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Etapa de la República 
mediatizada:                      
de 1902 a 1958

"Quien dice unión económica 
dice unión política. El pueblo que 
compra, manda, el pueblo que 
vende, sirve. Hay que equilibrar   
el comercio para asegurar la li-
bertad. El pueblo que quiere 
morir, vende a un solo pueblo y el 
que quiere salvarse, vende a más 
de uno. El influjo excesivo de un 
país en el comercio de otro, se con-
vierte en influjo político. Cuando 
un pueblo fuerte da de comer a 
otro, se hace servir de él. Cuando 
un pueblo fuerte quiere dar batalla 
a otro, compele a la alianza y al 
servicio a los que necesitan de él. 
Lo primero que hace un pueblo 
para llegar a dominar a otro, es 
separarlo de los demás pueblos. El 
pueblo que quiere ser libre, sea 
libre en negocios. Distribuya sus 
negocios entre países igualmente 
fuertes. Si ha de preferir alguno, 
prefiera al que lo necesita menos, 
al que le desdeñe menos." 

José Martí

(Conferencia Monetaria de las Repúblicas 
Americanas, Estados Unidos, Marzo de 1891)

E  l 20 de mayo de 1902, nace la 
república mediatizada como una 
neocolonia norteamericana. Ese 
mismo año, el 11 de diciembre, se 
firma el Tratado de Reciprocidad 
con EEUU para otorgarle prefe-
rencias arancelarias mutuas a los 
pocos productos cubanos que en-
traban en los EEUU y a 400 pro-
ductos norteamericanos que ingre-
saban a Cuba.

Las exportaciones de azúcar 
aumentaron y llegaron a constituir 
en 1905 el 65,9% del total de las 
exportaciones cubanas, en 1920 el 
71,2% con 732,2 millones de pe-
sos y en 1930 llegaron a ser el 
92,2% del total. Se constata en-
tonces que el azúcar era el rubro 
principal de exportación de Cuba, 
consumándose así la casi total 
dependencia política y económica 
de  los EEUU.

Dicho azúcar era producida 
mayoritariamente por centrales 
norteamericanos, los que en 1905 
aportaban el 21% de la producción 
nacional. 

A mediados de los años 20 el 
país cae en crisis, baja el precio del 
azúcar y se produjo el crack ban-
cario que obligó a restringir su 
producción. Los centrales azuca-
reros pararon y 59 de ellos pasaron 
a  manos  norteamericanas.

Como consecuencia, en 1927 
los centrales azucareros en ma- 
nos norteamericanas aportaron el  
70% del azúcar producido por 
nuestro país.

El 20 de octubre de 1927 se 
pone en vigor el nuevo arancel, 
derogándose así el vigente desde 
1898. Se trataba de un arancel 
flexible que no perjudicaba los 
intereses  norteamericanos.

En 1931, en un intento de 
atenuar la crisis, EEUU pone en 
práctica el Plan Chadbourne (pre-
parado por un abogado de igual 
apellido), mediante el cual se pro-
ponía reducir en 1 MM TM la pro-
ducción de azúcar, con el fin de 
buscar una subida en los precios, lo 
que beneficiaría a los hacendados 
cubanos,  pero   finalmente   dicho 

Síntesis                                 
de la historia                         
del comercio exterior 
de Cuba (II)

plan resultó un fracaso pues el 
azúcar  siguió  bajando  de  precio. 

El 9 de mayo de 1931, se firmó 
en Bruselas el Convenio Interna-
cional del Azúcar, por el que se 
asignaban cuotas de azúcar a los 
países productores para su ubi-
cación en el mercado norteame-
ricano. En cuanto a Cuba, fue 
objeto de una reducción del 25% 
para la zafra 1930-1931.  

También en 1931 se crea el Ins-
tituto de Estabilización del Azúcar 
para reducir la producción, bajar y 
estabilizar los precios. De esta 
manera continuó disminuyendo el 
comercio exterior cubano, llegan-
do a los niveles más bajos de la 
Seudorepública. 

La crisis mundial y la política 
económica de Machado provoca-
ron su caída el 12 de agosto de 
1933. Carlos M. de Céspedes hijo 
asume la Presidencia, pero por   
tan solo 22 días, pues el 4 de 
septiembre de 1933 el sargento 
Fulgencio Batista da su primer 
Golpe de Estado, Grau San Martín 
asume la presidencia, nombra a 
Fulgencio Batista Jefe Militar y a 
Antonio Guiteras Ministro de 
Gobernación quién, consecuente 
con sus ideas revolucionarias, pro-
mueve ante el Presidente la firma 
de decretos para nacionalizar im-
portantes compañías norteame-
ricanas.

Como era de esperar, este go-
bierno no fue bien visto por los 
EEUU,  duró  sólo 100 días  y, nue-

vamente Batista, el 15 de enero de 
1934, da un Golpe de Estado y 
coloca a Carlos Mendieta como 
Presidente.

Se implanta por los EEUU un 
sistema de cupos el 9 de mayo de 
1934, mediante la Ley de Cuotas 
Costigan-Jones. Ese mismo mes, 
el día 29 se firma el Tratado de 
Relaciones  entre  ambas  naciones 
el cuál sustituía a la Enmienda 
Platt, y meses más tarde, el 24 de 
agosto se firma un nuevo Tratado 
de Reciprocidad Comercial, pa-
sándose del sistema de barreras 
arancelarias al sistema de cuotas 
implantado por la mencionada 
Ley.

A partir de 1934 se produjo una 
ligera recuperación de la pro-
ducción azucarera, pero para esa 
época el 80% de las utilidades de 
esa industria eran repatriadas a   
los  EEUU. 

En el año 1934 las exporta-
ciones de azúcar fueron de 83,4 
MM de pesos, lo que representó el 
77,4% del total exportado, el ta-
baco constituyó tan sólo el 13,5%. 
Por otra parte, el valor de las 
importaciones fue de 73,4 MM de 
pesos, del cual el 27,2% corres-
pondía a alimentos y bebidas, el 
16,5% a algodón y sus manu-
facturas, el 10,4% a materias pri-
mas para la industria químico 
farmacéutica y un 6,9% a máqui-
nas, equipos, aparatos y vehículos.

En 1936, las inversiones nor-
teamericanas en Cuba alcanzaban 

los 666 MM USD y ya 
tenían los norteameri-
canos el control de la 
industria azucarera, por 
lo que comenzaron a 
incursionar en otros 
sectores  de  la  econo-
mía.

 

A finales de la década del 40, el 
26 de octubre de 1938, se crea el 
Registro de Importadores y Ex-
portadores y al siguiente año, el  
10 dejunio de 1939, se crea el 
Fondo de Estabilización de la 
Moneda, el que tendría como obje-
tivos servir de fondo recaudador 
de divisas, tratar de lograr la pa-
ridad monetaria del peso cubano 
con el dólar norteamericano y 
asumir los pagos  de  la  deuda  ex-
terna.

Estalla la II Guerra Mundial y 
Cuba se convierte en el principal 
suministrador de azúcar, pero jun-
to al azúcar crecieron las demás 
exportaciones y también las im-
portaciones. 

Mientras que en 1939 el In-
tercambio Comercial fue de 253,6 
MM pesos, resultado de 105,9 
MM pesos de importaciones y 
147,7 MM pesos de exportacio-
nes, al finalizar la II Guerra 
Mundial en 1945, las importa-
ciones se habían duplicado a 238,9 
MM pesos y casi triplicado las 
exportaciones que crecieron hasta 
los 409,9 MM pesos, lo que sig-
nifica un intercambio comercial de 
648,8 MM pesos. En seis años el 
intercambio comercial creció en 
un 156%.

El 15 de febrero de 1944 se creó 
el Registro de Comisionistas de 
Comercio Exterior para toda per-
sona natural o jurídica que re-
presentara o fuera agente de ope-
raciones de exportación o impor-
tación.

Al término de la Guerra, la 
demanda de azúcar aumenta y con 
ello aumenta su precio, por lo    
que las exportaciones cubanas de     
ese y de otros productos también 
aumentan.

El 30 de octubre de 1947 fue 
firmado  en Ginebra  por 23  países, 

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

................
Gobierno de los 100 días

Central azucarero
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entre ellos Cuba, el Acuerdo Ge-
neral sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio, conocido por sus siglas 
en inglés, GATT, organismo que 
más tarde cedió paso a la OMC.    
A este evento Cuba asistió con una 
propuesta de arancel bajísimo y 
con un sistema de clasificación y 
valoración que databa de la época 
de  la  colonia.

En aquella oportunidad, Cuba  
y Estados Unidos suscribieron un 
Convenio Exclusivo Suplemen-
tario, que estipulaba que mientras 
ambos países fueran miembros del 
GATT, el Tratado de Reciprocidad 
y el Tratado de Relaciones dejarían 
de surtir efecto. A partir de en-
tonces la Balanza Comercial con 
EEUU dejó de favorecer a Cuba, 
llegando a tener un déficit en 1957 
de 111,5 MM pesos.

El GATT convocó la Confe-
rencia de Naciones Unidas sobre 
Comercio y Empleo, la cual se 
inauguró en La Habana el 21 de 
noviembre de 1947, donde sesionó 
durante 4 meses con la partici-
pación  de  54 países.

El documento final resultante 
del trabajo de los participantes se 
ha conocido como “La Carta de 
La Habana”.  

El objetivo de la Conferencia 
era incrementar el comercio, abo-
liendo las barreras arancelarias y 
no arancelarias, entre ellas los 
subsidios, lo cual afectaba los 
intereses  de  los  EEUU por  lo  que 

Recogida de caña

éste último se opuso a la entrada en 
vigor de lo acordado y el do-
cumento sólo tuvo un alcance 
formal.

A partir de 1947 se incremen-
taron las exportaciones aunque 
con ligeras caídas debido fun-
damentalmente al restablecimien-
to de la Ley de Cuotas Azucareras. 
Entre los renglones que junto al 
azúcar crecieron tenemos a las 
frutas frescas y conservas, to-
mates, pescados y mariscos, café, 
cacao, animales vivos, tabaco en 
rama y torcido y ancas de rana que 
se incorporaba como un nuevo 
producto.

Así mismo sucedió con las im-
portaciones que aumentaron, aun-
que permitiendo siempre un 
superavit  comercial  favorable. 

De los 746,6 MM pesos ex-
portados en 1947, 667,7 MM 
pesos eran de azúcar y sus deri-
vados, o sea el 89.4% del total.

El 23 de diciembre de 1948 se 
crea el Banco Nacional de Cuba, 
modificándose en cierta medida 
las facultades del Fondo de 
Estabilización de la Moneda que 
había sido creado 9 años atrás, el 
10 de junio de 1939.

A mediados del año 1950, el 
presidente de turno, Carlos Prío 
Socarrás negoció con los EEUU 
las preferencias arancelarias y co-
mo  siempre  Cuba  salió  perdien-

do. Poco pudo hacer este 
señor para extirpar la 
herencia corrupta dejada 
por el Gobierno de Grau, 
el que dejó al país sumi-
do en un caos económi-
co, lo que unido al des-
prestigio del Partido 
Auténtico en el Gobier-
no, hizo mover los hilos 
del poder y, nuevamen-
te, el llamado hombre 

fuerte de los norteamericanos dio 
su tercer Golpe de Estado el 10 de 
marzo de 1952. Era el inicio de una 
nueva y sangrienta dictadura que 
costó miles de  vidas  a  la  nación  
cubana.

El 24 de febrero de 1958, Cuba 
pone en vigor un nuevo Arancel de 
Aduana que tampoco fue aplicable 
al  comercio  con  los  EEUU.

Con el nuevo gobierno del dic-
tador Batista, el país fue penetrado 
casi totalmente por los EEUU y el 
régimen de facto estableció una 
reserva de 350 M TM de azúcar 
que serían colocadas durante cinco 
años en el mercado norteameri-
cano. De igual manera, decidió 
limitar a 3.5 MM TM la pro-
ducción azucarera en el período 
1953-1956. 

Las exportaciones generales 
crecieron motivadas por situacio-
nes coyunturales, como la Guerra 
de Corea y el incidente del Canal 
de Suez en 1956.

Por: 
Lic. Enrique A. Silvestre Rodríguez 

Representaciones Platino

(Continúa en el siguiente número)

¿Qué conoces  sobre      
los INCOTERMS 2010?

“El propósito de INCOTERMS 
es establecer un cuerpo de reglas 
internacionales para la interpre-
tación de los principales términos 
usados en contratos de comercio 
exterior y para el uso opcional del 
hombre de negocios que prefiere  
la certeza de las reglas interna-
cionales uniformes a la incerti-
dumbre de las variadas interpre-
taciones de los mismos términos  
en  diferentes  países.” 

Así comienza el texto publica-
do por la Cámara de Comercio In-
ternacional (CCI) en 1953. En si-
milar texto publicado en 1980, 
comienza de igual manera su in-
troducción, y en 1990 hace alusión 
además al creciente uso del in-
tercambio de datos electrónicos 
(EDI), y los cambios en las téc-
nicas de transporte, particular-
mente en el uso de contenedores, el 
transporte multimodal y el trans-
porte roll on roll off con vehículos 
de carretera y vagones de ferroca-
rril en el transporte por mar a cor- 
ta distancia. En los INCOTERMS 
2000 se hizo un gran esfuerzo para 
asegurar que las palabras usadas 
reflejaran clara y fielmente la prác-
tica comercial, los cambios rea-
lizados fueron el resultado de una 
investigación meticulosa entre los 
usuarios de los INCOTERMS.

....................
¿Qué nos presenta la 
Cámara de Comercio 
Internacional (CCI) en  
los INCOTERMS 2010?
Primero queremos recordar que 

la Cámara de Comercio Interna-
cional (CCI) es una institución 
creada en 1919, que publica en 
1936 la primera versión de los 
INCOTERMS. Además ha pu-
blicado INCOTERMS en 1953, 
1967, 1976, 1980, 1990 y 2000. 
Recientemente ha publicado 
INCOTERMS 2010.  

La CCI es la única organiza-
ción mundial de empresas, es una 
organización privada no guberna-
mental que agrupa empresas de 
140 países y constituye una en-
tidad consultiva ante la ONU, UE, 
OMC, OCDE y FMI, además de 
que representa a la comunidad del 
comercio mundial. 

Los INCOTERMS son reglas 
internacionales para interpretar 
términos comerciales habituales, 
que contribuyen a la estandari-
zación de prácticas diversas y de  
la terminología, a evitar incerti-
dumbres en el comercio y a dis-
minuir  litigios. 

Los INCOTERMS sirven so-
lamente para mercancías tangi-
bles, no están previstos para 
mercancías intangibles. Su uso 
está previsto para contratos de 
carácter tanto nacional como in-
ternacional, pero aplicable sola-
mente al contrato de compraventa; 
es así que debemos tener total 
claridad, además de tener presente 
que su utilización no es aplicable 
para los contratos de transporte, 
seguro u otro, aunque el uso de 
ellos implica consecuencias direc-
tas para el transporte marítimo y 
para el contrato de seguro, como 
sucede en el caso del CIF que 
significa la inclusión del flete más 
seguro.

Todas las versiones de los 
INCOTERMS coinciden en que su 
esencia radica en aclarar a las 
partes  qué  hacer  respecto  a:

–  Punto donde se produce                  
la entrega

–  Distribución de gastos y costes

–  Quién soporta el riesgo de 
transporte

–  Responsabilidad de trámites 
aduaneros

¿Dónde no intervienen        
los INCOTERMS? 
Al igual que en todas las ver-

siones anteriores los INCOTERMS, 
aunque son parte fundamental del 
contrato de compraventa y definen 
la obligación de entrega, no se 
ocupan de:

»   Transmisión de los derechos   
de propiedad, es decir:

–  Se relaciona directa o 
indirectamente con el bill of 
lading (conocimiento de 
embarque).

»  Consecuencias del incumpli-
miento contractual

–   Ley aplicable
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durante 4 meses con la partici-
pación  de  54 países.

El documento final resultante 
del trabajo de los participantes se 
ha conocido como “La Carta de 
La Habana”.  
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era incrementar el comercio, abo-
liendo las barreras arancelarias y 
no arancelarias, entre ellas los 
subsidios, lo cual afectaba los 
intereses  de  los  EEUU por  lo  que 
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con ligeras caídas debido fun-
damentalmente al restablecimien-
to de la Ley de Cuotas Azucareras. 
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rama y torcido y ancas de rana que 
se incorporaba como un nuevo 
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superavit  comercial  favorable. 

De los 746,6 MM pesos ex-
portados en 1947, 667,7 MM 
pesos eran de azúcar y sus deri-
vados, o sea el 89.4% del total.

El 23 de diciembre de 1948 se 
crea el Banco Nacional de Cuba, 
modificándose en cierta medida 
las facultades del Fondo de 
Estabilización de la Moneda que 
había sido creado 9 años atrás, el 
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A mediados del año 1950, el 
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Socarrás negoció con los EEUU 
las preferencias arancelarias y co-
mo  siempre  Cuba  salió  perdien-
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herencia corrupta dejada 
por el Gobierno de Grau, 
el que dejó al país sumi-
do en un caos económi-
co, lo que unido al des-
prestigio del Partido 
Auténtico en el Gobier-
no, hizo mover los hilos 
del poder y, nuevamen-
te, el llamado hombre 
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su tercer Golpe de Estado el 10 de 
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nueva y sangrienta dictadura que 
costó miles de  vidas  a  la  nación  
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Con el nuevo gobierno del dic-
tador Batista, el país fue penetrado 
casi totalmente por los EEUU y el 
régimen de facto estableció una 
reserva de 350 M TM de azúcar 
que serían colocadas durante cinco 
años en el mercado norteameri-
cano. De igual manera, decidió 
limitar a 3.5 MM TM la pro-
ducción azucarera en el período 
1953-1956. 

Las exportaciones generales 
crecieron motivadas por situacio-
nes coyunturales, como la Guerra 
de Corea y el incidente del Canal 
de Suez en 1956.

Por: 
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usados en contratos de comercio 
exterior y para el uso opcional del 
hombre de negocios que prefiere  
la certeza de las reglas interna-
cionales uniformes a la incerti-
dumbre de las variadas interpre-
taciones de los mismos términos  
en  diferentes  países.” 

Así comienza el texto publica-
do por la Cámara de Comercio In-
ternacional (CCI) en 1953. En si-
milar texto publicado en 1980, 
comienza de igual manera su in-
troducción, y en 1990 hace alusión 
además al creciente uso del in-
tercambio de datos electrónicos 
(EDI), y los cambios en las téc-
nicas de transporte, particular-
mente en el uso de contenedores, el 
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porte roll on roll off con vehículos 
de carretera y vagones de ferroca-
rril en el transporte por mar a cor- 
ta distancia. En los INCOTERMS 
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reflejaran clara y fielmente la prác-
tica comercial, los cambios rea-
lizados fueron el resultado de una 
investigación meticulosa entre los 
usuarios de los INCOTERMS.

....................
¿Qué nos presenta la 
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los INCOTERMS 2010?
Primero queremos recordar que 

la Cámara de Comercio Interna-
cional (CCI) es una institución 
creada en 1919, que publica en 
1936 la primera versión de los 
INCOTERMS. Además ha pu-
blicado INCOTERMS en 1953, 
1967, 1976, 1980, 1990 y 2000. 
Recientemente ha publicado 
INCOTERMS 2010.  

La CCI es la única organiza-
ción mundial de empresas, es una 
organización privada no guberna-
mental que agrupa empresas de 
140 países y constituye una en-
tidad consultiva ante la ONU, UE, 
OMC, OCDE y FMI, además de 
que representa a la comunidad del 
comercio mundial. 

Los INCOTERMS son reglas 
internacionales para interpretar 
términos comerciales habituales, 
que contribuyen a la estandari-
zación de prácticas diversas y de  
la terminología, a evitar incerti-
dumbres en el comercio y a dis-
minuir  litigios. 

Los INCOTERMS sirven so-
lamente para mercancías tangi-
bles, no están previstos para 
mercancías intangibles. Su uso 
está previsto para contratos de 
carácter tanto nacional como in-
ternacional, pero aplicable sola-
mente al contrato de compraventa; 
es así que debemos tener total 
claridad, además de tener presente 
que su utilización no es aplicable 
para los contratos de transporte, 
seguro u otro, aunque el uso de 
ellos implica consecuencias direc-
tas para el transporte marítimo y 
para el contrato de seguro, como 
sucede en el caso del CIF que 
significa la inclusión del flete más 
seguro.

Todas las versiones de los 
INCOTERMS coinciden en que su 
esencia radica en aclarar a las 
partes  qué  hacer  respecto  a:

–  Punto donde se produce                  
la entrega

–  Distribución de gastos y costes

–  Quién soporta el riesgo de 
transporte

–  Responsabilidad de trámites 
aduaneros

¿Dónde no intervienen        
los INCOTERMS? 
Al igual que en todas las ver-

siones anteriores los INCOTERMS, 
aunque son parte fundamental del 
contrato de compraventa y definen 
la obligación de entrega, no se 
ocupan de:

»   Transmisión de los derechos   
de propiedad, es decir:

–  Se relaciona directa o 
indirectamente con el bill of 
lading (conocimiento de 
embarque).

»  Consecuencias del incumpli-
miento contractual

–   Ley aplicable



Otro tema clave en el uso de los INCOTERMS es que definen si la 
entrega es en origen o destino. La entrega se produce en origen en los 
términos:

EXW  Ex works

FCA  Free Carrier                                     FAS  FREE ALONGSIDE SHIP 

                                                                           FOB  FREE ON BOARD 

CPT CARRIAGE PAID TO                  CFR  COST AND FREIGHT 

CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO     CIF COST, INSURANCE AND FREIGHT 

Esto ocurre incluso en el grupo C, en el que el transporte está pagado 
hasta el destino final. La entrega se produce en destino en los términos:

DAT    DELIVERED AT TERMINAL 

DAP    DELIVERED AT PLACE 

DDP    DELIVERED DUTY PAID 

¿Son necesarios los 11 INCOTERMS incluidos en la nueva pre-
sentación  del 2010?
En el grupo de cualquier modo o multimodal está el término EXW, que 
significa mínima obligación del vendedor. La mercancía está a dis-
posición del comprador en los locales del vendedor (Uso óptimo en el 
comercio interior o nacional)

Cualquier modo o multimodal                        Transporte marítimo 

FCA  Free Carrier                                      FAS  FREE ALONGSIDE SHIP 

                                                        FOB    FREE ON BOARD 

CPT CARRIAGE PAID TO                  CFR COST AND FREIGHT 

CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO     CIF  COST, INSURANCE AND FREIGHT 

sobre los INCOTERMS...

COMERCIO EXTERIOR COMERCIO EXTERIOR
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–  Cláusulas en contrato: 
intereses, demora, 
compensaciones, costes             
de reparación, sustitución           
o reembolso de mercancía         
no conforme, etc. 

