

–  El curso permitió intercambiar 
con expertos del CTPL/CIDA, 
que trasladaron sus experien-
cias profesionales, sirviendo 
como retroalimentación para 
próximas versiones del mismo.  

Finalmente, se debe signifi-   
car que los funcionarios del 
CTPL/CIDA, que acompañaron a 
los profesionales del instituto en la 
ejecución de este proyecto consi-
deraron sus resultados como po-
sitivos y valoraron el esfuerzo 
realizado por los conferencistas 
que participaron, los profesores 
del Instituto del Comercio Ex-
terior y de la Inversión Extranjera 
y su equipo directivo, lo que per-
mitió  el  éxito  del  proyecto.      

Por: Msc. Alicia Grillo González, 
profesora del Instituto del Comercio 
Exterior y de la Inversión Extranjera. 

Msc. Violeta Puig Domínguez,                
profesora del Instituto del Comercio 
Exterior y de la Inversión Extranjera.

Perfil de 
Mercado 
Ecuador:   

1.  Condiciones generales                  
del mercado 

–  Datos básicos del país
    Nombre oficial:                  

República de Ecuador

    Idioma: Español y Quechua         
en la población indígena

    Capital: Quito 

    Principales ciudades: 
Guayaquil (principal puerto 
del país), Cuenca y Ambato

    Religión: Predominantemente 
católica (95%) 

    Fiesta nacional: 10 de agosto   

Ecuador es el segundo país 
sudamericano más pequeño, con 

2una extensión de 256,670 Km. . 
Está situado en el noroeste de 
América del Sur y comparte fron-
teras con Colombia al norte, con 
Perú al sur y al este; y al oeste 
limita con el Océano Pacífico. 

La cordillera de los Andes es la 
espina dorsal del país y permite 
distinguir cuatro regiones bien di-
ferenciadas: Costa, Sierra, Oriente 
y la región insular de Galápagos. 
Por la situación geográfica del 
país, el clima es estable durante 
todo el año, pero no es uniforme en 
todo el territorio sino que difiere 
de  acuerdo  a  la  región. 

1.1 Generalidades económicas            
y sociales 
El país tiene grandes riquezas 

naturales: petróleo (es el segundo 
productor de América Latina des-
pués de Venezuela); plátano; 
cacao y crustáceos (camarón prin-
cipalmente), que representan en  
su conjunto más del 60% de sus 
exportaciones. 

La actividad económica está fo-
calizada en determinadas regio-
nes. Destacan las dos grandes ciu-
dades  de  Quito  y  Guayaquil. 

En el 2009, la economía creció 
un 0,98%, para el 2010 la meta de 
crecimiento del país es del 6,8%, 
cuyo sustento debiera ser la in-
versión pública, que se estima 
represente un 12,28% del PIB. 

La industria del cacao es 
considerada como una actividad 
productiva muy importante en el 
Ecuador, cuyo gran prestigio como 
país productor de cacao Fino de 
Aroma desarrolló una notable ca-
pacidad generadora de capital de 
trabajo, abriendo las puertas a una 
economía nunca antes experi-
mentada. 

La producción de cacao en el 
país bordea las 100,000 toneladas 
anuales. Éstas son cultivadas en 
aproximadamente 300,000 hec- 
táreas y dan trabajo a más de 
100,000 familias. 
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Según estadísticas de la Orga-
nización Internacional del Cacao 
(ICCO), Ecuador exporta el 75% 
del cacao Fino de Aroma del 
mundo. Las exportaciones de ca-
cao representan el 6.7% del PIB, y 
los exportadores y productores 
representan el 12% de la población 
económicamente activa. 

1.2 Descripción de los productos 
objeto de estudio y su posición 
arancelaria en la 
Nomenclatura Nacional 
La nomenclatura arancelaria 

utilizada es la NANDINA, como 
una ampliación del Sistema Ar-
monizado de Clasificación y Co-
dificación de Mercancías, adop-
tada por la Comunidad Andina 
(CAN) a través de la Decisión 653. 

A partir de la última actuali-
zación de su nomenclatura co-
mercial realizada en el año 2007, 
dentro del Arancel Nacional se 
crearon las partidas 18040011, 
18040012, 18040020, 18062010, 
18062090, 18063110, 18063190, 
que hacen más específica la des-
cripción de los productos expor-
tables relacionados con el cacao, a 
saber:

1.3 Producción local 
Ecuador es el séptimo mayor 

productor de cacao en grano del 
mundo, con una producción de 
más  del  3%  del  total  mundial.

En el país se producen dos 
variedades de cacao, el Nacional 
Fino de Aroma (variedad Foras-
tero) y el CCN51, dos excelentes 
cacaos, cada uno con sus ca-
racterísticas, mercados y usos. El 
Nacional  “Arriba”, indispensable 

en las fórmulas de los chocolates 
más finos; el CCN51, de buen sa-
bor y alto contenido graso, apre-
ciado  por  su  manteca.

La industrialización del cacao 
se refiere a los procesos de 
preparación de semielaborados y 
elaborados, en los cuales se 
emplea aproximadamente el 27% 
de  la  producción  nacional.

El cacao industrializado para 
consumo nacional es el 5% de la 

producción; se utiliza en la ela-
boración de confituras, cacao en 
polvo azucarado y chocolates. En 
la actualidad la capacidad indus-
trial instalada es de 122,400 to-
neladas métricas de procesa-
miento anual, sin embargo su 
operación efectiva apenas llega    
al 50%.

La industria del chocolate fino 
en el Ecuador es reciente. La 
pionera es la empresa Tulicorp, 
que empezó a fabricar productos 
premium desde el 2003, pero las 
ventas al exterior son mínimas. El 
producto ecuatoriano ocupa ape-
nas el 1% del consumo mundial. 
No hay cifras puntuales de ex-
portación de chocolate fino y las 
empresas prefieren no revelar cuál 
es  la  producción  local. 

Principales fabricantes 
En el proceso de industriali-

zación participan tanto industrias 
grandes como pequeñas y arte-
sanales, con una capacidad ins-
talada de aproximadamente 70 mil 
toneladas anuales para el proce-
samiento. Las primeras destinan 
su producto básicamente a la ex-
portación, mientras que las se-
gundas dirigen su producto hacia 
el  mercado  interno. 

Se estima que en el país existen 
unas 10 industrias grandes dedi-
cadas a la producción de torta, 
pasta o licor, manteca, polvo y ela-
borados de cacao y que destinan su 
producto básicamente al mercado 
internacional. Las industrias pe-
queñas se dedican a la producción 
de  chocolates  y  bombones. 

Las industrias pequeñas más 
conocidas son la Fábrica BIOS,  
La Perla, Chocolateca, Rualdos y 
Merelitt, las cuales están ubicadas 
en la provincia de Pichincha. Las 
firmas Incacao, Edeca, Colcacao 
se  ubican  en la provincia  del Gua-

yas. De otro lado, las principales 
industrias grandes son La Univer-
sal, Nestlé  e  Indecsa. 

1.4 Comercio exterior 
En el 2009 Ecuador registró un 

déficit comercial de 382 millones 
de dólares, pero se prevé una 
importante recuperación de la ba-
lanza para el 2010 teniendo en 
cuenta las medidas que ha tomado 
el Gobierno con vistas a reforzar al 
sector productivo, tanto así que, 
las proyecciones apuntan a alcan-
zar un superávit de 265 millones 
de dólares en su comercio exterior.

Exportaciones de los 
productos seleccionados 
Ecuador produce y exporta se-

mielaborados de cacao como la 
manteca, polvo y torta. Según 
datos del Banco Central, Ecuador 
exportó 55,4 millones de dólares 
en productos intermedios, 50 
millones en pasta y manteca en el 
2008, frente a 200 millones de 
cacao en grano. En la actualidad, 
en semielaborados del cacao el 
país no es un competidor sig-
nificativo como en el cacao en 
grano, por lo que no figura como 
productor principal y proveedor 
mundial. 

