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Perfil del negociador 
internacional. Consideraciones 

sobre países seleccionados 
(Parte IV)............................................

Perfil de negociadores 
europeos

En la actualidad resulta prác-
ticamente imposible establecer un 
estilo único de negociación euro-
peo, debido a la gran diversidad 
cultural que existe en esta región,  
a pesar del fenómeno de unión 
económica y social que se ha es-
tado gestando en los últimos años 
entre varios países de la zona.

No obstante, se distinguen al-
gunas características generales 
que sirven de apoyo al negociador 
que necesite conocer el estilo de 
sus  contrapartes  europeas:

Los negociadores europeos sa-
ben manejar el tiempo y los es-
pacios de negociación, los cuales 
seleccionan cuidadosamente. No 
están interesados en el afán y la 
prisa en la mesa de negociación, 
pues para dichos profesionales las 
negociaciones son como el buen 
vino, necesitan su tiempo, por lo 
que no sacrifican contenido de la 
agenda por este concepto.

Se suele dar un trato caballeroso 
a las mujeres. Los detalles son 
importantes, como por ejemplo: 
saludarlas primero, cederles el 
paso, estar atento a sus necesi-
dades.

En general existe un gran res-
peto por los documentos legales. 
No obstante hay que destacar que 
dentro de Europa existe una mar-
cada diferencia entre la cultura  
anglosajona y la mediterránea. A 
continuación se mencionan algu-
nas características de los negocia-
dores de países europeos que so-
bresalen en las negociaciones in-
ternacionales:

España
–  Se debe preocupar de cual zona 

o región de España proceden, ya 
que un negociador de Barcelona 
prefiere que se le diga catalán a 
que es español.

–  Son generalmente regateadores  
y el que su contraparte también 
lo sea no lo perciben de manera 
negativa.

–  Están acostumbrados a tomarse 
10 o 15 minutos de tolerancia,   
a la hora de llegada a la cita, así 
como  durante  la  misma.

–  La costumbre del trato personal 
enriquece mucho las relaciones 
de los españoles.

– Los temas polémicos para los 
españoles son: la política, la 
religión y el futbol, por lo que 
estos deberán ser tratados con 
cautela y sin apasionamiento. 
La figura del rey, es a su vez, 
emblema de razones mayores y 
fundamentales para el español.

–  En la mayoría de los casos los 
negociadores españoles serán 
hombres, los cuales utilizan 
mayormente un tono fuerte y 
enfático  en  las  negociaciones.

–  El negociador español tiene un 
conocimiento global, está al 
tanto de temas mundiales y dis-
pone de una infraestructura 
adecuada para mantenerse in-
formado.

–  España, como varios países de    
la Unión Europea, cuenta con 
un vasto poder de negociación, 
al disponer de una amplia ofer-
ta. Se plantea que sus nego-
ciadores guardan un alto grado 
de lealtad con sus proveedores y 
gustan de los acuerdos a largo 
plazo.

– Es un mercado exigente que 
busca siempre una relación 
justa  entre  calidad  y  precio.

–  El diseño, la moda y la novedad 
son valores importantes a la 
hora de implementar una ne-
gociación  con  este  país.

– Asimismo, los negociadores 
españoles no tienen problemas 
para cumplir con las regu-
laciones establecidas y pagar 
los impuestos necesarios para 
desarrollar su actividad co-
mercial.

– En relación al protocolo, es 
habitual llevar zapatos en casa. 
A la hora de comer, si bien el 
pan nunca falta, no es bien visto 
comerlo acompañando a la 
sopa. De igual forma, las lla-
madas telefónicas a los do-
micilios particulares a partir   
de las 22:00 o 22:30 no son 
oportunas, salvo que haya gran 
confianza o la llamada esté 
motivada por razones de ur-
gencia.

– Es muy usual en la cultura 
española gastar una cantidad 
estimable de los ingresos en 
mejorar su aspecto exterior.

–  En las conversaciones se habla  
y se opina de todo. La discusión 
acalorada, refleja más un deseo 
de mostrar la solidez de las 
opiniones que un enfrenta-
miento.

–  Los españoles cada vez buscan 
menos formalidades, por lo que 
es común que si se comienza 
una conversación con un des-
conocido tratándolo de Usted, 
se cambia de modo en cuanto 
sea posible a hablar de Tú. No 
obstante, hay que destacar que 
se conserva el trato de Usted 
para los desconocidos, para las 
personas de más alto rango en el 
trabajo y para las personas de 
edad avanzada.

Italia
– Los italianos negocian a su 

manera sin muchas observan-
cias de disciplina. Suelen in-
cluso improvisar durante las 
reuniones, dado que consideran 
que tener una organización  
muy estructurada dificulta el 
pragmatismo y la velocidad de 
reacción.

– Son impuntuales y ello no les 
importa, son normalmente vo-
lubles, hablan alto y gesticulan.

– Son amables, comen y beben 
bien, y se caracterizan por ser 
espléndidos  en  este  sentido.

– Se preocupan de la presencia 
personal de su interlocutor o 
invitado. Son muy formales en 
el  trato  y  en  el  vestir.

– En relación al protocolo los 
hombres italianos que son 
buenos amigos pueden también 
abrazarse y palmearse en la 
espalda. De igual modo, no les 
gusta hablar de negocios en 
reuniones sociales y no es con-
veniente utilizar nombres pro-
pios hasta que esté bien re-
lacionado.

– Se debe saludar formalmente 
utilizando el “signore” (señor) o 
“signora” (señora) y a con-
tinuación  el  apellido.

–   Además los títulos son muy 
utilizados, tal es el caso                
de “doctore”, “profesore”,           
“commendatore”, “ingenere”, 
“maestro”, etc.

– Les apasiona la discusión y el 
regateo.

–  Se dirigen a sus interlocutores 
por la titulación universitaria o 
el cargo que ocupan en la em-
presa.

–  Poseen productos de calidad y 
están orgullosos de ellos, no 
obstante, cuando tienen nece-
sidad no son reacios a rebajar 
los  precios.

– Actualmente son más cuida-
dosos en sus exportaciones, 
mediante la utilización del 
seguro de crédito a la ex-
portación en sus ventas a paí-
ses  en  desarrollo.

–  Tienden a confiar en la palabra  
de su contraparte, por lo que 
muchos tratos se cierran sin ser 
plasmados  en  el  papel.

– En Italia se toma más tiempo  
que en otros países europeos 
para concluir un negocio, por  
lo que se aconseja desarrollar 
flexibilidad  y  paciencia.

– Existe escasa delegación del 
poder en Italia, por lo que es 
importante para la contraparte 
extranjera entrar en contacto 
directamente con la dirección 
de la empresa italiana, pues los 
ejecutivos de nivel medio no 
tienen mucho peso en las de-
cisiones  finales.

–  Los ejecutivos italianos son di-
námicos, audaces, creativos, 
intuitivos y hábiles.

–  Consideran como atributos in-
dispensables de un negociador 
exitoso los siguientes:

    a) La capacidad de ser flexibles 
en los métodos que utiliza para 
lograr  sus  metas.

    b) La sensibilidad interpersonal, 
basada en la comprensión hacia 
la contraparte.

   c) La creatividad del negocia- 
dor para desarrollar soluciones 
que conduzcan a acuerdos mu-
tuamente  aceptables.

     d) La paciencia.
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e) La tenacidad en transformar una 
relación entre adversarios  a 
una interrelación más cola-
borativa.

– Las reuniones de negocio son 
poco estructuradas y no son 
formales. Su verdadera función 
no es para tomar una decisión, 
sino para evaluar a la contra-
parte y preparar el terreno hacia 
un  futuro  encuentro.

Alemania
–  Cuando se negocia con alema-

nes se espera que sean lógicos, 
pero poco flexibles.

– La falta de humor, la frialdad 
emocional, la testarudez y la 
convicción de saberlo todo me-
jor, son características que se 
atribuyen a los alemanes, tanto 
como las virtudes de la con-
fiabilidad, puntualidad y la 
laboriosidad.

–  Los negociadores alemanes va-
loran los procedimientos, así 
como adoran el orden en las 
reuniones. Por lo tanto, es im-
portante una preparación pre-
via.

– Les gusta hacer negocios de 
forma metódica, ordenada y 
estructurada, así como pro-
porcionar muchos detalles, 
mientras que sus presenta-
ciones siguen una exposición 
lógica  de  ideas.

– Para los alemanes son funda-
mentales la privacidad, el es-
pacio personal y seguir las re-
glas correctas de comporta-
miento establecidas en su país. 
La puntualidad es además un 
tema de gran importancia, que 
se aplica no solo a las reuniones, 
sino también a las fechas de 
entrega.

– La influencia del poder y del 
dinero no se demuestra de ma-
nera ostentosa, aunque el título 
profesional es muy importante 
y debe ser empleado. En este 
sentido, se recomienda incluir-
lo correctamente en las comu-
nicaciones verbales y escritas.

– Son altamente apreciadas la 
franqueza, la honestidad y ser 
directos. De igual forma, resul-
ta conveniente ser puntuales, 
disciplinados y cuidadosos con 
los  niveles  jerárquicos.

–  En el caso de personas del mis-
mo rango, para los alemanes la 
edad precede a la juventud, por 
lo que en las juntas de negocio  
a las personas mayores se les 
saluda primero e ingresan a una 
instancia antes que el resto del 
grupo.

– La primera propuesta de los 
alemanes generalmente es muy 
cercana a la realidad, por lo que 
se deja menos espacio para una 
negociación. Tanto para la ven-
ta como para la compra, si 
mencionan un precio, este será 
el valor más cercano al que 
finalmente  aceptarán.

– Son negociadores prácticos,      
que buscan concluir el negocio 
en una sola reunión, a menos 
que sea necesario pedir auto-
rización. Por ende, si la persona 
que toma las decisiones está 
presente en la mesa de nego-
ciación, con seguridad se ce-
rrará el negocio en una sola 
reunión.

–  Lo anterior no significa que las 
decisiones se toman inme-
diatamente. Al contrario, las 
propuestas de negocio son ana-
lizadas cuidadosamente y ge-
neralmente esto involucra a un 
grupo  de  asesores.  Por ello, es 

   importante que las mismas es- 
tén elaboradas por escrito e 
incluyan información concreta 
que demuestre las oportu-
nidades y se cuantifiquen los 
riesgos del negocio. Cabe se-
ñalar que puede ser contra-
producente intentar ejercer 
presión para agilizar dicho pro-
ceso, y una vez que se ha 
tomado una decisión es muy 
poco probable que la misma se 
modifique.

–  Los alemanes son negociadores 
exigentes y esperan que su con-
traparte se presente con una 
preparación que incluya los 
antecedentes del negocio (pro-
yectos anteriores, referencias, 
etc.), las demostraciones del 
producto (muestras, pruebas de 
campo, etc.) e información de 
soporte confiable (fichas téc-
nicas, estadísticas, etc.).

– En lo referente al protocolo 
alemán, en las reuniones de 
negocios el saludo y la des-
pedida es formal mediante un 
apretón de manos.

–  Muestran respeto por el estatus, 
son formales y corteses con sus 
invitados. En las reuniones for-
males es mal visto el tutearse, 
por lo que aconseja utilizar 
“Herr” (señor) o “Frau” 
(señora) seguido del apellido. 
Sólo se usan los nombres de pila 
con  familia  y  amigos.

– La vestimenta de negocios es 
formal y conservadora: el traje 
oscuro y camisa clara es típica 
ropa para hombres y mujeres  
de  negocio.