»  Exoneraciones de responsabili-
dad por hechos imprevisibles

–   Ley aplicable
–  Establecidas contractualmente: 

cláusula de fuerza mayor 

Lo nuevo en los 
INCOTERMS 2010
Nueva clasificación
Desaparecen los cuatro grupos 

con 13 INCOTERMS que 
existían:
~  E – EXW
~  F – FCA, FAS, FOB
~  C – CPT, CIP, CFR, CIF
~  D – DAF, DES, DEQ, DDU,  DDP

Ahora se agrupan en dos únicos grupos con 11 INCOTERMS 

Para cualquier modo o modos de transporte      Para transporte marítimo y aguas interiores

Multimodal o unimodal (cualquier modo)            Unimodal (sólo marítimo) 

EXW    Ex works (Franco fábrica)

FCA     Free Carrier (Franco porteador)              FAS    FREE ALONGSIDE SHIP 
                                                                            (Franco al costado del buque)

                                                         FOB    FREE ON BOARD (Franco a bordo)

CPT CARRIAGE PAID TO                                  CFR    COST AND FREIGHT (Costo y flete)
(Transporte pagado hasta)

CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO     CIF COST, INSURANCE AND FREIGHT  
(Transporte y seguro pagado hasta)                  (Costo, seguro y flete)

DAT  DELIVERED AT TERMINAL  
(Entrega en terminal)

DAP  DELIVERED AT PLACE  
(Entrega  en lugar)

DDP  DELIVERED DUTY PAID  
(Entregado derechos pagados)

En estos siete términos arriba se-
ñalados la obligación del vende-
dor es de entregar al transportista:

»  Elegido y pagado por el 
comprador: FCA  FAS  FOB

»  Elegido y pagado por                    
el vendedor: 

–   sin seguro: CPT  CFR  
–   con seguro: CIP  CIF 

Estos INCOTERMS son ópti-
mos para utilizar con crédito docu-
mentario

En los términos siguientes la 
situación es de máxima obligación 
del vendedor: la mercancía debe 
estar a disposición del comprador 
en destino, descargada (en una 
terminal) sin descargar: DAT, sin 
despachar de importación: DAP y 
despachada de importación: DDP 

Cualquier  modo o multimodal

DAT    DELIVERED AT TERMINAL 

DAP    DELIVERED AT PLACE 

DDP    DELIVERED DUTY PAID 

(En DAT “Terminal” incluye 
cualquier lugar, cubierto o no, co-
mo un muelle, almacén, almacén 
de contenedores o terminal de ca-
rretera, ferroviaria o aérea)

Sigue siendo un aspecto dis-
tinguible en los INCOTERMS la 
estructura de las obligaciones de 
las partes.

COMPRADOR

B1    Obligaciones generales

B2    Licencias y formalidades

B3   Transporte y seguro

B4    Entrega

B5   Transmisión de riesgos

B6    Reparto de costes

B7   Notificaciones

B8   Prueba de la entrega

B9   Inspección

B10  Ayuda con la información

VENDEDOR

A1   Obligaciones generales

A2   Licencias y formalidades

A3   Transporte y seguro

A4   Entrega

A5   Transmisión de riesgos

A6   Reparto de costes

A7   Notificaciones

A8  Documento de entrega

A9  Embalaje y marcado

A10 Ayuda con la información

Trámites importación         
en DAT, DAP y DDP

–   DAT y DAP 
B2 - Licencias, autorizaciones, 

acreditaciones de seguridad y otras 
formalidades

El comprador debe obtener, a  
su propio riesgo y expensas, cual-
quier licencia de importación u 
otra autorización oficial y llevar a 
cabo todos los trámites aduaneros 
para la importación.

–   DDP 
B2 - Licencias, autorizaciones, 

acreditaciones de seguridad y otras 
formalidades

El comprador debe proporcio-
nar ayuda al vendedor, a petición, 
riesgo y expensas del vendedor, 
para obtener cualquier licencia de 
importación u otra autorización 
oficial para la importación de la 
mercancía.

–   DAT, DAP y DDP 
B5 – Transmisión de riesgos
Si el comprador incumple sus 

obligaciones de acuerdo con B2, 
entonces corre con todos los ries-
gos resultantes de la pérdida o 
daño causados a la mercancía.

B6 – Reparto de costes
Si el comprador incumple sus 

obligaciones de acuerdo con B2, 
deberá pagar cualquier coste adi-
cional contraído por el vendedor. 

Aún queda mucho por resaltar 
acerca de esta nueva presentación 
de los INCOTERMS, este es solo 
un primer momento, sin embargo 
continuaremos profundizando en 
los INCOTERMS 2010 más 
adelante.

Por: 
Lic. Caridad Breto Herrera

A modo de conclusión recor-
demos las reglas de oro de los 
INCOTERMS:

–  Incluya siempre la expresión 
INCOTERMS 2010.

–  Utilice la publicación 
"INCOTERMS " de la CCI.

–  Sólo utilice los 11 
INCOTERMS 2010.

~  CFR, no C&F o C+F o CAF; 
DDU, DAF, DES y DEQ ya 
no existen.

–  Para contenedores/multimodal:
~  EXW, FCA, CIP, CPT, DAT, 

DAP, DDP.

–  Para mercancías cargadas por 
el costado del buque:

~   FAS, FOB, CFR, CIF.

–  El grupo "C" es como el "F": 
se entrega en origen.

–  El grupo "D" es de entrega en 
destino.

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

Fuente:

–    Los INCOTERMS 1953, 1980, 
1990 y 2000 de la CCI

–    Andreu Vilà, Director de Trade 
Finance Noviembre de 2010

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

.........................................................................
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~  E – EXW
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~  C – CPT, CIP, CFR, CIF
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EXW    Ex works (Franco fábrica)

FCA     Free Carrier (Franco porteador)              FAS    FREE ALONGSIDE SHIP 
                                                                            (Franco al costado del buque)

                                                         FOB    FREE ON BOARD (Franco a bordo)

CPT CARRIAGE PAID TO                                  CFR    COST AND FREIGHT (Costo y flete)
(Transporte pagado hasta)

CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO     CIF COST, INSURANCE AND FREIGHT  
(Transporte y seguro pagado hasta)                  (Costo, seguro y flete)

DAT  DELIVERED AT TERMINAL  
(Entrega en terminal)

DAP  DELIVERED AT PLACE  
(Entrega  en lugar)

DDP  DELIVERED DUTY PAID  
(Entregado derechos pagados)

En estos siete términos arriba se-
ñalados la obligación del vende-
dor es de entregar al transportista:

»  Elegido y pagado por el 
comprador: FCA  FAS  FOB

»  Elegido y pagado por                    
el vendedor: 

–   sin seguro: CPT  CFR  
–   con seguro: CIP  CIF 

Estos INCOTERMS son ópti-
mos para utilizar con crédito docu-
mentario

En los términos siguientes la 
situación es de máxima obligación 
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en destino, descargada (en una 
terminal) sin descargar: DAT, sin 
despachar de importación: DAP y 
despachada de importación: DDP 

Cualquier  modo o multimodal

DAT    DELIVERED AT TERMINAL 

DAP    DELIVERED AT PLACE 

DDP    DELIVERED DUTY PAID 

(En DAT “Terminal” incluye 
cualquier lugar, cubierto o no, co-
mo un muelle, almacén, almacén 
de contenedores o terminal de ca-
rretera, ferroviaria o aérea)

Sigue siendo un aspecto dis-
tinguible en los INCOTERMS la 
estructura de las obligaciones de 
las partes.

COMPRADOR

B1    Obligaciones generales

B2    Licencias y formalidades

B3   Transporte y seguro

B4    Entrega

B5   Transmisión de riesgos

B6    Reparto de costes

B7   Notificaciones

B8   Prueba de la entrega

B9   Inspección

B10  Ayuda con la información

VENDEDOR

A1   Obligaciones generales

A2   Licencias y formalidades

A3   Transporte y seguro

A4   Entrega

A5   Transmisión de riesgos

A6   Reparto de costes

A7   Notificaciones

A8  Documento de entrega

A9  Embalaje y marcado

A10 Ayuda con la información

Trámites importación         
en DAT, DAP y DDP

–   DAT y DAP 
B2 - Licencias, autorizaciones, 

acreditaciones de seguridad y otras 
formalidades

El comprador debe obtener, a  
su propio riesgo y expensas, cual-
quier licencia de importación u 
otra autorización oficial y llevar a 
cabo todos los trámites aduaneros 
para la importación.

–   DDP 
B2 - Licencias, autorizaciones, 

acreditaciones de seguridad y otras 
formalidades

El comprador debe proporcio-
nar ayuda al vendedor, a petición, 
riesgo y expensas del vendedor, 
para obtener cualquier licencia de 
importación u otra autorización 
oficial para la importación de la 
mercancía.

–   DAT, DAP y DDP 
B5 – Transmisión de riesgos
Si el comprador incumple sus 

obligaciones de acuerdo con B2, 
entonces corre con todos los ries-
gos resultantes de la pérdida o 
daño causados a la mercancía.

B6 – Reparto de costes
Si el comprador incumple sus 

obligaciones de acuerdo con B2, 
deberá pagar cualquier coste adi-
cional contraído por el vendedor. 

Aún queda mucho por resaltar 
acerca de esta nueva presentación 
de los INCOTERMS, este es solo 
un primer momento, sin embargo 
continuaremos profundizando en 
los INCOTERMS 2010 más 
adelante.

Por: 
Lic. Caridad Breto Herrera

A modo de conclusión recor-
demos las reglas de oro de los 
INCOTERMS:

–  Incluya siempre la expresión 
INCOTERMS 2010.

–  Utilice la publicación 
"INCOTERMS " de la CCI.

–  Sólo utilice los 11 
INCOTERMS 2010.

~  CFR, no C&F o C+F o CAF; 
DDU, DAF, DES y DEQ ya 
no existen.

–  Para contenedores/multimodal:
~  EXW, FCA, CIP, CPT, DAT, 

DAP, DDP.

–  Para mercancías cargadas por 
el costado del buque:

~   FAS, FOB, CFR, CIF.

–  El grupo "C" es como el "F": 
se entrega en origen.

–  El grupo "D" es de entrega en 
destino.

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

Fuente:

–    Los INCOTERMS 1953, 1980, 
1990 y 2000 de la CCI

–    Andreu Vilà, Director de Trade 
Finance Noviembre de 2010

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

.........................................................................
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Guía metodológica          
para la caracterización       
de las cadenas                           
de suministro                         
de Cuba

A  ctualmente la economía mun-
dial, caracterizada por las estre-
chas interrelaciones establecidas 
entre los países, genera, como pro-
ceso tecnoeconómico inherente a 
la globalización, un movimiento 
de creciente interdependencia en-
tre las naciones, fenómenos y pro-
cesos en los más diversos campos 
de acción del ser humano. Es por 
ello que surge la necesidad de 
lograr la integración de los pro-
cesos mediante cadenas de sumi-
nistro, que bien administradas ga-
ranticen a los mercados existentes 
y los que están por abrirse su 
inserción al mundo desarrollado y 
subdesarrollado, haciendo énfasis 
en este último ya que es el que 
proporciona los elementos esen-
ciales para lograr una perfecta 
integración de las cadenas, que  a 
su vez son administradas por 
países  desarrollados.  

Es importante que podamos 
analizar las cadenas de suministro 
desde el punto de vista de las 
empresas cubanas. Cada empresa 
forma parte de estas cadenas y en 
su gestión comercial busca trans-
ferirle el máximo de inventario al 
siguiente eslabón, utilizando todos 
sus  elementos  principales.

La caracterización que nos pro-
ponemos realizar en este artículo 
está centrada en el desarrollo de las 
cadenas de suministro de empre-
sas productoras cubanas específi-
camente.

Caracterización  
general de las cadenas 
de suministro

Situación actual de las 
cadenas de suministro                  
de un producto nacional
Si se tiene en cuenta el análisis 

del esquema organizativo de la ca-
dena de suministro se deben con-
catenar los cuatro flujos princi-

(1)pales, según Antún , el flujo del 
producto-servicio, (en este caso 
nos referiremos específicamente a 
productos), el flujo del posicio-
namiento en el mercado, el flujo de 
información y el flujo de efectivo.

En Cuba todos los productos 
nacionales se fabrican siempre con 
materia prima importada, por lo 
que es de suma importancia ana-
lizar el proceso de compra de la 
materia prima, en este caso de im-
portación. Primeramente se defi-
nirá cómo se conformará la cadena 
de suministro teniendo en cuenta 
varios niveles, éstos a su vez com-
puestos por eslabones que se unen 
entre sí. Las cadenas de suministro 
en Cuba deben atravesar por varios 
obstáculos desde el punto de vista 
económico, político y legal.

Antes de pasar al análisis del 
esquema organizativo de la cadena 
de suministro (análisis de los flu-
jos), es preciso aclarar la impor-
tancia de caracterizar el producto, 
la empresa foco en la cadena y los 
clientes finales de la misma, tal 
como se explica a continuación. 

Puntos fundamentales      
en la caracterización                
de la cadena de suministro

1. Identificación del producto que 
se mueve a través del canal de 
distribución
En este primer paso se debe 

describir detalladamente todo lo 
referente al  producto   que  se   fa-

brica y comercializa en el país, 
para  ello  se  debe  analizar: 

~  La composición físico-química 
a lo largo de toda la cadena: 
analizar si la misma varía a 
medida que va transitando el 
producto por la cadena.

~  El diseño del producto: 
analizar los cambios que 
puedan existir en el diseño de 
acuerdo al mercado en que se 
mueva. En este aspecto es 
necesario tener en cuenta los 
diferentes tipos de envases, 
embalaje y otros diseños que 
se realicen sin cambiar la 
esencia del mismo.

~  Las marcas y patentes                  
del producto: analizar si         
el producto tiene marca 
registrada y cómo realiza          
el pago de la patente. Esto      
es importante para la 
comercialización del mismo 
en las tiendas destinadas a la 
venta a la población. 

~  Las ventas del producto: este 
punto es importante ya que   
da una idea de cómo se han 
ido comportando las ventas  
del producto en un periodo   
de tiempo determinado. Si se 
toman los años desde que se 
comenzó a comercializar hasta 
la fecha, mucho mejor porque 
se puede determinar a partir 
del análisis del ciclo de vida 
en qué fase se encuentra el 
mismo (crecimiento-
maduración-declive). Con      
los datos históricos se puede 
determinar la tendencia de las 
ventas, si la misma tiene una 
estabilidad baja, se deben 
dividir los datos en dos 
gráficos hasta obtener una 
muestra con una estabilidad 
que oscile entre 0.90-0.99 para 
que el error en el pronóstico 

sea mínimo. En caso de que 
sea un producto con diferentes 
tipos de envases, se debe 
analizar cuál es el que más se 
vende, así como el que menos 
se vende y sus causas. 

~  La determinación del precio  
de venta: se debe analizar 
cómo se forma el precio de 
venta. En Cuba los precios 
mayoristas los forman las 
empresas productoras y son 
aprobados por el ministerio     
al cual pertenecen, si no están 
centralizados al Ministerio de 
Finanzas y Precios. En  el caso 
de los minoristas son formados 
por el grupo empresarial            
de las cadenas de tiendas            
y aprobados por el Ministerio 
de Finanzas y Precios.

2. Caracterización de la empresa 
foco de la cadena 
En este punto se debe describir 

el objeto social de la empresa, 
analizar la estructura organizativa 
de la misma (organigrama de la 
entidad), describir brevemente el 
resto de las producciones (cartera 
de productos existente), y analizar 
cómo se comportan las ventas del 
producto en correspondencia con 
los demás que se producen en la 
empresa.

3.  Caracterización de los clientes
Se deben caracterizar los clien-

tes objeto de estudio de la cadena, 
en el caso de un producto desti-
nado a la comercialización en di-
visas se analizarán las cadenas de 
tiendas. Aquí se puede hacer un 
Diagrama Paretto en caso de que 
los clientes sean muy variados y 
escoger los más representativos, 
los que concentran el 80% de las 
ventas. Si los clientes están bien 
identificados y definidos no es ne-
cesario  hacer  este  análisis, pero  sí 

se debe evaluar el comportamiento 
de las ventas del producto a estos 
clientes en relación con las ventas 
totales.

Esquema organizativo          
de la cadena de suministro 
Para analizar el esquema orga-

nizativo de la cadena de suministro 
es necesario tener en cuenta los 
cuatro flujos principales (flujo del 
producto, flujo del posicionamien-
to en el mercado, flujo de infor-
mación y flujo de efectivo), como 
bien se ha mencionado antes. 

1.  Flujo del producto
Cada nivel de la cadena debe  

ser analizado con detenimiento, 
centrando su estudio principal-
mente en cada uno de los procesos 
en particular que integran la ca-
dena, y teniendo en cuenta el es-
tudio de los puestos de trabajo 
vinculados con las actividades que 
componen el mismo. Estos proce-
sos concatenados forman la cade-
na  objeto  de  estudio.  

   La cadena de suministros, en el 
caso de una empresa productora, 
está compuesta por seis niveles  
principales:

a)  Proveedores:

–  Proveedor internacional de            
la materia prima fundamental

–  Proveedor internacional                   
de transporte

–  Proveedor de envases

–  Proveedor de etiquetas

b) Importación de la materia 
prima

c) Almacén de materia prima            
en la fábrica

d) Fábrica de producción

e) Almacén del producto final          
en la fábrica

f)  Clientes finales de la cadena 
de suministro

....................
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Teniendo en cuenta estos seis niveles fundamentales se analizarán los  
flujos  en  la  cadena.

El flujo del producto se representa desde la adquisición de la materia 
prima hasta la venta al cliente final. Se recomienda hacer la representa-
ción gráfica en Microsoft Visio.

A continuación se muestra de forma breve cómo se deben caracterizar 
cada uno de los niveles de  la  cadena.

a)  Proveedores
Los proveedores se pueden subdividir en dos fundamentales: 

proveedor de materia prima (proveedor internacional de materia prima, 
proveedor nacional de envases, proveedor nacional de etiquetas) y 
proveedor internacional de transporte.

Proveedor internacional de la materia prima fundamental

       Primer eslabón de la cadena 
    En cada eslabón se deben abordar: 

~  Empresas que intervienen

~  Actividades fundamentales

Cada actividad debe ser enumerada y se debe hacer un análisis 
exhaustivo de los puestos, para saber el tiempo que demora el trabaja-  
dor en la misma. En el caso del primer nivel donde intervienen los 
proveedores, las actividades pueden tenerse en cuenta en el segundo  
nivel.

Proveedor internacional de transporte

       Segundo eslabón de la cadena 

Proveedor de envases

       Eslabón 1.1:
Este eslabón es importante porque                                
es la presentación física del producto final.

Proveedor de etiquetas

       Eslabón 1.2:
Este eslabón también es de suma 
importancia ya que la etiqueta es la que         
le da la imagen al producto.

b) Importación de la materia prima
Este es el proceso de compra de la materia prima, pero como la materia 

prima está conformada por el producto principal importado para la 
fabricación del producto final, los envases y las etiquetas subdividirán 
este tercer eslabón en dos procesos:

       Eslabón 3

3.1: Importación de materia prima
3.2. Compra de envases y etiquetas
       Se debe analizar primeramente                  

la importación.

       Eslabón 4
La fabricación del producto es el cuarto 
eslabón de la cadena

Este es uno de los eslabones 
más importantes de la cadena ya 
que el producto se produce en la 
empresa foco de la cadena y el 
mismo debe ser analizado con 
detenimiento.

Las actividades fundamentales 
se analizarán en un mapa de pro-
cesos. La duración el ciclo de 
producción está en función de las 
cantidades de envases a comer-
cializar de acuerdo al tipo de 
cliente y de las capacidades dis-
ponibles que existan en la planta 
para la producción, así como de   
la correcta realización de los 
cálculos de las materias primas y 
envases.

Se deben analizar las causas 
fundamentales  de  las  demoras  en
la producción, que vienen dadas, 
en su mayoría, por la dilación en la 
importación de la materia prima 
fundamental, así como por la falta 
de envases en ocasiones Las in-
terrupciones en la producción de 
envases casi siempre son por la 
falta de moldes, lo que constituye 
un factor que influye negativa-
mente en el reaprovisionamiento 
de los mismos. También es impor-
tante analizar si la producción del 
producto principal constituye o no 
una prioridad para el país, ya que  
si no lo es pueden existir demoras 
en el reaprovisionamiento de los 
envases. 

Se recomienda confeccionar 
una tabla que contenga todas las 
actividades del proceso de im-
portación, también se puede hacer 
un Esquema Organizativo Infor-
macional donde se describa cada 
actividad teniendo en cuenta las 
entradas, transformaciones y sa-
lidas  del  proceso.

En el proceso de compra se 
determina el costo anual actual. 
Para este cálculo se debe tener en 
cuenta el costo de mano de obra, el 
de infraestructura, el de insumos y 
los servicios subcontratados. Casi 
siempre los montos superiores co-
rresponden al gasto de transporte. 
En estudios realizados este costo 
representa más del 50% del costo 
total de la compra.

Como bien se explicó anterior-
mente este segundo nivel de la 
cadena que es el proceso de com-
pra se subdivide en el de impor-
tación y las compras nacionales, 
todas se tendrán en cuenta para el 
cálculo del costo del proceso de 
compra, el cual, sumado al del 
importe de la materia prima ad-
quirida, será igual al costo de 
aprovisionamiento. Es por ello que 
mientras menos se incremente el 
mismo con el costo de la compra 
menor resultará al final de la ca-
dena el costo logístico de la mis-
ma. Precisamente este proceso es 
el más demorado y costoso en 
estos momentos en las cadenas de 
suministro  de  Cuba.

c) Almacén de materia prima               
en la fábrica
El almacenamiento de la ma-

teria prima se analiza de conjunto 
con el segundo nivel de la cadena, 
ya que en el mismo se calcula el 
ciclo de reaprovisionamiento que 
está muy ligado a dicho almace-
namiento. Para el cálculo del ta-
maño  de  lote  óptimo  a  comprar

(Q óptimo) se deben tener en cuen-
ta una serie de indicadores que 
sólo deben ser determinados en el 
proceso de almacenamiento de  la  
materia  prima.

d) Fábrica de producción
En este nivel se encuentra el 

proceso de producción del pro-
ducto objeto de estudio en la 
cadena.

e) Almacén del producto final en la fábrica
   En este nivel se analiza el almacenamiento y distribución                    

del producto.

       Eslabón 5
Almacenamiento y distribución                      
del producto

Después de la producción se 
pasa al cuarto nivel de la cadena y 
al quinto eslabón de la misma: el 
almacenamiento y distribución del 
producto final. Una vez confec-
cionado el producto se almacena 
en el almacén de productos 
terminados. Si la empresa pro-
ductora tiene transporte propio (no 
es lo más común) se encarga 
también de distribuirlo. No se 
puede confeccionar un servicio 
llave en mano debido a que las 
empresas productoras cubanas no 
cuentan con la infraestructura ne-
cesaria  para  ello. 

f) Clientes finales de la cadena  
de suministro
El quinto nivel y sexto eslabón 

de la cadena será analizado una 
vez terminada la caracterización 
de la cadena, ya que se abordará 
cómo es el nivel de disponibili- 
dad del producto en los estableci-
mientos  de  venta.

2. Flujo del posicionamiento             
en el mercado
Es muy importante el análisis 

de este flujo ya que arrojará la 
información concerniente a las 
ventas y al uso del producto, lo 
cual facilita la planeación de la 
cadena de suministro. 

Es por esto que para el producto 
se debe hacer un análisis de todos 
los factores tanto internos como 
externos que inciden en el mismo  
y evaluar las posibles estrategias 
que deben seguirse para que el 
mismo pueda comercializarse con 
el éxito que exige el mercado. 
Teniendo en cuenta todas estas 
cuestiones se pasa a evaluar el mi-
croentorno y el macroentorno de  
la empresa productora del mismo.

a) Análisis del microentorno
Para este análisis se tiene en 

cuenta la tecnología, el personal, la 
materia prima y el análisis eco-
nómico, en el mismo se puede 
abordar el análisis los resultados 
económicos  de  la  empresa  foco, 

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

........................
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Teniendo en cuenta estos seis niveles fundamentales se analizarán los  
flujos  en  la  cadena.

El flujo del producto se representa desde la adquisición de la materia 
prima hasta la venta al cliente final. Se recomienda hacer la representa-
ción gráfica en Microsoft Visio.