Ecuador ha perdido puestos en 
el ranking mundial de competitivi-
dad exportadora. En el año 2003 se 
ubicaba en la posición No. 14 para 
los elaborados del cacao mientras 
que en el 2008 se ubicaba en el  
No. 19 para la manteca y el cacao 
en polvo, con un 0,56% y 0,41% de 
participación en las exportaciones 
mundiales  respectivamente.

Ecuador presenta un índice de 
competitividad exportadora de 
chocolate muy bajo comparado 
con el resto de los países del 
mundo, ubicándose en la posición 
No. 71  del  ranking  con  sól o   el

0,02% de participación en las 
exportaciones mundiales para este 
producto. 

La manteca alcanzó un 51% en 
la tasa de crecimiento anual en 
valor entre 2007-08, mientras que 
el cacao en polvo y el chocolate 
indican un decrecimiento del 26% 
y 18% respectivamente.

Según el Banco Central del 
Ecuador, la exportación de ela-
borados de cacao en el primer 
semestre de 2009 fue de 23,2 
millones de dólares, lo cual si-
gnificó una reducción de 32,2% 
comparada con el mismo período 
de 2008, que llegó a 34,2 millones 
de  dólares. 

Se destaca que en 2008 las 
ventas del sector se ubicaron en 
260,2 millones de dólares y 95 mil 
toneladas, reportando crecimien-
tos positivos con respecto al 2007 
de un 9.6% para valores FOB 
exportados, y un dos por ciento 
para  cantidades  exportadas.

Importaciones de los 
productos seleccionados 

–  Manteca de cacao 
En los dos últimos años  – 2007  

y 2008 – no se registraron impor-
taciones de manteca, grasa y aceite 
de cacao (subpartida 1804) en el 
Ecuador, sólo dos toneladas en el 
2004 y una tonelada en 2005 y 
2006 respectivamente, provenien-
tes de los EE.UU., por lo que se 
puede considerar que no es un 
mercado en desarrollo para este 
producto.

–  Cacao en polvo 
En el 2008 las importaciones 

totales de cacao en polvo (sub-
partida 1805) para Ecuador fueron 
de 42 t con un valor promedio de 
1,571 dólares por tonelada. Esto 
significó un decrecimiento signi-
ficativo en las importaciones de 
este producto, ya que en el 2007 se 
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Según estadísticas de la Orga-
nización Internacional del Cacao 
(ICCO), Ecuador exporta el 75% 
del cacao Fino de Aroma del 
mundo. Las exportaciones de ca-
cao representan el 6.7% del PIB, y 
los exportadores y productores 
representan el 12% de la población 
económicamente activa. 

1.2 Descripción de los productos 
objeto de estudio y su posición 
arancelaria en la 
Nomenclatura Nacional 
La nomenclatura arancelaria 

utilizada es la NANDINA, como 
una ampliación del Sistema Ar-
monizado de Clasificación y Co-
dificación de Mercancías, adop-
tada por la Comunidad Andina 
(CAN) a través de la Decisión 653. 

A partir de la última actuali-
zación de su nomenclatura co-
mercial realizada en el año 2007, 
dentro del Arancel Nacional se 
crearon las partidas 18040011, 
18040012, 18040020, 18062010, 
18062090, 18063110, 18063190, 
que hacen más específica la des-
cripción de los productos expor-
tables relacionados con el cacao, a 
saber:

1.3 Producción local 
Ecuador es el séptimo mayor 

productor de cacao en grano del 
mundo, con una producción de 
más  del  3%  del  total  mundial.

En el país se producen dos 
variedades de cacao, el Nacional 
Fino de Aroma (variedad Foras-
tero) y el CCN51, dos excelentes 
cacaos, cada uno con sus ca-
racterísticas, mercados y usos. El 
Nacional  “Arriba”, indispensable 

en las fórmulas de los chocolates 
más finos; el CCN51, de buen sa-
bor y alto contenido graso, apre-
ciado  por  su  manteca.

La industrialización del cacao 
se refiere a los procesos de 
preparación de semielaborados y 
elaborados, en los cuales se 
emplea aproximadamente el 27% 
de  la  producción  nacional.

El cacao industrializado para 
consumo nacional es el 5% de la 

producción; se utiliza en la ela-
boración de confituras, cacao en 
polvo azucarado y chocolates. En 
la actualidad la capacidad indus-
trial instalada es de 122,400 to-
neladas métricas de procesa-
miento anual, sin embargo su 
operación efectiva apenas llega    
al 50%.

La industria del chocolate fino 
en el Ecuador es reciente. La 
pionera es la empresa Tulicorp, 
que empezó a fabricar productos 
premium desde el 2003, pero las 
ventas al exterior son mínimas. El 
producto ecuatoriano ocupa ape-
nas el 1% del consumo mundial. 
No hay cifras puntuales de ex-
portación de chocolate fino y las 
empresas prefieren no revelar cuál 
es  la  producción  local. 

Principales fabricantes 
En el proceso de industriali-

zación participan tanto industrias 
grandes como pequeñas y arte-
sanales, con una capacidad ins-
talada de aproximadamente 70 mil 
toneladas anuales para el proce-
samiento. Las primeras destinan 
su producto básicamente a la ex-
portación, mientras que las se-
gundas dirigen su producto hacia 
el  mercado  interno. 

Se estima que en el país existen 
unas 10 industrias grandes dedi-
cadas a la producción de torta, 
pasta o licor, manteca, polvo y ela-
borados de cacao y que destinan su 
producto básicamente al mercado 
internacional. Las industrias pe-
queñas se dedican a la producción 
de  chocolates  y  bombones. 

Las industrias pequeñas más 
conocidas son la Fábrica BIOS,  
La Perla, Chocolateca, Rualdos y 
Merelitt, las cuales están ubicadas 
en la provincia de Pichincha. Las 
firmas Incacao, Edeca, Colcacao 
se  ubican  en la provincia  del Gua-

yas. De otro lado, las principales 
industrias grandes son La Univer-
sal, Nestlé  e  Indecsa. 

1.4 Comercio exterior 
En el 2009 Ecuador registró un 

déficit comercial de 382 millones 
de dólares, pero se prevé una 
importante recuperación de la ba-
lanza para el 2010 teniendo en 
cuenta las medidas que ha tomado 
el Gobierno con vistas a reforzar al 
sector productivo, tanto así que, 
las proyecciones apuntan a alcan-
zar un superávit de 265 millones 
de dólares en su comercio exterior.

Exportaciones de los 
productos seleccionados 
Ecuador produce y exporta se-

mielaborados de cacao como la 
manteca, polvo y torta. Según 
datos del Banco Central, Ecuador 
exportó 55,4 millones de dólares 
en productos intermedios, 50 
millones en pasta y manteca en el 
2008, frente a 200 millones de 
cacao en grano. En la actualidad, 
en semielaborados del cacao el 
país no es un competidor sig-
nificativo como en el cacao en 
grano, por lo que no figura como 
productor principal y proveedor 
mundial. 

Ecuador ha perdido puestos en 
el ranking mundial de competitivi-
dad exportadora. En el año 2003 se 
ubicaba en la posición No. 14 para 
los elaborados del cacao mientras 
que en el 2008 se ubicaba en el  
No. 19 para la manteca y el cacao 
en polvo, con un 0,56% y 0,41% de 
participación en las exportaciones 
mundiales  respectivamente.

Ecuador presenta un índice de 
competitividad exportadora de 
chocolate muy bajo comparado 
con el resto de los países del 
mundo, ubicándose en la posición 
No. 71  del  ranking  con  sól o   el

0,02% de participación en las 
exportaciones mundiales para este 
producto. 

La manteca alcanzó un 51% en 
la tasa de crecimiento anual en 
valor entre 2007-08, mientras que 
el cacao en polvo y el chocolate 
indican un decrecimiento del 26% 
y 18% respectivamente.