–  Los alemanes no dan o esperan 
recibir obsequios de trabajo 
costosos, sin embargo, cual-
quier detalle que se pretenda 
brindar debe ser de calidad, 
aunque  de  un costo moderado, 

  debido a que en muchas em-
presas tienen implementadas 
estrictas políticas contra la 
corrupción. Asimismo, es re-
comendable que el presente 
tenga impreso el logotipo de la 
compañía  que  lo  obsequia.

– Son muy celosos de su vida 
privada y la mantienen al 
margen de su labor profesio-
nal, por lo que es inoportuno 
llamarles o visitarles fuera de 
horario de oficina por cues-
tiones  laborales.

– Las reuniones de trabajo se 
apegan a una agenda en la que 
se incluye la hora de inicio y 
conclusión, las cuales deben ser 
respetadas. Se espera que se 
traten temas exclusivamente de 
trabajo y en relación al tema de 
la reunión. No es aconsejable 
perder los estribos en las reu-
niones de negocios, porque se 
considera un signo de debi-
lidad.

– No acostumbran dar o recibir 
cumplidos, y asumen que los 
términos de un acuerdo son 
satisfactorios a menos que se  
les  exprese  lo  contrario.

Inglaterra
–  Se espera un trato frio aunque     

no exento de sentido del humor 
de parte de los ingleses.

– A cada grupo le gusta el re-
conocimiento  individual.

– Son negociadores formales, 
siendo muy importante el tema 
de la puntualidad.

– Son respetuosos, distantes, no 
dados a la amistad.

– En las conversaciones de ne-
gocio no les gusta el regateo ni 
translucir  sus  emociones.

–  Valoran mucho la moderación 
en  el  lenguaje.

–  Los títulos y honores son alta- 
mente importantes.

–  Los acuerdos verbales son va-
liosos y se estiman como cues-
tión de honor.

–  Tienen una tendencia a emplear 
sobreentendidos en las con-
versaciones, así como exposi-
ciones  directas.

–  Es aconsejable ser conservador 
en el vestir y en el comporta-
miento  social.

– Se tiene como regla concertar 
citas con bastante anticipación.

–  Es común el apretón de manos 
entre hombres y mujeres. No 
obstante, hay que señalar que  
se debe mantener la distancia 
hasta que sea formalmente pre-
sentado a su contraparte, man-
teniendo el mínimo contacto 
físico.

– En relación a los temas de 
conversación con los ingleses 
son aconsejables: la historia, la 
arquitectura y la jardinería, 
mientras que es inconveniente 
hablar de Irlanda del Norte, 
dinero o precios.

– Respetan con gran rigor las 
costumbres y tradiciones.

     Francia
–  Conceden alto valor a su idio-    

ma.

–  Se espera un cierto aire de su-   
perioridad de los negociadores 
franceses.

– Son formales; los buenos mo- 
dales, la cortesía y el respeto 
son puntos clave y valoran que 
sus interlocutores controlen sus 
emociones.

– Valoran la elocuencia, le gus-   
tan las presentaciones lógicas y 
bien organizadas, y esperan que 
la otra parte haga lo mismo.

–  Son profesionales que prefieren 
distinguir beneficios claros en 
sus negocios.

–  Hay que despertar el interés del 
interlocutor francés con una 
documentación detallada (pre-
ferentemente en francés) sobre 
la empresa y sus productos, así 
como una exposición clara so-
bre los objetivos de la reunión.

–  Se caracterizan por una volun-   
tad débilmente expresada y 
cambiante.

– Las negociaciones verbales no 
son válidas, por lo que deben 
mediar acuerdo escrito.

–  No son negociadores puntuales, 
pero exigen que su contraparte 
lo sea.

–  La forma de saludar es el apre-  
tón de manos. Cuando se saluda 
a las mujeres hay que esperar 
que ellas ofrezcan la mano pri-
mero. Los besos en las mejillas 
(en realidad consisten en frotar 
ligeramente una mejilla contra 
otra y besar al aire 3 veces) so-lo 
se utilizan en un contexto   
familiar y de amigos, por lo   
que sería de mala educación 
emplearlos con proveedores o 
clientes.

– En relación al protocolo en el 
comportamiento el trato es 
formal. A las personas se les 
presenta por el apellido, al que 
precede los títulos de Señor, 
Señora y Señorita (este se uti-
liza solo para chicas jóvenes y 
solteras). A menudo estos tí-
tulos se siguen empleando du-
rante la conversación para diri-
girse a las personas, sin añadir 
el apellido.

–  Otorgan mucha importancia a la 
presentación de regalos, aunque 
la ostentación les parece de mal 
gusto.
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e) La tenacidad en transformar una 
relación entre adversarios  a 
una interrelación más cola-
borativa.

– Las reuniones de negocio son 
poco estructuradas y no son 
formales. Su verdadera función 
no es para tomar una decisión, 
sino para evaluar a la contra-
parte y preparar el terreno hacia 
un  futuro  encuentro.

Alemania
–  Cuando se negocia con alema-

nes se espera que sean lógicos, 
pero poco flexibles.

– La falta de humor, la frialdad 
emocional, la testarudez y la 
convicción de saberlo todo me-
jor, son características que se 
atribuyen a los alemanes, tanto 
como las virtudes de la con-
fiabilidad, puntualidad y la 
laboriosidad.

–  Los negociadores alemanes va-
loran los procedimientos, así 
como adoran el orden en las 
reuniones. Por lo tanto, es im-
portante una preparación pre-
via.

– Les gusta hacer negocios de 
forma metódica, ordenada y 
estructurada, así como pro-
porcionar muchos detalles, 
mientras que sus presenta-
ciones siguen una exposición 
lógica  de  ideas.

– Para los alemanes son funda-
mentales la privacidad, el es-
pacio personal y seguir las re-
glas correctas de comporta-
miento establecidas en su país. 
La puntualidad es además un 
tema de gran importancia, que 
se aplica no solo a las reuniones, 
sino también a las fechas de 
entrega.

– La influencia del poder y del 
dinero no se demuestra de ma-
nera ostentosa, aunque el título 
profesional es muy importante 
y debe ser empleado. En este 
sentido, se recomienda incluir-
lo correctamente en las comu-
nicaciones verbales y escritas.

– Son altamente apreciadas la 
franqueza, la honestidad y ser 
directos. De igual forma, resul-
ta conveniente ser puntuales, 
disciplinados y cuidadosos con 
los  niveles  jerárquicos.

–  En el caso de personas del mis-
mo rango, para los alemanes la 
edad precede a la juventud, por 
lo que en las juntas de negocio  
a las personas mayores se les 
saluda primero e ingresan a una 
instancia antes que el resto del 
grupo.

– La primera propuesta de los 
alemanes generalmente es muy 
cercana a la realidad, por lo que 
se deja menos espacio para una 
negociación. Tanto para la ven-
ta como para la compra, si 
mencionan un precio, este será 
el valor más cercano al que 
finalmente  aceptarán.

– Son negociadores prácticos,      
que buscan concluir el negocio 
en una sola reunión, a menos 
que sea necesario pedir auto-
rización. Por ende, si la persona 
que toma las decisiones está 
presente en la mesa de nego-
ciación, con seguridad se ce-
rrará el negocio en una sola 
reunión.

–  Lo anterior no significa que las 
decisiones se toman inme-
diatamente. Al contrario, las 
propuestas de negocio son ana-
lizadas cuidadosamente y ge-
neralmente esto involucra a un 
grupo  de  asesores.  Por ello, es 

   importante que las mismas es- 
tén elaboradas por escrito e 
incluyan información concreta 
que demuestre las oportu-
nidades y se cuantifiquen los 
riesgos del negocio. Cabe se-
ñalar que puede ser contra-
producente intentar ejercer 
presión para agilizar dicho pro-
ceso, y una vez que se ha 
tomado una decisión es muy 
poco probable que la misma se 
modifique.

–  Los alemanes son negociadores 
exigentes y esperan que su con-
traparte se presente con una 
preparación que incluya los 
antecedentes del negocio (pro-
yectos anteriores, referencias, 
etc.), las demostraciones del 
producto (muestras, pruebas de 
campo, etc.) e información de 
soporte confiable (fichas téc-
nicas, estadísticas, etc.).

– En lo referente al protocolo 
alemán, en las reuniones de 
negocios el saludo y la des-
pedida es formal mediante un 
apretón de manos.

–  Muestran respeto por el estatus, 
son formales y corteses con sus 
invitados. En las reuniones for-
males es mal visto el tutearse, 
por lo que aconseja utilizar 
“Herr” (señor) o “Frau” 
(señora) seguido del apellido. 
Sólo se usan los nombres de pila 
con  familia  y  amigos.

– La vestimenta de negocios es 
formal y conservadora: el traje 
oscuro y camisa clara es típica 
ropa para hombres y mujeres  
de  negocio.

–  Los alemanes no dan o esperan 
recibir obsequios de trabajo 
costosos, sin embargo, cual-
quier detalle que se pretenda 
brindar debe ser de calidad, 
aunque  de  un costo moderado, 

  debido a que en muchas em-
presas tienen implementadas 
estrictas políticas contra la 
corrupción. Asimismo, es re-
comendable que el presente 
tenga impreso el logotipo de la 
compañía  que  lo  obsequia.

– Son muy celosos de su vida 
privada y la mantienen al 
margen de su labor profesio-
nal, por lo que es inoportuno 
llamarles o visitarles fuera de 
horario de oficina por cues-
tiones  laborales.

– Las reuniones de trabajo se 
apegan a una agenda en la que 
se incluye la hora de inicio y 
conclusión, las cuales deben ser 
respetadas. Se espera que se 
traten temas exclusivamente de 
trabajo y en relación al tema de 
la reunión. No es aconsejable 
perder los estribos en las reu-
niones de negocios, porque se 
considera un signo de debi-
lidad.

– No acostumbran dar o recibir 
cumplidos, y asumen que los 
términos de un acuerdo son 
satisfactorios a menos que se  
les  exprese  lo  contrario.

Inglaterra
–  Se espera un trato frio aunque     

no exento de sentido del humor 
de parte de los ingleses.

– A cada grupo le gusta el re-
conocimiento  individual.

– Son negociadores formales, 
siendo muy importante el tema 
de la puntualidad.

– Son respetuosos, distantes, no 
dados a la amistad.

– En las conversaciones de ne-
gocio no les gusta el regateo ni 
translucir  sus  emociones.

–  Valoran mucho la moderación 
en  el  lenguaje.

–  Los títulos y honores son alta- 
mente importantes.

–  Los acuerdos verbales son va-
liosos y se estiman como cues-
tión de honor.

–  Tienen una tendencia a emplear 
sobreentendidos en las con-
versaciones, así como exposi-
ciones  directas.

–  Es aconsejable ser conservador 
en el vestir y en el comporta-
miento  social.

– Se tiene como regla concertar 
citas con bastante anticipación.

–  Es común el apretón de manos 
entre hombres y mujeres. No 
obstante, hay que señalar que  
se debe mantener la distancia 
hasta que sea formalmente pre-
sentado a su contraparte, man-
teniendo el mínimo contacto 
físico.

– En relación a los temas de 
conversación con los ingleses 
son aconsejables: la historia, la 
arquitectura y la jardinería, 
mientras que es inconveniente 
hablar de Irlanda del Norte, 
dinero o precios.

– Respetan con gran rigor las 
costumbres y tradiciones.

     Francia
–  Conceden alto valor a su idio-    

ma.

–  Se espera un cierto aire de su-   
perioridad de los negociadores 
franceses.

– Son formales; los buenos mo- 
dales, la cortesía y el respeto 
son puntos clave y valoran que 
sus interlocutores controlen sus 
emociones.