A continuación se muestra de forma breve cómo se deben caracterizar 
cada uno de los niveles de  la  cadena.

a)  Proveedores
Los proveedores se pueden subdividir en dos fundamentales: 

proveedor de materia prima (proveedor internacional de materia prima, 
proveedor nacional de envases, proveedor nacional de etiquetas) y 
proveedor internacional de transporte.

Proveedor internacional de la materia prima fundamental

       Primer eslabón de la cadena 
    En cada eslabón se deben abordar: 

~  Empresas que intervienen

~  Actividades fundamentales

Cada actividad debe ser enumerada y se debe hacer un análisis 
exhaustivo de los puestos, para saber el tiempo que demora el trabaja-  
dor en la misma. En el caso del primer nivel donde intervienen los 
proveedores, las actividades pueden tenerse en cuenta en el segundo  
nivel.

Proveedor internacional de transporte

       Segundo eslabón de la cadena 

Proveedor de envases

       Eslabón 1.1:
Este eslabón es importante porque                                
es la presentación física del producto final.

Proveedor de etiquetas

       Eslabón 1.2:
Este eslabón también es de suma 
importancia ya que la etiqueta es la que         
le da la imagen al producto.

b) Importación de la materia prima
Este es el proceso de compra de la materia prima, pero como la materia 

prima está conformada por el producto principal importado para la 
fabricación del producto final, los envases y las etiquetas subdividirán 
este tercer eslabón en dos procesos:

       Eslabón 3

3.1: Importación de materia prima
3.2. Compra de envases y etiquetas
       Se debe analizar primeramente                  

la importación.

       Eslabón 4
La fabricación del producto es el cuarto 
eslabón de la cadena

Este es uno de los eslabones 
más importantes de la cadena ya 
que el producto se produce en la 
empresa foco de la cadena y el 
mismo debe ser analizado con 
detenimiento.

Las actividades fundamentales 
se analizarán en un mapa de pro-
cesos. La duración el ciclo de 
producción está en función de las 
cantidades de envases a comer-
cializar de acuerdo al tipo de 
cliente y de las capacidades dis-
ponibles que existan en la planta 
para la producción, así como de   
la correcta realización de los 
cálculos de las materias primas y 
envases.

Se deben analizar las causas 
fundamentales  de  las  demoras  en
la producción, que vienen dadas, 
en su mayoría, por la dilación en la 
importación de la materia prima 
fundamental, así como por la falta 
de envases en ocasiones Las in-
terrupciones en la producción de 
envases casi siempre son por la 
falta de moldes, lo que constituye 
un factor que influye negativa-
mente en el reaprovisionamiento 
de los mismos. También es impor-
tante analizar si la producción del 
producto principal constituye o no 
una prioridad para el país, ya que  
si no lo es pueden existir demoras 
en el reaprovisionamiento de los 
envases. 

Se recomienda confeccionar 
una tabla que contenga todas las 
actividades del proceso de im-
portación, también se puede hacer 
un Esquema Organizativo Infor-
macional donde se describa cada 
actividad teniendo en cuenta las 
entradas, transformaciones y sa-
lidas  del  proceso.

En el proceso de compra se 
determina el costo anual actual. 
Para este cálculo se debe tener en 
cuenta el costo de mano de obra, el 
de infraestructura, el de insumos y 
los servicios subcontratados. Casi 
siempre los montos superiores co-
rresponden al gasto de transporte. 
En estudios realizados este costo 
representa más del 50% del costo 
total de la compra.

Como bien se explicó anterior-
mente este segundo nivel de la 
cadena que es el proceso de com-
pra se subdivide en el de impor-
tación y las compras nacionales, 
todas se tendrán en cuenta para el 
cálculo del costo del proceso de 
compra, el cual, sumado al del 
importe de la materia prima ad-
quirida, será igual al costo de 
aprovisionamiento. Es por ello que 
mientras menos se incremente el 
mismo con el costo de la compra 
menor resultará al final de la ca-
dena el costo logístico de la mis-
ma. Precisamente este proceso es 
el más demorado y costoso en 
estos momentos en las cadenas de 
suministro  de  Cuba.

c) Almacén de materia prima               
en la fábrica
El almacenamiento de la ma-

teria prima se analiza de conjunto 
con el segundo nivel de la cadena, 
ya que en el mismo se calcula el 
ciclo de reaprovisionamiento que 
está muy ligado a dicho almace-
namiento. Para el cálculo del ta-
maño  de  lote  óptimo  a  comprar

(Q óptimo) se deben tener en cuen-
ta una serie de indicadores que 
sólo deben ser determinados en el 
proceso de almacenamiento de  la  
materia  prima.

d) Fábrica de producción
En este nivel se encuentra el 

proceso de producción del pro-
ducto objeto de estudio en la 
cadena.

e) Almacén del producto final en la fábrica
   En este nivel se analiza el almacenamiento y distribución                    

del producto.

       Eslabón 5
Almacenamiento y distribución                      
del producto

Después de la producción se 
pasa al cuarto nivel de la cadena y 
al quinto eslabón de la misma: el 
almacenamiento y distribución del 
producto final. Una vez confec-
cionado el producto se almacena 
en el almacén de productos 
terminados. Si la empresa pro-
ductora tiene transporte propio (no 
es lo más común) se encarga 
también de distribuirlo. No se 
puede confeccionar un servicio 
llave en mano debido a que las 
empresas productoras cubanas no 
cuentan con la infraestructura ne-
cesaria  para  ello. 

f) Clientes finales de la cadena  
de suministro
El quinto nivel y sexto eslabón 

de la cadena será analizado una 
vez terminada la caracterización 
de la cadena, ya que se abordará 
cómo es el nivel de disponibili- 
dad del producto en los estableci-
mientos  de  venta.

2. Flujo del posicionamiento             
en el mercado
Es muy importante el análisis 

de este flujo ya que arrojará la 
información concerniente a las 
ventas y al uso del producto, lo 
cual facilita la planeación de la 
cadena de suministro. 

Es por esto que para el producto 
se debe hacer un análisis de todos 
los factores tanto internos como 
externos que inciden en el mismo  
y evaluar las posibles estrategias 
que deben seguirse para que el 
mismo pueda comercializarse con 
el éxito que exige el mercado. 
Teniendo en cuenta todas estas 
cuestiones se pasa a evaluar el mi-
croentorno y el macroentorno de  
la empresa productora del mismo.

a) Análisis del microentorno
Para este análisis se tiene en 

cuenta la tecnología, el personal, la 
materia prima y el análisis eco-
nómico, en el mismo se puede 
abordar el análisis los resultados 
económicos  de  la  empresa  foco, 

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

........................
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para determinar cuál es la si-
tuación económica de la empresa 
en ese momento, así mismo se 
analiza la rentabilidad sobre ven-
tas y la rentabilidad económica, 
comparando iguales periodos de 
tiempo. Si existe una buena si-
tuación económica se puede de-
cidir qué hacer en la solución de 
los problemas encontrados en la 
cadena.

Se recomienda realizar el cál-
culo del punto de equilibrio para el 
producto de la cadena. Este punto 
se calcula con el objetivo de co-
nocer hasta cuántas unidades debe 
producir la empresa para comen-
zar  a  obtener  ganancias.

Se toman los datos del cierre de 
un determinado periodo, se di-
viden los gastos variables entre los 
fijos en el balance, recordando 
siempre que los gastos variables 
son los que varían con el volumen 
de producción y los fijos son cons-
tantes independientemente de que  
varíe  el  volumen  de  producción.

Este trabajo debe hacerse con 
sumo cuidado ya que en pocas 
empresas del país se encuentran 
identificados los gastos fijos y los 
variables. Para este cálculo se de-
be tener el precio de venta del 
producto y las cantidades produ-
cidas en el periodo tomado como 
referencia.

El punto de equilibrio en in-
gresos se determina de la siguien-
te  manera:

                    Costo fijo total
PEI    CFT      Costo variable unitario    = =
     1 – CVU 
           PVU         Precio de venta unitario                

A partir de esos ingresos la em-
presa comienza a obtener ganan-
cias. 

El punto de equilibrio en uni-
dades se determina dividiendo el 
punto  de  equilibrio   en   ingresos 

Guía metodológica para la caracterización...

entre el precio de venta unitario.  
Si la producción sobrepasa el pun-
to de equilibrio se obtienen ga-
nancias con la venta del producto, 
de no ser así se deben tomar 
medidas  al  respecto.

b) Análisis del macroentorno

–  Entorno económico: se debe 
abordar todo lo referente a la 
situación económica en el país, 
así como también en el ámbito 
internacional, y determinar 
entonces qué influye negativa 
y positivamente en la cadena.

–  Entorno político legal:                 
se tienen en cuenta todas las 
disposiciones legales del país.

–  Entorno competitivo: análisis 
de la competencia en el país,  
si el producto se comercializa 
en el exterior también la 
competencia externa con otros 
países.

c) Análisis DAFO
Resumiendo lo antes descrito 

podemos analizar las ventajas y 
desventajas del macroentorno y 
del microentorno en que se de-
senvuelve el producto analizado 
en  la  cadena  de  suministro.

MICROENTORNO               MACROENTORNO

FORTALEZAS AMENAZAS

DEBILIDADES OPORTUNIDADES

A partir de este resultado se 
analizan los riesgos en la cadena, 
también se puede llevar el análisis 
a una matriz DAFO para ver qué 
estrategia seguir, pero con el aná-
lisis anterior se tiene una idea 
general del posicionamiento del 
producto que se mueve a través de 
la cadena de suministro a estu- 
diar.  Se  deben  analizar  y  aprove-

char las oportunidades y fortale-
zas para, a partir de ellas, dis-
minuir los riesgos provocados   
por las debilidades y amenazas.  
Es importante este análisis ya que 
el mismo nos da una panorámica 
de la estrategia que se debe tomar    
en la cadena de suministro estu-
diada.

3.  Flujo de información
En todo lo anteriormente ex-

puesto se ha ido describiendo una 
parte del flujo de información ya 
que el mismo es el intercambio 
bidireccional de datos de transac-
ciones y status de inventario entre  
actores/socios en la cadena de 
suministro. Aunque la literatura 
plantea que actualmente este flujo 
está menos basado en papeles y 
más en soporte electrónico en 
nuestro país el desarrollo de las 
TICs no ha llegado a tal punto. En 
las cadenas cubanas en general el 
desarrollo tecnológico está un 
poco  atrasado. 

El mismo se puede graficar en 
Microsoft Visio, tal y como se hizo 
el del producto. Cuando se con-
fecciona éste es mucho mayor que 
el del producto, lo que viene de-
terminado por la cantidad de do-
cumentos que requieren cada una 
de las actividades. La mayoría de 
la documentación se realiza a ma-
no, lo que provoca también de-
moras e incorrecciones en la in-
formación. Con el uso de las TICs 
se eliminan una serie de docu-
mentos que se hacen a mano pro-
ducto de la falta de informati-
zación en las entidades cubanas 
que forman parte de las cadenas  
de  suministro.

En el gráfico se debe repre-
sentar con línea continua el flujo 
del proveedor al cliente (directo) y 
con línea discontinua el flujo del 
productor al proveedor (inverso). 

4.  Flujo de efectivo
Generalmente es en sentido in-

verso a las actividades de valor 
agregado, aunque en situaciones 
que involucran promociones y re-
bajas fluye en la misma dirección 
que los productos. La velocidad 
del flujo de efectivo y el nivel de la 
utilización de activos son básicos 
para  el  desempeño  logístico.

En las cadenas de suministro 
cubanas este flujo es extrema-
damente largo y es el que hace que 
demore mas el ciclo logístico en la 
cadena, mayormente los pagos a 
proveedores extranjeros se hacen  
a los 120 días después de la llegada 
del producto al puerto cubano. La 
empresa productora emite la letra 
de cambio con el importe a pagar   
a la empresa importadora que es   
el precio CIF del producto, más  
los correspondientes márgenes  
comerciales, que son de un 5% 
(trámites aduanales, gastos portua-
rios y otros) para la importación,   
y un 9.9% para la circulación 
interna, aquí se incluyen todos los 
gastos de la circulación interna. La 
letra de cambio se lleva al banco 
con el nombre de la empresa, el   
de la cuenta bancaria, sucursal 
bancaria, importe CUC y moneda 
nacional. Si la empresa tiene fon-
do se transfiere el dinero direc-
tamente a la importadora, pero si 
no, se congela esa cuenta y todos 
los ingresos pasan a cubrir esa 
deuda. Cuando la importadora re-
cibe el dinero, hace una transfe-
rencia bancaria mediante cheque 
en la moneda extranjera al pro-
veedor y el resto del dinero lo de- 
ja para cubrir sus gastos y pagar  
los servicios subcontratados, co-
mo transporte, servicios portua-
rios, arrendamiento, entre otros.

Estado de la gestión de la 
cadena de suministro según 
encuesta sobre redes de valor 
de José A. Acevedo Suárez
Después de analizar cada uno 

de los flujos y cada una de las 
partes de la cadena de suministro 
del producto se procede a evaluar 
el nivel de cumplimiento en la 
entidad  foco  de  la  cadena.

Para evaluar el nivel actual de 
desarrollo de la gestión integrada 
de las cadenas de suministro se 
recomienda tomar como referen-
cia el modelo de cadena extendida 
de suministro o encuesta sobre la 
red de valor propuesto por José A. 

(2)Acevedo Suárez . Este modelo 
está basado en que la estructura-
ción y actuación de la cadena de 
suministro debe estar centrada en 
el fomento, administración y ex-
pansión de un modelo de cono-
cimiento propio, desplegado a tra-
vés de la extensión de una red 
integrada de procesos que va desde 
el proveedor inicial hasta el con-
sumidor final en el lugar donde se 
encuentre como base de la di-
ferenciación  competitiva. 

A partir de los resultados de la 
encuesta se procede a determinar 
las principales fortalezas y debi-
lidades de la cadena. Teniendo ya 
la caracterización completa de la 
cadena y el resultado de la en-
cuesta de redes de valor se puede 
decir que se ha hecho un diag-
nóstico exhaustivo de la cadena 
objeto  de  estudio.

Después de todo el diagnóstico 
de la cadena sólo resta progra-
marla teniendo en cuenta la con-
catenación de los cuatro flujos en 
Microsoft Project haciendo un 
diagrama  de  Gantt  de  la  misma. 

Conclusiones
De modo general podemos  

concluir  lo  siguiente:

1. El proceso de importación       
en las cadenas de suministro  
es uno de los más complejos   
y largos debido principalmente 
a los ciclos de pago y al 
reaprovisionamiento de la 
materia prima fundamental.

2. Es importante tener en cuenta 
el costo de aprovisionamiento 
en el análisis del proceso de 
importación.

3. El flujo del producto 
proporciona una panorámica 
general de la situación actual 
de las cadenas.

4. El flujo de efectivo es 
importante ya que a partir          
de él surgen todos los demás,  
y es precisamente el dinero 
quien mueve el producto.     
En nuestro país este flujo         
es uno de los más largos por       
el ciclo de pago al proveedor 
internacional.

5. El flujo de información                
en nuestro país se hace 
extremadamente largo por        
la gran cantidad de 
documentos que genera cada 
paso en la cadena, además         
el uso de las TICs es pobre,   
ya que la mayoría de los 
documentos se confeccionan     
a mano.

6. El flujo de posicionamiento   
en el mercado ayuda a definir 
la estrategia que debe seguir  
el producto a partir de las 
condiciones actuales.

Recomendaciones

1. Analizar más profundamente 
los costos de almacenaje,         
de inventario, los gastos 
administrativos y el costo        
de oportunidad para calcular  
el costo logístico en la cadena.
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para determinar cuál es la si-
tuación económica de la empresa 
en ese momento, así mismo se 
analiza la rentabilidad sobre ven-
tas y la rentabilidad económica, 
comparando iguales periodos de 
tiempo. Si existe una buena si-
tuación económica se puede de-
cidir qué hacer en la solución de 
los problemas encontrados en la 
cadena.

Se recomienda realizar el cál-
culo del punto de equilibrio para el 
producto de la cadena. Este punto 
se calcula con el objetivo de co-
nocer hasta cuántas unidades debe 
producir la empresa para comen-
zar  a  obtener  ganancias.

Se toman los datos del cierre de 
un determinado periodo, se di-
viden los gastos variables entre los 
fijos en el balance, recordando 
siempre que los gastos variables 
son los que varían con el volumen 
de producción y los fijos son cons-
tantes independientemente de que  
varíe  el  volumen  de  producción.

Este trabajo debe hacerse con 
sumo cuidado ya que en pocas 
empresas del país se encuentran 
identificados los gastos fijos y los 
variables. Para este cálculo se de-
be tener el precio de venta del 
producto y las cantidades produ-
cidas en el periodo tomado como 
referencia.

El punto de equilibrio en in-
gresos se determina de la siguien-
te  manera:

                    Costo fijo total
PEI    CFT      Costo variable unitario    = =
     1 – CVU 
           PVU         Precio de venta unitario                

A partir de esos ingresos la em-
presa comienza a obtener ganan-
cias. 

El punto de equilibrio en uni-
dades se determina dividiendo el 
punto  de  equilibrio   en   ingresos 
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entre el precio de venta unitario.  
Si la producción sobrepasa el pun-
to de equilibrio se obtienen ga-
nancias con la venta del producto, 
de no ser así se deben tomar 
medidas  al  respecto.

b) Análisis del macroentorno

–  Entorno económico: se debe 
abordar todo lo referente a la 
situación económica en el país, 
así como también en el ámbito 
internacional, y determinar 
entonces qué influye negativa 
y positivamente en la cadena.

–  Entorno político legal:                 
se tienen en cuenta todas las 
disposiciones legales del país.

–  Entorno competitivo: análisis 
de la competencia en el país,  
si el producto se comercializa 
en el exterior también la 
competencia externa con otros 
países.

c) Análisis DAFO
Resumiendo lo antes descrito 

podemos analizar las ventajas y 
desventajas del macroentorno y 
del microentorno en que se de-
senvuelve el producto analizado 
en  la  cadena  de  suministro.

MICROENTORNO               MACROENTORNO

FORTALEZAS AMENAZAS

DEBILIDADES OPORTUNIDADES

A partir de este resultado se 
analizan los riesgos en la cadena, 
también se puede llevar el análisis 
a una matriz DAFO para ver qué 
estrategia seguir, pero con el aná-
lisis anterior se tiene una idea 
general del posicionamiento del 
producto que se mueve a través de 
la cadena de suministro a estu- 
diar.  Se  deben  analizar  y  aprove-

char las oportunidades y fortale-
zas para, a partir de ellas, dis-
minuir los riesgos provocados   
por las debilidades y amenazas.  
Es importante este análisis ya que 
el mismo nos da una panorámica 
de la estrategia que se debe tomar    
en la cadena de suministro estu-
diada.

3.  Flujo de información
En todo lo anteriormente ex-

puesto se ha ido describiendo una 
parte del flujo de información ya 
que el mismo es el intercambio 
bidireccional de datos de transac-
ciones y status de inventario entre  
actores/socios en la cadena de 
suministro. Aunque la literatura 
plantea que actualmente este flujo 
está menos basado en papeles y 
más en soporte electrónico en 
nuestro país el desarrollo de las 
TICs no ha llegado a tal punto. En 
las cadenas cubanas en general el 
desarrollo tecnológico está un 
poco  atrasado. 

El mismo se puede graficar en 
Microsoft Visio, tal y como se hizo 
el del producto. Cuando se con-
fecciona éste es mucho mayor que 
el del producto, lo que viene de-
terminado por la cantidad de do-
cumentos que requieren cada una 
de las actividades. La mayoría de 
la documentación se realiza a ma-
no, lo que provoca también de-
moras e incorrecciones en la in-
formación. Con el uso de las TICs 
se eliminan una serie de docu-
mentos que se hacen a mano pro-
ducto de la falta de informati-
zación en las entidades cubanas 
que forman parte de las cadenas  
de  suministro.

En el gráfico se debe repre-
sentar con línea continua el flujo 
del proveedor al cliente (directo) y 
con línea discontinua el flujo del 
productor al proveedor (inverso). 

4.  Flujo de efectivo
Generalmente es en sentido in-

verso a las actividades de valor 
agregado, aunque en situaciones 
que involucran promociones y re-
bajas fluye en la misma dirección 
que los productos. La velocidad 
del flujo de efectivo y el nivel de la 
utilización de activos son básicos 
para  el  desempeño  logístico.

En las cadenas de suministro 
cubanas este flujo es extrema-
damente largo y es el que hace que 
demore mas el ciclo logístico en la 
cadena, mayormente los pagos a 
proveedores extranjeros se hacen  
a los 120 días después de la llegada 
del producto al puerto cubano. La 
empresa productora emite la letra 
de cambio con el importe a pagar   
a la empresa importadora que es   
el precio CIF del producto, más  
los correspondientes márgenes  
comerciales, que son de un 5% 
(trámites aduanales, gastos portua-
rios y otros) para la importación,   
y un 9.9% para la circulación 
interna, aquí se incluyen todos los 
gastos de la circulación interna. La 
letra de cambio se lleva al banco 
con el nombre de la empresa, el   
de la cuenta bancaria, sucursal 
bancaria, importe CUC y moneda 
nacional. Si la empresa tiene fon-
do se transfiere el dinero direc-
tamente a la importadora, pero si 
no, se congela esa cuenta y todos 
los ingresos pasan a cubrir esa 
deuda. Cuando la importadora re-
cibe el dinero, hace una transfe-
rencia bancaria mediante cheque 
en la moneda extranjera al pro-
veedor y el resto del dinero lo de- 
ja para cubrir sus gastos y pagar  
los servicios subcontratados, co-
mo transporte, servicios portua-
rios, arrendamiento, entre otros.

Estado de la gestión de la 
cadena de suministro según 
encuesta sobre redes de valor 
de José A. Acevedo Suárez
Después de analizar cada uno 

de los flujos y cada una de las 
partes de la cadena de suministro 
del producto se procede a evaluar 
el nivel de cumplimiento en la 
entidad  foco  de  la  cadena.

Para evaluar el nivel actual de 
desarrollo de la gestión integrada 
de las cadenas de suministro se 
recomienda tomar como referen-
cia el modelo de cadena extendida 
de suministro o encuesta sobre la 
red de valor propuesto por José A. 

(2)Acevedo Suárez . Este modelo 
está basado en que la estructura-
ción y actuación de la cadena de 
suministro debe estar centrada en 
el fomento, administración y ex-
pansión de un modelo de cono-
cimiento propio, desplegado a tra-
vés de la extensión de una red 
integrada de procesos que va desde 
el proveedor inicial hasta el con-
sumidor final en el lugar donde se 
encuentre como base de la di-
ferenciación  competitiva. 

A partir de los resultados de la 
encuesta se procede a determinar 
las principales fortalezas y debi-
lidades de la cadena. Teniendo ya 
la caracterización completa de la 
cadena y el resultado de la en-
cuesta de redes de valor se puede 
decir que se ha hecho un diag-
nóstico exhaustivo de la cadena 
objeto  de  estudio.

Después de todo el diagnóstico 
de la cadena sólo resta progra-
marla teniendo en cuenta la con-
catenación de los cuatro flujos en 
Microsoft Project haciendo un 
diagrama  de  Gantt  de  la  misma. 

Conclusiones
De modo general podemos  

concluir  lo  siguiente:

1. El proceso de importación       
en las cadenas de suministro  
es uno de los más complejos   
y largos debido principalmente 
a los ciclos de pago y al 
reaprovisionamiento de la 
materia prima fundamental.