Según el Banco Central del 
Ecuador, la exportación de ela-
borados de cacao en el primer 
semestre de 2009 fue de 23,2 
millones de dólares, lo cual si-
gnificó una reducción de 32,2% 
comparada con el mismo período 
de 2008, que llegó a 34,2 millones 
de  dólares. 

Se destaca que en 2008 las 
ventas del sector se ubicaron en 
260,2 millones de dólares y 95 mil 
toneladas, reportando crecimien-
tos positivos con respecto al 2007 
de un 9.6% para valores FOB 
exportados, y un dos por ciento 
para  cantidades  exportadas.

Importaciones de los 
productos seleccionados 

–  Manteca de cacao 
En los dos últimos años  – 2007  

y 2008 – no se registraron impor-
taciones de manteca, grasa y aceite 
de cacao (subpartida 1804) en el 
Ecuador, sólo dos toneladas en el 
2004 y una tonelada en 2005 y 
2006 respectivamente, provenien-
tes de los EE.UU., por lo que se 
puede considerar que no es un 
mercado en desarrollo para este 
producto.

–  Cacao en polvo 
En el 2008 las importaciones 

totales de cacao en polvo (sub-
partida 1805) para Ecuador fueron 
de 42 t con un valor promedio de 
1,571 dólares por tonelada. Esto 
significó un decrecimiento signi-
ficativo en las importaciones de 
este producto, ya que en el 2007 se 
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1.5.2 Sector minorista 
El sector detallista tradicional, 

que incluye las tiendas familiares, 
mercados y venta ambulante, per-
manece como un rasgo distintivo 
del comercio en el país, aunque su 
influencia está disminuyendo en 
las grandes ciudades, donde la 
tendencia se ha volcado a favor de 
las superficies de tamaño medio, 
supermercados y los centros co-
merciales, contra los que las pe-
queñas tiendas no pueden com-
petir en precios, calidad o surtido. 

1.6 Principales competidores      
para el chocolate 

El mercado lo aviva una gran 
cantidad de marcas, pero son 15 las 
más destacadas. Están presentes en 
el mercado importantes empresas 
como Tulicorp, Nestlé y Ecua-
cocoa, Ferrero y Nobis. De las 
marcas líderes las importadas son 
Nacional de Chocolates de Co-
lombia  y  Ambrosoli  de  Chile.

2.  Comportamiento                     
y tendencias 

2.1 Demanda
El chocolate y las confituras son 

productos cuya demanda es 
definida como demanda de im-
pulso, es decir, no es una decisión 
premeditada sino inmediata. Ex-
cepto en casos específicos como la 
Navidad en Ecuador, en que se 
acostumbra a obsequiar confitu-
ras  y  chocolates. 

A continuación se refleja el 
cálculo de la demanda a través del 
Consumo Aparente (CA), que es la 
cantidad de productos procesados 
de cacao que el mercado requiere y 
se expresa como: 

CA = PN + I – X, donde: 
Demanda = CA = producción 

nacional (PN) + importaciones   
(I) – exportaciones (X)

importaron 532 t, de ahí que se 
produjo un decrecimiento del 90% 
en valor comparando estos dos 
años. Sin embargo, en los últimos 
cinco años de referencia (2004-
2008), se aprecia un aumento en 
valor de 71% por año, y un au-
mento anual para la cantidad de 
64%, lo que puede indicar cierta 
tendencia a la estabilidad en el 
mercado; por otra parte, la di-
ferencia entre esas dos tasas pro-
medio de crecimiento puede indi-
car una presión ascendente en el 
valor unitario del producto que, 
aunque no es estrictamente un  
precio, podría usarse como un 
indicativo del mismo (valor/can-
tidad). Las estadísticas (2004-
2008) muestran que Ecuador ha 
tenido como proveedor más esta-
ble para el cacao en polvo a Co-
lombia, y en el último año ha 
importado también de Brasil y 
República Dominicana, países de 
la  misma  región.

Estos países pudieran ser fuer-
tes competidores para el producto 
de origen cubano, sobre todo en lo 
referido a las tarifas arancelarias, 
ya que el producto de Colombia 
entra con 0 arancel por ser éste 
miembro de la Comunidad Andi-
na, y el de Brasil con un arancel del 
6% como miembro del MERCO-
SUR. El producto cubano entraría, 
en este sentido, en igualdad con el 
de República Dominicana que 
entra  con  un  20%.

No obstante se considera ne-  
cesario evaluar otras potenciales 
ventajas para Cuba como la 
logística, nexos políticos, etc. con 
Ecuador que permitan considerar 
este mercado como un nicho para 
el cacao en polvo de origen cu-
bano.

–  Chocolate 
En  el 2 008,  un  total  de  6, 709 t 

de   chocolate  ( subpartida  1806 )   

fueron importadas por el Ecuador, 
con un valor promedio de 1,571 
dólares por t. Comparada esta cifra 
con la del año anterior se observa 
un crecimiento en las importa-
ciones del producto, con 5,494 t, 
de ahí que se produjo un cre-
cimiento del 23% en valor com-
parando los años 2007 y 2008. Se 
puede considerar al Ecuador co-
mo un mercado de importación en 
desarrollo para este producto, 
registrando un crecimiento de 12% 
y 3% en valor y cantidad respec-
tivamente por año, durante el pe-
ríodo de 5 años correspondiente a 
2004-2008. 

El ranking de proveedores en 
las importaciones de chocolate  del 
Ecuador en el 2008 muestra que de 
los 18 lugares, siete corresponden 
a países de América Latina, los 
cuatro primeros con un 72,6% de 
participación, y contempla a Co-
lombia (32,2%), Chile (15,2%), 
Argentina (13,3%) y Brasil 
(11,9%), de aquí se concluye que 
existe una concentración del 
mercado para proveedores lati-
noamericanos. El otro proveedor 
de importancia lo constituye 
EE.UU. con 11,7% de aportación, 
y los otros países latinoamerica-
nos son Perú (4,4%), México y El 
Salvador, ambos con 0,1% de 
participación. Colombia siempre 
ha sido el proveedor por excelen-
cia del Ecuador. No obstante la 
mayor tasa de crecimiento en 
valor, para el último año (2007-
2008), corresponde a Chile con 
71%.

Ambos países, Colombia y Chi-
le, entran al mercado ecuatoriano 
con arancel 0 para todas las 
subpartidas del chocolate, no así 
en el caso de Argentina y Brasil 
que, como miembros del MER-
COSUR,  tienen  una   preferencia
arancelaria  de  14,7%  y  24% res- 

pectivamente; esto pudiera consi-
derarse una ventaja potencial pa- 
ra Cuba como competidor, pues   
el chocolate de origen cubano 
estaría libre de arancel por ser 
miembro  de  la  ALADI. 

1.5 Canales y estrategias                 
de distribución 
En Ecuador las fórmulas co-

merciales tradicionales como las 
tiendas de barrio y mercadillos 
coexisten con novedosas fórmulas 
como los centros comerciales y las 
grandes  superficies. 

1.5.1 Sector mayorista 
Existe un número reducido de 

grandes mayoristas que operan en 
el país, y por el contrario, el grupo 
de pequeños mayoristas regiona-
les  es  muy  numeroso. 

    Distribuidoras-importadoras 
En el país hay varias grandes 

distribuidoras-importadoras, entre 
ellas Almacenes Juan Eljuri y 
Proesa. Almacenes Juan Eljuri es 
la empresa líder en importaciones 
y distribución en el Ecuador. Esta 
empresa cuenta con una extensa 
oferta comercial, más de 30,000 
ítems de líneas de productos muy 
diversos. Sin datos oficiales, se 
estima que esta distribuidora tiene 
una cuota superior al 50% del 
mercado.

Cuenta con una cartera de 5,000 
clientes, entre los que se puede 
destacar a las cadenas de su-
perficie de tamaño grande como 
SUPERMAXI y Mi Comisariato 
(cadenas de alimentación), gran-
des mayoristas y más de 4,000 
tiendas. Específicamente, en lo 
que a alimentación se refiere, el 
grupo empresarial Supermerca-
dos La Favorita y el Grupo Im-
portadora el Rosado, con su ca-
dena de supermercados Mi Co- 
misariato son las principales im-
portadoras-distribuidoras en ali-
mentación. 