– Valoran la elocuencia, le gus-   
tan las presentaciones lógicas y 
bien organizadas, y esperan que 
la otra parte haga lo mismo.

–  Son profesionales que prefieren 
distinguir beneficios claros en 
sus negocios.

–  Hay que despertar el interés del 
interlocutor francés con una 
documentación detallada (pre-
ferentemente en francés) sobre 
la empresa y sus productos, así 
como una exposición clara so-
bre los objetivos de la reunión.

–  Se caracterizan por una volun-   
tad débilmente expresada y 
cambiante.

– Las negociaciones verbales no 
son válidas, por lo que deben 
mediar acuerdo escrito.

–  No son negociadores puntuales, 
pero exigen que su contraparte 
lo sea.

–  La forma de saludar es el apre-  
tón de manos. Cuando se saluda 
a las mujeres hay que esperar 
que ellas ofrezcan la mano pri-
mero. Los besos en las mejillas 
(en realidad consisten en frotar 
ligeramente una mejilla contra 
otra y besar al aire 3 veces) so-lo 
se utilizan en un contexto   
familiar y de amigos, por lo   
que sería de mala educación 
emplearlos con proveedores o 
clientes.

– En relación al protocolo en el 
comportamiento el trato es 
formal. A las personas se les 
presenta por el apellido, al que 
precede los títulos de Señor, 
Señora y Señorita (este se uti-
liza solo para chicas jóvenes y 
solteras). A menudo estos tí-
tulos se siguen empleando du-
rante la conversación para diri-
girse a las personas, sin añadir 
el apellido.

–  Otorgan mucha importancia a la 
presentación de regalos, aunque 
la ostentación les parece de mal 
gusto.
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– Les gusta mucho que los ex-
tranjeros hablen en francés, 
pero son muy poco compren-
sivos cuando se habla su lengua 
incorrectamente. Si puede evi-
tarse es mejor no hablar en 
inglés debido a la gran rivalidad 
que tienen con el mundo an-
glosajón.

–  Al inicio de la conversación es-
tá bien visto hacer cumplidos, 
por ejemplo, sobre el resultado 
favorable de un equipo de fut-
bol local, o lo bien que resulto  
el ultimo pedido.

–  También es positivo elogiar al 
país en general. Los franceses 
son muy nacionalistas y no 
aceptan críticas a su país o go-
bierno.

– Los temas de conversación fa-
voritos son la historia, el arte, 
los deportes (fútbol y ciclismo) 
y gastronomía. Conviene estar 
preparado para responder a 
comentarios ingeniosos sobre 
vinos de otros países en relación 
a los franceses. Debe evitarse 
hablar de política, dinero o 
asuntos personales.

–  Hay que estar informados de los 
períodos de vacaciones de los 
franceses en aras de evitar la 
realización de un negocio du-
rante esos días, como es el caso 
de la última semana de julio y el 
mes de agosto.

–  Durante la negociación los fran-
ceses adoptan generalmente 
una posición de reputación, de 
terquedad e inflexibilidad que 
puede generar un bloqueo. Otra 
de las tácticas empleadas es la 
de no desarrollar argumentos o 
posiciones  de  concesión.

– El equipo negociador francés 
generalmente es de un alto nivel 
técnico, y suelen tratar de que la 
contraparte  sea el demandante, 

  el que inicie los temas, pues 
piensan que debilita su posi-
ción.

–  El ambiente en la negociación   
es formal y reservado, por lo 
que se deben evitar las pre-
guntas personales ni tratar 
asuntos considerados como 
confidenciales (cifra de nego-
cios, salarios, competidores, 
etc.).

– Gustan de las discusiones ver-
bales, donde priman las pa-
labras y las imágenes por 
encima de los datos y hechos. 
En ocasiones elevan el tono y 
gesticulan mucho, no obstante, 
se debe considerar esta actitud 
como un signo de interés y no 
de que están enfadados.

–  Las opiniones y argumentos que 
se defienden con brillantez son 
muy valoradas aunque sean dia-
metralmente opuestas a las su-
yas. Sin embargo, prefieren que 
cada parte defienda su posición, 
no que trate de refutar la del 
contrario, respondiendo a cada 
una de las objeciones que se 
realice a la propuesta.

– El precio es el último aspecto    
que se negocia, pues no se 
sienten cómodos hablando de 
dinero, así como el regateo no 
es bien visto.

–  Es necesario ir bien preparado a 
la negociación y poseer auto-
ridad suficiente para tomar 
decisiones sobre los temas que 
se debaten, ya que a los 
franceses no les gusta que se 
tenga que consultar con los su-
periores una vez que se haya 
regresado  al  país.

–  Las estructuras de las empresas 
francesas son muy jerárquicas, 
lo que permite que la decisión 
final  sea rápida, siempre que  se 

  negocie con la persona ade-
cuada, por lo que si se desea 
negociar temas importantes se 
debe negociar directamente con 
el máximo ejecutivo.

–  Los negociadores franceses son 
cooperativos, buscan la esta-
bilidad en las relaciones con sus 
clientes  y  distribuidores.

Rusia
– Muchos empresarios rusos ha-

blan inglés, pero la mayoría 
prefiere expresarse en su idio-
ma natal.

– Es recomendable que la con-
traparte presente documentos 
de su empresa como: sueltos 
promocionales, perfiles y otros 
que evidencien su posición y de 
ser posible, algunos de ellos 
traducidos al idioma ruso.

–  Se plantea que los negociadores 
rusos pueden seguir un estilo 
agresivo, siendo muy duros al 
otorgar concesiones, y no acep-
tan  negativas.

– Entre ellos emplean un trato 
informal, y cuando establecen 
relaciones de amistad con un 
empresario extranjero lo invi-
tan a participar de ese trato.

–  Les desagrada hablar de temas 
políticos, y sin embrago, inclu-
yen los temas personales en sus 
conversaciones.

–  Están orgullosos de su cultura, 
literatura y éxitos deportivos, 
por lo que estos asuntos son 
convenientes de tratar en las 
charlas de negocio.

–  Las comidas de negocio son la 
mesa habitual de las negocia-
ciones en Rusia, donde existen 
largas sobremesas en las que   
no se habla de temas de ne-
gocios sino sociales y persona-
les.  Los  empresarios  rusos  be-

ben fuertemente en estas ac-
tividades, especialmente vod-
ka, constituyéndose incluso en 
un ritual, los brindis constantes 
durante las comidas de trabajo.

–  El proceso de toma de decisio-  
nes es lento y burocrático, en 
algunas ocasiones de forma 
deliberada.

– La jerarquización de las de-
cisiones llega hasta el máximo 
nivel, de ahí la importancia de 
reunirse con los jefes máximos.

–  En relación al protocolo los ne-
gociadores rusos aceptan re-
galos de cualquier índole, aun-
que a las mujeres se les debe 
regalar flores en números im-
pares. Es válido destacar que   
el 8 de marzo es un día muy 
especial para ellos, por lo que 
los regalos a las mujeres son 
obligados. Son aceptados como 
regalos las rosas y los nardos, 
aunque se debe evitar regalar 
objetos puntiagudos, cuchillos 
porque representan mala suerte. 
Asimismo no se deben enviar 
flores a los funerales de ritual 
ortodoxo.

Por: Giselle Rodríguez                              
y Lourdes Souto

Profesoras de la Facultad de Economía  
de la Universidad de La Habana

(Continúa 
en el siguiente número

  CUBA 
¿La exportación               
de servicios                      
una oportunidad?

L     a internacionalización de las empresas se puede 
llevar a cabo a través de los siguientes modos de 
entrada: exportación, cooperación y alianzas e 
inversión directa en el exterior. En el caso de la ex-
portación, esta puede desarrollarse mediante la 
comercialización de bienes y de servicios.

En relación con el comercio de bienes, his-
tóricamente el total del comercio internacional ha 
sido superior a la del comercio de servicios. No 
obstante, en los últimos años el valor del comercio 
internacional de servicios ha manifestado un ritmo 
ascendente, siguiendo una trayectoria muy cer-
cana a la del comercio de bienes. Durante varios 
años, el rubro de mayor crecimiento en los 
servicios fue el de Viajes, donde se destaca el peso 
del turismo como parte de los servicios que más se 
comercializan a escala mundial. Sin embargo, 
recientemente se ha producido un cambio en la 
estructura de las exportaciones de servicios, de 
manera que las correspondientes a la categoría de 
Otros Servicios Comerciales es la que mayor peso 
ha tenido en este comportamiento  ascendente.
La importancia de los servicios en la economía 
mundial se incrementó de forma notable durante el 
decenio de los años ochenta del pasado siglo. Estos 
resultados fueron fruto del proceso de 
reestructuración del modelo de acumulación de 
capital que se desarrolló en este período. Entre los 
aspectos que intervinieron de forma decisiva en 
este proceso se destacan: la revolución tecnoló-
gica que se inicia en la informática y las te-
lecomunicaciones, mayor globalización a escala 
internacional de la actividad productiva de las 
empresas transnacionales que implicó también la 
formación de “cadenas productivas”, sumado a la 
creciente internacionalización de las economías 
nacionales.
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– Les gusta mucho que los ex-
tranjeros hablen en francés, 
pero son muy poco compren-
sivos cuando se habla su lengua 
incorrectamente. Si puede evi-
tarse es mejor no hablar en 
inglés debido a la gran rivalidad 
que tienen con el mundo an-
glosajón.

–  Al inicio de la conversación es-
tá bien visto hacer cumplidos, 
por ejemplo, sobre el resultado 
favorable de un equipo de fut-
bol local, o lo bien que resulto  
el ultimo pedido.

–  También es positivo elogiar al 
país en general. Los franceses 
son muy nacionalistas y no 
aceptan críticas a su país o go-
bierno.

– Los temas de conversación fa-
voritos son la historia, el arte, 
los deportes (fútbol y ciclismo) 
y gastronomía. Conviene estar 
preparado para responder a 
comentarios ingeniosos sobre 
vinos de otros países en relación 
a los franceses. Debe evitarse 
hablar de política, dinero o 
asuntos personales.

–  Hay que estar informados de los 
períodos de vacaciones de los 
franceses en aras de evitar la 
realización de un negocio du-
rante esos días, como es el caso 
de la última semana de julio y el 
mes de agosto.

–  Durante la negociación los fran-
ceses adoptan generalmente 
una posición de reputación, de 
terquedad e inflexibilidad que 
puede generar un bloqueo. Otra 
de las tácticas empleadas es la 
de no desarrollar argumentos o 
posiciones  de  concesión.

– El equipo negociador francés 
generalmente es de un alto nivel 
técnico, y suelen tratar de que la 
contraparte  sea el demandante, 

  el que inicie los temas, pues 
piensan que debilita su posi-
ción.

–  El ambiente en la negociación   
es formal y reservado, por lo 
que se deben evitar las pre-
guntas personales ni tratar 
asuntos considerados como 
confidenciales (cifra de nego-
cios, salarios, competidores, 
etc.).

– Gustan de las discusiones ver-
bales, donde priman las pa-
labras y las imágenes por 
encima de los datos y hechos. 
En ocasiones elevan el tono y 
gesticulan mucho, no obstante, 
se debe considerar esta actitud 
como un signo de interés y no 
de que están enfadados.

–  Las opiniones y argumentos que 
se defienden con brillantez son 
muy valoradas aunque sean dia-
metralmente opuestas a las su-
yas. Sin embargo, prefieren que 
cada parte defienda su posición, 
no que trate de refutar la del 
contrario, respondiendo a cada 
una de las objeciones que se 
realice a la propuesta.

– El precio es el último aspecto    
que se negocia, pues no se 
sienten cómodos hablando de 
dinero, así como el regateo no 
es bien visto.