2. Es importante tener en cuenta 
el costo de aprovisionamiento 
en el análisis del proceso de 
importación.

3. El flujo del producto 
proporciona una panorámica 
general de la situación actual 
de las cadenas.

4. El flujo de efectivo es 
importante ya que a partir          
de él surgen todos los demás,  
y es precisamente el dinero 
quien mueve el producto.     
En nuestro país este flujo         
es uno de los más largos por       
el ciclo de pago al proveedor 
internacional.

5. El flujo de información                
en nuestro país se hace 
extremadamente largo por        
la gran cantidad de 
documentos que genera cada 
paso en la cadena, además         
el uso de las TICs es pobre,   
ya que la mayoría de los 
documentos se confeccionan     
a mano.

6. El flujo de posicionamiento   
en el mercado ayuda a definir 
la estrategia que debe seguir  
el producto a partir de las 
condiciones actuales.

Recomendaciones

1. Analizar más profundamente 
los costos de almacenaje,         
de inventario, los gastos 
administrativos y el costo        
de oportunidad para calcular  
el costo logístico en la cadena.
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2. Aunar esfuerzos entre todos  
los integrantes de la cadena 
para poder lograr entre todos 
que fluya la información lo 
más rápida posible, tratando  
de eliminar las trabas 
burocráticas que conllevan 
cada uno de los elementos         
de la cadena. 

3.  Trabajar en la automatización 
de la información para aligerar 
el esfuerzo físico que trae       
el trabajo manual de                  
la información.

4. Disminuir el ciclo de pago por 
debajo de los 120 días para de 
esta manera disminuir el ciclo 
logístico.
 

Por: Msc. Nadine Pérez Rojas
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Guía metodológica...

Especialidad en conformado y soldadura

CONFORMAT

COMPETITIVIDAD...
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¿Cómo puede 
  la comunidad empresarial   
beneficiarse  

  del Acuerdo                         
OTC?

L

Empresa                                
de Conformación                         

de Matanzas                              
“Noel Fernández”

 a empresa Conformat se encarga de producir y co-
mercializar de forma mayorista, recipientes a presión y 
sus componentes, así como artículos de uso doméstico    
a partir de la conformación de metales. Asimismo pro-
duce artículos de uso industrial, a partir de la con-
formación  de  metales.

Además la entidad brinda servicios de mantenimiento, 
reparación, montaje y puesta en marcha de los equipos o 
artículos que produce a las entidades de la economía 
nacional, así como también ofrece servicios de man-
tenimiento industrial y maquinado a las entidades de la 
Industria  Sidero  Mecánica  y  a  terceros. 

Nuestra misión consiste en satisfacer con efectividad 
las necesidades de los clientes, ofertando recipientes a 
presión como cilindros para gas y tanques para ex-
tintores, artículos de uso doméstico e industrial, 
elaborados por procesos de conformado en frío, corte y 
soldadura de metales para el mercado nacional e inter-
nacional, y brindando servicios a terceros de maquinado, 
pailería y mantenimiento  industrial. 

Nuestra visión es ser una organización con tra-
bajadores altamente comprometidos, motivados y con 
sentido de pertenencia, solvencia financiera, tecnología 
de avanzada, con productos certificados y protegidos 
técnicamente, líderes en la producción y comercia-
lización de recipientes a presión en el mercado nacional  
y  el  Caribe. 

La institución ha incrementado la gama de surtidos y 
ha logrado alcanzar la excelencia empresarial.

Si desea contactarnos estamos a su disposición       
en Covadonga No.10 e/ Línea y Pilar Playa,                        

Matanzas.

Tel.: 292635, 292613, 292228. /  Fax: 253823
    E-mail: ecomat@ecomat.co.cu 

L a Organización Mundial del 
Comercio se estableció en 1995 
después de las negociaciones co-
merciales multilaterales de la 
Ronda Uruguay, que tuvieron 
lugar desde 1986 hasta 1994. Su 
objetivo principal es ayudar al 
comercio a fluir suave, libre, justa 
y previsiblemente. Realiza esto, 
entre  otras  cosas,  por:

~  La administración de acuerdos 
comerciales.

~  La asistencia a los países          
en desarrollo en temas de 
políticas comerciales a través 
de asistencia técnica y de 
programas de formación.

La OMC es un foro para go-
biernos, y las empresas sólo pue-
den estar representadas a través de 
sus gobiernos. Aunque las empre-
sas no pueden obtener asistencia 
directa de la OMC, pueden parti-
cipar en los programas de for-   
mación que organiza. También se 
benefician de la aplicación del 
Acuerdo OTC, que busca facilitar 
el  comercio  internacional.

su servicio nacional de informa-
ción o directamente de los servi-
cios nacionales de información de 
los países a los cuales van a ex-
portar sus productos, las empre- 
sas pueden obtener la información 
deseada.

Seguimiento de los 
reglamentos técnicos          
y los procedimientos           
de evaluación                         
de la conformidad 
propuestos  en mercados 
de exportación
Cuando un reglamento técnico 

o un procedimiento de evaluación 
de la conformidad propuesto no 
está de acuerdo con la norma in-
ternacional, guía o recomendación 
pertinente, y puede tener un im-
pacto significativo sobre el co-
mercio de otros Miembros, debe 
notificarse a la OMC. Las em-
presas que puedan verse afectadas 
pueden remitir comentarios sobre 
tales propuestas a través de sus 
gobiernos.

Los Miembros de la OMC acor-
daron por consenso las reglas y 
regulaciones que han de aplicarse 
multilateralmente. No pierden su 
soberanía cuando toman decisio-
nes sobre estas reglas con sus so-
cios.

Los Acuerdos de la OMC tienen 
en cuenta los diferentes niveles   
de desarrollo económico de los 
países miembros, y las diferentes 
políticas comerciales y económi-
cas  de  sus  gobiernos.

Información sobre                     
los requisitos en los 
mercados de exportación
Para las empresas, el obtener 

información sobre los reglamentos 
técnicos y los procedimientos de 
evaluación de la conformidad en 
los mercados de exportación pue-
de ser un gran problema. El Acuer-
do OTC ha paliado esta dificultad 
al requerir de los Miembros de la 
OMC el establecimiento de ser-
vicios de información que puedan 
informarles sobre los diferentes 
temas.  De  este  modo,  a  través  de  
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do OTC ha paliado esta dificultad 
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vicios de información que puedan 
informarles sobre los diferentes 
temas.  De  este  modo,  a  través  de  
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Seguimiento de normas 
propuestas en los 
mercados de exportación
Los organismos de normaliza-

ción de los países miembros de la 
OMC han de cumplir con las dis-
posiciones del Código de Bue-    
na Conducta para la Elaboración, 
Adopción y Aplicación de Normas 
(Anexo  3  del  Acuerdo  OTC). Se 
les solicita que publiquen sus 
programas de trabajo al menos  
una vez cada seis meses. Esto 
debería permitir a las empresas 
seguir la pista de las normas pro-
puestas en los mercados en los que 
desean exportar. Pueden, o entrar 
en contacto directamente con el 
organismo de normalización perti-
nente, u obtener la información 
requerida, a través de su propio 
organismo nacional de normali-
zación.

Armonización de los 
reglamentos técnicos
En general, a los Miembros se 

les solicita que armonicen sus 
reglamentos técnicos basándolos 
en normas internacionales. Esto, 
básicamente, conducirá a una si-
tuación en la que las empresas 
podrán exportar un mismo pro-
ducto a diversos mercados, sin 
tener  que  rediseñarlo.

No discriminación                     
en los procedimientos            
de evaluación                         
de la conformidad
Los procedimientos de evalua-

ción de la conformidad han de ser 
los mismos, tanto para los pro-
ductos nacionales como para los 
importados. Por ejemplo, la marca 
de certificación para un grupo de 
productos que está disponible pa-
ra los productos nacionales, tam-
bién  debería  estar disponible  para 

los fabricantes extranjeros en las 
mismas condiciones. Esto permite 
a los productores extranjeros com-
petir en igualdad de condiciones, 
especialmente si la marca de cer-
tificación es ampliamente admiti-
da  por  los  consumidores.

    Reconocimiento mutuo                
de los procedimientos           
de evaluación                              
de la conformidad
Se anima a que los países 

Miembros, a petición de otros 
miembros, que negocien acuerdos 
para el reconocimiento mutuo de 
los resultados de cada uno de los 
otros procedimientos de evalua-
ción de la conformidad. Si se han 
alcanzado acuerdos de recono-
cimiento mutuo, puede evitarse la 
repetición de las pruebas o certi-
ficaciones del producto importado 
en un país que forma parte del 
acuerdo. Los Estados Miembros 
de la Unión Europea practican el 
reconocimiento mutuo de los pro-
cedimientos de evaluación de la 
conformidad.

Equivalencia de los 
reglamentos técnicos
Se solicita a los Miembros dar 

una consideración positiva para 
aceptar como equivalentes los re-
glamentos técnicos de otros 
Miembros, incluso si estos regla-
mentos difieren de los suyos pro-
pios, con tal de que éstos sa-
tisfagan adecuadamente los obje-
tivos de sus propios reglamentos. 
Aunque la armonización de los 
reglamentos técnicos existentes  
es un proceso largo, facilita el 
comercio, como lo han averigua-
do los Estados Miembros de la 
Unión  Europea.

Mecanismo de solución             
de diferencias
Si los exportadores están con-

vencidos de que a sus productos se 
les niega la entrada en un mercado 
extranjero, como consecuencia de 
reglamentos técnicos o procedi-
mientos de evaluación de la con-
formidad injustificados, el asunto 
puede ser planteado por su go-
bierno al gobierno del país im-
portador sobre una base bilateral. 
Si el problema no se resuelve 
amigablemente a nivel bilateral, el 
asunto puede elevarse al Órgano 
de Solución de Diferencias de la 
OMC........................

Breve acercamiento

al comercio 

electrónico

V ivimos en la “sociedad de la 
información”. El desarrollo de las 
nuevas tecnologías de la infor-
mación ha propiciado el naci-
miento de nuevas formas de re-
laciones sociales, donde los seres 
humanos convergen en el ciberes-
pacio y no en el plano físico y 
tangible que hasta ahora habíamos 
conocido, consecuentemente las 
relaciones jurídico-contractuales 
no quedan excluidas de tal acon-
tecer. 

Asimismo el fenómeno de la 
conectividad está revolucionando 
el mundo y creando las bases de la 
sociedad moderna. El escenario de 
nuestro planeta, tal y como lo co-
nocieron nuestros padres, cada vez 
se aleja más. El desarrollo tecno-
lógico  que las nuevas Tecnologías 

de la Información y las Comuni-
caciones (TIC´s) suponen, elimina 
las distancias entre los hombres, 
en consecuencia cada minuto se 
incrementa el número de personas 
on line con los más disímiles re-
querimientos. El uso de éstas co-
mo herramienta de marketing, co-
mo medio para brindar y recibir 
servicios de forma constante y sis-
temática, para buscar información 
actualizada sobre la producción,  
la logística o la comercialización, 
realizar transacciones en línea o 
sencillamente como auxilio para 
tomar decisiones acertadas es, 
entre otras, una razón muy impor-
tante para incorporarlas a las eco-
nomías de las naciones en de-
sarrollo.

Esta novedosa forma de relación 
entre proveedores de servicios 
y/o bienes y consumidores nos 
conmina a reflexionar si el 
ordenamiento jurídico vigente 
resulta del todo aplicable a 
estas formas de relaciones hu-
manas o, si siendo aplicable, 
regula todos los aspectos  que  
deben  ser  considerados. 

La llamada sociedad de la 
información ha alcanzado 
un nivel de permanencia y 
trascendencia que, sin ser 
definitivo, determina la ur-
gencia de la intervención 
del derecho y la conse-
cuente emisión de un 
nuevo cuerpo de nor-
mas, para regular un 
gran número de situa-
ciones, tales como la 

regulación jurídica de la 
información, la protección de da-
tos personales, la regulación de In-
ternet, los contratos informáticos, 
la protección de programas de 
computación, los delitos informá-
ticos, la regulación de los nombres 
de dominio, el comercio electró-
nico, el teletrabajo, el valor de la 
firma  digital,  entre  otros.

Las tecnologías                   
de la información                  
y el comercio electrónico
El comercio surge precisamen-

te con la propia evolución del 
hombre, desde la comunidad pri-
mitiva y asociado al surgimiento 
del excedente en las producciones 
y/o recolecciones, es decir, desde 
que comienzan las relaciones so-
ciales y el hombre percibe que ne-
cesita intercambiar bienes o ser-
vicios para asegurar su propia 
subsistencia.

Los métodos de "comerciar" 
han  ido  evolucionando  a  lo largo

Tomado de: 
Gestión de la Calidad                                           

de Exportación:                                          
libro de respuestas para pequeños                     

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

2005. 
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1) Poder de conservación, es 
decir que la información debía 
encontrar más de un ruta para 
llegar a su destino obviando así 
cualquier “hueco” que se 
produjera en la red.

2) Ser descentralizada, sin un 
solo centro fácil de eliminar.

3) Ser fácil de implementar a 
partir de la infraestructura 
existente.

Para ello se desarrollaron pro-
tocolos de comunicaciones y así 
nació ARPANET, ésta en un inicio 
contaba con pocas máquinas a las 
que tenían acceso usuarios aca-
démicos e investigadores tanto de 
ARPA, como de otros órganos e 
instituciones y de ciertas universi-
dades y la NSF (National Science 
Foundation o Fundación Nacional 
de Ciencias). Paulatinamente fue 
creciendo en prestaciones y usua-
rios durante los años setenta, en las 
universidades de los Estados Uni-
dos con fines científicos y educa-
tivos. Esta red permitió a los in-
vestigadores de Estados Unidos 
acceder y usar directamente super-
computadoras localizadas en algu-
na universidad o laboratorio clave, 
después compartir archivos y en-
viar correspondencia con el uso de 
tecnología electrónica. A finales de 
la propia década de los 70, se 
crearon redes cooperativas des-
centralizadas como UUCP, una red 
de comunicación mundial basada 
en UNIX y UNSENET (red de 
usuarios o user's net), la cual daba 
servicio a la comunidad univer-
sitaria y más adelante a algunas 
organizaciones comerciales. Ya en 
la década de los 80, redes más 
coordinadas como CSNET (red de 
ciencias de cómputo) y BITNET 
empezaron a proporcionar redes 
de  alcance  nacional  a  las  comu-

nidades académicas y de investi-
gación ante las diferentes comu-
nidades. En 1986 se creó la 
NSFNET (Red de la Fundación 
Nacional de Ciencias), la cual unió 
en cinco macrocentros de cómpu-
to a investigaciones de diferentes 
entidades de Estados Unidos. De 
este modo la NSFNET, se expan-
dió con gran rapidez conectando 
redes académicas a más contactos 
de investigación, reemplazando 
así a ARPANET en el trabajo de 
redes de investigación. ARPANET 
desaparece en 1990 y CSNET en 
1991. En 1993 Tim Berners-Lee, 
un joven científico que trabajaba 
en el Centro Europeo para la In-
vestigación Nuclear (CERN) de-
sarrolló un sistema de hipertexto 
que permitía a usuarios de redes 
navegar a través de una serie de 
documentos. El nuevo servicio se 
llamó WWW (World Wide Web o 
Red de Alcance Mundial). El 30  
de abril del propio año, desde el 
Centro Europeo para la Investi-
gación Nuclear (CERN), se anun-
ció al mundo el acceso libre a la 
World Wide Web, así nació 
Internet, la cual se puede definir 
como “un sistema internacional de 
intercambio de información que 
une a personas, instituciones, 
compañías y gobiernos alrededor 
del mundo, de manera instantánea, 
a través del cual es posible co-
municarse con un solo individuo, 
con un grupo amplio de personas 
interesadas en un tema específico 
o  con  el  mundo  en  general”.

En la actualidad el término 
“comercio electrónico” se utiliza 
para describir determinada clase 
de actividades comerciales que 
involucran el uso de computado-
ras y de redes de comunicación. 
Ciertamente, ha habido numerosos 
intentos  para  definir   el   término 

“comercio electrónico”. Una de las 
definiciones que ha derivado  en 
forma natural es aquella que 
establece que dicho término im-
plica “llevar a cabo negocios vía 
medios electrónicos”. La mayoría 
de las definiciones se amplían más 
allá del uso de Internet como el 
medio para llevar a cabo las ac-
tividades comerciales, no obstan-
te lo anterior, el fenómeno de 
Internet es el tema que reviste la 
mayor importancia. A manera de 
ejemplo, los Estados Miembros de 
la Organización para la Coope-
ración y Desarrollo Económicos 
(OCDE), han adoptado dos de-
finiciones: una restringida que se 
limita a las transacciones explí-
citas efectuadas en Internet; y otra 
amplia, que incluye a todas las 
transacciones que se efectúen por 
canales informáticos, o sea, a tra-
vés de una red de comunicaciones. 
De hecho, el término “comercio 
electrónico” es visto por muchos 
como si fuera sinónimo del World 
Wide Web, cuestión que se aleja 
por  mucho,  de  la  realidad.

....................
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Acercamiento al comercio electrónico...

La primera expresión que se re-
conoce relativa al comercio 
electrónico fue el denominado 
“intercambio electrónico de 
informaciones” (Electronic Data 
Interchange), conocido por EDI. 
Se originó en los Estados Unidos 
en la década de los años sesenta, 
con iniciativas independientes de 
los sectores de ferrocarriles, ver-
dulerías y fábricas de automóviles, 
y fue diseñado para fortalecer la 
calidad de los datos que ellos 
estaban intercambiando con otros 
miembros de la cadena de pro-
veedores, así como para satisfacer 
las necesidades de aceleración y 
control de procesos y reducir los 
costos administrativos de organi-
zaciones empresariales y guber-
namentales. De esta forma los 
miembros de los grupos compro-
metidos a comunicarse usando el 
sistema EDI acordaron conectar 
sus computadoras de modo que  
los mismos pudieran intercambiar 
mensajes automáticamente por un 
medio  de  comunicación determi-

de la historia, motivando el cre-
cimiento humano. El encuentro de 
las dos culturas acaecido en 1492 
fue motivado precisamente por 
la búsqueda de nuevas vías 
marítimas para el comercio de 
especias, ese y otros grandes 
acontecimientos de toda la 
historia de la humanidad han 
tenido al comercio como 
razón fundamental. Co-
mo la propia huma-
nidad el comercio 
ha progresado en 
fuerte simbiosis 
con los adelantos  
tecnológicos. 

Así vemos como 
en los Estados Unidos 
de América, a inicios de los 
años veinte del siglo pasado surgió 
una novedosa técnica de comer-
cialización, la venta por catálogo. 
Este sistema de venta, revolucio-
nario para la época, consistía en 
llevar a los posibles clientes un 
catálogo con fotos ilustrativas de 
productos que comercializaban, lo 
cual permitió un acercamiento a 
posibles clientes sin necesidad de 
atraerlos hasta los locales de venta. 
Para la época en que se desarrolló 
dicha modalidad, existía una gran 
masa de personas residiendo en el 
campo, quienes podían escoger los 
productos en la tranquilidad de sus 
hogares, sin la asistencia o presión 
de un vendedor. Este principio del 
confort y la intimidad en el acto 
de la compra incrementó nota-
blemente los niveles de venta de 
los productos que a través de los 
catálogos se comercializaban. Con 
la aparición de las tarjetas de 
crédito que determinó un tipo de 
relación de mayor anonimato en-
tre el cliente y el vendedor, la ven-
ta por catálogo tomó mayor im-
pulso. 

nado, con una periodicidad y den-
tro de un horario. Estos sistemas 
aparecieron únicamente dentro del 
ámbito empresarial y no dirigido  
al consumidor final, aún el sistema 
de EDI no resulta obsoleto y 
continúa siendo utilizado por di-
versas empresas que cuentan con 
una relación contractual vigente, 

tal como acontece con la in-
dustria naviera y el sector 

bancario (en los 70, la 
transferencia electrónica 
de fondos (TEF) a través 
de redes de seguridad 
privadas dentro de las 

instituciones financieras, 
expandió el uso de tecno-

logías de telecomunicaciones 
para propósitos comerciales, per-
mitiendo el desarrollo del inter-
cambio de computadora a compu-
tadora, de información operacio-
nal comercial en el área financiera, 
específicamente a la transferencia 
de giros y pagos). No obstante lo 
anterior, la prominencia del EDI 
ha disminuido a la luz de las 
oportunidades de negocios que  
presenta  Internet.

Los orígenes de la red de redes 
de remontan a 1969, en pleno 
apogeo de la guerra fría cuando    
el pentágono creó la ARPA 
(Advanced Research Projects 
Agency o Agencia de Investi-
gación de Proyectos Avanzados) 
del Departamento de Defensa de 
los Estados Unidos. Esta rama 
científica de las fuerzas armadas 
estadounidenses inició el diseño 
de una red de computadoras que 
pudiese sobrevivir cualquier tipo 
de catástrofe, la cual ostentaría 
varias cualidades para ser real-
mente  eficaz:

.......................
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nado, con una periodicidad y den-
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tal como acontece con la in-
dustria naviera y el sector 

bancario (en los 70, la 
transferencia electrónica 
de fondos (TEF) a través 
de redes de seguridad 
privadas dentro de las 

instituciones financieras, 
expandió el uso de tecno-

logías de telecomunicaciones 
para propósitos comerciales, per-
mitiendo el desarrollo del inter-
cambio de computadora a compu-
tadora, de información operacio-
nal comercial en el área financiera, 
específicamente a la transferencia 
de giros y pagos). No obstante lo 
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Los orígenes de la red de redes 
de remontan a 1969, en pleno 
apogeo de la guerra fría cuando    
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Agency o Agencia de Investi-
gación de Proyectos Avanzados) 
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los Estados Unidos. Esta rama 
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varias cualidades para ser real-
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.......................
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Acercamiento al comercio electrónico...

Definición restringida de la OCDE

“Una transacción vía Internet consiste en la 
compra o venta de bienes y/o servicios, sea 
entre negocios, hogares, individuos, 
gobiernos u otras organizaciones públicas o 
privadas, que se llevan a cabo vía la red 
Internet. Los pedidos de bienes y/o 
servicios se ordenan por medio de esta red 
de comunicaciones, pero el pago y la 
entrega final de los mismos puede 
efectuarse en línea o en el mundo real. "

Definición amplia de la OCDE

“Una transacción electrónica consiste en la 
compra o venta de bienes o servicios, sea 
entre negocios, hogares, individuos, 
gobiernos u otras organizaciones públicas o 
privadas, que se llevan a cabo a través de 
redes informáticas. Los pedidos de bienes y 
servicios se ordenan vía esas redes de 
comunicaciones, pero el pago y entrega 
final de los mismos se da en línea o en el 
mundo real."

Considerando el alcance de 
ambas definiciones, la definición 
amplia de comercio electrónico 
adoptada por la OCDE, observada 
desde una perspectiva tecnológi-
ca, se extiende no sólo a los 
servicios abiertos prestados en 
Internet, tales como la web, sino 
que incluye servicios que se 
prestan en entornos cerrados de 
comunicación, tales como el In-
tercambio Electrónico de Datos 
(EDI), que mencionamos ante-
riormente, no así la definición 
restringida, que limita la actividad 
de comercio electrónico al empleo 
de  la  Internet. 

Uno de los rasgos fundamen-
tales que caracteriza al nuevo 
entorno del “comercio electró-
nico” consistente en que las tran-
sacciones se llevan a cabo a dis-
tancia, es decir, sin que el pro-
veedor y el consumidor se en-
cuentren físicamente y de manera 
simultánea, cabe señalar que la 
esencia de las operaciones de 
transacción en sí mismas se torna 
cada vez más intangible, sobre 
todo para el caso de los servicios y 
productos  informativos. 