Proyecciones de la demanda 
nacional de chocolates 
(toneladas) Tabla 2. 

Fuente: Encuestas de Manufactura y Minería del 
INEC. Anuarios INEC

Años                 Demanda futura

2010                   121, 237. 05

2011                   124, 114. 60

2012                   126, 992. 14

2013                   129, 869. 69

2014                   132, 747. 24

extranjero en Ecuador se deben 
mencionar la tramitación del Re-
gistro Sanitario, la aplicación de  
la normativa técnica ecuatoriana,  
y las restricciones a la importa-
ción para algunos productos. El 
Gobierno aprobó una serie de me-
didas (enero/09) para restringir    
el volumen de las importaciones 
en 1,50 millones de dólares y tra-
tar de reducir el abultado déficit  
de su balanza comercial no pe-
trolera.

Amparado en el Artículo 18 del 
GATT que permite a los países con 
problemas de balanza de pagos 
aplicar este tipo de medidas con 
carácter temporal, Ecuador aplicó 
restricciones a la importación de 
624 partidas arancelarias (por el 
momento no incluye cacao y sus 
elaborados), restricciones que sue-
len variar frecuentemente y que 
serían revisadas en enero de 2010.

3.1 Aranceles y barreras              
no arancelarias.                 
Impuestos adicionales 
Las importaciones están sujetas 

al pago de derechos arancelarios 
ad-valorem. La base imponible de 
los derechos arancelarios en las 
importaciones es el valor CIF 
(costo, seguro y flete). 

A continuación se muestra una 
tabla resumen elaborada a partir de 
la consulta al Arancel Integrado de 
Importaciones del Ecuador, donde 
se puede apreciar la tarifa co-
rrespondiente a los productos ana-
lizados, el IVA y las preferencias 
arancelarias que beneficiarían a 
los productos de origen cubano a 
su entrada al mercado ecuatoriano. 

2.2 Consumo
Los amantes del chocolate en 

barra aumentan en el Ecuador. En 
el último año se registró un in-
cremento del 4%, con un consumo 
total de 9,500 toneladas métricas, 
que mueven más de $25 millones. 
El consumo anual por persona es 
de 1,6 kilos. La tendencia apunta   
a que los consumidores quieren 
saber el origen de la barra de cho-
colate que adquieren y si tienen 
certificaciones orgánicas o de co-
mercio justo. Hacia ese nicho se 
encaminan las empresas ecuato-
rianas. Fuentes como la propie-
taria de la marca Chchukululu, 
indican que pese a que el país 
produce el 63% del cacao fino de 
aroma del mundo (entre 80,000 y 
100,000 toneladas), el consumo 
interno del chocolate fino no 
despega. El alto precio interno y la 
poca cultura de chocolate son al-
gunas  de  las  causas. 

3.  Acceso  al mercado 
Entre los principales obstáculos 

que  debe  enfrentar un  exportador 
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1.5.2 Sector minorista 
El sector detallista tradicional, 

que incluye las tiendas familiares, 
mercados y venta ambulante, per-
manece como un rasgo distintivo 
del comercio en el país, aunque su 
influencia está disminuyendo en 
las grandes ciudades, donde la 
tendencia se ha volcado a favor de 
las superficies de tamaño medio, 
supermercados y los centros co-
merciales, contra los que las pe-
queñas tiendas no pueden com-
petir en precios, calidad o surtido. 

1.6 Principales competidores      
para el chocolate 

El mercado lo aviva una gran 
cantidad de marcas, pero son 15 las 
más destacadas. Están presentes en 
el mercado importantes empresas 
como Tulicorp, Nestlé y Ecua-
cocoa, Ferrero y Nobis. De las 
marcas líderes las importadas son 
Nacional de Chocolates de Co-
lombia  y  Ambrosoli  de  Chile.

2.  Comportamiento                     
y tendencias 

2.1 Demanda
El chocolate y las confituras son 

productos cuya demanda es 
definida como demanda de im-
pulso, es decir, no es una decisión 
premeditada sino inmediata. Ex-
cepto en casos específicos como la 
Navidad en Ecuador, en que se 
acostumbra a obsequiar confitu-
ras  y  chocolates. 

A continuación se refleja el 
cálculo de la demanda a través del 
Consumo Aparente (CA), que es la 
cantidad de productos procesados 
de cacao que el mercado requiere y 
se expresa como: 

CA = PN + I – X, donde: 
Demanda = CA = producción 

nacional (PN) + importaciones   
(I) – exportaciones (X)

importaron 532 t, de ahí que se 
produjo un decrecimiento del 90% 
en valor comparando estos dos 
años. Sin embargo, en los últimos 
cinco años de referencia (2004-
2008), se aprecia un aumento en 
valor de 71% por año, y un au-
mento anual para la cantidad de 
64%, lo que puede indicar cierta 
tendencia a la estabilidad en el 
mercado; por otra parte, la di-
ferencia entre esas dos tasas pro-
medio de crecimiento puede indi-
car una presión ascendente en el 
valor unitario del producto que, 
aunque no es estrictamente un  
precio, podría usarse como un 
indicativo del mismo (valor/can-
tidad). Las estadísticas (2004-
2008) muestran que Ecuador ha 
tenido como proveedor más esta-
ble para el cacao en polvo a Co-
lombia, y en el último año ha 
importado también de Brasil y 
República Dominicana, países de 
la  misma  región.

Estos países pudieran ser fuer-
tes competidores para el producto 
de origen cubano, sobre todo en lo 
referido a las tarifas arancelarias, 
ya que el producto de Colombia 
entra con 0 arancel por ser éste 
miembro de la Comunidad Andi-
na, y el de Brasil con un arancel del 
6% como miembro del MERCO-
SUR. El producto cubano entraría, 
en este sentido, en igualdad con el 
de República Dominicana que 
entra  con  un  20%.

No obstante se considera ne-  
cesario evaluar otras potenciales 
ventajas para Cuba como la 
logística, nexos políticos, etc. con 
Ecuador que permitan considerar 
este mercado como un nicho para 
el cacao en polvo de origen cu-
bano.

–  Chocolate 
En  el 2 008,  un  total  de  6, 709 t 
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fueron importadas por el Ecuador, 
con un valor promedio de 1,571 
dólares por t. Comparada esta cifra 
con la del año anterior se observa 
un crecimiento en las importa-
ciones del producto, con 5,494 t, 
de ahí que se produjo un cre-
cimiento del 23% en valor com-
parando los años 2007 y 2008. Se 
puede considerar al Ecuador co-
mo un mercado de importación en 
desarrollo para este producto, 
registrando un crecimiento de 12% 
y 3% en valor y cantidad respec-
tivamente por año, durante el pe-
ríodo de 5 años correspondiente a 
2004-2008. 

El ranking de proveedores en 
las importaciones de chocolate  del 
Ecuador en el 2008 muestra que de 
los 18 lugares, siete corresponden 
a países de América Latina, los 
cuatro primeros con un 72,6% de 
participación, y contempla a Co-
lombia (32,2%), Chile (15,2%), 
Argentina (13,3%) y Brasil 
(11,9%), de aquí se concluye que 
existe una concentración del 
mercado para proveedores lati-
noamericanos. El otro proveedor 
de importancia lo constituye 
EE.UU. con 11,7% de aportación, 
y los otros países latinoamerica-
nos son Perú (4,4%), México y El 
Salvador, ambos con 0,1% de 
participación. Colombia siempre 
ha sido el proveedor por excelen-
cia del Ecuador. No obstante la 
mayor tasa de crecimiento en 
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2008), corresponde a Chile con 
71%.