–  Es necesario ir bien preparado a 
la negociación y poseer auto-
ridad suficiente para tomar 
decisiones sobre los temas que 
se debaten, ya que a los 
franceses no les gusta que se 
tenga que consultar con los su-
periores una vez que se haya 
regresado  al  país.

–  Las estructuras de las empresas 
francesas son muy jerárquicas, 
lo que permite que la decisión 
final  sea rápida, siempre que  se 

  negocie con la persona ade-
cuada, por lo que si se desea 
negociar temas importantes se 
debe negociar directamente con 
el máximo ejecutivo.

–  Los negociadores franceses son 
cooperativos, buscan la esta-
bilidad en las relaciones con sus 
clientes  y  distribuidores.

Rusia
– Muchos empresarios rusos ha-

blan inglés, pero la mayoría 
prefiere expresarse en su idio-
ma natal.

– Es recomendable que la con-
traparte presente documentos 
de su empresa como: sueltos 
promocionales, perfiles y otros 
que evidencien su posición y de 
ser posible, algunos de ellos 
traducidos al idioma ruso.

–  Se plantea que los negociadores 
rusos pueden seguir un estilo 
agresivo, siendo muy duros al 
otorgar concesiones, y no acep-
tan  negativas.

– Entre ellos emplean un trato 
informal, y cuando establecen 
relaciones de amistad con un 
empresario extranjero lo invi-
tan a participar de ese trato.

–  Les desagrada hablar de temas 
políticos, y sin embrago, inclu-
yen los temas personales en sus 
conversaciones.

–  Están orgullosos de su cultura, 
literatura y éxitos deportivos, 
por lo que estos asuntos son 
convenientes de tratar en las 
charlas de negocio.

–  Las comidas de negocio son la 
mesa habitual de las negocia-
ciones en Rusia, donde existen 
largas sobremesas en las que   
no se habla de temas de ne-
gocios sino sociales y persona-
les.  Los  empresarios  rusos  be-

ben fuertemente en estas ac-
tividades, especialmente vod-
ka, constituyéndose incluso en 
un ritual, los brindis constantes 
durante las comidas de trabajo.

–  El proceso de toma de decisio-  
nes es lento y burocrático, en 
algunas ocasiones de forma 
deliberada.

– La jerarquización de las de-
cisiones llega hasta el máximo 
nivel, de ahí la importancia de 
reunirse con los jefes máximos.

–  En relación al protocolo los ne-
gociadores rusos aceptan re-
galos de cualquier índole, aun-
que a las mujeres se les debe 
regalar flores en números im-
pares. Es válido destacar que   
el 8 de marzo es un día muy 
especial para ellos, por lo que 
los regalos a las mujeres son 
obligados. Son aceptados como 
regalos las rosas y los nardos, 
aunque se debe evitar regalar 
objetos puntiagudos, cuchillos 
porque representan mala suerte. 
Asimismo no se deben enviar 
flores a los funerales de ritual 
ortodoxo.

Por: Giselle Rodríguez                              
y Lourdes Souto

Profesoras de la Facultad de Economía  
de la Universidad de La Habana

(Continúa 
en el siguiente número

  CUBA 
¿La exportación               
de servicios                      
una oportunidad?

L     a internacionalización de las empresas se puede 
llevar a cabo a través de los siguientes modos de 
entrada: exportación, cooperación y alianzas e 
inversión directa en el exterior. En el caso de la ex-
portación, esta puede desarrollarse mediante la 
comercialización de bienes y de servicios.

En relación con el comercio de bienes, his-
tóricamente el total del comercio internacional ha 
sido superior a la del comercio de servicios. No 
obstante, en los últimos años el valor del comercio 
internacional de servicios ha manifestado un ritmo 
ascendente, siguiendo una trayectoria muy cer-
cana a la del comercio de bienes. Durante varios 
años, el rubro de mayor crecimiento en los 
servicios fue el de Viajes, donde se destaca el peso 
del turismo como parte de los servicios que más se 
comercializan a escala mundial. Sin embargo, 
recientemente se ha producido un cambio en la 
estructura de las exportaciones de servicios, de 
manera que las correspondientes a la categoría de 
Otros Servicios Comerciales es la que mayor peso 
ha tenido en este comportamiento  ascendente.
La importancia de los servicios en la economía 
mundial se incrementó de forma notable durante el 
decenio de los años ochenta del pasado siglo. Estos 
resultados fueron fruto del proceso de 
reestructuración del modelo de acumulación de 
capital que se desarrolló en este período. Entre los 
aspectos que intervinieron de forma decisiva en 
este proceso se destacan: la revolución tecnoló-
gica que se inicia en la informática y las te-
lecomunicaciones, mayor globalización a escala 
internacional de la actividad productiva de las 
empresas transnacionales que implicó también la 
formación de “cadenas productivas”, sumado a la 
creciente internacionalización de las economías 
nacionales.
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Actualmente los servicios están 
adquiriendo un mayor peso en la 
economía, el empleo, el comercio 
y la inversión extranjera de todo el 
mundo. El comercio transfron-
terizo de servicios se triplicó y el 
caudal de inversión extranjera 
directa en ellos se cuadruplicó des-
de 1990. Los acelerados cambios 
tecnológicos (TICs, biotecnolo-
gía, nanotecnología, etc.) conver-
gen hacia un escenario de di-
gitalización y mayor conectividad 
que mueve día a día la frontera 
entre bienes transables y no 
transables. Con ello, los servicios 
modernos se ubican en el centro 
del debate sobre competitividad e 
innovación tecnológica. Se trata 
de insumos cada vez más deter-
minantes para elevar el creci-
miento económico y la produc-
tividad, ya que permiten mejorar la 
intermediación financiera, la 
infraestructura, la logística, el ac-
ceso y uso de las TICs, la edu-
cación y la propia calidad de las 
políticas públicas. 

Asimismo, el comercio de ser-
vicios ha estado dominado por 
empresas de países desarrollados, 
marcado por los notables avances 
en los servicios de transportes, de 
telecomunicaciones, financieros, 
y por la fragmentación del proceso 
productivo impuesto por las gran-
des transnacionales. En cambio, en 
los países subdesarrollados, el co-
mercio de servicios generalmente 
es incipiente, se encuentra en de-
sarrollo y en vías de estructura-
ción.

El comercio de servicios   
a nivel internacional
En el período 1995-2005, la 

estructura del comercio mundial 
de servicios cambió notablemente 
en favor de los servicios de com-
putación  e  informáticos  y  de  los 

servicios financieros. La tasa de 
crecimiento de las exportaciones 
de servicios de América Latina y el 
Caribe entre 1985 y 2005 fue in-
ferior a las tasas registradas en 
Asia y a nivel mundial. En esas dos 
décadas dichas exportaciones se 
multiplicaron por 4,5 en América 
Latina y el Caribe, 6,2 en el mun-
do, 8 en los países de la ASEAN y 
Hong Kong, 14 en la India y 24 en 
la República Popular de China. En 
ese sentido, mientras que la par-
ticipación de América Latina y el 
Caribe en el comercio mundial de 
servicios se redujo, la de Asia au-
mentó.

En la actualidad, los países de-
sarrollados tienen una mayor 
participación en el comercio inter-
nacional de los servicios que los 
países en desarrollo. En países 
como Estados Unidos, Dinamarca 
y Francia, los servicios generan 
más del 70% del valor agregado, 
estando dirigidos básicamente a 
los servicios empresariales y a la 
innovación tecnológica. En el caso 
de los países en desarrollo, estos se 
concentran en los servicios de 
viaje y transporte.

El desarrollo tecnológico que 
actualmente vive la humanidad, ha 
convertido a los servicios en un 
protagonista del momento dentro 
de la actividad económica del país. 
Cabe mencionar actividades tales 
como las comunicaciones y los 
servicios bancarios, que son fun-
damentales para el buen de-
sempeño de los diferentes sectores 
de la economía. Como regla ge-
neral, en los servicios que en-
cierran cierta complejidad, la es-
tructura de los costos se encuentra 
a favor del componente salarial del 
personal de alta calificación, en 
relación con el resto de los otros 
componentes  del  costo.

El valor de las exportaciones 
mundiales de servicios comer-
ciales aumentó en un 11% en el 
2011, un total de 4,2 billones de 
dólares, con marcadas diferencias 
en las tasas de crecimiento anual 
de los distintos países y regiones. 
Los nuevos datos trimestrales so-
bre servicios preparados conjunta-
mente por la OMC y la UNCTAD 
también revelaron una brusca de-
saceleración en el cuarto trimestre, 
que coincidió con el aumento de la 
inestabilidad de los mercados fi-
nancieros como resultado de la 
crisis de la deuda en la Zona Euro.

El Reino Unido adelantó a 
Alemania, para ocupar el segundo 
lugar entre los exportadores mun-
diales de servicios; pero ello se 
debió principalmente, al alza de 
las estadísticas oficiales sobre ex-
portaciones de otros servicios 
prestados a las empresas y los ser-
vicios financieros, que en conjun-
to representan aproximadamente 
la mitad de todas las exportaciones 
británicas de servicios comer-
ciales.

La fuerza creciente de los bie-
nes intangibles en el mundo em-
presarial está  conduciendo a todos 
los países y organizaciones que se 
insertan en el comercio interna-
cional, a adoptar nuevas estra-
tegias para lograr un adecuado 
desarrollo y nivel competitivo que 
les permita mantenerse a tono   
con las reglas de juego que ac-
tualmente rigen  los negocios en el 
mundo. Para enfrentar este reto, 
Cuba busca nuevas alternativas 
dirigidas a potenciar su gestión 
exportadora y a mantener su espa-
cio en el mercado externo.

La exportación de 
servicios en la economía 
cubana 
Debido al dinamismo de la 

exportación de servicios, exis-   
ten ahora mejores perspectivas
de crecimiento de la economía 
cubana. Sin embargo, estas pu-
dieran ser superiores y beneficiar a 
una mayor proporción de la eco-
nomía si también se avanzara en la 
sustitución eficiente de impor-
taciones y en la expansión de otros 
sectores exportadores con mayor 
efecto multiplicador. (Marquetti 
1996) 

Vinculados al desarrollo alcan-
zado por Cuba en la elaboración  
de productos de biotecnología e 
ingeniería genética, con trata-
mientos específicos para el cáncer, 
la diabetes y otras enfermedades; 
médicos, maestros, instructores 
deportivos, técnicos agrope-
cuarios y constructores cubanos 
trabajan en diferentes países, 
como por ejemplo: Venezuela y 
Angola.

Entre los principales servicios 
que actualmente están generando 
ingresos al país por concepto de 
exportaciones, podemos mencio-
nar los servicios destinados al 
turismo, las comunicaciones, y los 
servicios médicos, así como tam-
bién los servicios vinculados con 
la informática y las investigacio-
nes. Cuba cuenta en este momento 
con profesionales de excelentes 
condiciones, que durante más de 
cinco décadas han recibido un 
nivel de enseñanza técnico pro-
fesional que les ha permitido ele-
var su calificación y nivel de ins-
trucción, contando con condicio-
nes propicias para fomentar el de-
sarrollo de las exportaciones de 
servicios profesionales. Dichos as-
pectos contribuyeron a que la ex-
portación   de  servicios  alcanzara 

unos 7.000 millones de dólares en  
el año 2010.2 

Como resultado del desarrollo 
ascendente de la universidad cu-
bana, en el período 1960-2010, 
Cuba superó la cifra de un millón 
de graduados universitarios. Un 
fruto muy preciado de la univer-
sidad cubana en este periodo son 
los más de 30,000 estudiantes pro-
cedentes de 129 países graduados 

(1)en estas universidades. Actual-
mente cursan en sus aulas 27 000 
estudiantes extranjeros en diver-
sos tipos de cursos, desde los 
cursos diurnos, hasta diversas 
modalidades de cursos para tra-
bajadores y cursos de educación    
a  distancia.