En virtud del componente tec-
nológico  que  lo  sustenta,  el   co-

mercio electrónico ostenta una 
naturaleza transfronteriza, inter-
nacional. La infraestructura mun-
dial de tecnologías, redes infor-
máticas y telecomunicaciones que 
permiten el procesamiento y la 
transmisión de datos digitalizados 
ha determinado la creación de un 
medio mundial sin límites. Por otra 
parte la propia dinámica y 
fecundidad de las relaciones mer-
cantiles ha establecido que el co-
mercio electrónico mantenga una 
naturaleza interdisciplinaria, no 
limitándose a una clase específica 
de productos o servicios, su im-
pacto se encuentra presente en 
cada una de las actividades de 
nuestra  cotidianeidad.  

Según las relaciones que se 
establecen entre los diferentes 
agentes que intervienen en las 
transacciones comerciales electró-
nicas, se reconocen varias modali-
dades  de  comercio  electrónico:

1. Compras del consumidor              
en la web, de empresas                   
a consumidor, bussines                  
to consumer (B2C).

2. Transacciones realizadas       
entre las empresas en la web, 
es decir, bussines to bussines 
(B2B).

3. Transacciones y procesos 
comerciales que las empresas, 
gobiernos y otras 
organizaciones llevan a cabo 
en Internet para apoyar las 
actividades de compra y venta, 
goverment to consumer (G2C).

4. Algunos expertos incluyen 
también las transacciones entre 
consumidores, consumer to 
consumer (C2C), por ejemplo, 
las realizadas a través de sitios 
de subastas. 

Todas estas relaciones en las 
que participan las empresas y/o los 
consumidores requieren estar pro-
tegidas por herramientas de con-
trol que garanticen que tanto la 
comunicación como la transfe-
rencia de datos serán seguras, 
transparentes  y  confidenciales.

Acerca de la necesidad        
de armonización en los 
distintos sistemas legales
La necesidad de dotar de una 

regulación jurídica a los contratos 
celebrados por la vía electrónica  
se ha sentido con particular 
intensidad en los últimos años,   
sin duda alguna por la progresiva 
extensión de la informática y las 
telecomunicaciones en los dife-
rentes ámbitos de la vida. Siendo 
ya común el reconocimiento de 
que el entorno de Internet invo-
lucra múltiples jurisdicciones se 
impone una mayor armonización 
entre las legislaciones a las cuales 
tienen que estar sujetos quienes 
desean proveer bienes y servicios 
en el mercado global, incremen-
tando la certeza jurídica, así como 
quienes desean proteger sus dere-
chos, como los de propiedad in-
telectual, de privacidad y de pro-
tección  al  consumidor.

La falta de armonización ge-
nera “paraísos de datos”,  es  decir, 

jurisdicciones en las que no existe 
protección legal, y si existe, es 
difícilmente ejecutada. En dichas 
jurisdicciones los operadores 
maliciosos encuentran incentivos 
para establecerse, o para estable-
cer sistemas de comercio elec-
trónico, con la finalidad de evadir 
controles más estrictos. A manera 
de ejemplo, hace algunos años el 
“Banco de la Unión Europea” se 
estableció para prestar servicios de 
pago basados en Internet. El pro-
pósito oculto de estos servicios 
consistía en permitir a los cri-
minales rusos el lavado dinero. El 
banco en cita tenía el objeto de 
atender a consumidores europeos, 
pero fue maliciosamente ubicado 
en la isla caribeña de Antigua, ello 
con la finalidad de evadir el 
régimen de autorizaciones y de 
supervisión a que se deben sujetar 
las instituciones de crédito en 
Europa. En consecuencia, lo único 
que pudieron hacer las agencias 
monetarias europeas fue emitir 
alertas dirigidas a los consumi-
dores, a efecto de informarles que 
dicho banco no se encontraba 
autorizado bajo la legislación 
europea. 

Casos como éste han ocasio-
nado preocupación en el seno de 
algunas organizaciones interna-
cionales, de ahí la implementa-
ción de cuerpos legislativos co- 
mo el caso de La Convención de 
las Naciones Unidas sobre la    
Utilización de las Comunica-
ciones Electrónicas en los Con-
tratos Internacionales (en adelan-
te “La Convención sobre Comu-
nicaciones Electrónicas”), que  
fue preparada por la Comisión de 
las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI) entre 2002 y 2005, 
aprobada por La Asamblea Gene-
ral  el  23  de  noviembre  de  2005

Situación actual en la región 
Latinoamericana
Al realizar un examen a los 

acuerdos suscritos al amparo del 
Tratado de Montevideo (TM80), 
instrumento que instituyó la Aso-
ciación Latinoamericana de Inte-
gración (ALADI), no apreciamos 
alusiones concretas al comercio 
electrónico, ni pronunciamientos 
específicos al respecto. No obs-
tante, en el texto de los mismos, 
han sido identificados una serie   
de aspectos que, de forma genérica 
y enunciativa, abordan el tema 
dada la estrecha interrelación del 
E-commerce con otras cuestiones 
de las relaciones internacionales 
entre los Estados parte y el interés 
creciente, aunque cauteloso, so-
bre esta modalidad en el contexto 
latinoamericano.

mediante su Resolución 60/21 y 
abierta para la firma por el Se-
cretario General el 16 de enero de 
2006. También la Ley Modelo de 
la CNUDMI-UNCITRAL sobre 
Comercio Electrónico, aprobada 
por la Comisión en su vigésimo 
noveno período de sesiones, ce-
lebrado en Nueva York, del 28 de 
mayo al 14 de junio de 1996. 
Existen otras iniciativas de carác-
ter regional emprendidas por la 
Unión Europea como la Reco-
mendación de la Comisión Euro-
pea y Modelo Europeo de Acuerdo 
de Intercambio (Modelo Europeo 
de Acuerdo de EDI) (1994), 
Directiva 1999/93/CE por la que 
se establece un marco comunitario 
para la firma electrónica (“Direc-
tiva de Firmas”) o la Directiva 
2000/31/CE relativa a determi-
nados aspectos jurídicos de los 
servicios de la sociedad de la 
información, en particular el co-
mercio electrónico en el mercado 
interior (“Directiva de Comercio 
Electrónico”).



20 21

TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA

 ABRIL>JUNIO 2011  ABRIL>JUNIO 2011 

Acercamiento al comercio electrónico...
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final de los mismos se da en línea o en el 
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ca, se extiende no sólo a los 
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tales que caracteriza al nuevo 
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nico” consistente en que las tran-
sacciones se llevan a cabo a dis-
tancia, es decir, sin que el pro-
veedor y el consumidor se en-
cuentren físicamente y de manera 
simultánea, cabe señalar que la 
esencia de las operaciones de 
transacción en sí mismas se torna 
cada vez más intangible, sobre 
todo para el caso de los servicios y 
productos  informativos. 

En virtud del componente tec-
nológico  que  lo  sustenta,  el   co-

mercio electrónico ostenta una 
naturaleza transfronteriza, inter-
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permiten el procesamiento y la 
transmisión de datos digitalizados 
ha determinado la creación de un 
medio mundial sin límites. Por otra 
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limitándose a una clase específica 
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pacto se encuentra presente en 
cada una de las actividades de 
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Según las relaciones que se 
establecen entre los diferentes 
agentes que intervienen en las 
transacciones comerciales electró-
nicas, se reconocen varias modali-
dades  de  comercio  electrónico:
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comerciales que las empresas, 
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consumer (C2C), por ejemplo, 
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consumidores requieren estar pro-
tegidas por herramientas de con-
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de armonización en los 
distintos sistemas legales
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se ha sentido con particular 
intensidad en los últimos años,   
sin duda alguna por la progresiva 
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tienen que estar sujetos quienes 
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en el mercado global, incremen-
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quienes desean proteger sus dere-
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                    Acuerdos de Complementación Económica (ACE)

            Países                                
Acuerdo       Artículo              Comentarios
                               signatarios             

ACE 18        MERCOSUR    En el Recordando del Acuerdo se establece el compromiso de los países signatarios a coordinar, entre 
otros aspectos, el sector de las comunicaciones.

ACE 23      Chile/ Venezuela        Artículo 36    Dicho artículo establece la creación de normas destinadas a facilitar, entre otros, la circulación de "servi-
cios modernos", entre ellos, la tecnología con fines productivos y comerciales.

ACE 31        Bolivia/ México         Artículos 9-11;    Establece un sistema para el intercambio de información sobre tecnología y otros aspectos, en materia      
de servicios.

                                                                       En materia de telecomunicaciones se realizan algunas definiciones, entre otras, sobre servicios de tele-                       
comunicaciones que emplean sistemas de procesamiento computarizado (servicio de  valor  agregado).

ACE 32        Chile/ Ecuador         Artículos 29 y 30    Las partes se comprometen a promover el desarrollo y la transferencia de tecnología, así como la asisten-
cia técnica entre las autoridades de ciencia y tecnología, las universidades, y los centros de investigación 
públicos y  privados. 

ACE 33        Colombia/                Artículos 10-13;        
                              México/                   11 -01; 11-04
                              Venezuela  

ACE 35        Chile/                    Artículos 1; 44 y 45    Promoción de la cooperación y complementación científica y tecnológica, como parte de las cuales se 
MERCOSUR                                            pueden mencionar el desarrollo de acciones conjuntas orientadas a la ejecución de proyectos de coopera-  

                                                                                               ción para la investigación científica y tecnológica y el intercambio de información sobre tecnología.

ACE 36        Bolivia/                  Artículos 1; 26 y 28     Se enuncia la promoción de la cooperación, complementación y la integración científica y tecnológica en-
MERCOSUR                                             tre las partes contratantes.  

                                                                         
ACE 38        Chile/ Perú               Artículo 27   Se enuncia la promoción de la cooperación, entre otros, en materia de comunicaciones y "servicios 

modernos" tales como tecnología, ingeniería, consultoría, etc.

ACE 41        Chile/ México           Artículos 12-01     Estimula el desarrollo de servicios  "interoperables". Asimismo, determina la posibilidad de liberalizar aún 
más el comercio de los servicios, incluidas las redes y los servicios públicos de telecomunicaciones. 

ACE 58              Perú/ MERCOSUR      Artículo 1 y 36     Promueve la complementación y cooperación tecnológica.

ACE 59    CAN/ MERCOSUR   Artículos 1; 37 y 38     Promueve la complementación y cooperación tecnológica. 

ACE 60      México/ Uruguay        Artículos 11-01,    Establece un sistema para el intercambio de  información sobre  tecnología y otros aspectos, en materia              
de servicios.

Fuente: ALADI

Establece un sistema para el intercambio de  información sobre  tecnología y otros aspectos, en  materia  
de  servicios.
En materia de telecomunicaciones se realizan algunas definiciones, entre otras, sobre servicios que 
emplean sistemas de procesamiento computarizado  (servicio de valor agregado).

10-01; 10-03; 
10-07  

 y 12-10

11-03 y 11-08

Acercamiento al comercio electrónico...

El listado siguiente ilustra los comentarios del párrafo anterior, 
resumiendo algunos de los acuerdos firmados por los países miembros de 
la ALADI donde observamos el enfoque dado a temas que guardan 
relación directa y/o indirecta con el comercio electrónico, constituyendo 
precedentes para avanzar en futuros acuerdos enfocados hacia la 
integración  digital.

A modo de glosas 
El auge y desarrollo de las Tec-

nologías de la Información y las 
Comunicaciones en los últimos 
años, propicia modos de contrata-
ción, novedosos y peculiares, cada 
vez más prolíficos en la medida   
en que se desarrollan y evolucio-
nan diferenciadamente entre entes  
económicos en un contexto vir-
tual, globalizado y transfronterizo. 
Si bien en la región no alcanza la 
velocidad del primer mundo, ya se 
vislumbran importantes avances. 
El impacto en la productividad es 
innegable, existe consenso en el 
hecho de su contribución, no sólo 
al desarrollo económico y al cre-
cimiento del producto interno 
bruto de cada país, sino también a 
la integración social y al aumento 
de la calidad de vida de los ciu-
dadanos. Dentro del impacto de las 
TIC's, el comercio electrónico ha 
surgido como una potente fuente 
de desarrollo del comercio mun-
dial, aumentando considerable-
mente la movilidad no sólo de 
bienes, sino también de capitales y 
servicios. 

Al igual que en cualquier otro 
aspecto de la sociedad, en Internet 
todas, o al menos la gran mayoría 
de las actividades, se realizan a 
través de la ejecución y/o cele-
bración de actos que, sin nomi-
narse específicamente, en muchos 
casos implican un acuerdo de vo-
luntades entre las partes que in-
tervienen, el concurso de la oferta 
y la consecuente aceptación entre 
personas con suficiente capacidad 
y personalidad jurídica para ello, 
lo cual es simplemente un con-
trato, de diferentes naturalezas, 
tipologías y peculiaridades según 
su contenido, como hemos expre-
sado. Cuando la manifestación de 
voluntad de las partes, o lo que es 
lo  mismo,  el concurso de la  oferta  

y la aceptación se realiza través   
de medios electrónicos entonces 
hablamos de contratación electró-
nica. Si estos actos y contratos 
electrónicos tienen por objeto la 
realización de actos de comercio, 
que pueden ser generalmente la 
contratación de servicios y/o la 
compra de bienes, entonces esta-
remos frente al denominado Co-
mercio  Electrónico. 

Con el desarrollo de Internet y 
el incremento en el uso de tec-
nologías de comunicaciones elec-
trónicas, los negocios y los con-
sumidores se han visto atraídos a 
utilizar estas tecnologías para eje-
cutar transacciones, sea a través de 
una página web, mediante correo 
electrónico o por cualquier otro 
medio electrónico o digital. Sin 
embargo, tal contratación electró-
nica también genera preguntas y 
surgen temas que no se daban en   
el ámbito de la contratación tra-
dicional sustentada sobre la for-
malidad documental del papel, 
como el tema de la validez y la eje-
cutoriedad de las transacciones 
electrónicas, así como la aplica-
ción de normas preestablecidas 
para el intercambio de documen-
tos en formato digital (incluidos 
los requisitos de retención y ad-
misibilidad de los documentos). 
De ahí, que los países hayan con-
siderado legislar en materia de co-
mercio electrónico para abordar 
estos temas. El reto está dirigido a 
quienes diseñan las políticas públi-
cas, a quienes son responsables de 
la elaboración de las normas en 
materia de contratación electró-
nica.

Nuestro país se proyecta hacia 
el mundo del comercio electró-
nico, no con la velocidad requerida 
para un medio dinámico por ex-
celencia, pero sí con mucha vo-
luntad   y  cautela,  por  lo  cual  se 

impone una revisión a su legis-
lación, así como la creación de 
nuevos cuerpos legales, norma-
tivos de los actos de comercio 
realizados por la vía electrónica, 
conscientes de que el derecho 
constituye por sí un elemento 
regulador de la realidad socio-
económica, en consecuencia, por 
su propia naturaleza no puede 
adelantarse a esa realidad, pero 
tampoco obviar las cada vez más 
prolíficas formas de relaciones 
humanas nacidas bajo las nuevas 
formas que la tecnología permite. 
La sociedad ha evolucionado, el 
derecho tiene el reto de regular 
todo lo concerniente a los cambios 
que  se  imponen.

Por: Lic Andrés Suárez González
Jurista Internacional
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                    Acuerdos de Complementación Económica (ACE)

            Países                                
Acuerdo       Artículo              Comentarios
                               signatarios             

ACE 18        MERCOSUR    En el Recordando del Acuerdo se establece el compromiso de los países signatarios a coordinar, entre 
otros aspectos, el sector de las comunicaciones.

ACE 23      Chile/ Venezuela        Artículo 36    Dicho artículo establece la creación de normas destinadas a facilitar, entre otros, la circulación de "servi-
cios modernos", entre ellos, la tecnología con fines productivos y comerciales.

ACE 31        Bolivia/ México         Artículos 9-11;    Establece un sistema para el intercambio de información sobre tecnología y otros aspectos, en materia      
de servicios.

                                                                       En materia de telecomunicaciones se realizan algunas definiciones, entre otras, sobre servicios de tele-                       
comunicaciones que emplean sistemas de procesamiento computarizado (servicio de  valor  agregado).

ACE 32        Chile/ Ecuador         Artículos 29 y 30    Las partes se comprometen a promover el desarrollo y la transferencia de tecnología, así como la asisten-
cia técnica entre las autoridades de ciencia y tecnología, las universidades, y los centros de investigación 
públicos y  privados. 

ACE 33        Colombia/                Artículos 10-13;        
                              México/                   11 -01; 11-04
                              Venezuela  

ACE 35        Chile/                    Artículos 1; 44 y 45    Promoción de la cooperación y complementación científica y tecnológica, como parte de las cuales se 
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                                                                                               ción para la investigación científica y tecnológica y el intercambio de información sobre tecnología.

ACE 36        Bolivia/                  Artículos 1; 26 y 28     Se enuncia la promoción de la cooperación, complementación y la integración científica y tecnológica en-
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Fuente: ALADI
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Acercamiento al comercio electrónico...
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través de la ejecución y/o cele-
bración de actos que, sin nomi-
narse específicamente, en muchos 
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y personalidad jurídica para ello, 
lo cual es simplemente un con-
trato, de diferentes naturalezas, 
tipologías y peculiaridades según 
su contenido, como hemos expre-
sado. Cuando la manifestación de 
voluntad de las partes, o lo que es 
lo  mismo,  el concurso de la  oferta  

y la aceptación se realiza través   
de medios electrónicos entonces 
hablamos de contratación electró-
nica. Si estos actos y contratos 
electrónicos tienen por objeto la 
realización de actos de comercio, 
que pueden ser generalmente la 
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compra de bienes, entonces esta-
remos frente al denominado Co-
mercio  Electrónico. 

Con el desarrollo de Internet y 
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nologías de comunicaciones elec-
trónicas, los negocios y los con-
sumidores se han visto atraídos a 
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cutar transacciones, sea a través de 
una página web, mediante correo 
electrónico o por cualquier otro 
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embargo, tal contratación electró-
nica también genera preguntas y 
surgen temas que no se daban en   
el ámbito de la contratación tra-
dicional sustentada sobre la for-
malidad documental del papel, 
como el tema de la validez y la eje-
cutoriedad de las transacciones 
electrónicas, así como la aplica-
ción de normas preestablecidas 
para el intercambio de documen-
tos en formato digital (incluidos 
los requisitos de retención y ad-
misibilidad de los documentos). 
De ahí, que los países hayan con-
siderado legislar en materia de co-
mercio electrónico para abordar 
estos temas. El reto está dirigido a 
quienes diseñan las políticas públi-
cas, a quienes son responsables de 
la elaboración de las normas en 
materia de contratación electró-
nica.

Nuestro país se proyecta hacia 
el mundo del comercio electró-
nico, no con la velocidad requerida 
para un medio dinámico por ex-
celencia, pero sí con mucha vo-
luntad   y  cautela,  por  lo  cual  se 

impone una revisión a su legis-
lación, así como la creación de 
nuevos cuerpos legales, norma-
tivos de los actos de comercio 
realizados por la vía electrónica, 
conscientes de que el derecho 
constituye por sí un elemento 
regulador de la realidad socio-
económica, en consecuencia, por 
su propia naturaleza no puede 
adelantarse a esa realidad, pero 
tampoco obviar las cada vez más 
prolíficas formas de relaciones 
humanas nacidas bajo las nuevas 
formas que la tecnología permite. 
La sociedad ha evolucionado, el 
derecho tiene el reto de regular 
todo lo concerniente a los cambios 
que  se  imponen.

Por: Lic Andrés Suárez González
Jurista Internacional
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efectivos inmovilizados, que a 
su vez inhabilitan posibles in-
versiones temporales, las cuales 
se pudieran realizar con este 
efectivo invertido en demasía 
por concepto de compras, que 
podría además, ser reinvertido 
posteriormente para lograr así 
obtener  ganancias  adicionales.

2. Poseer un sinnúmero de cuen-
tas por cobrar brinda una ima-
gen de buenas ventas y un 
posible aumento de clientes, 
pero aun sin que las mismas 
posean vencimientos de pago, 
no es necesario mantenerlas   
inmovilizadas, negócielas por 
la variante de Descuento por 
Pronto Pago, o comercialícelas 
mediante el Factoring, y con el 
efectivo obtenido se podrá rea-
lizar una reinversión en el corto 
plazo, además de que con ellas 
la empresa está financiando otra 
actividad  de  forma  indirecta.    

3. Si algún proveedor oferta una 
rebaja por pronto pago, donde la 
cuenta por pagar específica 
disminuirá, es necesario anali-
zarla, pues ésta es una posi-
bilidad de ganar o incrementar 
el  efectivo.

4. Se debe establecer, de forma 
permanente, como concepto un 
saldo mínimo u óptimo de 
efectivo, tanto en caja como  en 
banco,  pues  siempre  es  impor-
tante tener en cuenta la po-
sibilidad de que surjan gastos 
imprevistos por distintos con-
ceptos  como   pueden   ser   las 

catástrofes naturales o acciden-
tes, los cuales no estén pla-
neados en los Fondos de Con-
tingencia, también los necesa-
rios subsanamientos de los cos-
tos hundidos, roturas de equi-
pos directos a la producción, 
mantenimientos no programa-
dos por no ser los habituales y 
otros gastos necesarios no es-
perados.

Al estar en presencia de situa-
ciones causantes de la falta de 
liquidez se debe recurrir a analizar 
los elementos siguientes: 

1- Política de crédito. Se deben 
analizar las posibilidades que 
existen de ofertar a los clientes 
un descuento por pronto pago 
para obtener liquidez inmedia-
ta, aunque siempre analizando 
el por ciento que permita no 
disminuir en gran escala su 
futura  utilidad.

2. Política de inventario. Es ne-
cesario revisar si se está apli-
cando el método ABC en los 
almacenes, ya que el mismo le 
permite  conocer  el   inventario 
en orden de prioridad y valor, 
para con posterioridad tomar 
decisiones sobre la adminis-
tración de ellos y su ciclo de 
compra, tanto en físico, como 
en valor y tiempo, antes de    
realizar las nuevas adquisicio-
nes.

3. Riesgo rendimiento. Evalúe es-
tos dos aspectos al realizar 
cambios en cualquiera de las 
variantes que seleccione apli-
car, pues debe conocer con an-
ticipación sus relativos resul-
tados finales, tanto el impacto 
en sus Activos como en sus 
Pasivos Circulantes, aplicando 
por cientos de incremento y de-
cremento, hasta hallar la mejor 
opción.

4. Pasivos circulantes. Negociar 
con sus proveedores, según va-
ya obteniendo liquidez, el 
pronto pago con descuento de 
algunos de sus adeudos, así 
logrará ir disminuyendo, en el 
corto plazo, futuras erogacio-
nes de grandes desembolsos de 
efectivos.

5. Financiamientos externos. Si 
la ejecución de las operaciones 
anteriores no es de realización 
inmediata le sugerimos que 
analice la posibilidad de buscar 
un financiamiento bancario, o 
negocie sus cuentas por cobrar 
en poca escala bajo el sistema 
de factoraje. También si posee 
Papeles Comerciales puede ne-
gociarlos y es ésta otra posibi-
lidad de obtener efectivo de 
forma inmediata, pero en todos 
los casos se debe recurrir a dis-
tintas fuentes y aceptar la de 
menor costo, pues el único 
objetivo es obtener mayor li-
quidez y mayor rendimiento, 
con  menor  riesgo  y  costo.         