Ambos países, Colombia y Chi-
le, entran al mercado ecuatoriano 
con arancel 0 para todas las 
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COSUR,  tienen  una   preferencia
arancelaria  de  14,7%  y  24% res- 
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tiendas de barrio y mercadillos 
coexisten con novedosas fórmulas 
como los centros comerciales y las 
grandes  superficies. 
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Existe un número reducido de 

grandes mayoristas que operan en 
el país, y por el contrario, el grupo 
de pequeños mayoristas regiona-
les  es  muy  numeroso. 

    Distribuidoras-importadoras 
En el país hay varias grandes 

distribuidoras-importadoras, entre 
ellas Almacenes Juan Eljuri y 
Proesa. Almacenes Juan Eljuri es 
la empresa líder en importaciones 
y distribución en el Ecuador. Esta 
empresa cuenta con una extensa 
oferta comercial, más de 30,000 
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mencionar la tramitación del Re-
gistro Sanitario, la aplicación de  
la normativa técnica ecuatoriana,  
y las restricciones a la importa-
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de su balanza comercial no pe-
trolera.
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3.1 Aranceles y barreras              
no arancelarias.                 
Impuestos adicionales 
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2.2 Consumo
Los amantes del chocolate en 

barra aumentan en el Ecuador. En 
el último año se registró un in-
cremento del 4%, con un consumo 
total de 9,500 toneladas métricas, 
que mueven más de $25 millones. 
El consumo anual por persona es 
de 1,6 kilos. La tendencia apunta   
a que los consumidores quieren 
saber el origen de la barra de cho-
colate que adquieren y si tienen 
certificaciones orgánicas o de co-
mercio justo. Hacia ese nicho se 
encaminan las empresas ecuato-
rianas. Fuentes como la propie-
taria de la marca Chchukululu, 
indican que pese a que el país 
produce el 63% del cacao fino de 
aroma del mundo (entre 80,000 y 
100,000 toneladas), el consumo 
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Entre los principales obstáculos 

que  debe  enfrentar un  exportador 
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gistrar un crecimiento de 12% y 
3% en valor y cantidad res-
pectivamente por año durante el 
período de 5 años correspon-
diente  a  2004-2008. 
Colombia y Chile, principales 
proveedores de este producto 
para el Ecuador, entran al mer-
cado con arancel 0 para todas 
las subpartidas del chocolate, 
no así en el caso de Argentina y 
Brasil, que como miembros del 
MERCOSUR tienen una pre-
ferencia arancelaria de 14,7% y 
24% respectivamente; esto pu-
diera considerarse una ventaja 
potencial para Cuba como 
competidor, pues el chocolate 
de origen cubano estaría libre 
de arancel, por ser miembro de 
la  ALADI. 

– Los amantes del chocolate en 
barra aumentan en el Ecuador. 
En el último año se registró un 
incremento del 4%, con un 
consumo total de 9,500 tone-
ladas métricas, que mueven 
más de $25 millones. El con-
sumo anual por persona es de 
1,6 kilos. 

– Diversas fuentes plantean que 
los productos importados en el 
Ecuador deben hacer frente a 
una compleja administración 
pública y a unas aduanas poco 
ágiles y bastante complicadas. 

Este trabajo es un extracto del 
estudio “Perfil de Mercado del 
Ecuador: manteca de cacao, cacao 
en polvo y chocolate” elaborado 
por la Lic. Ileana Páez Márquez.  
El mismo puede ser consultado   
en el Centro de Información del 
CEPEC. 

Marzo de 2010
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El cacao en Ecuador...

3.2 Acuerdos comerciales 
Ecuador forma parte de la Co-

munidad Andina (CAN), también 
conocida como Pacto Andino, 
desde el 26 de mayo de 1969, 
cuando un grupo de países su-
damericanos del área andina 
(Bolivia, Colombia, Ecuador, Pe-
rú y Venezuela) suscribieron el 
Acuerdo de Cartagena. En el con-
texto de su participación en la 
Comunidad Andina, el Ecuador 
otorga régimen de franquicia 
arancelaria a prácticamente todos 
los productos importados origi-
narios de Bolivia, Colombia, Perú 
y Venezuela. También concede 
trato preferencial a las importa-
ciones procedentes de Chile, 
Cuba, México y los miembros   
del  MERCOSUR.

Pertenece además a la Aso-
ciación Latinoamericana de Inte-
gración (ALADI), en el marco de 
la cual ha suscrito acuerdos de 
alcance parcial con Chile, Cuba y 
México, así como un Acuerdo de 
Complementación Económica  
con los países miembros del 
MERCOSUR: Argentina, Brasil, 
Paraguay  y  Uruguay.

El Ecuador participa en el 
Acuerdo Regional Relativo a la 
Preferencia Arancelaria Regional 
(PAR) con Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
México, Paraguay, Perú, Uruguay 
y Venezuela. Suscrito en 1984 en 
el marco de la ALADI, el acuerdo 
establece preferencias arancela-
rias para la totalidad del comercio 
entre los miembros, con excep-
ciones.

Además, en virtud de la 
cobertura amplia de los acuer-   
dos entre el Ecuador y Chile, el 
MERCOSUR y los demás miem-
bros de la Comunidad Andina, en 
la práctica sólo el comercio con 
Cuba  y  México  se  beneficia  de la 

PAR, en la medida en que la PAR 
resulta un trato más favorable del 
establecido por los acuerdos de 
alcance parcial con ambos países.

3.3Regulaciones sanitarias                  
y fitosanitarias
La importación de alimentos 

procesados y otros productos re-
quiere un registro sanitario ex-
pedido por el Ministerio de Salud 
Pública. La solicitud para obtener 
el registro sanitario se dirige al 
Instituto Nacional de Higiene 
"Leopoldo Izquieta Pérez". La vi-
gencia del registro es de diez años.

Además del registro sanitario 
emitido por el Ministerio de Salud 
Pública se necesita obtener una 
licencia de importación del mismo 
ministerio. 

Régimen de licencias                   
que incluye el cacao y sus 
elaborados:

–  Ley de Sanidad Vegetal                 
y su reglamento

–  Código de Salud y Reglamento 
de Registro y Control Sanitario

–  Ley de Régimen Tributario 
Interno 

–  Decisiones 515 y 516                  
de la Comunidad Andina 

4. Conclusiones                             
y recomendaciones 

–  El cacao se produce en los paí-
ses en desarrollo, sin embargo, 
se consume principalmente en 
los países desarrollados. Los 
compradores en los países con-
sumidores son los transfor-
madores y los productores de  
chocolate. 

–  En los dos últimos años, 2007 y 
2008, no se registraron im-
portaciones de manteca de 
cacao (subpartida 1804) en el 
Ecuador,  sólo  2 t  en  el  2004  y    

1 t en 2005 y 2006 respectiva-
mente, provenientes de los 
EE.UU., por lo que se puede 
considerar que Ecuador no es  
un mercado en desarrollo para 
este  producto. 

–  Con relación al cacao en polvo 
(subpartida 1805), en los úl-
timos cinco años de referencia 
(2004-2008), se aprecia un 
crecimiento de las importacio-
nes en valor y cantidad, lo que 
puede indicar cierta tendencia  
a la estabilidad en el mercado 
ecuatoriano. 
   Las estadísticas revelan que 
Ecuador ha tenido como pro-
veedor más estable para el 
cacao en polvo a Colombia, y en 
el último año ha importado 
también de Brasil y República 
Dominicana, países de la misma 
región. 
   Estos países prometen ser 
fuertes competidores para el 
producto de origen cubano, 
sobre todo en lo referido a las 
tarifas arancelarias, ya que el 
producto de Colombia entra con 
0 arancel por ser éste un país 
miembro de la Comunidad 
Andina, el de Brasil con un 6% 
como miembro del MERCO-
SUR y el de República Domi-
nicana con 20%, en este último 
caso, la misma tarifa que co-
rrespondería al producto cu-
bano. 
   No obstante, recomendamos 
evaluar otras potenciales ven-
tajas para Cuba, como la lo-
gística, nexos políticos, etc. con 
Ecuador, que permitan consi-
derar este mercado como un 
nicho para el cacao en polvo de 
origen cubano. 