En 2012, Cuba formó más de 
11.000 nuevos doctores, los cuales 
cumplieron su carrera de seis años 
en sus facultades de medicina 
reconocidas por la excelencia de 
sus enseñanzas. Se trata de la 
mayor promoción médica de la 
historia del país, que ha hecho del 
desarrollo de la medicina y del 
bienestar social las prioridades 
nacionales. Entre estos médicos 
recién graduados, 5.315 son 
cubanos y 5.694 proceden de 59 
países de América Latina, África, 
Asia e incluso de Estados Unidos, 
con una mayoría de bolivianos 
(2.400), nicaragüenses (429), pe-
ruanos (453), ecuatorianos (308), 
colombianos (175) y guatemal-
tecos (170). Así, en un año, Cuba 
formó casi el doble de médicos 
que la cifra total de la cual disponía 
en 1959.  (Cubadebate 4-08-12)

En efecto, ninguna otra nación 
del mundo, incluso las más de-
sarrolladas, ha tejido semejante 
red de cooperación humanitaria a 
través del planeta. Así, desde su 
lanzamiento, cerca de 132.000  
médicos  y  otro  personal  de  salud 

trabajaron voluntariamente en  
102 países. En total, los médicos 
cubanos curaron a más de 85 mi-
llones de personas en el mundo y 
salvaron 615.000 vidas. Actual-
mente 31.000 colaboradores mé-
dicos ofrecen sus servicios en     
69 naciones del Tercer Mundo. 
(Granma 11-07-12)

Nuestro país cuenta con un 
marco legal conformado por 3 re-
soluciones (todas en proceso de 
revisión y actualización), por las 
que se rige la comercialización    
de los servicios cubanos:

–  Resolución 190 del MINCEX 
del 2001; contiene en su ar-
tículo 30, las disposiciones ge-
nerales para la realización de 
una estrategia de comerciali-
zación.

–  Resolución 43 del MINVEC del 
2005; regula la asistencia 
técnica (una de las formas del 
modo 4), que consiste en la 
contratación de personal cuba-
no en el extranjero por parte de 
empresas extranjeras.

–  Resolución conjunta MINCEX-
MINVEC del 2002; establece 
los mecanismos para la apertura 
de oficinas en el exterior.

Sin embargo, existen algunos 
factores que influyen en la am-
pliación de la prestación de ser-
vicios en estos momentos, que en 
opinión del autor son necesarias 
superar: el fortalecimiento legis-
lativo de la actividad, incremento 
de la gestión del conocimiento, 
mayor uso de las TIC y profun-
dización en los estudios de mer-
cado, así como una adecuación es-
tructural a las exigencias interna-
cionales.

Por otra parte en la actualidad, 
se han incrementado las exporta-
ciones de otros servicios en el 
sector  de  la  salud,  el  deporte,  la 
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y Francia, los servicios generan 
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trabajaron voluntariamente en  
102 países. En total, los médicos 
cubanos curaron a más de 85 mi-
llones de personas en el mundo y 
salvaron 615.000 vidas. Actual-
mente 31.000 colaboradores mé-
dicos ofrecen sus servicios en     
69 naciones del Tercer Mundo. 
(Granma 11-07-12)

Nuestro país cuenta con un 
marco legal conformado por 3 re-
soluciones (todas en proceso de 
revisión y actualización), por las 
que se rige la comercialización    
de los servicios cubanos:

–  Resolución 190 del MINCEX 
del 2001; contiene en su ar-
tículo 30, las disposiciones ge-
nerales para la realización de 
una estrategia de comerciali-
zación.

–  Resolución 43 del MINVEC del 
2005; regula la asistencia 
técnica (una de las formas del 
modo 4), que consiste en la 
contratación de personal cuba-
no en el extranjero por parte de 
empresas extranjeras.

–  Resolución conjunta MINCEX-
MINVEC del 2002; establece 
los mecanismos para la apertura 
de oficinas en el exterior.

Sin embargo, existen algunos 
factores que influyen en la am-
pliación de la prestación de ser-
vicios en estos momentos, que en 
opinión del autor son necesarias 
superar: el fortalecimiento legis-
lativo de la actividad, incremento 
de la gestión del conocimiento, 
mayor uso de las TIC y profun-
dización en los estudios de mer-
cado, así como una adecuación es-
tructural a las exigencias interna-
cionales.

Por otra parte en la actualidad, 
se han incrementado las exporta-
ciones de otros servicios en el 
sector  de  la  salud,  el  deporte,  la 
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educación y, en alguna medida,  
los servicios científico-técnicos, 
concentrados fundamentalmente 
en el Polo Científico de La Haba-
na.

En el campo de la exportación 
de servicios profesionales, han 
sido distinguidas empresas cuba-
nas entre ellas: 

–  Inversiones Gamma S.A. 
(Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio 
Ambiente).

–  Cubadeportes S.A. (Instituto 
Nacional de Deporte y 
Recreación)

  

  Se hace imprescindible el de-
sarrollo del sector de los servicios 
asociados a las exportaciones, uti-
lizando todas las modalidades que 
comprende esta actividad para po-
der insertarse con mayor fuerza en 
la economía regional y mundial;  
la oportunidad no espera.

Por: Msc. Ing.                                        
Niodoberto San Gabino Merino 

Especialista de 
la Delegación Territorial                               
del MINCEX Villa Clara                            

Prof. Auxiliar Fac. Ciencias Económicas, 
Universidad Central de Las Villas.

Notas 
1.  Conferencia inaugural del Congreso 

Pedagogía 2011, impartida por Díaz 
Canel Bermúdez, Vicepresidente del 
Consejo de Estado y de Ministros. 
Disponible en www.cubadebate.cu

2.  Entrevista al viceministro primero de 
Comercio Exterior e Inversiones de la 
isla, Antonio Luis Carricarte, por la 
Agencia de noticias XINJUA. Publi-
cada en El Economista de Cuba 
EDICION ONLINE Rev., 20 de enero 
2012.

        

Mercados 
potenciales         
a promover 
servicios 
cubanos

  a exportación de servicios cu-
banos es actualmente la mayor 
fuente de ingresos en divisas a 
nuestro país y ofrece, sin lugar      
a dudas, enormes posibilidades. 
Tanto es así que en los Linea-
mientos de la Política  Económica 
y Social del Partido y la Revolu-
ción, aprobados durante el VI 
Congreso de Partido, se aborda el 
tema, estableciendo una estrategia 
integral que norma la exportación 
de servicios; la cual define que 
deben incrementarse la exporta-
ción de servicios y diversificar los 
mercados.

En correspondencia, brindamos 
una reseña de los mercados y tipos 
de servicios identificados como 
potenciales a promover servicios 
cubanos. 

Venezuela
–  Asistencia técnica y proyectos 

asociados a las construcciones

–  Asistencia técnica y proyectos 
asociados a la cultura, promo-
ción y comercialización de ca-
tálogo artístico, promociones 
artísticas y literarias

–  Servicios de conectividad, co-
mercio electrónico, desarrollo 
de software, servicios medio-
ambientales, administración de 
riesgos, calidad y metrología, 
asistencia técnica de post venta, 
verificación y calibración de ac-
tivímetros, servicios de marca-
je, farmacocinéticos y de bio-
distribución para estudios de 
fármacos

–  Servicios de control de vectores 
con bioplaguicidas

–   Servicios médicos 

–  Soluciones integrales (llave en 
mano) en el sector de la Tec-
nología, Informática y Comu-
nicaciones

–   Turismo 

–  Contratos de licencia y desarro-
llo de proyectos de inversio-
nes. Pesquisaje de enfermeda-
des congénitas prenatal, aseso-
ramiento y diagnóstico micro-
biológico y neurológico, ser-
vicios histoterapia placentaria, 
restauración  neurológica

–   Servicio de carga y pasaje

– Proyectos y asistencia técnica   
en el sector agropecuario

–  Proyectos, asistencia técnica y 
servicios azucareros

Brasil
–  Servicios de conectividad, co-

mercio electrónico, desarrollo 
de software, medioambienta-
les, de administración de ries-
go,  calidad  y metrología, asis-

tencia técnica post-venta, ve-
rificación y calibración de acti-
vímetros, servicios de marcaje, 
farmacocinéticos y de biodis-
tribución para estudios de fár-
macos

–  Servicios de control de vectores 
con bioplaguicidas

–  Asistencia técnica y proyectos 
asociados a las construcciones

–   Servicios médicos 

–  Asistencia técnica y proyectos 
asociados a la cultura, pro-
moción y comercialización de 
catálogo artístico, promociones 
artísticas  y  literarias

– Contratos de licencia y 
desarrollo de proyectos de in-
versiones. Pesquisaje de en- 
fermedades congénitas prena-
tal, asesoramiento y diagnós-
tico microbiológico y neuro-
lógico, servicio histoterapia 
placentaria y restauración neu-
rológica

–   Turismo 

–  Soluciones integrales (llave en 
mano) en el sector de la Tec-
nología, la Informática y las 
Comunicaciones

–  Proyectos, asistencia técnica y 
servicios  azucareros.

–  Soluciones integrales (llave en 
mano) en el sector de la 
Tecnología, la Informática y las 
Comunicaciones

–   Servicios académicos

Ecuador
–  Servicios de conectividad, co-

mercio electrónico, desarrollo 
de software, medioambientales, 
de administración de riesgo, 
calidad y metrología, asistencia 
técnica post-venta, verificación 
y calibración de activímetros, 
servicios  de   marcaje,   farma-

cocinéticas y de biodistribución 
para estudios de fármacos

–  Soluciones integrales (llave en 
mano) en el sector de la 
Tecnología, la Informática y las 
Comunicaciones

– Servicios control de vectores  
con bioplaguicidas

–  Contratos de licencia y desarro-    
llo de proyectos de inversiones, 
pesquisaje de enfermedades 
congénitas prenatal, asesora-
miento y diagnóstico micro-
biológico y neurológico, servi-
cio histoterapia placentaria, res-
tauración neurológica

–   Servicio de carga y pasaje

–  Proyectos de desarrollo agríco-  
la, servicios agropecuarios y 
medioambientales (agricultura 
sostenible)

–   Servicios médicos

–  Proyectos, asistencia técnica y 
servicios azucareros.

Angola
– Servicios de conectividad, co-

mercio electrónico, desarrollo 
de software, medioambientales, 
de administración de riesgo, 
calidad y metrología, asistencia 
técnica post-venta, verificación 
y calibración de activímetros, 
servicios de marcaje, farmaco-
cinéticas y de biodistribución 
para  estudios  de  fármacos

–   Servicios médicos

–  Soluciones integrales (llave en 
mano) en el sector de la Tec-
nología, la Informática y las 
Comunicaciones

–  Contratos de licencia y desarro-   
llo de proyectos de inversio-
nes. Pesquisaje de enfermeda-
des congénitas prenatal, aseso-
ramiento y diagnóstico micro-
biológico y neurológico, servi-
cio histoterapia placentaria, res-
tauración  neurológica.

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

La exportación de servicios una oportunidad . . .
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educación y, en alguna medida,  
los servicios científico-técnicos, 
concentrados fundamentalmente 
en el Polo Científico de La Haba-
na.

En el campo de la exportación 
de servicios profesionales, han 
sido distinguidas empresas cuba-
nas entre ellas: 

–  Inversiones Gamma S.A. 
(Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio 
Ambiente).