Para finalizar, le recordamos 
que los resultados contables no se 
encuentran divorciados de los fi-
nancieros, se puede poseer mu-
chos valores en mercancías, me-
dios básicos, adeudos por cobrar, 
etc. y no tener suficiente liquidez; 
puede tener utilidad, pero la es-
casez o ausencia de efectivo, no   
le permitirá cumplir con sus pro-
veedores en tiempo y forma, 
afrontar situaciones no esperadas  
y realizar inversiones temporales 
que le garanticen incremento en 
sus utilidades, efectivo líquido y 
un  capital  de  trabajo  real.       

Por: 
Msc. Marlenes Cañizares Roig

  Lic. Concepción E. Rodríguez Machado

FINANZAS CAPACITACIÓNFINANZAS

    Liquidez-razón   
financiera

M uchas veces miramos a nues-   
tro alrededor y pensamos que te-
nemos en la empresa todo lo ne-
cesario para obtener una buena 
utilidad neta, sin embargo surge la 
interrogante acerca de por qué no 
tenemos efectivo, o sea, dinero 
líquido.

Esa incógnita se responde con 
pocas palabras: no se ha realizado 
un buen trabajo financiero, a pesar 
de haber realizado una buena ac-
tividad de ventas, tener los alma-
cenes abarrotados que garantizan 
la marcha continua de la produc-
ción en un largo periodo, poseer 
muy pocos adeudos y mantener 
hasta el momento inmóvil el pa-
trimonio  o  capital.

Es entonces cuando nos perca-
tamos de que no es suficiente tener 
todo lo necesario si no se tiene un 
centavo líquido para disponer in-
mediatamente de él. Debemos te-
ner en cuenta ciertas situaciones 
que pueden ocurrir y la forma más 
aconsejable de actuar ante ellas, 
por  ejemplo: 

1. Tener de todo, inclusive en de-
masía a fin de garantizar la 
producción principal en el lar-
go  plazo es  bueno,  pero  no  in-
teligente, ya que es necesario 
mantener  la  liquidez o recu-
perarla en el corto plazo. Con 
respecto a los abastecimien-   
tos e inventarios resulta fácil 
percatarse   de   que   ellos   son 

La capacitación                    
y el desarrollo:                       

reto para las organizaciones    
del comercio exterior                        

y la inversión extranjera

“El conocimiento constituye hoy un factor 
decisivo en la vida económica, social, cultural 
y política de la humanidad. El conocimiento 
genera grandes oportunidades para los países, 
organizaciones, empresas que son capaces de 

1producirlo, difundirlo y aplicarlo”  

   n la actualidad, uno de los productos más 
apreciados es el relacionado con el cono-
cimiento, por ende, el mismo constituye una 
de las mayores riquezas con que cuenta una 
nación, debido a que se convierte en un ele-
mento clave para el desarrollo. La capacita-
ción y desarrollo de los trabajadores ocupan 
entonces, por antonomasia, un lugar de gran 
valor en las organizaciones empresariales y 
por ello se han convertido en una preocu-
pación y ocupación constante de los sectores 
más  audaces  del  mundo  corporativo.  
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efectivos inmovilizados, que a 
su vez inhabilitan posibles in-
versiones temporales, las cuales 
se pudieran realizar con este 
efectivo invertido en demasía 
por concepto de compras, que 
podría además, ser reinvertido 
posteriormente para lograr así 
obtener  ganancias  adicionales.

2. Poseer un sinnúmero de cuen-
tas por cobrar brinda una ima-
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posible aumento de clientes, 
pero aun sin que las mismas 
posean vencimientos de pago, 
no es necesario mantenerlas   
inmovilizadas, negócielas por 
la variante de Descuento por 
Pronto Pago, o comercialícelas 
mediante el Factoring, y con el 
efectivo obtenido se podrá rea-
lizar una reinversión en el corto 
plazo, además de que con ellas 
la empresa está financiando otra 
actividad  de  forma  indirecta.    

3. Si algún proveedor oferta una 
rebaja por pronto pago, donde la 
cuenta por pagar específica 
disminuirá, es necesario anali-
zarla, pues ésta es una posi-
bilidad de ganar o incrementar 
el  efectivo.

4. Se debe establecer, de forma 
permanente, como concepto un 
saldo mínimo u óptimo de 
efectivo, tanto en caja como  en 
banco,  pues  siempre  es  impor-
tante tener en cuenta la po-
sibilidad de que surjan gastos 
imprevistos por distintos con-
ceptos  como   pueden   ser   las 

catástrofes naturales o acciden-
tes, los cuales no estén pla-
neados en los Fondos de Con-
tingencia, también los necesa-
rios subsanamientos de los cos-
tos hundidos, roturas de equi-
pos directos a la producción, 
mantenimientos no programa-
dos por no ser los habituales y 
otros gastos necesarios no es-
perados.

Al estar en presencia de situa-
ciones causantes de la falta de 
liquidez se debe recurrir a analizar 
los elementos siguientes: 

1- Política de crédito. Se deben 
analizar las posibilidades que 
existen de ofertar a los clientes 
un descuento por pronto pago 
para obtener liquidez inmedia-
ta, aunque siempre analizando 
el por ciento que permita no 
disminuir en gran escala su 
futura  utilidad.

2. Política de inventario. Es ne-
cesario revisar si se está apli-
cando el método ABC en los 
almacenes, ya que el mismo le 
permite  conocer  el   inventario 
en orden de prioridad y valor, 
para con posterioridad tomar 
decisiones sobre la adminis-
tración de ellos y su ciclo de 
compra, tanto en físico, como 
en valor y tiempo, antes de    
realizar las nuevas adquisicio-
nes.

3. Riesgo rendimiento. Evalúe es-
tos dos aspectos al realizar 
cambios en cualquiera de las 
variantes que seleccione apli-
car, pues debe conocer con an-
ticipación sus relativos resul-
tados finales, tanto el impacto 
en sus Activos como en sus 
Pasivos Circulantes, aplicando 
por cientos de incremento y de-
cremento, hasta hallar la mejor 
opción.

4. Pasivos circulantes. Negociar 
con sus proveedores, según va-
ya obteniendo liquidez, el 
pronto pago con descuento de 
algunos de sus adeudos, así 
logrará ir disminuyendo, en el 
corto plazo, futuras erogacio-
nes de grandes desembolsos de 
efectivos.

5. Financiamientos externos. Si 
la ejecución de las operaciones 
anteriores no es de realización 
inmediata le sugerimos que 
analice la posibilidad de buscar 
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negocie sus cuentas por cobrar 
en poca escala bajo el sistema 
de factoraje. También si posee 
Papeles Comerciales puede ne-
gociarlos y es ésta otra posibi-
lidad de obtener efectivo de 
forma inmediata, pero en todos 
los casos se debe recurrir a dis-
tintas fuentes y aceptar la de 
menor costo, pues el único 
objetivo es obtener mayor li-
quidez y mayor rendimiento, 
con  menor  riesgo  y  costo.         

Para finalizar, le recordamos 
que los resultados contables no se 
encuentran divorciados de los fi-
nancieros, se puede poseer mu-
chos valores en mercancías, me-
dios básicos, adeudos por cobrar, 
etc. y no tener suficiente liquidez; 
puede tener utilidad, pero la es-
casez o ausencia de efectivo, no   
le permitirá cumplir con sus pro-
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Por: 
Msc. Marlenes Cañizares Roig

  Lic. Concepción E. Rodríguez Machado

FINANZAS CAPACITACIÓNFINANZAS

    Liquidez-razón   
financiera
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percatarse   de   que   ellos   son 

La capacitación                    
y el desarrollo:                       

reto para las organizaciones    
del comercio exterior                        

y la inversión extranjera

“El conocimiento constituye hoy un factor 
decisivo en la vida económica, social, cultural 
y política de la humanidad. El conocimiento 
genera grandes oportunidades para los países, 
organizaciones, empresas que son capaces de 

1producirlo, difundirlo y aplicarlo”  

   n la actualidad, uno de los productos más 
apreciados es el relacionado con el cono-
cimiento, por ende, el mismo constituye una 
de las mayores riquezas con que cuenta una 
nación, debido a que se convierte en un ele-
mento clave para el desarrollo. La capacita-
ción y desarrollo de los trabajadores ocupan 
entonces, por antonomasia, un lugar de gran 
valor en las organizaciones empresariales y 
por ello se han convertido en una preocu-
pación y ocupación constante de los sectores 
más  audaces  del  mundo  corporativo.  
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La capacitación, como parte del 
Sistema de Gestión del Capital 
Humano, es un proceso objetivo, 
sistémico, permanente y planifi-
cado que concibe un conjunto de 
acciones de preparación desple-
gadas por las organizaciones, di-
rigidas a mejorar las competencias 
laborales de los recursos humanos 
para cumplir con eficacia, las fun-
ciones del cargo y lograr máximos 
resultados productivos o de ser-
vicios.

El  desarrollo, por otro lado, es 
el proceso continuo y simultáneo 
de capacitación encaminado a 
adquirir no sólo conocimientos y 
habilidades, sino también multi-
habilidades y valores en los tra-
bajadores que coadyuven a ocupar 
cargos de perfil amplio para un 
desempeño superior. Este proceso 
le viabiliza al trabajador la pro-
moción a cargos de categoría su-
perior, así como le permite estar 
más capacitado para enfrentar las 
transformaciones y los cambios 
que se producen en la entidad y en 
la  sociedad.

Para la Revolución Cubana la 
invulnerabilidad económica repre-
senta una meta priorizada en la 
actual coyuntura internacional. 
Para obtenerlo uno de los objetivos 
centrales de la política económica 
actual es alcanzar la eficiencia y la 
competitividad de la empresa es-
tatal socialista, ello no sólo ase-
gurará la vitalidad del país, sino 
que también fortalecerá la ideolo-
gía,  la  cultura  y  la  política. 

Las empresas cubanas que rea-
lizan comercio exterior, debido al 
proceso de cambio acelerado y de 
competitividad internacional, en 
medio de la crisis estructural sis-
témica, con la simultaneidad de las 
crisis económica, financiera, ener-
gética, alimentaria y ambiental tie-
nen  que  asumir  el  protagonismo 

que les corresponde para contri-
buir al desarrollo económico de la 
nación, lograr aumentar las expor-
taciones y coadyuvar a la sus-
titución de importaciones, para lo 
cual la preparación de los colec-
tivos laborales constituye uno de 
los retos que enfrentan las orga-
nizaciones  empresariales.

La empresa de hoy necesita 
disponer de personas que siste-
máticamente actualicen y perfec-
cionen sus conocimientos con los 
enfoques y técnicas novedosas, 
que logren ser competentes en los 
cargos que ocupan y puedan trans-
ferir los conocimientos al trabajo. 
Ser capaces de crear, de innovar, 
de invertir el conocimiento en 
trabajo; sólo así, su desempeño 
será exitoso y aportará beneficios 
al logro del objetivo económico, 
como lo requiere el momento his-
tórico. La capacitación y el de-
sarrollo de la empresa permitirán 
afrontar con garantía de éxito los 
cambios a que ésta pueda verse 
sometida; ayudar a conseguir co-
lectivos cohesionados, que traba-
jen en equipos interdependientes e 
interactivos con un sentido de 
identidad y en busca de resultados 
compartidos. 

Para esta importante tarea es 
necesario determinar las nece-
sidades de capacitación (DNC) a 
fin de poder planificar, de acuerdo 
a esas demandas, las acciones de 
preparación que requieren los re-
cursos humanos. Identificando las 
mismas se contará con la infor-
mación necesaria para proyectar 
los cursos y garantizar que las 
acciones que se planifiquen satis-
fagan las carencias de conoci-
mientos y habilidades que tengan 
los trabajadores dentro de cada 
organización. De ahí que el DNC 
deba verse como punto de partida y 
como  el  criterio  orientador   más 

trascendente para la planeación de 
la capacitación y el desarrollo. 

El DNC es un instrumento vital 
para indagar sobre los conoci-
mientos, habilidades y actitudes 
que necesita el capital humano con 
que cuenta la entidad para man-
tener o mejorar el desempeño 
adecuado en el cargo que ocupa. 
Los trabajadores deben poseer co-
nocimientos para realizar adecua-
damente su trabajo en lo técnico-
profesional (concernientes a co-
mercio exterior, inversión extran-
jera y colaboración), dominio y 
habilidad en el uso de las Tec-
nologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), en el idio-
ma de uso internacional, entre 
otros. Todos estos son aspectos 
importantes que deben tenerse en 
cuenta a la hora de determinar las 
necesidades de aprendizaje y 
elaborar el plan de capacitación 
individual y el de la entidad.

Es preciso, antes de planificar la 
capacitación de los recursos hu-
manos, hacer un análisis objetivo 
que permita identificar las difi-
cultades reales y conformar un 
plan que de respuestas a estas ca-
rencias y contribuya al mejor de-
sempeño en el puesto de trabajo 
y/o promover a cargos superiores.

Elementos a tener en cuenta en 
el proceso de capacitación y el 
desarrollo

1. Determinación                              
de los problemas                          
de la entidad:   

a) Determinar los principales 
problemas.

b) Establecer un orden de 
prioridad según la importancia.

c) Seleccionar los que se pueden 
resolver mediante la 
capacitación.

2. Determinación                         
de las necesidades                 
de capacitación                 
del trabajador:     

a) Definir conocimientos, 
habilidades y actitudes de cada 
trabajador (el perfil óptimo o 
perfil del cargo ocupacional).

b) Definir habilidades y actitudes 
reales de cada trabajador.

c) Determinar la brecha que 
existe entre los conocimientos, 
habilidades y actitudes que 
requiere el cargo y las que 
objetivamente posee el 
trabajador.

d) Identificar las necesidades        
de capacitación de los 
trabajadores.

e)  Precisar qué capacitación 
requiere para resolver esas 
necesidades (determinar las 
acciones de capacitación, 
inicio y final de las mismas       
y el lugar).

3. Diseñar el Plan                         
de Capacitación                           
y Desarrollo Individual 
para dar solución a las 
necesidades  detectadas.

4. Diseñar el Plan de 
Capacitación y Desarrollo 
del área para dar solución 
a las necesidades  
detectadas en un área 
específica.
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  Profesora INCOMEX 

5. Diseñar el Plan de 
Capacitación y Desarrollo 
de la entidad integrado por 
los planes individuales de 
capacitación y desarrollo 
de los trabajadores y de las 
áreas de la entidad.

6. Recomendar a niveles 
superiores, para su posible 
solución, los problemas que 
el área de capacitación no 
pueda resolver porque no le 
competen.   

La preparación y desarrollo de 
los recursos humanos debe con-
cebirse y organizarse como un sis-
tema, contemplando todos los 
componentes y combinando las 
formas, los contenidos, los plazos 
de tiempo y los recursos necesa-
rios para que sea eficiente y di-
rigida a la necesidad de cada tra-
bajador.

En nuestro país existe una 
amplia legislación sobre el tema 
abordado, no obstante, no siempre 
se tiene en cuenta la capacitación y 
el desarrollo como un sistema ar-
mónico, que comienza con la 
DNC y culmina con la medición 
del impacto de la capacitación y el 
desarrollo, de ahí que continuar 
investigando en este tema, tan 
antiguo como vital, es tarea de 
cada dirigente y cada trabajador de 
la rama del Comercio Exterior.

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

................................................
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en 2010 ronda los 108 millones de 
habitantes. La población mexicana 
es muy joven, más del 60% de la 
población tiene menos de 35 años. 
El 80% de la población mexicana 
es mestiza, fundamentalmente de 
ascendencia indígena y española. 
El 50,89% son mujeres y el 49,1% 
son hombres. Según la misma 
fuente, la tasa de crecimiento de la 
población fue del 0,77%. 

Marco político: La Constitu-
ción Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos del 5 de febrero de 
1917, establece que México es una 
República Representativa, Demo-
crática y Federal, constituida por 
31 Estados y un Distrito Federal, 
unidos en una Federación, pero 
libres y soberanos en su régimen 
interno. 

Marco Jurídico General: Mé-
xico es una República Federal, 
regida por tres poderes: Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. El titular 
del Poder Ejecutivo es el Pre-
sidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, quien es también el 
Jefe del Estado, y es elegido por 
sufragio universal cada seis años 
sin  posibilidad  de  reelección.

Organización administrativa 
y territorial del Estado: La repú-
blica mexicana comprende 31 
Estados Federales y un Distrito Fe-
deral  que  se  equipara  a  los  Esta-
dos desde diciembre de 1997. 
Cada Estado dispone de su propio 
Congreso, con potestad legislativa 
en materias que no sean de ámbito 
federal, y es administrado por un 
Gobernador, elegido cada 6 años. 
El distrito federal es gobernado 
por un Jefe de Gobierno, elegido 
por sufragio universal directo des-
de la fecha señalada anterior-
mente. 
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~  Información general

Superficie: México cuenta con 
una superficie de 1,96 millones de 

2km , de los cuales 1 959 248 son 
superficie continental y 5 127 co-
rresponden a superficie insular.

Fronteras: Las fronteras del 
país corresponden con las de los 
Estados Unidos de América, Gua-
temala y Belice, a lo largo de un 
total de 4,225.70 km.

Clima: Las condiciones climá-
ticas varían desde la aridez en el 
norte del territorio, climas cálidos 
húmedos y subhúmedos en el sur, 
sureste y climas fríos o templados 
en las regiones geográficas ele-
vadas. 

Lengua oficial y religión: La 
lengua oficial es el español. El país 
es laico pero más del 90% de la 
población es católica.

Población: El Consejo Nacio-
nal de Población cifra la población 
de México, de acuerdo a los re-
sultados del XII Censo General de 
Población y Vivienda del 2000, en 
97.483.412 personas, si bien, se-
gún extrapolaciones del censo 
2000,  se  estima  que  la  población  

titividad a las cadenas produc-
tivas, particularmente las de 
mayor  valor  agregado. 

– El sector energético ha au-
mentado su contribución a las 
exportaciones y es de impor-
tancia crucial para las finanzas 
públicas. El Estado debe llevar 
a cabo la explotación de los 
hidrocarburos, así como la ge-
neración y distribución de ener-
gía eléctrica para servicio pú-
blico. 

–  En el sector servicios, México 
adoptó compromisos específi-
cos en 11 de los 12 sectores del 
AGCS. También participó en 
las negociaciones sobre las te-
lecomunicaciones básicas y los 
servicios financieros posterio-
res a la Ronda Uruguay, com-
prometiéndose a atenerse al 
Documento de Referencia en 
telecomunicaciones. Las dispo-
siciones de la legislación me-
xicana relativas al acceso al 
mercado de servicios son con-
siderablemente más favorables 
que los compromisos contraí-
dos por México en el marco del 
AGCS. 

–  El sector telecomunicaciones ha 
mostrado un crecimiento por 
arriba del resto de la economía. 
Sin embargo, el nivel de com-
petencia en el sector sigue sien-
do limitado y, como conse-
cuencia, el costo de los ser-
vicios es elevado. El operador 
histórico, TELMEX, continúa 
teniendo una posición domi-
nante en mercados clave, y per-
sisten dificultades de interco-
nexión entre operadores. 

–  En años recientes, diversas re-   
formas han transformado el sis-
tema financiero mexicano, me-
jorando su reglamentación y 
supervisión.  Ha ocurrido   tam-

Moneda: La unidad monetaria 
es el peso mexicano.

PIB per capita: La renta per 
capita en 2008 fue de aproxi-
madamente 8 700 dólares según 
los datos del INEGI (tomando su 
estimación de valor del PIB en M 
USD 934 700 al cierre del cuarto 
trimestre) aunque las estimaciones 
del FMI lo sitúan por encima de  
los 10 000 dólares (en base a un 
PIB de 1 142 629 M USD). 

~  Estructura económica
México es la decimotercera 

economía del mundo y segunda  
de Iberoamérica con un PIB de   
US $ 875 MM en 2009 (según da-
tos del INEGI). Además pertenece 
a la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) desde 1994 y es uno 
de los principales destinos para la 
inversión extranjera en el conti-
nente americano. A lo largo de los 
últimos 20 años, México ha vivido 
un acelerado proceso de interna-
cionalización de su economía y 
normalización de su vida política, 
habiendo logrado significativos 
avances en materia de estabilidad 
económica. 

Sectores de la economía
– El sector manufacturero ha ju-      

gado un papel clave en el desa-
rrollo de México y en su integra-
ción a la economía mundial, de-
bido a su incorporación en las 
redes de producción de América 
del Norte. En años recientes, el 
sector ha perdido parte de su an-
terior dinamismo, tanto por fac-
tores cíclicos como por la cre-
ciente presión competitiva en la 
economía mundial; por lo que 
las autoridades están conside-
rando realizar reformas estruc-
turales que permitan, entre otras 
cosas,  dotar  de  mayor  compe-

ESTADOS UNIDOS 

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

Calendario azteca 

El Ángel de la Independencia. En la avenida Reforma 
de la ciudad de México se alza la columna de la 
Independencia, que mide 36 metros. 

                   

          Mexicanos
                   

          Mexicanos

Plaza de la Constitución, México. 



en 2010 ronda los 108 millones de 
habitantes. La población mexicana 
es muy joven, más del 60% de la 
población tiene menos de 35 años. 
El 80% de la población mexicana 
es mestiza, fundamentalmente de 
ascendencia indígena y española. 
El 50,89% son mujeres y el 49,1% 
son hombres. Según la misma 
fuente, la tasa de crecimiento de la 
población fue del 0,77%. 

Marco político: La Constitu-
ción Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos del 5 de febrero de 
1917, establece que México es una 
República Representativa, Demo-
crática y Federal, constituida por 
31 Estados y un Distrito Federal, 
unidos en una Federación, pero 
libres y soberanos en su régimen 
interno. 

Marco Jurídico General: Mé-
xico es una República Federal, 
regida por tres poderes: Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. El titular 
del Poder Ejecutivo es el Pre-
sidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, quien es también el 
Jefe del Estado, y es elegido por 
sufragio universal cada seis años 
sin  posibilidad  de  reelección.

Organización administrativa 
y territorial del Estado: La repú-
blica mexicana comprende 31 
Estados Federales y un Distrito Fe-
deral  que  se  equipara  a  los  Esta-
dos desde diciembre de 1997. 
Cada Estado dispone de su propio 
Congreso, con potestad legislativa 
en materias que no sean de ámbito 
federal, y es administrado por un 
Gobernador, elegido cada 6 años. 
El distrito federal es gobernado 
por un Jefe de Gobierno, elegido 
por sufragio universal directo des-
de la fecha señalada anterior-
mente. 
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~  Información general

Superficie: México cuenta con 
una superficie de 1,96 millones de 

2km , de los cuales 1 959 248 son 
superficie continental y 5 127 co-
rresponden a superficie insular.

Fronteras: Las fronteras del 
país corresponden con las de los 
Estados Unidos de América, Gua-
temala y Belice, a lo largo de un 
total de 4,225.70 km.

Clima: Las condiciones climá-
ticas varían desde la aridez en el 
norte del territorio, climas cálidos 
húmedos y subhúmedos en el sur, 
sureste y climas fríos o templados 
en las regiones geográficas ele-
vadas. 

Lengua oficial y religión: La 
lengua oficial es el español. El país 
es laico pero más del 90% de la 
población es católica.

Población: El Consejo Nacio-
nal de Población cifra la población 
de México, de acuerdo a los re-
sultados del XII Censo General de 
Población y Vivienda del 2000, en 
97.483.412 personas, si bien, se-
gún extrapolaciones del censo 
2000,  se  estima  que  la  población  

titividad a las cadenas produc-
tivas, particularmente las de 
mayor  valor  agregado. 