– Con relación al chocolate (par-  
tida 1806), se puede considerar 
al Ecuador como un mercado de 
importación en desarrollo, al re-
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http://www.iica.int.ni/Library/ 
Estudio_Mercado.htm
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA). Oficina del IICA en Nicaragua. La página contiene 
estudios de mercados realizados en ocho países (Canadá, 
Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, México, 
Panamá, Estados Unidos y El Salvador) y las oportunidades 
para los productos agrícolas nicaragüenses en cada uno de 
esos mercados.
Idioma: español.

http://www.camarasdecomercio.org
Directorio de comercio. Contiene toda la información acerca 
de las cámaras de comercio de los distintos países, los 
cuales están agrupados por regiones.
Idioma: español.

http://www.alv-logistica.org/
Asociación de logística de Venezuela. Incluye miembros, 
normativas, enlaces, operadores logísticos e informaciones 
sobre este sector.
Idioma: español.

Por su potencial exportador el cacao es uno de los 
productos cubanos priorizados en la actualidad. Algunos      
de los sitios en Internet que brindan información acerca      
del mismo son:

http://www.icco.org
Organización Internacional del Cacao. Ofrece precios          
en bolsa, estadísticas, publicaciones relacionadas con el 
sector, aspectos relacionados con la industria del chocolate, 
producción y moliendas, la salud y el chocolate, etc.  
Idioma: inglés.

http://www.cocoafederation.com
Federación del Comercio del Cacao. Organización del 
comercio internacional para el sector privado de todas las 
cadenas de suministro de cacao. Incluye requisitos de 
calidad del fabricante, contratos y reglamentos del comité   
y sus metodologías para los productos cacao y cacao en 
grano y un artículo sobre la práctica de la fumigación, 
aspecto muy exigido por la Unión Europea.
Idioma: inglés.

http://www.caobisco.com/cpages/ 
legislation.asp
CAOBISCO es la Asociación de la Industria del Chocolate, 
Galletas y Confitería de la Unión Europea. La página 
incluye acceso a otros links importantes del sector, 
regulaciones, diccionario de términos propios del sector      
y artículos comerciales.
Idioma: inglés.

http://www.copal-cpa.org
COPAL es la Alianza de Productores de Cacao, 
organización intergubernamental con sede en Nigeria.        
La integran además: Ghana, Brasil, Costa de Marfil y 
Camerún.   
Idioma: inglés.

– Directorios:
–  South America, Central 

America and The Caribbean 
2009; Europe Regional 
Surveys of the World

London and                     
New York, 2009.
Publicación anual que ofrece 

datos actualizados sobre la región, 
así como informaciones estadísti-
cas por sectores dentro de esta área 
geográfica. Idioma: inglés.

–  Directorio de 
Exportadores. Chile, 2009.
Recoge información en seis 

secciones principales destinadas a 
proporcionar ordenadamente los 
antecedentes relativos a los bienes 
y servicios chilenos considerados 
de exportación y sus respectivas 
empresas exportadoras. Además 
contiene un índice alfabético de 
bienes  exportables  chilenos. 

–  Repertoire                            
des Entreprises                    
(Business Directory)
Haití, 2009.

Contiene información del país, 
abarca secciones profesionales 
como listados de productos, mer-
cados, compañías y negocios or-
denadas alfabéticamente. Idioma: 
francés. 

– Libros:
–  Organización Mundial  
   de la Salud: Subsanar las de-

sigualdades en una generación: 
alcanzar la equidad sanitaria 
actuando sobre los determi-
nantes sociales de la salud. 

  Informe final de la Comisión 
sobre Determinantes Sociales de la 
Salud,  Argentina, 2009. 

Expone la razón de ser de un 
movimiento mundial para fomen-
tar la equidad sanitaria actuando 
sobre los determinantes sociales 
de la salud. Describe la magnitud 
de las desigualdades entre los 
distintos países y dentro de cada 
país, las redes mundiales entre 
otros  aspectos  relevantes.

–  Dussel Peters, Enrique 
(coordinador): 

    Inversión Extranjera 
Directa en México. 
Desempeño y Potencial.          
Una perspectiva Macro, Meso, 
Micro y Territorial,              
México, 2007.
Aborda una perspectiva sisté-

mica de la competitividad y un 
análisis integral de la inversión 
extranjera en México incorporan-
do tanto aspectos macroeconómi-
cos, mesoeconómicos o institucio-
nales como microeconómicos o a 
nivel de empresas. Además aborda 
tendencias y debates conceptuales 
y metodológicos a nivel interna-
cional.

–  CEPAL: La sociedad de     
la información en América 
Latina y el Caribe. 
Desarrollo de las tecnologías 
y tecnologías para el desarro-
llo, Santiago de Chile, 2009.  

Ofrece un análisis del desarro-
llo de las sociedades de la infor-
mación en los países de América 
Latina y el Caribe y constituye un 
insumo para la formulación de 
políticas sobre las tecnologías de 
la información y de las comunica-
ciones (TIC).
–  Organización Mundial   

del Comercio: 
   Examen de las políticas comer-

ciales Guyana, Suiza, 2009.

–  Organización Mundial  
del Comercio: 

   Examen de las políticas comer-
ciales Guatemala, Suiza, 2009.

................................................
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del Comercio: 
   Examen de las políticas comer-

ciales Guyana, Suiza, 2009.

–  Organización Mundial  
del Comercio: 

   Examen de las políticas comer-
ciales Guatemala, Suiza, 2009.
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Actualización                       
de documentos 
normativos del 
Sistema Nacional 
de Archivos

los nuevos documentos normati-
vos que se han reelaborado dado 
este nuevo decreto ley, ellos son:

–   Decreto Ley 265/09.

–  Reglamento del Decreto            
Ley 265/09.

–  Lineamientos para la conserva-
ción de las fuentes 
documentales. Resolución 
No.41/09 Febrero/09.

–  Manual de procedimientos 
para el tratamiento 
documental.

Nuestro trabajo siempre está 
encaminado a recordarles que: 
“sin un antes no existe un 
ahora, ni menos un mañana. 
Los archivos cuyos fondos 
documentan el andar humano 
dan sentido a esa inevitable 
continuidad. Por tanto, su 
conservación, organización y 
servicio es quehacer de suma 

*trascendencia.”

Referencia bibliográfica: 
* Gutiérrez Núñez, César: Archivística,                

Perú, 2001. 

Por: Eneida García García
        Archivo Central MINCEX
        eneida.garcía@mincex.cu 

–  Organización Mundial  
del Comercio: 
Examen de las políticas comer-
ciales Chile, Suiza, 2009.

–  Organización Mundial  
del Comercio: 
Examen de las políticas comer-
ciales Japón, Suiza, 2009. 

Estos exámenes contienen dos 
partes: la parte A abarca las ob-
servaciones formuladas a modo de 
conclusión por el presidente del 
órgano del examen y la parte B el 
informe de la secretaría, es decir, el 
entorno económico, el régimen de 
la política comercial, políticas y 
prácticas comerciales.

–  Oficina Nacional                
de Estadísticas (ONE): 
Anuario Estadístico de Cuba 
2008, 2009. 
Importante información esta-

dística que refleja los aspectos más 
significativos de la situación de-
mográfica, económica y social de 
Cuba. 

–   Soporte Digital: 
–  Directorio de 

Importadores de Cuba 
2009-2010. Cámara de 
Comercio de la República 
de Cuba. 
Este directorio contiene todas 

las empresas importadoras cuba-
nas con los datos de contactos y su 
correspondiente nomenclatura de 
importación a nivel de subpartida 
arancelaria, según el Sistema Ar-
monizado de Clasificación de Pro-
ductos (SACLAP), versión 2008. 