–  Cubadeportes S.A. (Instituto 
Nacional de Deporte y 
Recreación)

  

  Se hace imprescindible el de-
sarrollo del sector de los servicios 
asociados a las exportaciones, uti-
lizando todas las modalidades que 
comprende esta actividad para po-
der insertarse con mayor fuerza en 
la economía regional y mundial;  
la oportunidad no espera.

Por: Msc. Ing.                                        
Niodoberto San Gabino Merino 

Especialista de 
la Delegación Territorial                               
del MINCEX Villa Clara                            

Prof. Auxiliar Fac. Ciencias Económicas, 
Universidad Central de Las Villas.
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Mercados 
potenciales         
a promover 
servicios 
cubanos

  a exportación de servicios cu-
banos es actualmente la mayor 
fuente de ingresos en divisas a 
nuestro país y ofrece, sin lugar      
a dudas, enormes posibilidades. 
Tanto es así que en los Linea-
mientos de la Política  Económica 
y Social del Partido y la Revolu-
ción, aprobados durante el VI 
Congreso de Partido, se aborda el 
tema, estableciendo una estrategia 
integral que norma la exportación 
de servicios; la cual define que 
deben incrementarse la exporta-
ción de servicios y diversificar los 
mercados.

En correspondencia, brindamos 
una reseña de los mercados y tipos 
de servicios identificados como 
potenciales a promover servicios 
cubanos. 

Venezuela
–  Asistencia técnica y proyectos 

asociados a las construcciones

–  Asistencia técnica y proyectos 
asociados a la cultura, promo-
ción y comercialización de ca-
tálogo artístico, promociones 
artísticas y literarias

–  Servicios de conectividad, co-
mercio electrónico, desarrollo 
de software, servicios medio-
ambientales, administración de 
riesgos, calidad y metrología, 
asistencia técnica de post venta, 
verificación y calibración de ac-
tivímetros, servicios de marca-
je, farmacocinéticos y de bio-
distribución para estudios de 
fármacos

–  Servicios de control de vectores 
con bioplaguicidas

–   Servicios médicos 

–  Soluciones integrales (llave en 
mano) en el sector de la Tec-
nología, Informática y Comu-
nicaciones

–   Turismo 

–  Contratos de licencia y desarro-
llo de proyectos de inversio-
nes. Pesquisaje de enfermeda-
des congénitas prenatal, aseso-
ramiento y diagnóstico micro-
biológico y neurológico, ser-
vicios histoterapia placentaria, 
restauración  neurológica

–   Servicio de carga y pasaje

– Proyectos y asistencia técnica   
en el sector agropecuario

–  Proyectos, asistencia técnica y 
servicios azucareros

Brasil
–  Servicios de conectividad, co-

mercio electrónico, desarrollo 
de software, medioambienta-
les, de administración de ries-
go,  calidad  y metrología, asis-

tencia técnica post-venta, ve-
rificación y calibración de acti-
vímetros, servicios de marcaje, 
farmacocinéticos y de biodis-
tribución para estudios de fár-
macos

–  Servicios de control de vectores 
con bioplaguicidas

–  Asistencia técnica y proyectos 
asociados a las construcciones

–   Servicios médicos 

–  Asistencia técnica y proyectos 
asociados a la cultura, pro-
moción y comercialización de 
catálogo artístico, promociones 
artísticas  y  literarias

– Contratos de licencia y 
desarrollo de proyectos de in-
versiones. Pesquisaje de en- 
fermedades congénitas prena-
tal, asesoramiento y diagnós-
tico microbiológico y neuro-
lógico, servicio histoterapia 
placentaria y restauración neu-
rológica

–   Turismo 

–  Soluciones integrales (llave en 
mano) en el sector de la Tec-
nología, la Informática y las 
Comunicaciones

–  Proyectos, asistencia técnica y 
servicios  azucareros.

–  Soluciones integrales (llave en 
mano) en el sector de la 
Tecnología, la Informática y las 
Comunicaciones

–   Servicios académicos

Ecuador
–  Servicios de conectividad, co-

mercio electrónico, desarrollo 
de software, medioambientales, 
de administración de riesgo, 
calidad y metrología, asistencia 
técnica post-venta, verificación 
y calibración de activímetros, 
servicios  de   marcaje,   farma-

cocinéticas y de biodistribución 
para estudios de fármacos

–  Soluciones integrales (llave en 
mano) en el sector de la 
Tecnología, la Informática y las 
Comunicaciones

– Servicios control de vectores  
con bioplaguicidas

–  Contratos de licencia y desarro-    
llo de proyectos de inversiones, 
pesquisaje de enfermedades 
congénitas prenatal, asesora-
miento y diagnóstico micro-
biológico y neurológico, servi-
cio histoterapia placentaria, res-
tauración neurológica

–   Servicio de carga y pasaje

–  Proyectos de desarrollo agríco-  
la, servicios agropecuarios y 
medioambientales (agricultura 
sostenible)

–   Servicios médicos

–  Proyectos, asistencia técnica y 
servicios azucareros.

Angola
– Servicios de conectividad, co-

mercio electrónico, desarrollo 
de software, medioambientales, 
de administración de riesgo, 
calidad y metrología, asistencia 
técnica post-venta, verificación 
y calibración de activímetros, 
servicios de marcaje, farmaco-
cinéticas y de biodistribución 
para  estudios  de  fármacos

–   Servicios médicos

–  Soluciones integrales (llave en 
mano) en el sector de la Tec-
nología, la Informática y las 
Comunicaciones

–  Contratos de licencia y desarro-   
llo de proyectos de inversio-
nes. Pesquisaje de enfermeda-
des congénitas prenatal, aseso-
ramiento y diagnóstico micro-
biológico y neurológico, servi-
cio histoterapia placentaria, res-
tauración  neurológica.

.....................
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–  Asistencia técnica y proyectos 
asociados a la cultura, promo-
ción y comercialización de ca-
tálogo artístico, promociones 
artísticas y literarias

–  Servicios de control de vectores 
con bioplaguicidas

– Proyectos, asistencia técnica y 
servicios azucareros.

–  Asesoría y servicios e construc-   
ción

México
–  Asistencia técnica y proyectos 

asociados a la cultura, promo-
ción y comercialización de ca-
tálogo artístico, promociones 
artísticas y literarias 

–  Contratos de licencia y desarro-  
llo de proyectos de inversio-
nes. Pesquisaje de enfermeda-
des congénitas prenatal, aseso-
ramiento y diagnóstico micro-
biológico y neurológico, servi-
cio histoterapia placentaria, ser-
vicios restauración neurológica

–   Servicios médicos

–   Servicio de carga y pasaje

–  Turismo (lograr arribo de 90 mil 
turistas, incrementar al 2015)

–  Soluciones integrales (llave en 
mano) en el sector de la 
Tecnología, la Informática y las 
Comunicaciones

– Servicios control de vectores  
con bioplaguicidas

– Venta de servicios de la rama 
azucarera

–   Servicios medioambientales

Bolivia
– Servicios de conectividad, co-

mercio electrónico, desarrollo 
de software, medioambientales, 
de administración de riesgo, 
calidad y metrología, asistencia 
técnica post-venta, verificación 

  y calibración de activímetros, 
servicios de marcaje, farmaco-
cinéticos y de biodistribución 
para estudios de fármacos

–   Servicios médicos

–  Soluciones integrales (llave en 
mano) en el sector de la Tec-
nología, la Informática y las 
Comunicaciones 

– Servicios control de vectores  
con bioplaguicidas

–  Proyecto para una nueva fábri-
ca  de  azúcar

–  Servicios agropecuarios y me-
dioambientales (agricultura 
sostenible)

–  Proyectos, asistencia técnica y 
servicios azucareros

–   Servicios académicos

Rusia 
–   Ecoturismo

–  Asistencia técnica y proyectos 
asociados a la cultura, pro-
moción y comercialización de 
catálogo artístico, promociones 
artísticas y literarias

–  Soluciones integrales (llave en 
mano) en el sector de la Tec-
nología, la Informática y las 
Comunicaciones

–  Turismo (lograr arribo de 65 mil 
turistas, incrementar al 2015)

–   Servicio de carga y pasaje

–   Servicios médicos

Nicaragua
–  Servicios de conectividad, co-

mercio electrónico, desarrollo 
de software, medioambienta-
les, de administración de ries-
go, calidad y metrología, asis-
tencia técnica post-venta, veri-
ficación y calibración de ac-
tivímetros, servicios de marca-
je, farmacocinéticos y de bio-
distribución para estudios de 
fármacos.

–  Soluciones integrales (llave en 
mano) en el sector de la 
Tecnología, la Informática y las 
Comunicaciones

– Pesquisaje de enfermedades  
congénitas prenatal, asesora-
miento y diagnóstico micro-
biológico y neurológico, servi-
cio histoterapia placentaria, 
restauración neurológica

–   Servicios médicos

–  Servicios agropecuarios y me-
dioambientales (agricultura 
sostenible)

–  Servicios de control de vectores 
con bioplaguicidas 

–   Servicios académicos

Argentina
–  Asistencia técnica y proyectos 

en el sector de la Tecnología, la 
Informática y las Comunica-
ciones 

– Pesquisaje de enfermedades 
congénitas prenatal, asesora-
miento y diagnóstico micro-
biológico y neurológico, ser-
vicio histoterapia placentaria, 
restauración  neurológica

–   Servicio de carga y pasaje

– Servicios de conectividad, co-
mercio electrónico, desarrollo 
de software, medioambienta-
les, de administración de ries-
go, calidad y metrología, asis-
tencia técnica post-venta, veri-
ficación y calibración de acti-
vímetros, servicios de marcaje, 
farmacocinéticos y de biodis-
tribución para estudios de  
fármacos

–  Servicios de control de vectores 
con bioplaguicidas

–   Servicios médicos

China
–  Asistencia técnica y proyectos 

asociados a la cultura, pro-
moción y comercialización de 
catálogo artístico, promociones 
artísticas y literarias

–  Contratos de licencia y desarro-
llo de proyectos de inversio-
nes. Pesquisaje de enfermeda-
des congénitas prenatal, aseso-
ramiento y diagnóstico micro-
biológico y neurológico, ser-
vicio histoterapia placentaria, 
restauración  neurológica

–  Turismo (lograr arribo de 12 mil 
500 turistas)

–  Soluciones integrales (llave en 
mano) en el sector de la Tec-
nología, la Informática y las 
Comunicaciones

Canadá
–   Ecoturismo

–  Asistencia técnica y proyectos 
asociados a la cultura, pro-
moción y comercialización de 
catálogo artístico, promociones 
artísticas  y  literarias

–  Turismo (lograr arribo de 1 mi-
llón turistas)

–   Servicio de carga y pasaje

–   Servicios médicos

Argelia
–   Servicios médicos 

–  Servicios de conectividad, co-
mercio electrónico, desarrollo 
de software, medioambienta-
les, de administración de ries-
go, calidad y metrología, asis-
tencia técnica post-venta, veri-
ficación y calibración de ac-
tivímetros, servicios de marca-
je, farmacocinéticos y de bio-
distribución para estudios de 
fármacos

–  Asistencia técnica y proyectos 
asociados a la cultura, pro-
moción y comercialización de 
catálogo artístico, promociones 
artísticas  y  literarias

–   Servicios académicos

Sudáfrica
–   Servicios médicos

–  Servicios agropecuarios y me-
dioambientales (agricultura 
sostenible)

–  Servicios de control de vectores 
con bioplaguicidas

–  Servicios de conectividad, co-
mercio electrónico, desarrollo 
de software, medioambienta-
les, de administración de ries-
go, calidad y metrología, asis-
tencia técnica post-venta, veri-
ficación y calibración de acti-
vímetros, servicios de marcaje, 
fármaco-cinéticos y de biodis-
tribución para estudios de 
fármacos

–  Asistencia técnica y proyectos 
relacionados con la cultura

–  Asesoría y servicios e construc-
ción

–   Servicios académicos

Viet-Nam
–   Servicios médicos

–  Asistencia y servicios técnicos 
azucareros

–  Servicios de control de vectores 
con bioplaguicidas

–  Soluciones integrales (llave en 
mano) en el sector de la Tec-
nología, la Informática y las 
Comunicaciones

– Asesoría y servicios de cons-
trucción

España
–  Asistencia técnica y proyectos 

asociados a la cultura, pro-
moción  y  comercialización de 

   catálogo artístico, promociones 
artísticas  y  literarias

–   Ecoturismo

–  Turismo (lograr arribo de    
120 mil turistas, incrementar 
al 2015)

–   Servicio de carga y pasaje

Panamá
–  Asistencia técnica y proyectos 

asociados a la cultura, promo-
ción y comercialización de ca-
tálogo artístico, promociones 
artísticas y literarias

–   Servicio de carga y pasaje

–   Servicios médicos y deportivos

–  Proyectos de desarrollo agríco-
la

–  Proyectos, asistencia técnica y 
servicios azucareros.