– El sector energético ha au-
mentado su contribución a las 
exportaciones y es de impor-
tancia crucial para las finanzas 
públicas. El Estado debe llevar 
a cabo la explotación de los 
hidrocarburos, así como la ge-
neración y distribución de ener-
gía eléctrica para servicio pú-
blico. 

–  En el sector servicios, México 
adoptó compromisos específi-
cos en 11 de los 12 sectores del 
AGCS. También participó en 
las negociaciones sobre las te-
lecomunicaciones básicas y los 
servicios financieros posterio-
res a la Ronda Uruguay, com-
prometiéndose a atenerse al 
Documento de Referencia en 
telecomunicaciones. Las dispo-
siciones de la legislación me-
xicana relativas al acceso al 
mercado de servicios son con-
siderablemente más favorables 
que los compromisos contraí-
dos por México en el marco del 
AGCS. 

–  El sector telecomunicaciones ha 
mostrado un crecimiento por 
arriba del resto de la economía. 
Sin embargo, el nivel de com-
petencia en el sector sigue sien-
do limitado y, como conse-
cuencia, el costo de los ser-
vicios es elevado. El operador 
histórico, TELMEX, continúa 
teniendo una posición domi-
nante en mercados clave, y per-
sisten dificultades de interco-
nexión entre operadores. 

–  En años recientes, diversas re-   
formas han transformado el sis-
tema financiero mexicano, me-
jorando su reglamentación y 
supervisión.  Ha ocurrido   tam-

Moneda: La unidad monetaria 
es el peso mexicano.

PIB per capita: La renta per 
capita en 2008 fue de aproxi-
madamente 8 700 dólares según 
los datos del INEGI (tomando su 
estimación de valor del PIB en M 
USD 934 700 al cierre del cuarto 
trimestre) aunque las estimaciones 
del FMI lo sitúan por encima de  
los 10 000 dólares (en base a un 
PIB de 1 142 629 M USD). 

~  Estructura económica
México es la decimotercera 

economía del mundo y segunda  
de Iberoamérica con un PIB de   
US $ 875 MM en 2009 (según da-
tos del INEGI). Además pertenece 
a la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) desde 1994 y es uno 
de los principales destinos para la 
inversión extranjera en el conti-
nente americano. A lo largo de los 
últimos 20 años, México ha vivido 
un acelerado proceso de interna-
cionalización de su economía y 
normalización de su vida política, 
habiendo logrado significativos 
avances en materia de estabilidad 
económica. 

Sectores de la economía
– El sector manufacturero ha ju-      

gado un papel clave en el desa-
rrollo de México y en su integra-
ción a la economía mundial, de-
bido a su incorporación en las 
redes de producción de América 
del Norte. En años recientes, el 
sector ha perdido parte de su an-
terior dinamismo, tanto por fac-
tores cíclicos como por la cre-
ciente presión competitiva en la 
economía mundial; por lo que 
las autoridades están conside-
rando realizar reformas estruc-
turales que permitan, entre otras 
cosas,  dotar  de  mayor  compe-
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Calendario azteca 

El Ángel de la Independencia. En la avenida Reforma 
de la ciudad de México se alza la columna de la 
Independencia, que mide 36 metros. 

                   

          Mexicanos
                   

          Mexicanos
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(pedimento) el destino que se pre-
tende dar a dicha mercancía. 

La legislación contempla seis 
regímenes con sus respectivas 
variantes: 

1.  Definitivos

2.  Temporales

3.  Depósito Fiscal

4.  Tránsito de mercancías

5. Elaboración, transformación   
o reparación en recinto 
fiscalizado

6.  Recinto fiscalizado estratégico

    Requisitos
Las personas que deseen traer 

mercancías a México o enviarlas a 
otro país deben cumplir con di-
versos  requisitos.

1. Inscribirse en Padrón de 
Importadores; Padrón de 
Importadores de Sectores 
Específicos; Padrón de 
Exportadores Sectorial. 

2. Contratar los servicios de un 
agente o apoderado aduanal 
para que en su nombre realice 
los trámites correspondientes. 

3. Cumplir con las restricciones  
y regulaciones que la Ley de 
los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación 
señalen para la mercancía. 

4. Pagar los impuestos al 
comercio exterior. 

Obligaciones
Todas las mercancías que in-

gresen o salgan de México están 
sujetas al pago de impuestos y, en 
su caso, al cumplimiento de re-
gulaciones y restricciones no aran-
celarias, los cuales se verifican de 
acuerdo con su fracción arance-
laria.

En México, la clasificación 
arancelaria se practica con la apli-
cación  estricta  de  la   Ley  de  los  

bién un notable proceso de in-
ternacionalización de la banca 
comercial. No se restringe la 
participación del capital extran-
jero de un país signatario de un 
tratado de libre comercio que 
incluya un capítulo sobre servi-
cios financieros ni en bancos ni 
en firmas aseguradoras. 

~  Ejes fundamentales de         
la economía mexicana
México presenta una economía 

dual, con empresas bien equipadas 
y competitivas y, por otro lado, 
millones de pequeñas unidades 
económicas operando bajo siste-
mas anticuados y, en la mayoría de 
los casos, al margen de los cauces 
formales.  Hasta  ahora,   el   creci-
miento de la economía ha de-
pendido de las exportaciones de la 
industria maquiladora (sujeta a un 
régimen aduanero específico bajo 
el amparo del NAFTA) y de la 
evolución de los ingresos petro-
leros, vitales especialmente para el 
equilibrio de las finanzas públicas. 
La otra gran fuente de divisas para 
el país ha sido el turismo.

~  Situación del sistema 
bancario en México 
Con datos de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, al 
cierre de 2009, BBVA se consolida 
como la primera institución ban-
caria del país. Le siguen Banamex 
y Santander. Banco del Bajío, 
institución mexicana en la que 
tiene una participación del 25% el 
Banco Sabadell es la novena ins-
titución financiera del país. La 
imagen del sistema financiero me-
xicano ha cambiado mucho en los 
últimos años, lo que se traduce 
también en datos estadísticos so-
bre la situación y solvencia del 
sistema bancario mucho más 
sólidos. 

Impuestos Generales de Importa-
ción y de Exportación (LIGIE).

Además, complementan a la 
LIGIE las Notas Explicativas, las 
cuales son de aplicación obliga-
toria a efecto de lograr una co-
rrecta  clasificación. 

Normas de origen
México aplica normas prefe-

renciales y no preferenciales. Las 
primeras son aquellas establecidas 
en cada uno de los tratados de libre 
comercio (TLCs) de los que Mé-
xico forma parte. Los criterios de 
origen no preferenciales se aplican 
a las mercancías que son objeto de 
derechos antidumping y compen-
satorios. 

Las normas de origen del Tra-
tado  de  Libre  Comercio  de Amé-
rica del Norte (TLCAN) y de la 
mayor parte de los acuerdos pre-
ferenciales de México clasifican a 
las mercancías como "originarias" 
si satisfacen alguno de los si-
guientes criterios: han sido total-
mente obtenidas o producidas en 
los países de la región; producidas 
enteramente en el territorio de esos 
países a partir exclusivamente de 
materiales originarios; producidas 
con materiales no originarios que 
hayan sido objeto de un cambio de 
clasificación arancelaria en la re-
gión y satisfagan otras prescrip-
ciones, o cumplan una prescrip-
ción en materia de contenido 
regional. 

También se aplican disposicio-
nes de minimis en virtud de las 
cuales las mercancías se consi-
deran originarias si el valor total de 
los insumos no originarios no ex-
cede de determinado porcentaje 
del valor total. 

Los acuerdos preferenciales de 
México contienen disposiciones 
relativas a la "acumulación" que 
permiten  a  los  productores  optar  

por acumular su producción con la 
de sus proveedores en los países 
miembros del acuerdo de que se 
trate, a efectos de cumplir con la 
regla de origen. No obstante, los 
valores agregados establecidos en 
las normas de origen de los di-
versos acuerdos no son acumula-
bles entre sí para efectos de la 
determinación de origen. 

Las mercancías importadas al 
amparo de un régimen preferencial 
deben ir acompañadas de un cer-
tificado de origen. 

En lo que toca a las normas de 
origen no preferenciales, México 
mantiene en vigor el Acuerdo es-
tablecido en 1994 que contiene las 
prescripciones especiales sobre 
certificación  de  origen  para  pro-
ductos idénticos o similares a los 
que están sujetos a derechos an-
tidumping o compensatorios. La 
obtención de los certificados y 
constancias de país de origen es 
necesaria para que las impor-
taciones que éstos amparan pue-
dan ingresar al territorio mexicano 
sin pagar derechos antidumping y 
compensatorios. 

Medidas sanitarias             
y fitosanitarias 
El Servicio Nacional de Sani-

dad, Inocuidad y Calidad Agroa-
limentaria (SENASICA), órgano 
desconcentrado de la SAGARPA, 
es la entidad responsable de la 
política nacional en materia de 
sanidad animal y vegetal. 

Las Direcciones Generales de 
Salud Animal, de Sanidad Vege-
tal, de Inocuidad Agroalimenta- 
ria y de Inspección Fitozoosa-
nitaria de la SAGARPA actúan 
como dependencias administra-
tivas y técnicas del SENASICA. 
La Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS),  órgano desconcen-

trado de la Secretaría de Salud, 
tiene a su cargo ejercer la re-
gulación, control, vigilancia y fo-
mento sanitarios de productos que 
pueden presentar riesgos para la 
salud humana, entre ellos los ali-
mentos, las bebidas, los nutrientes 
y los plaguicidas. La Dirección 
General de Gestión Forestal y de 
Suelos de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales es 
la responsable de la política na-
cional en materia de salud forestal. 

México es miembro de las tres 
organizaciones internacionales 
mencionadas en el Acuerdo MSF, 
a saber, la Comisión del Codex 
Alimentarius (FAO/OMS), la Or-
ganización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE) y la Convención 
Internacional de Protección Fito-
sanitaria (CIPF).

Promoción                               
de exportaciones
Corresponde a la Comisión 

Mixta para la Promoción de las 
Exportaciones (COMPEX) la pro-
moción de las exportaciones a 
través de la concertación de ac-
ciones para simplificar los trámites 
administrativos y dar solución a  
los obstáculos técnicos que afec-
tan a los exportadores. Esta comi-
sión es presidida por la Secretaría 
de Economía y está integrada    
por representantes de otras secre-
tarías, de BANCOMEXT y del 
sector privado. El apoyo de   
COMPEX está principalmente 
dirigido a las pequeñas y medianas 
empresas con objeto de fortalecer 
sus proyectos de comercio exte-
rior y fomentar una "cultura ex-
portadora".

ProMéxico, es el ente espe-
cializado de la Administración Pú-
blica Federal para la promoción de 
las exportaciones y la inversión 
extranjera.  Entre  sus  principales 

~  Relaciones multilaterales
México es un país abierto al ex-

terior y que participa activamente 
en los organismos multilaterales y 
asociaciones regionales de todo 
tipo. Además, desde mediados de 
la década de los 90, ha seguido una 
intensa política de suscripción de 
acuerdos comerciales, 12 en total, 
que le otorgan acceso preferencial 
a los mercados de 43 países y a  
más de 1.000 millones de consu-
midores. 

Acuerdos y negociaciones 
internacionales

–  Acuerdo de Complementación 
Económica No.51                    
Cuba-México 
Este acuerdo entró en vigencia 

el 29 de octubre de 2001. Tiene 
entre otros objetivos, impulsar y 
diversificar el intercambio comer-
cial entre ambos países, al más alto 
nivel posible, a través de la re-
ducción o eliminación de los gra-
vámenes y demás restricciones 
aplicables a la importación de pro-
ductos. 

En 2009 comités empresariales 
de Cuba y México firmaron un 
plan de acción conjunto que in-
cluye una revisión del acuerdo de 
complementación económica 
(ACE) firmado entre ambas na-
ciones. 

~  Acceso al mercado
    Régimen aduanero 

Todas las mercancías que in-
gresan o que salen de México de-
ben destinarse a un régimen adua-
nero establecido por el contribu-
yente, de acuerdo con la función 
que se le va a dar en territorio na-
cional o en el extranjero. 

Cuando una mercancía es 
presentada en la aduana para su 
ingreso o salida del país, se debe 
informar  en  un documento  oficial 
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(pedimento) el destino que se pre-
tende dar a dicha mercancía. 

La legislación contempla seis 
regímenes con sus respectivas 
variantes: 

1.  Definitivos

2.  Temporales

3.  Depósito Fiscal

4.  Tránsito de mercancías

5. Elaboración, transformación   
o reparación en recinto 
fiscalizado

6.  Recinto fiscalizado estratégico

    Requisitos
Las personas que deseen traer 

mercancías a México o enviarlas a 
otro país deben cumplir con di-
versos  requisitos.

1. Inscribirse en Padrón de 
Importadores; Padrón de 
Importadores de Sectores 
Específicos; Padrón de 
Exportadores Sectorial. 

2. Contratar los servicios de un 
agente o apoderado aduanal 
para que en su nombre realice 
los trámites correspondientes. 

3. Cumplir con las restricciones  
y regulaciones que la Ley de 
los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación 
señalen para la mercancía. 

4. Pagar los impuestos al 
comercio exterior. 

Obligaciones
Todas las mercancías que in-

gresen o salgan de México están 
sujetas al pago de impuestos y, en 
su caso, al cumplimiento de re-
gulaciones y restricciones no aran-
celarias, los cuales se verifican de 
acuerdo con su fracción arance-
laria.

En México, la clasificación 
arancelaria se practica con la apli-
cación  estricta  de  la   Ley  de  los  

bién un notable proceso de in-
ternacionalización de la banca 
comercial. No se restringe la 
participación del capital extran-
jero de un país signatario de un 
tratado de libre comercio que 
incluya un capítulo sobre servi-
cios financieros ni en bancos ni 
en firmas aseguradoras. 

~  Ejes fundamentales de         
la economía mexicana
México presenta una economía 

dual, con empresas bien equipadas 
y competitivas y, por otro lado, 
millones de pequeñas unidades 
económicas operando bajo siste-
mas anticuados y, en la mayoría de 
los casos, al margen de los cauces 
formales.  Hasta  ahora,   el   creci-
miento de la economía ha de-
pendido de las exportaciones de la 
industria maquiladora (sujeta a un 
régimen aduanero específico bajo 
el amparo del NAFTA) y de la 
evolución de los ingresos petro-
leros, vitales especialmente para el 
equilibrio de las finanzas públicas. 
La otra gran fuente de divisas para 
el país ha sido el turismo.

~  Situación del sistema 
bancario en México 
Con datos de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, al 
cierre de 2009, BBVA se consolida 
como la primera institución ban-
caria del país. Le siguen Banamex 
y Santander. Banco del Bajío, 
institución mexicana en la que 
tiene una participación del 25% el 
Banco Sabadell es la novena ins-
titución financiera del país. La 
imagen del sistema financiero me-
xicano ha cambiado mucho en los 
últimos años, lo que se traduce 
también en datos estadísticos so-
bre la situación y solvencia del 
sistema bancario mucho más 
sólidos. 

Impuestos Generales de Importa-
ción y de Exportación (LIGIE).

Además, complementan a la 
LIGIE las Notas Explicativas, las 
cuales son de aplicación obliga-
toria a efecto de lograr una co-
rrecta  clasificación. 

Normas de origen
México aplica normas prefe-

renciales y no preferenciales. Las 
primeras son aquellas establecidas 
en cada uno de los tratados de libre 
comercio (TLCs) de los que Mé-
xico forma parte. Los criterios de 
origen no preferenciales se aplican 
a las mercancías que son objeto de 
derechos antidumping y compen-
satorios. 

Las normas de origen del Tra-
tado  de  Libre  Comercio  de Amé-
rica del Norte (TLCAN) y de la 
mayor parte de los acuerdos pre-
ferenciales de México clasifican a 
las mercancías como "originarias" 
si satisfacen alguno de los si-
guientes criterios: han sido total-
mente obtenidas o producidas en 
los países de la región; producidas 
enteramente en el territorio de esos 
países a partir exclusivamente de 
materiales originarios; producidas 
con materiales no originarios que 
hayan sido objeto de un cambio de 
clasificación arancelaria en la re-
gión y satisfagan otras prescrip-
ciones, o cumplan una prescrip-
ción en materia de contenido 
regional. 

También se aplican disposicio-
nes de minimis en virtud de las 
cuales las mercancías se consi-
deran originarias si el valor total de 
los insumos no originarios no ex-
cede de determinado porcentaje 
del valor total. 

Los acuerdos preferenciales de 
México contienen disposiciones 
relativas a la "acumulación" que 
permiten  a  los  productores  optar  

por acumular su producción con la 
de sus proveedores en los países 
miembros del acuerdo de que se 
trate, a efectos de cumplir con la 
regla de origen. No obstante, los 
valores agregados establecidos en 
las normas de origen de los di-
versos acuerdos no son acumula-
bles entre sí para efectos de la 
determinación de origen. 

Las mercancías importadas al 
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deben ir acompañadas de un cer-
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En lo que toca a las normas de 
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mantiene en vigor el Acuerdo es-
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taciones que éstos amparan pue-
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compensatorios. 
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Las Direcciones Generales de 
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como dependencias administra-
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mento sanitarios de productos que 
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y los plaguicidas. La Dirección 
General de Gestión Forestal y de 
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Ambiente y Recursos Naturales es 
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sanitaria (CIPF).

Promoción                               
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Corresponde a la Comisión 

Mixta para la Promoción de las 
Exportaciones (COMPEX) la pro-
moción de las exportaciones a 
través de la concertación de ac-
ciones para simplificar los trámites 
administrativos y dar solución a  
los obstáculos técnicos que afec-
tan a los exportadores. Esta comi-
sión es presidida por la Secretaría 
de Economía y está integrada    
por representantes de otras secre-
tarías, de BANCOMEXT y del 
sector privado. El apoyo de   
COMPEX está principalmente 
dirigido a las pequeñas y medianas 
empresas con objeto de fortalecer 
sus proyectos de comercio exte-
rior y fomentar una "cultura ex-
portadora".

ProMéxico, es el ente espe-
cializado de la Administración Pú-
blica Federal para la promoción de 
las exportaciones y la inversión 
extranjera.  Entre  sus  principales 

~  Relaciones multilaterales
México es un país abierto al ex-

terior y que participa activamente 
en los organismos multilaterales y 
asociaciones regionales de todo 
tipo. Además, desde mediados de 
la década de los 90, ha seguido una 
intensa política de suscripción de 
acuerdos comerciales, 12 en total, 
que le otorgan acceso preferencial 
a los mercados de 43 países y a  
más de 1.000 millones de consu-
midores. 

Acuerdos y negociaciones 
internacionales

–  Acuerdo de Complementación 
Económica No.51                    
Cuba-México 
Este acuerdo entró en vigencia 

el 29 de octubre de 2001. Tiene 
entre otros objetivos, impulsar y 
diversificar el intercambio comer-
cial entre ambos países, al más alto 
nivel posible, a través de la re-
ducción o eliminación de los gra-
vámenes y demás restricciones 
aplicables a la importación de pro-
ductos. 

En 2009 comités empresariales 
de Cuba y México firmaron un 
plan de acción conjunto que in-
cluye una revisión del acuerdo de 
complementación económica 
(ACE) firmado entre ambas na-
ciones. 

~  Acceso al mercado
    Régimen aduanero 

Todas las mercancías que in-
gresan o que salen de México de-
ben destinarse a un régimen adua-
nero establecido por el contribu-
yente, de acuerdo con la función 
que se le va a dar en territorio na-
cional o en el extranjero. 

Cuando una mercancía es 
presentada en la aduana para su 
ingreso o salida del país, se debe 
informar  en  un documento  oficial 
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del total y el capítulo 87 (vehícu-
los automóviles), representando  
el 14,68%, seguido por el sector  
de los combustibles minerales 
(capítulo 27, con el 13,27%), y a 
muy corta distancia las exporta-
ciones de reactores nucleares 
(capítulo 84, con el 12,66%). 

Principales socios 
comerciales
Según datos de 2009, EEUU   

es su principal socio comercial, 
siendo destino del 80,52% de     
sus exportaciones y origen del 
47,97% de sus importaciones. 
Otros clientes destacables por 
orden de importancia, fueron: Ca-
nadá (3,65%), Alemania (1,4%), 
Colombia (1,09), Brasil (1,07) y 
España (1,04%). Como provee-
dores destacan: China (13,88%), 
Japón (4,86%), Corea (4,67%), 
Alemania (4,15%), Canadá 
(3,12%), quedando España en 
undécima  posición  con  1,28%.

Marco general para                
la inversión extranjera 
Existe una Ley de Inversión 

Extranjera (LIE) de 27 de diciem-
bre de 1993 con su Reglamento de 
8 de septiembre de 1998. Para los 
efectos de la LIE, se entiende por 
inversión extranjera: 

a) La participación de inversores 
extranjeros en cualquier 
proporción en el capital social 
de las sociedades mexicanas.

b) La realizada por sociedades 
mexicanas con mayoría de 
capital extranjero (para los 
efectos de la LIE se entiende 
por mayoría de capital 
extranjero cuando su 
participación es superior             
al 49% del capital social). 

c) La participación de inversores 
extranjeros en las actividades 
y actos contemplados en la 
propia LIE.

Principales sectores          
de inversión extranjera 
en México
El desarrollo del sector de la 

maquila junto con el incentivo que 
supuso el NAFTA contribuyeron  
a atraer hacia México una rese-
ñable inversión extranjera dirigi-
da a la industria manufacturera, 
concentrando entre 1999 y 2009 
aproximadamente el 43,5% de la 
IED global. Le sigue en impor-
tancia el sector financiero, actual-
mente en manos extranjeras casi 
en su totalidad, con el 25,3% total. 
Comercio, transportes y comuni-
caciones atrajeron, respectiva-
mente, el 8,1% y el 6,2% en el 
periodo  reseñado.

Régimen de Propiedad 
Intelectual 
El ordenamiento legal que pro-

tege la propiedad industrial en 
México es La Ley de la Propiedad 
Industrial (LPI) de 1991 y su re-
glamento, y la institución encarga-
da de su aplicación es el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Indus-
trial (IMPI). 

Las modalidades de propiedad 
industrial existentes en México 
efectúan su protección por medio 
de: 

~  Otorgamiento de patentes          
de invención

~  Registro de modelos                  
de utilidad 

~  Registro de modelos 
industriales

~  Registro de marcas 

~  Registro de avisos 
comerciales

~  Publicación de nombres 
comerciales 

~  Declaración de protección  
de denominaciones de origen  

funciones está la de asesorar a las 
empresas mexicanas, en particular 
a las pequeñas y medianas, en sus 
actividades de exportación, pro-
moviendo la colocación de sus 
productos y servicios en el mer-
cado internacional.

    Comercio exterior
La economía mexicana pre-

senta un grado de internaciona-
ización creciente, con una tasa de 
apertura en buena medida homo-
logable a países desarrollados de 
similar entidad. Además, durante 
mucho tiempo el crecimiento de su 
economía ha dependido de la 
evolución de su comercio exterior, 
haciendo más dependiente su 
desempeño económico de la evo-
lución de EEUU, su principal so-
cio  comercial.  

    Principales productos 
importados 
En 2009 destacaron las impor-

taciones de maquinaria, aparatos y 
partes de los capítulos 85 y 84, que 
concentran el 39,2% del total 
importado, automóviles (7,89%), 
combustibles minerales (6,73%), 
materias plásticas (5,42%), instru-
mentos y aparatos de precisión 
(3,65%), productos químicos or-
gánicos (2,81%), manufacturas de 
fundición (2,25%), y fundición, 
hierro y acero (2,21%).