–  Biotecnología Habana 
2009: Aplicaciones 
Médicas de la 
Biotecnología. Centro           
de Ingeniería Genética         
y Biotecnología. 
Aborda toda la información re-

ferente al evento internacional so-
bre el desarrollo de la biotecno-
logía cubana, talleres, simposios, 
conferencia sobre el impacto de la 
biotecnología en aspectos como 
biología básica del cáncer y en-
fermedades infecciosas. Idioma: 
español  e  inglés.  

–  Evaluación en cifras: 
objetivos de desarrollo  
del milenio a nivel local. 
Oficina Nacional de 
Estadísticas de la Republica 
de Cuba (ONE).  
Refleja los resultados del pro-

yecto de fortalecimiento del mo-
nitoreo de los objetivos de de-
sarrollo del milenio a nivel local, 
llevado a cabo con la oficina de la 
coordinadora de las Naciones Uni-
das residente  en  Cuba.

Por: Lic. Marilyn Teresa-Calleja Pérez
Dpto. Información Comercial/CEPEC

marilin.perez@mincex.cu  

–  Organización Mundial   
del  Comercio: 
Examen de las políticas comer-
ciales Nueva Zelandia, Suiza, 
2009.

–  Organización Mundial  
del Comercio: 
Examen de las políticas comer-
ciales Comunidades Europeas, 
Suiza, 2009. 

–  Organización Mundial  
del Comercio:  
Examen de las políticas comer-
ciales Mozambique, Suiza, 
2009.

–  Organización Mundial  
del Comercio: 
Examen de las políticas comer-
ciales Islas Salmón, Suiza, 
2009. 

– Publicaciones 
Seriadas:

–  El Exportador,                      
No. 132, Madrid, 2009.
Recoge información sobre la 

actualidad en las exportaciones, 
temas de servicios turísticos, no-
ticias de actualidad económica e 
información sobre el mercado de 
Rusia.   

–  FORUM de Comercio 
Internacional,                            
No. 2, Ginebra, 2009.
Recoge información sobre 

perspectiva regional, enfoques y 
prioridades de la ayuda para el 
comercio, avances en la implan-
tación de la ayuda para el comer-
cio en América Latina y el Caribe, 
África,  Asia  y  el  Pacífico.   

–  ICE, Boletín Económico 
de Información Comercial 
Española, No.2968, 
Madrid, 2009.
Proporciona información sobre 

la inversión extranjera, informe de 
la UNCTAD sobre la crisis 
económica y lo más actual del euro 
y el dólar.

–  El Papel,                               
No.150, España, 2009.
Ofrece información sobre las 

últimas noticias de la industria 
papelera, así como envase y em-
balaje  y  estrategias.

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

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

  l Archivo Central del Mincex 
desea informarles sobre el Decreto 
Ley 265/09 del 10 de abril de 2009 
del Sistema Nacional de Archivos 
de la República de Cuba, el cual 
deroga el Decreto Ley 221 del 8 de 
Agosto 2001.

Dada la experiencia en la apli-
cación del Decreto Ley 221/01 y  
el desarrollo de la archivística 
contemporánea ha sido necesario 
actualizar esta normativa, de for-
ma tal que garantice la protección 
de los documentos que constituyen 
la memoria histórica cubana, a 
través del fortalecimiento del Sis-
tema Nacional de Archivos y la 
aplicación normalizada de los 
principios de la disciplina que 
aseguran la organización, control 
y acceso a la documentación ad-
ministrativa e histórica de la Re-
pública  de  Cuba.

Dentro de los nuevos aspectos 
recogidos en el Decreto Ley 
265/09, en su artículo séptimo se 
declara el 3 de noviembre como 
“Día nacional del archivero cuba-
no”, en conmemoración al nom-
bramiento oficial del capitán del 
Ejército Libertador Joaquín Lla-
verías Martínez como director del 
Archivo  Nacional  de  Cuba.

Nuestro organismo próxima-
mente  circulará  un compendio  de 
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P
pagar y las firmas de los contratantes. Las 
pólizas de seguro han de extenderse en forma 
nominativa o a la orden, o a la orden y 
endosadas en blanco, y pueden adoptar las 
siguientes modalidades: póliza de seguro 
individual, póliza de seguro global y póliza de 
seguro  a  forfait.

–    
Precio que, en el transporte terrestre, tiene 

que pagar el cargador al porteador en virtud del 
contrato suscrito entre ambos. En tal supuesto, 
se trataría de porte pagado. Si dicho precio lo 
tuviera que satisfacer el destinatario al recibir 
las mercancías, se trataría de porte debido.    
En el transporte marítimo o aéreo equivale        
a flete. 

–   Promoción de las exportaciones 
(Exports promotion). 
Conjunto de acciones públicas que tiene 

por finalidad incrementar las ventas de los 
productos nacionales en el exterior. El que los 
gobiernos dediquen esfuerzos a fomentar la 
actividad exportadora se debe a la importancia 
del papel de las exportaciones en el equilibrio de 
la balanza de pagos y porque su incremento 
permite la expansión  de las empresa y facilita la 
consecución de un más alto nivel de empleos.    

–    Propiedad intelectual (Copyright).
      Conjunto de derechos de carácter personal 
y patrimonial que atribuyen al autor la plena 
disposición y el derecho exclusivo a la ex-
plotación de su obra. En sentido genérico, 
comprende, tanto las invenciones, marcas, di-
bujos, modelos industriales, nombre comercial, 
denominaciones de origen y el know-how como 
las creaciones originales literarias, artísticas, 
científicas, musicales o audiovisuales expre-
sadas por cualquier medio o soporte, tangible   
o  intangible. 

–   Proteccionismo                          
(Protectionism, protection). 

Doctrina o sistema de política económica 
encaminada a defender la producción nacional 
frente al exterior mediante la implantación de 
gravámenes a la importación de bienes y 
servicios  extranjeros.     

Porte (Freight, carriage). 

II

–    Pedido (Order). 
Declaración que realiza de forma unilateral 

un sujeto (normalmente el destinatario de una 
oferta comercial internacional), en la que 
expone su deseo de concluir el contrato 
propuesto por el ofertante, bien en los términos 
ofertados, bien con ciertas modificaciones no 
sustanciales. El contrato mercantil tiene su 
origen en el pedido, el cual implica una 
aceptación del suministro o prestación por el 
comprador y un deseo de obligarse a la 
provisión de aquellos por parte del vendedor. 

–    Peligros del mar (Perils of  the sea). 
Término empleado en el seguro de riesgo 

marítimo para referirse a los accidentes 
fortuitos o casuales sobrevenidos en el 
transporte de mercancías como consecuencia 
de fenómenos de la naturaleza (huracanes, 
tormentas, maremotos, caída de rayos, etc.), y 
que da lugar a una encalladura o un abordaje, 
por ejemplo. 

–    Permuta (Barter). 
Forma de comercio en la que se cambia una 

cosa por otra sin que en la operación intervenga 
el dinero. Puede considerarse como término 
equivalente al trueque.

–    Persona jurídica (Legal entity). 
Asociación constituida legalmente con fines 

civiles o mercantiles a la que se reconoce 
personalidad propia, con capacidad para ad-
quirir derechos y contraer deberes. Se trata      
de una entidad independiente de los individuos 
que la constituyen, de forma que el reco-
nocimiento a esta entidad de obligaciones y 
derechos no implica que correspondan, al 
mismo tiempo, a los miembros que la 
componen.  

–    Piggy back. 
Locución inglesa utilizada para expresar la 

oferta de un producto con la compra de otro; 
también significa un vale de descuento en-
cartado en una publicación o en un mailing.  

–    Plafond. 
Término francés que, literalmente, significa 

“techo”. En los acuerdos bilaterales de pago, se 
denomina así al límite hasta el que las partes 
están  dispuestas  a  permitir  que  crezcan  sus 

respectivas posiciones acreedoras o deudoras 
y, por encima del cual, o se paraliza la actividad 
económica o se exige que el exceso de 
descubierto sea saldado en divisa libre. 
Margen. //2. En la terminología empleada en 
política arancelaria, la Unión Europea 
considera este término equivalente a límite 
máximo arancelario.   