Mozambique
–   Servicios médicos

– Servicios de conectividad, co-
mercio electrónico, desarrollo 
de software, medioambienta-
les, de administración de ries-
go, calidad y metrología, asis-
tencia técnica post-venta, veri-
ficación y calibración de acti-
vímetros, servicios de marcaje, 
farmacocinéticos y de biodistri-
bución para estudios de fár-
macos

–  Asistencia técnica y proyectos 
asociados a la cultura, pro-
moción y comercialización de 
catálogo artístico, promociones 
artísticas y literarias

–  Servicios agropecuarios y me-
dioambientales (agricultura 
sostenible)

–  Asesoría y servicios e construc-
ción

Namibia
–   Servicios médicos
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Mercados potenciales . . .

COMERCIO DE SERVICIOS COMERCIO DE SERVICIOS

–  Asistencia técnica y proyectos 
asociados a la cultura, promo-
ción y comercialización de ca-
tálogo artístico, promociones 
artísticas y literarias

–  Servicios de control de vectores 
con bioplaguicidas

– Proyectos, asistencia técnica y 
servicios azucareros.

–  Asesoría y servicios e construc-   
ción

México
–  Asistencia técnica y proyectos 

asociados a la cultura, promo-
ción y comercialización de ca-
tálogo artístico, promociones 
artísticas y literarias 

–  Contratos de licencia y desarro-  
llo de proyectos de inversio-
nes. Pesquisaje de enfermeda-
des congénitas prenatal, aseso-
ramiento y diagnóstico micro-
biológico y neurológico, servi-
cio histoterapia placentaria, ser-
vicios restauración neurológica

–   Servicios médicos

–   Servicio de carga y pasaje

–  Turismo (lograr arribo de 90 mil 
turistas, incrementar al 2015)

–  Soluciones integrales (llave en 
mano) en el sector de la 
Tecnología, la Informática y las 
Comunicaciones

– Servicios control de vectores  
con bioplaguicidas

– Venta de servicios de la rama 
azucarera

–   Servicios medioambientales

Bolivia
– Servicios de conectividad, co-

mercio electrónico, desarrollo 
de software, medioambientales, 
de administración de riesgo, 
calidad y metrología, asistencia 
técnica post-venta, verificación 

  y calibración de activímetros, 
servicios de marcaje, farmaco-
cinéticos y de biodistribución 
para estudios de fármacos

–   Servicios médicos

–  Soluciones integrales (llave en 
mano) en el sector de la Tec-
nología, la Informática y las 
Comunicaciones 

– Servicios control de vectores  
con bioplaguicidas

–  Proyecto para una nueva fábri-
ca  de  azúcar

–  Servicios agropecuarios y me-
dioambientales (agricultura 
sostenible)

–  Proyectos, asistencia técnica y 
servicios azucareros

–   Servicios académicos

Rusia 
–   Ecoturismo

–  Asistencia técnica y proyectos 
asociados a la cultura, pro-
moción y comercialización de 
catálogo artístico, promociones 
artísticas y literarias

–  Soluciones integrales (llave en 
mano) en el sector de la Tec-
nología, la Informática y las 
Comunicaciones

–  Turismo (lograr arribo de 65 mil 
turistas, incrementar al 2015)

–   Servicio de carga y pasaje

–   Servicios médicos

Nicaragua
–  Servicios de conectividad, co-

mercio electrónico, desarrollo 
de software, medioambienta-
les, de administración de ries-
go, calidad y metrología, asis-
tencia técnica post-venta, veri-
ficación y calibración de ac-
tivímetros, servicios de marca-
je, farmacocinéticos y de bio-
distribución para estudios de 
fármacos.

–  Soluciones integrales (llave en 
mano) en el sector de la 
Tecnología, la Informática y las 
Comunicaciones

– Pesquisaje de enfermedades  
congénitas prenatal, asesora-
miento y diagnóstico micro-
biológico y neurológico, servi-
cio histoterapia placentaria, 
restauración neurológica

–   Servicios médicos

–  Servicios agropecuarios y me-
dioambientales (agricultura 
sostenible)

–  Servicios de control de vectores 
con bioplaguicidas 

–   Servicios académicos

Argentina
–  Asistencia técnica y proyectos 

en el sector de la Tecnología, la 
Informática y las Comunica-
ciones 

– Pesquisaje de enfermedades 
congénitas prenatal, asesora-
miento y diagnóstico micro-
biológico y neurológico, ser-
vicio histoterapia placentaria, 
restauración  neurológica

–   Servicio de carga y pasaje

– Servicios de conectividad, co-
mercio electrónico, desarrollo 
de software, medioambienta-
les, de administración de ries-
go, calidad y metrología, asis-
tencia técnica post-venta, veri-
ficación y calibración de acti-
vímetros, servicios de marcaje, 
farmacocinéticos y de biodis-
tribución para estudios de  
fármacos

–  Servicios de control de vectores 
con bioplaguicidas

–   Servicios médicos

China
–  Asistencia técnica y proyectos 

asociados a la cultura, pro-
moción y comercialización de 
catálogo artístico, promociones 
artísticas y literarias

–  Contratos de licencia y desarro-
llo de proyectos de inversio-
nes. Pesquisaje de enfermeda-
des congénitas prenatal, aseso-
ramiento y diagnóstico micro-
biológico y neurológico, ser-
vicio histoterapia placentaria, 
restauración  neurológica

–  Turismo (lograr arribo de 12 mil 
500 turistas)

–  Soluciones integrales (llave en 
mano) en el sector de la Tec-
nología, la Informática y las 
Comunicaciones

Canadá
–   Ecoturismo

–  Asistencia técnica y proyectos 
asociados a la cultura, pro-
moción y comercialización de 
catálogo artístico, promociones 
artísticas  y  literarias

–  Turismo (lograr arribo de 1 mi-
llón turistas)

–   Servicio de carga y pasaje

–   Servicios médicos

Argelia
–   Servicios médicos 

–  Servicios de conectividad, co-
mercio electrónico, desarrollo 
de software, medioambienta-
les, de administración de ries-
go, calidad y metrología, asis-
tencia técnica post-venta, veri-
ficación y calibración de ac-
tivímetros, servicios de marca-
je, farmacocinéticos y de bio-
distribución para estudios de 
fármacos

–  Asistencia técnica y proyectos 
asociados a la cultura, pro-
moción y comercialización de 
catálogo artístico, promociones 
artísticas  y  literarias

–   Servicios académicos

Sudáfrica
–   Servicios médicos

–  Servicios agropecuarios y me-
dioambientales (agricultura 
sostenible)

–  Servicios de control de vectores 
con bioplaguicidas

–  Servicios de conectividad, co-
mercio electrónico, desarrollo 
de software, medioambienta-
les, de administración de ries-
go, calidad y metrología, asis-
tencia técnica post-venta, veri-
ficación y calibración de acti-
vímetros, servicios de marcaje, 
fármaco-cinéticos y de biodis-
tribución para estudios de 
fármacos

–  Asistencia técnica y proyectos 
relacionados con la cultura

–  Asesoría y servicios e construc-
ción

–   Servicios académicos

Viet-Nam
–   Servicios médicos

–  Asistencia y servicios técnicos 
azucareros

–  Servicios de control de vectores 
con bioplaguicidas

–  Soluciones integrales (llave en 
mano) en el sector de la Tec-
nología, la Informática y las 
Comunicaciones

– Asesoría y servicios de cons-
trucción

España
–  Asistencia técnica y proyectos 

asociados a la cultura, pro-
moción  y  comercialización de 

   catálogo artístico, promociones 
artísticas  y  literarias

–   Ecoturismo

–  Turismo (lograr arribo de    
120 mil turistas, incrementar 
al 2015)

–   Servicio de carga y pasaje

Panamá
–  Asistencia técnica y proyectos 

asociados a la cultura, promo-
ción y comercialización de ca-
tálogo artístico, promociones 
artísticas y literarias

–   Servicio de carga y pasaje

–   Servicios médicos y deportivos

–  Proyectos de desarrollo agríco-
la

–  Proyectos, asistencia técnica y 
servicios azucareros.

Mozambique
–   Servicios médicos

– Servicios de conectividad, co-
mercio electrónico, desarrollo 
de software, medioambienta-
les, de administración de ries-
go, calidad y metrología, asis-
tencia técnica post-venta, veri-
ficación y calibración de acti-
vímetros, servicios de marcaje, 
farmacocinéticos y de biodistri-
bución para estudios de fár-
macos

–  Asistencia técnica y proyectos 
asociados a la cultura, pro-
moción y comercialización de 
catálogo artístico, promociones 
artísticas y literarias

–  Servicios agropecuarios y me-
dioambientales (agricultura 
sostenible)

–  Asesoría y servicios e construc-
ción

Namibia
–   Servicios médicos
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COMERCIO DE SERVICIOS COMERCIO DE SERVICIOS

–  Servicios de conectividad, co-
mercio electrónico, desarrollo 
de software, medioambienta-
les, de administración de ries-
go, calidad y metrología, asis-
tencia técnica post-venta, veri-
ficación y calibración de acti-
vímetros, servicios de marcaje, 
farmacocinéticos y de biodistri-
bución para estudios de fár-
macos

– Servicios agropecuarios y 
medio-ambientales (agricultura 
sostenible)

–  Asistencia técnica y proyectos 
asociados a la cultura, pro-
moción y comercialización de 
catálogo artístico, promociones 
artísticas y literarias

Francia
–   Ecoturismo

–  Asistencia técnica y proyectos 
asociados a la cultura, promo-
ción y comercialización de ca-
tálogo artístico, promociones 
artísticas y literarias

–  Turismo (lograr arribo de 80 mil 
turistas)

–   Servicio de carga y pasaje

Guatemala
–  Asistencia y servicios técnicos 

azucareros

–  Servicios de conectividad, co-
mercio electrónico, desarrollo 
de software, medioambienta-
les, de administración de ries-
go, calidad y metrología, asis-
tencia técnica post-venta, veri-
ficación y calibración de ac-
tivímetros, servicios de marca-
je, farmacocinéticos y de bio-
distribución para estudios de 
fármacos

–   Servicios  médicos

República Dominicana
–  Asistencia técnica y proyectos 

asociados a la cultura, promo-
ción y comercialización de ca-
tálogo artístico, promociones 
artísticas y literarias