Principales sectores 
exportadores
Los primeros rubros exporta-

dores de México en 2009 los cons-
tituyen el capítulos 85 (aparatos y 
material eléctrico) con el 26,55%

Información útil

Principales barreras              
en México
Uno de los principales proble-

mas que presenta México es la 
persistencia en el terreno econó-
mico de los circuitos informales y 
de la evasión fiscal. Asimismo, a 
pesar de sus casi 108 millones de 
habitantes, sólo un porcentaje re-
ducido tiene una capacidad de 
compra notoria. La distribución de 
la renta es extremadamente desi-
gual, tanto en el conjunto del país 
como entre los estados. El acceso 
interno al crédito es complejo y 
todavía hay ciertos sectores pro-
tegidos a la inversión extranjera 
directa (telecomunicaciones, ener-
gía…). 

Mercado informal 
En el año 2009 la población que 

trabaja dentro del Sector Informal 
de la economía ascendió a un total 
de 12,6 millones de personas, que 
representan al 28,3% de la po-
blación ocupada, aumentado en 
938 mil personas respecto al dato 
de 2008. El mercado informal tie-
ne un gran peso en la economía, si 
bien su tamaño y crecimiento es 
difícil de evaluar se estima que 
este sector genera entre un 12,5% 
del PIB, según las estimaciones de 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), y un 30% 
de acuerdo con el Consejo Coor-
dinador  Empresarial (CCE). 

En los “tianguis” (mercadillos), 
el consumidor encuentra todo tipo 
de productos: desde comida y ali-
mentos hasta electrodomésticos, 
pasando por ropa, zapatos y un 
largo etcétera. 

Comercio detallista
El comercio detallista en Mé-

xico está muy atomizado y exten-
dido,  aunque  está  inmerso  en  un 

proceso de cambio, aumentando el 
peso de los grandes almacenes y 
cadenas que comenzó hace ya 
unos años. Se calcula que super-
mercados, tiendas de descuento, 
grandes almacenes y centros co-
merciales generan una quinta parte 
del mercado de la venta al detalle, 
con alrededor de 20.000 millones 
de dólares al año, un 4,5% del PIB. 
La implantación de estos grandes 
centros se está produciendo en 
detrimento de la venta detallista 
tradicional. Sin embargo, todavía 
hoy un 40% de las ventas es rea-
lizado por pequeños comercios de 
carácter familiar. El resto de las 
ventas lo realiza el mercado in-
formal. 

Red de transportes 
mexicana
México cuenta con 85 aero-

puertos, 57 de ellos internacio-
nales. También existen numerosos 
aeródromos registrados. Cabe se-
ñalar que existe participación pri-
vada en la gestión de 34 aero-
puertos del país. 

La infraestructura carretera as-
cendía en 2008 a aproximada-
mente 360.352 km de carreteras  
de los que sólo el 35,4% (127.450 
Km.) están pavimentadas mien-
tras que el 21,3% de las carreteras 
estaban sin pavimentar. Las prin-
cipales autopistas parten de la 
Ciudad de México y vertebran 
toda  la  zona  centro  del  país. 

La red ferroviaria tiene una 
longitud total de 26.723 km en 
2007. El transporte ferroviario de 
mercancías ha progresado en años 
recientes, tras su privatización en 
los 90 y está manejado casi por 
completo por concesiones priva-
das a través de cuatro compañías 
de transporte de carga: TFVM, 
Ferromex, FERROTUR y Ferro-
valle. 
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Canales de distribución
La red de distribución mexi-

cana está constituida por canales 
muy diversos, como son impor-  
tadores directos, representantes, 
agentes de ventas, distribuidores, 
detallistas, así como por empresas 
subsidiarias de exportadores ex-
tranjeros. 

Los distribuidores–importa-
dores comienzan a ver disminuir 
su importancia hoy en día, y 
tienden a adquirir por su propia 
cuenta sólo las líneas de productos 
más simples y de menor precio, y a 
actuar como agentes de ventas en 
el caso de productos más especia-
lizados  y  de  mayor  precio. 

El procedimiento más común 
para ventas directas de bienes de 
capital a usuarios finales consiste 
en vender a través de agentes que 
demandan en función de las ne-
cesidades de los compradores. En 
general se prefiere comprar direc-
tamente al proveedor extranjero 
siempre que sea posible.  

Aspectos a tener en 
cuenta a la hora de 
negociar con un socio 
mexicano

~  Sociales y religiosos 

1. La heterogeneidad social en  
México es resultado de las pro-
fundas diferencias en el grado 
de desarrollo de las distintas 
regiones del país y de la pre-
sencia de una gran variedad de 
grupos indígenas en el territorio 
mexicano. Ciertas connotacio-
nes étnicas y usos y costumbres 
entran en contradicción con los 
derechos individuales estable-
cidos en la Constitución. 

2. La religión es, predominante-
mente, la católica. Se practica 
de forma distinta en amplios 
sectores  de   la   población   (de

  

Horarios laborales

–  Bancos: de lunes a viernes, 
de 9:00 a 16:30 horas; los 
sábados, de 10:00 a 14:00 
horas. 

–  Administración pública:            
de lunes a viernes, de 8:00         
a 15:00 horas y 17:00                    
a 19:00 horas. 

–  Comercios: de lunes                    
a sábado de 10:00 a 18:00 
horas. Los grandes 
almacenes abren de lunes         
a domingo, de 10:00 a 20:00 
horas y hay supermercados 
que abren 24 horas. 

Seguridad ciudadana
Se recomienda a todos los vi-

sitantes extremar las medidas de 
seguridad especialmente en la 
Ciudad de México. No es reco-
mendable caminar por las calles 
particularmente durante la noche. 
En México D.F., se deben tomar 
precauciones en relación con el 
transporte público (metro y micro-
buses) y los taxis cuyos servicios 
se soliciten, por ello se sugiere 
tomar taxis exclusivamente en las 
paradas autorizadas. No se reco-
mienda transitar de noche por ca-
rreteras secundarias o conducir 
sólo en México D.F. por la noche. 
Se recomienda utilizar de prefe-
rencia las autopistas “de cuota” o 
peaje antes que las carreteras 
“libres”. 

 

  manera  poco  ortodoxa). Por 
ejemplo, la mezcla de los ele-
mentos propios del catolicismo 
con los de las diversas herencias 
culturales indígenas dan lugar  a 
un fenómeno que en México se 
conoce como sincretismo re-
ligioso. 

~  Económicos y geográficos 

1. Marcadas diferencias 
económicas. 

2. Ritmos de trabajo y plazos 
diversos según la clase social 
y el lugar geográfico. 

3. Diferencias climáticas 
considerables entre el sur           
y el norte del país. 

Régimen de visados para 
extranjeros que quieran 
trabajar en México
La Secretaría de Gobernación 

denomina “no inmigrante” a la 
persona que se interna temporal-
mente en el país a quien se puede 
autorizar, a través de la Forma 
Migratoria FM3, la estancia legal 
en el país por un año con la po-
sibilidad de prórroga hasta en 
cuatro ocasiones. Los visados más 
importantes que se pueden soli-
citar  son  los  siguientes: 

1) Permiso de Internación              
para Visitante de Negocios         
e Inversionista 

2) Permiso de Internación          
para Visitante Técnico              
o Científico

3) Permiso de Internación            
para Visitante Profesional

4) Permiso de Internación           
para Visitante Cargo                  
de Confianza

5) Permiso de Internación          
para Visitante Artista                  
o Deportista

El Servicio de Información Comercial del CEPEC le ofrece una selección de 
sitios web útiles para la búsqueda de información sobre precios, estadísticas 
comerciales, perfiles de países, productos y noticias sobre los mercados de 
su interés para una toma de decisiones efectiva. 

Sitios útiles en Internet para la actividad comercial

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

SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

http://www.centralamericadata.com/es/static/
home
Red de negocios de Centroamérica. Contiene noticias de 
actualidad de esta región del mundo, relacionadas con distintos 
sectores.
Idioma: español.

http://proamo.org/index.shtml
PROAMO: Programa de apoyo a productoras orgánicas en 
Centroamérica. En la página se puede encontrar de forma 
gratuita: Directorio de Importadores Orgánicos, Directorio de 
Proveedores. A través de la biblioteca virtual se accede a 
normas y reglamentos, publicaciones, boletines y sitios web.
Idioma: español. 

www.fao.org/countryprofiles/default.asp?lang
=es
Perfiles de países de la FAO. Ofrece perfiles temáticos de 
países, noticias actualizadas sobre el sector agrícola en el país, 
grupos geográficos o económicos a los cuales pertenece e 
indicadores sobre desarrollo humano.
Idiomas: inglés, español.

www.adonde.com/peru-peru/frutas-vegetales/
Buscador de Perú. En este caso lista empresas peruanas 
comercializadoras de frutas y vegetales, tanto importadoras 
como exportadoras.
Idioma: español.

http://www.fedecom.com/
Página web de Cámaras de Comercio Españolas en Europa. 
Tiene links de acceso a licitaciones europeas, propuestas de 
negocios, noticias de Europa y la revista digital  Intercámaras.
Idioma: español.

http://www.camaras.org/guias/arancel/guia_a
rancel_contactos_web.html
Direcciones de páginas web de diversos países, relacionadas 
con los aranceles. 
Idioma: español.

http://www.inversion-es.com/
Sitio en Internet con diversos conceptos relacionados con la 
inversión. Constituye una especie de diccionario a través del 
cual se pueden conocer términos relacionados con el sector.
Idioma: español

http://www.ecuadormundial.com/
Portal de páginas web de Ecuador. Incluye “Comercio y 
Negocios”, “Educación” y “Computación e Internet”, entre 
otros.
Idioma: español.

Por: Ana Liliam Ruiz
       Especialista en Información Comercial, CEPEC

       ana.ruiz@mincex.cu 

Toros y deporte en el DF, México 

Este estudio fue elaborado por el Departamento                                                      
de Mercado y Desarrollo del CEPEC. 
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Últimas publicaciones recibidas en el Servicio de Información Comercial del CEPEC

Las siguientes publicaciones 

pueden ser consultadas 

por nuestros usuarios 

en el Departamento

de Información 

Comercial del CEPEC.

 

~  The International Directory 
of Importers,                             
London and New York, 2010. 
Contiene 9 volúmenes que 

abarcan diferentes regiones geo-
gráficas: Europa, África, Asia, 
Suramérica y Norteamérica, las 
cuales se dividen por países y cada 
uno ofrece información sobre 
compañías-firmas importadoras 
organizadas alfabéticamente.

   Publicaciones 
Seriadas 

~  Comunicado de Prensa: El 
comercio mundial en 2010 y 
perspectivas para 2011, OMC 
Ginebra Suiza, 2011.
Brinda información sobre el co-

mercio y tendencias económicas, 
perspectivas para 2011, evalua-
ción de la política comercial, así 
como información relacionada 
con el comercio de mercancías y 
servicios comerciales en valor, 
evaluación sectorial, acuerdos 
comerciales regionales, medidas 
comerciales, entre otras.

~  El Papel: La Revista                       
de la industria papelera    
para España y América 
Latina, No.157, España, 2011.
Ofrece información sobre las 

últimas noticias de la industria 
papelera, así como las nuevas 
perspectivas para el mercado de 
Colombia en cuanto a su desa-
rrollo de biopolímeros aplicados al 
papel.  

   Libros
~  Organización Mundial del 

Comercio (OMC): Examen  
de las Políticas  Comerciales: 
República de Croacia,         
Suiza, 2010. 
Este primer examen de Croacia 

ha permitido analizar más a fondo 
la evolución de las políticas co-
merciales y políticas conexas de 
Croacia y la evolución de esas 
políticas desde su adhesión a la 
OMC.

~  Organización Mundial del 
Comercio (OMC): Examen  
de las Políticas Comerciales: 
Hong Kong, China,               
Suiza, 2010. 
El presente es el sexto examen 

de las políticas comerciales de 
Hong Kong, China, que nos ha 
permitido comprender mejor la 
evolución reciente de sus políticas. 

~  Organización Mundial del 
Comercio (OMC): Examen  
de las Políticas  Comerciales: 
Territorio Aduanero Distinto 
de Taiwán, Penghu, Kinmen  
y Matéu,  Suiza, 2010.  
Este segundo examen de las 

políticas comerciales del territorio 
ha permitido comprender mejor la 
evolución reciente de sus políticas 
comerciales relacionadas con el 
comercio, así como los desafíos a 
los  que  ahora  se  enfrenta. 

Los exámenes mencio-
nados contienen dos partes, la 

parte A abarca las observaciones 
formuladas a modo de conclusión 
por el presidente del órgano del 
examen y la parte B el informe de 
secretaría, es decir el entorno eco-
nómico, el régimen de la política 
comercial, políticas y prácticas 
comerciales por sectores, etc. de 
cada  nación.

   Directorios
~  South America, Central 

America and the Caribbean 
2010: Europe Regional 
Surveys of the World,        
London and New York, 2010.

Publicación anual que en su de-
cimoctava edición ofrece datos 
actualizados sobre la región, así 
como informaciones  estadísticas 
por sectores dentro de esta área 
geográfica.

~  Opciones: Seminario 
Económico y Financiero            
de Cuba, 2011
Abarca informaciones de ám-

bito comercial referentes a pro-
ductos veterinarios que sustituyen 
importaciones, actividad muy im-
portante para el desarrollo eco-
nómico de Cuba, además de un 
panorama turístico, entre otras 
informaciones. 

~  Unasylva: Revista 
Internacional de Silvicultura 
e Industrias Forestales de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación, enero, 2011.
El año 2011 es un año especial 

para los bosques y para todas aque-
llas personas que se preocupan por 
ellos. Este número recoge infor-
maciones de cómo mejorar, abor-
da las múltiples funciones que de-
sempeñan los bosques y contiene 
imágenes que ilustran cómo los 
bosques son importantes para casi 
todas las actividades humanas. 

Por: Marilin Teresa Calleja Pérez
    Especialista en Información 

Comercial, CEPEC

.............................
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El Centro de Referencia 
de la Organización 

Mundial del Comercio 
en Cuba

E   l   Ce n tr o  d e  R e fe re n ci a                                                                   
de la OMC en Cuba, ra-
dicado en el CEPEC, 
tiene como funciones 
fundamentales difundir 
información actualiza-
da sobre el Sistema de 
Comercio Internacio-
nal, sus reglas y fun-
cionamiento, así co-
mo diseminar de for-
ma selectiva la docu-
mentación básica 
que emite la OMC  
a los Organismos 
Centrales del Es-
tado y a empresas  
de comercio ex-
terior. Además 
ofrece servicios 

de consultas a solici-
tudes específicas de las empre-  
sas, etc. En esencia su misión 
fundamental es facilitar, en todo 
momento, la información que ofre-
ce esta organización a nuestros 
usuarios potenciales y reales: em-
presarios, profesores de la Univer-
sidad, estudiantes y funcionarios 
en general. El programa del Centro 
de Referencia es una importante 
fuente de asistencia a los bene-
ficiarios en términos de transfe-
rencia de información relacionada  
con  el  comercio.

Objetivos del Centro              
de Referencia:

~  Fomentar el conocimiento             
de los diferentes temas que 
abarca la OMC con el fin              
de contribuir a una sólida 
preparación de los 
exportadores cubanos.

~  Satisfacer las necesidades de 
información de los usuarios. 

~  Compilar los diferentes tipos 
de documentos emitidos por  
la OMC (libros, obras de 
referencia, folletos, CD-ROM, 
revistas, etc.).

~  Continuar el plan de acciones 
llevado a cabo por los 
miembros de la Red World 
Tr@de.

~  Apoyar a los cursos                       
de formación electrónica                      
de la OMC.

Funciones: 

~  Divulgar las implicaciones 
para el sector empresarial 
cubano de las nuevas 
negociaciones de la OMC 
derivadas del Programa de 
Trabajo de Doha relacionadas 
con agricultura, acceso al 
mercado, propiedad intelectual 
y temas de desarrollo. 

~  Ofrecer apoyo como punto 
focal del grupo nacional            
de Medidas Fitosanitarias.

~  Difundir el uso del sitio oficial 
de la OMC donde se puede 
consultar gran cantidad                
de información, disponible         
en tres idiomas (español, 
francés e inglés). 

~  Dar a conocer las noticias          
más recientes sobre la 
Organización Mundial      

     del Comercio.

~  Brindar información acerca   
de las diferencias surgidas,   
los nuevos acuerdos,              
los Exámenes de Política 
Comercial y las notificaciones 
al comercio.

~  Brindar acceso a documentos 
oficiales y a la amplia 
colección pública de 
documentos de la organización 
en formato impreso                         
y electrónico. 

Servicios:

~  Servicio de consultas                      
a solicitudes específicas               
de las empresas a través              
del correo electrónico                     
o presencial.

~  Préstamo de documentos,  
tanto impresos como                       
en formato digital.  

~  Diseminación de boletines   
que contienen información 
sobre los diferentes acuerdos 
de la OMC, a favor de ampliar 
la cultura sobre la organiza-
ción en el país y de apoyo             
a los grupos de atención 
nacional de regulaciones:

–  Diseminación del boletín 
World Trade News

–  Publicación World Tr@de 
Newsletters

–  Medidas Sanitarias                      
y Fitosanitarias

–  Boletín de noticias de la OMC

~  Familiarización con el sitio 
web y las posibilidades que 
ofrece para la búsqueda y 
recuperación de información 
atendiendo a solicitudes 
puntuales. (www.wto.org)

~  Apoyo a investigaciones 
adaptadas a las necesidades

~  Asesoramiento a tesis 
relacionadas con acuerdos 
específicos de la OMC.

~  Servicio de acceso                        
a informaciones de la OMC            
a través de la página Web del 
CEPEC (www.cepec.cu).  

La gestión de la información, 
clave del éxito del Centro de Re-
ferencia, depende de la informa-
ción específica y del acceso a todas 
las fuentes directas de la OMC y a 
la información relacionada con la 
política comercial.

 Existe un Grupo Nacional de 
Regulaciones Técnicas el cual 
constituye punto focal para el de-
sarrollo de acciones relacionadas 
con obstáculos técnicos y medidas 
fitosanitarias. Este grupo es diri-
gido por el MINCEX. Las poten-
cialidades y ventajas de trabajo 
con dicho grupo son:  

~  Experiencia acumulada, fondo 
disponible, lugar de referencia 
informativa.

~  Cercanía y vínculos directos 
con la DOI, el empresario 
nacional y otras Instituciones 
nacionales e internacionales.

~  Reconocimiento internacional 
del Centro.

~  Capacidad para ampliar el 
menú informativo con otras 
fuentes como la UNCTAD.

~  Niveles de acceso para el 
Grupo Nacional y los 
subgrupos.

~  Sistema de alerta temprana            
e identificación de las 
regulaciones internacionales 
que pueden afectar las 
exportaciones cubanas,                
a partir de las notificaciones 
que se circulan a la OMC.

~  Creación de bases de datos 
comparativas con acceso 
limitado, de los distintos 
Acuerdos y Convenios 
Comerciales o vinculados          
a temáticas comerciales,            
de los cuales Cuba es firmante.

~  Enlace y soporte de las  
necesidades informativas del 
Grupo Nacional.

Si usted desea consultar ma-
teriales del Centro de Referencia 
puede dirigirse al CEPEC en ho-
rario de 8 de la mañana a 4 de la 
tarde. Si desea realizar solicitudes 
por la vía electrónica puede co-
municarse a través del e-mail 
marilin.perez@mincex.cu.  

Por: 
Lic. Marilyn Teresa-Calleja Pérez
Grupo de Información Comercial, 

CEPEC

.......................
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–   Sistema francés (French system).
Fórmula contemplada en la cancelación de 

un préstamo (también llamada canon francés) 
que consiste en pagar una cantidad periódica 
constante durante toda la vida del mismo, 
siempre que el tipo de interés no varíe. Dicha 
cantidad se desglosa en intereses (en orden 
descendente) y principal (en orden ascendente) 
esto es, se comienza pagando poco capital y 
muchos intereses, para terminar al revés, pa-
gando mucho capital y pocos intereses. 
[Existen además el sistema americano y el 
sistema alemán].

–   Sistema integrado de gestión 
(Integrated system of managment). SIG.

Procedimiento que promueve y gestiona la 
recuperación de los envases y residuos de los   
productos para su posterior tratamiento y va-
lorización (aprovechamiento de los residuos  
sin perjudicar a las personas, a los animales     
o  al  medio  ambiente). 

–    Sistema monetario                     
(Monetary system).
Constituido por las relaciones que se dan 

entre los diferentes tipos de dinero, tanto dentro 
de un país como en el ámbito internacional. En 
la base del sistema está el dinero patrón, es 
decir, aquél con el que las diferentes mo-
dalidades de dinero deben guardar un deter-
minado vínculo. 

–   Sistema Monetario Internacional  
(International Monetary System). SMI. 
Conjunto de prácticas, instituciones oficia-

les internacionales, autoridades monetarias, 
disposiciones legales, medios de pago, etc., 
particularmente en relación con el Fondo Mo-
netario Internacional, destinados a facilitar los 
pagos internacionales. 

–    Sobre cubierta (On deck). 
En el transporte marítimo, mercancía que 

no viaja dentro de las bodegas del buque. Como 
norma, cuando los productos son conducidos 
sobre cubierta, debe ponerse en conocimiento 
de la compañía aseguradora, la cual grava esta 
circunstancia con una sobreprima, ya que lo 
corriente es que la carga se transporte bajo 
cubierta. 

–    Sobreseguro (Over-insurance).
También denominado supraseguro, recibe 

este nombre la acción de valorar un objeto 
asegurado por encima de su valor real. Cuando 
el titular ha obrado así y se produce un siniestro, 
la entidad aseguradora solo está obligada a 
pagar la indemnización por el importe equi-
valente al valor real que la cosa tuviera en el 
momento previo al sinistro, con independencia 
de que el capital asegurado sea de una cuantía 
superior. 

–    Sobrestadía (Demurrages). 
Plazo de tiempo que un buque permanece 

en el puerto contado a partir de la fecha límite de 
la estadía, es decir, que supera los plazos de 
tiempo que la póliza de fletamento por viaje 
autoriza para las operaciones de carga y 
descarga. También recibe el nombre de demo-
ras, tiempo de plancha.

–    Sociedad instrumental                    
(Holding company). 
Empresa creada por una sociedad que 

tiene la intención de adquirir otras empresas o 
realizar determinados movimientos financieros 
para, por su mediación, efectuar éstas u otras 
transacciones y, así, eliminar o limitar posibles 
responsabilidades futuras u ocultar la verda-
dera identidad de la empresa matriz.  

–    Spot. Cotización al contado. 
Cambio de compraventa de una moneda 

respecto a otra para operaciones en las que la 
entrega de la moneda extranjera es simultánea 
a la fijación del precio, aunque en la práctica, se 
materializa con dos días hábiles de mercado. 

–   Straddle. Vocablo anglosajón que designa 
la compra de un futuro y la venta simultánea de 
otro, referidas a la misma o diferente mercancía 
y realizadas en idéntica o en distinta bolsa del 
mismo país. Cuando en la operación se utiliza 
un mercado extranjero, recibe la denominación 
de arbitraje de mercancías.

–    Suelo (Floor). 
Instrumento financiero (en concreto de trata 

de un producto parecido a la opción, pero más 
flexible) que cubre el riesgo de que el tipo de 
interés caiga por debajo de un nivel dado. 
Confiere a su titular el derecho a recibir del 
comprador, a cambio de una prima, la diferencia 
que exista entre el tipo de interés fijado para el 
ejercicio de la opción y el índice establecido, en 
unos determinados plazos, previamente pac-
tados (hasta 20 años) y sobre unos porcentajes 
de protección.  
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