–   Plancha reversible                         
(Reversible laydays). 
Se denomina plancha o estadía al tiempo o 

número de días permitidos para efectuar las 
operaciones de carga y descarga de las 
mercancías de un buque. Si el número total de 
días puede ser empleado, indistintamente, para 
cualquiera de las dos tareas, se llama plancha 
reversible. Cuando no está autorizado el 
empleo del tiempo sobrante en la carga para la 
descarga, o viceversa, la plancha recibe el 
nombre de no reversible. El tiempo de plancha 
está reflejado en el contrato de fletamento. 

–  Póliza de fletamento (Charter party). 
Documento que prueba la existencia y 
establece el condicionado de un contrato de 
fletamento. El sistema de contratación del 
transporte es diametralmente opuesto al de 
línea regular, pues tiene su fundamento en que 
el cargador fleta un buque para utilizar su 
capacidad total o parcial, con lo que consigue 
un ahorro de dinero. Las clases de póliza 
estarán acomodadas al tipo de régimen de 
fletamento: por tiempo, por viaje o para el 
simple transporte de mercancías por vía 
marítima, según los términos recogidos en el 
documento de embarque. Las pólizas deben 
contener aquellas especificaciones que 
identifiquen de manera inequívoca a las 
personas (fletante, fletador y capitán), a las 
cosas (buque y flete) y a las circunstancias de 
ejecución del contrato (puertos de carga, 
descarga, estadías, etc.)    

–  Póliza de seguro (Insurance policy). 
Documento justificativo de la existencia del 
contrato de un seguro. Las pólizas están im-
presas en modelos que contienen las con-
diciones generales, a los que deben agregarse 
los datos concretos del asegurado, la fecha    
de  expedición,  el  riesgo  a  cubrir,  la  prima  a 



40  ENERO>MARZO 2010

ADEMÁS

G L O S A R I O

G Glosario de términos
de Comercio Exterior       

P
pagar y las firmas de los contratantes. Las 
pólizas de seguro han de extenderse en forma 
nominativa o a la orden, o a la orden y 
endosadas en blanco, y pueden adoptar las 
siguientes modalidades: póliza de seguro 
individual, póliza de seguro global y póliza de 
seguro  a  forfait.

–    
Precio que, en el transporte terrestre, tiene 

que pagar el cargador al porteador en virtud del 
contrato suscrito entre ambos. En tal supuesto, 
se trataría de porte pagado. Si dicho precio lo 
tuviera que satisfacer el destinatario al recibir 
las mercancías, se trataría de porte debido.    
En el transporte marítimo o aéreo equivale        
a flete. 

–   Promoción de las exportaciones 
(Exports promotion). 
Conjunto de acciones públicas que tiene 

por finalidad incrementar las ventas de los 
productos nacionales en el exterior. El que los 
gobiernos dediquen esfuerzos a fomentar la 
actividad exportadora se debe a la importancia 
del papel de las exportaciones en el equilibrio de 
la balanza de pagos y porque su incremento 
permite la expansión  de las empresa y facilita la 
consecución de un más alto nivel de empleos.    

–    Propiedad intelectual (Copyright).
      Conjunto de derechos de carácter personal 
y patrimonial que atribuyen al autor la plena 
disposición y el derecho exclusivo a la ex-
plotación de su obra. En sentido genérico, 
comprende, tanto las invenciones, marcas, di-
bujos, modelos industriales, nombre comercial, 
denominaciones de origen y el know-how como 
las creaciones originales literarias, artísticas, 
científicas, musicales o audiovisuales expre-
sadas por cualquier medio o soporte, tangible   
o  intangible. 

–   Proteccionismo                          
(Protectionism, protection). 

Doctrina o sistema de política económica 
encaminada a defender la producción nacional 
frente al exterior mediante la implantación de 
gravámenes a la importación de bienes y 
servicios  extranjeros.     

Porte (Freight, carriage). 

II

–    Pedido (Order). 
Declaración que realiza de forma unilateral 

un sujeto (normalmente el destinatario de una 
oferta comercial internacional), en la que 
expone su deseo de concluir el contrato 
propuesto por el ofertante, bien en los términos 
ofertados, bien con ciertas modificaciones no 
sustanciales. El contrato mercantil tiene su 
origen en el pedido, el cual implica una 
aceptación del suministro o prestación por el 
comprador y un deseo de obligarse a la 
provisión de aquellos por parte del vendedor. 

–    Peligros del mar (Perils of  the sea). 
Término empleado en el seguro de riesgo 

marítimo para referirse a los accidentes 
fortuitos o casuales sobrevenidos en el 
transporte de mercancías como consecuencia 
de fenómenos de la naturaleza (huracanes, 
tormentas, maremotos, caída de rayos, etc.), y 
que da lugar a una encalladura o un abordaje, 
por ejemplo. 

–    Permuta (Barter). 
Forma de comercio en la que se cambia una 

cosa por otra sin que en la operación intervenga 
el dinero. Puede considerarse como término 
equivalente al trueque.

–    Persona jurídica (Legal entity). 
Asociación constituida legalmente con fines 

civiles o mercantiles a la que se reconoce 
personalidad propia, con capacidad para ad-
quirir derechos y contraer deberes. Se trata      
de una entidad independiente de los individuos 
que la constituyen, de forma que el reco-
nocimiento a esta entidad de obligaciones y 
derechos no implica que correspondan, al 
mismo tiempo, a los miembros que la 
componen.  

–    Piggy back. 
Locución inglesa utilizada para expresar la 

oferta de un producto con la compra de otro; 
también significa un vale de descuento en-
cartado en una publicación o en un mailing.  

–    Plafond. 
Término francés que, literalmente, significa 

“techo”. En los acuerdos bilaterales de pago, se 
denomina así al límite hasta el que las partes 
están  dispuestas  a  permitir  que  crezcan  sus 

respectivas posiciones acreedoras o deudoras 
y, por encima del cual, o se paraliza la actividad 
económica o se exige que el exceso de 
descubierto sea saldado en divisa libre. 
Margen. //2. En la terminología empleada en 
política arancelaria, la Unión Europea 
considera este término equivalente a límite 
máximo arancelario.   

–   Plancha reversible                         
(Reversible laydays). 
Se denomina plancha o estadía al tiempo o 

número de días permitidos para efectuar las 
operaciones de carga y descarga de las 
mercancías de un buque. Si el número total de 
días puede ser empleado, indistintamente, para 
cualquiera de las dos tareas, se llama plancha 
reversible. Cuando no está autorizado el 
empleo del tiempo sobrante en la carga para la 
descarga, o viceversa, la plancha recibe el 
nombre de no reversible. El tiempo de plancha 
está reflejado en el contrato de fletamento. 

–  Póliza de fletamento (Charter party). 
Documento que prueba la existencia y 
establece el condicionado de un contrato de 
fletamento. El sistema de contratación del 
transporte es diametralmente opuesto al de 
línea regular, pues tiene su fundamento en que 
el cargador fleta un buque para utilizar su 
capacidad total o parcial, con lo que consigue 
un ahorro de dinero. Las clases de póliza 
estarán acomodadas al tipo de régimen de 
fletamento: por tiempo, por viaje o para el 
simple transporte de mercancías por vía 
marítima, según los términos recogidos en el 
documento de embarque. Las pólizas deben 
contener aquellas especificaciones que 
identifiquen de manera inequívoca a las 
personas (fletante, fletador y capitán), a las 
cosas (buque y flete) y a las circunstancias de 
ejecución del contrato (puertos de carga, 
descarga, estadías, etc.)    

–  Póliza de seguro (Insurance policy). 
Documento justificativo de la existencia del 
contrato de un seguro. Las pólizas están im-
presas en modelos que contienen las con-
diciones generales, a los que deben agregarse 
los datos concretos del asegurado, la fecha    
de  expedición,  el  riesgo  a  cubrir,  la  prima  a 