– Servicios de conectividad, co-
mercio electrónico, desarrollo 
de software, medioambien-
tales, de administración de ries-
go, calidad y metrología, asis-
tencia técnica post-venta, veri-
ficación y calibración de acti-
vímetros, servicios de marcaje, 
farmacocinéticas y de biodistri-
bución para estudios de fár-
macos

–   Servicios médicos

Honduras
–   Servicios médicos

–  Servicios de control de vectores 
con bioplaguicidas

–  Servicios de conectividad, co-
mercio electrónico, desarrollo 
de software, medioambienta-
les, de administración de ries-
go, calidad y metrología, asis-
tencia técnica post-venta, ve-
rificación y calibración de ac-
tivímetros, servicios de marca-
je, farmacocinéticos y de bio-
distribución para estudios de 
fármacos

Uruguay
–  Servicios de conectividad, co-

mercio electrónico, desarrollo 
de software, medioambienta-
les, de administración de ries-
go, calidad y metrología, asis-
tencia técnica post-venta, veri-
ficación y calibración de ac-
tivímetros, servicios de marca-
je, farmacocinéticos y de bio-
distribución para estudios de 
fármacos

–  Servicios técnicos azucareros y 
otros

–   Servicios médicos

Nigeria
–   Servicios Médicos

–   Servicios de control de vectores 
con bioplaguicidas

–  Proyectos, asistencia técnica y 
servicios azucareros

–   Servicios de construcción

Inglaterra
–   Ecoturismo

–  Asistencia técnica y proyectos 
asociados a la cultura, pro-
moción y comercialización de 
catálogo artístico, promociones 
artísticas y literarias

Italia
–  Asistencia técnica y proyectos 

asociados a la cultura, pro-
moción y comercialización de 
catálogo artístico, promociones 
artísticas y literarias

–   Turismo (lograr arribo de     
116 mil turistas, incrementar  
al 2015)

Belice
–   Servicios médicos

– Tecnologías y servicios azu-
careros

Perú
–   Servicios médicos

–  Servicios de conectividad, co-
mercio electrónico, desarrollo 
de software, medioambienta-
les, de administración de ries-
go, calidad y metrología, asis-
tencia técnica post-venta, veri-
ficación y calibración de acti-
vímetros, servicios de marcaje, 
fármaco-cinéticos y de biodis-
tribución para estudios de fár-
macos

–   Servicios académicos

Haití
–   Servicios médicos

–  Servicios de control de vectores 
con bioplaguicidas

El Salvador
–   Servicios médicos

–   Servicios de control de vectores 
con bioplaguicidas

Costa Rica
–   Servicios médicos

–   Servicios de control de vectores 
con bioplaguicidas

Colombia
–   Servicios médicos

–  Servicios de control de vectores 
con bioplaguicidas

Alemania
–  Asistencia técnica y proyectos 

asociados a la cultura, pro-
moción y comercialización de 
catálogo artístico, promociones 
artísticas y literarias

–   Ecoturismo

Irán
–  Proyectos biotecnológicos, su-

ministro de variedades y for-
mación de personal

–  Proyectos, asistencia técnica y 
servicios azucareros.

Bahamas
–  Asistencia técnica y proyectos 

asociados a la cultura, pro-
moción y comercialización de 
catálogo artístico, promociones 
artísticas y literarias

Saint Kits y Nevis
–   Servicios médicos 

–  Servicios agropecuarios y me-
dioambientales (agricultura 
sostenible)

Jamaica
–   Servicios médicos

–   Servicios técnicos azucareros

–   Servicios medioambientales 

Egipto
–   Servicios médicos

–   Servicios académicos

    Qatar
–   Servicios médicos

–   Servicios académicos

Kuwait
–   Servicios médicos

–   Servicios académicos

Ghana
–   Servicios médicos 

–  Servicios agropecuarios y me-
dioambientales (agricultura 
sostenible)

Congo
–  Servicios agropecuarios y me-

dioambientales (agricultura 
sostenible)

–   Servicios de construcción

Japón
–  Asistencia técnica y proyectos 

asociados a la cultura, pro-
moción y comercialización de 
catálogo artístico, promociones 
artísticas y literarias

Otros mercados de interés pa-  
ra servicios médicos: Portugal, 
Omán, Siria, India, Trinidad y 
Tobago, Guyana.

Otros mercados de interés para 
servicios agropecuarios y me-
dioambientales (agricultura sos-
tenible): Dominica, San Vicente y 
las Granadinas, Guinea Ecua-
torial, Gabón, Cabo Verde y 
Tanzania.

Otros mercados de interés 
para servicios azucareros: Su-
rinam, Paraguay, Gambia, Timor 
Leste  y  Etiopía.

Otros mercados de interés para 
servicios de construcción: Gui-
nea Ecuatorial, Guinea Bissau y 
Etiopía.

A  nte la actual crisis económica 
mundial y sus impactos para 
nuestro comercio exterior, la ex-
ploración de nuevos mercados 
para la diversificación y amplia-
ción de las exportaciones se con-
vierte en una importante tarea. En 
tal sentido, Cuba tiene hoy entre 
sus prioridades la búsqueda de 
nuevos mercados para los ser-
vicios profesionales  teniendo en 
cuenta que estos son actualmente 
la mayor fuente de ingresos en 
divisas y en la que se visualizan 
enormes posibilidades por apro-
vechar. Esta modalidad no es 
nueva para el empresariado, como 
tampoco lo es en el comercio in-
ternacional; de hecho, la Orga-
nización Mundial de Comercio 
(OMC), estableció el Acuerdo Ge-
neral sobre Comercio de Servicios 
(AGCS) que entró en vigor en 
1995.

Nuestro país da pasos en la 
implementación de un nuevo 
modelo económico en el que  la 
exportación de servicios desem-
peña un papel fundamental. La 
importancia de este tema en el 
contexto actual ha conllevado al 
desarrollo de una Estrategia In-
tegral para la Exportación de 
Servicios.

La Estrategia 
Integral de 
Exportación          
de Servicios. 
Algunas 
consideraciones

La Estrategia 
Integral de 
Exportación          
de Servicios. 
Algunas 
consideraciones
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Mercados potenciales . . .

COMERCIO DE SERVICIOS COMERCIO DE SERVICIOS

–  Servicios de conectividad, co-
mercio electrónico, desarrollo 
de software, medioambienta-
les, de administración de ries-
go, calidad y metrología, asis-
tencia técnica post-venta, veri-
ficación y calibración de acti-
vímetros, servicios de marcaje, 
farmacocinéticos y de biodistri-
bución para estudios de fár-
macos

– Servicios agropecuarios y 
medio-ambientales (agricultura 
sostenible)

–  Asistencia técnica y proyectos 
asociados a la cultura, pro-
moción y comercialización de 
catálogo artístico, promociones 
artísticas y literarias

Francia
–   Ecoturismo

–  Asistencia técnica y proyectos 
asociados a la cultura, promo-
ción y comercialización de ca-
tálogo artístico, promociones 
artísticas y literarias

–  Turismo (lograr arribo de 80 mil 
turistas)

–   Servicio de carga y pasaje

Guatemala
–  Asistencia y servicios técnicos 

azucareros

–  Servicios de conectividad, co-
mercio electrónico, desarrollo 
de software, medioambienta-
les, de administración de ries-
go, calidad y metrología, asis-
tencia técnica post-venta, veri-
ficación y calibración de ac-
tivímetros, servicios de marca-
je, farmacocinéticos y de bio-
distribución para estudios de 
fármacos

–   Servicios  médicos

República Dominicana
–  Asistencia técnica y proyectos 

asociados a la cultura, promo-
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tales, de administración de ries-
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tencia técnica post-venta, veri-
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Honduras
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les, de administración de ries-
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tencia técnica post-venta, ve-
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–  Servicios agropecuarios y me-

dioambientales (agricultura 
sostenible)

–   Servicios de construcción

Japón
–  Asistencia técnica y proyectos 
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servicios agropecuarios y me-
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para servicios azucareros: Su-
rinam, Paraguay, Gambia, Timor 
Leste  y  Etiopía.

Otros mercados de interés para 
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ternacional; de hecho, la Orga-
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(AGCS) que entró en vigor en 
1995.

Nuestro país da pasos en la 
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tegral para la Exportación de 
Servicios.

La Estrategia 
Integral de 
Exportación          
de Servicios. 
Algunas 
consideraciones
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La estrategia integral de xportación . . .

COMERCIO DE SERVICIOS COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

En correspondencia con los 
Lineamientos de la Política Eco-
nómica y Social del Partido y la 
Revolución aprobados en el VI 
Congreso del Partido Comunista 
de Cuba y en especial al linea-
miento 80, fue aprobada en Co-
misión Conjunta CBP-CECM el 
24 de mayo del 201, la Estrategia 
Integral para la Exportación de 
Servicios (EIES). 

Dicha estrategia se ha dise-
ñado en 4 ejes: promoción, 
capacitación, organización y 
calidad. El plan de acción que 
contiene se dirige entre otras, al 
cumplimiento de programas y 
tareas para asegurar los ejes 
diseñados.

Asimismo, la EIES descansa 
sobre 4 pilares o grupos poten-
ciales de servicios: salud, turismo, 
informática y telecomunicación; y 
otros donde se incluyen los ser-
vicios de enseñanza, fletamento, 
deporte y seguros. Se trabaja en la 
materialización de Proyectos In-
tegrales, donde se vinculan bienes 
y servicios en un mismo paquete 
de exportación. Se avanza en la 
conformación de algunos como el 
de Telemedicina y el de Ciudad 
Salud Tarará.

Las estadísticas de los últimos 
años demuestran que nuestra ma-
yor riqueza en exportaciones lo 
constituyen los recursos humanos, 
por ello se presta especial atención 
al desarrollo de los servicios pro-
fesionales dentro de la estrategia. 

Las entidades con posibilidades 
para el desarrollo de  los servicios 
profesionales encaminan sus es-
fuerzos a la reorganización de sus 
estructuras y facultades. De igual 
forma se promueven las expor-
taciones de asistencia técnica, 
reevaluando el esquema de fi-
nanciamiento actual incentivando 
las exportaciones. 

    Además, se promueve dentro 
de los modos de suministro del 
comercio de servicios según el 
AGCS el Modo 2, donde el 
cliente se traslada al país emisor 
del servicio. Esta modalidad 
además de maximizar nuestros 
recursos humanos, posibilita el 
acceso de los clientes a otros 
tipos de servicios; pues está 
demostrado que el turista de 
salud consume 3 veces más que 
un  turista  simple.

Por otra parte, se trabaja en la 
realización de una Estrategia 
Comunicacional Nacional con  
el objetivo de incrementar y 
diversificar las exportaciones de 
bienes y servicios hacia nuevos 
mercados.

Por: Aylin Torres                             
Especialista de la Dirección                           

de Exportaciones y coordinadora                 
del Grupo de implementación de la 

EIES, MINCEX
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Política Económica y 
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Revolución
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El Análisis 
Económico 
Financiero: 
herramienta 
para la 
gestión 
empresarial

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

L  a evolución vertiginosa de la 
administración financiera en los 
últimos años, la tendencia in-
flacionaria que ha  disparado las 
tasas de interés a niveles insos-
pechados, el elevado costo del ca-
pital resultante, el creciente de-
sarrollo empresarial, la globa-
lización y la incertidumbre eco-
nómica, entre otros, han condu-
cido a cambios sustanciales en las 
políticas y prácticas financieras 
corporativas y en el financia-
miento de los mecanismos eco-
nómicos predominantes actual-
mente que son de importancia 
capital para nuestro país.

En la actualidad, nuestro país se 
encuentra enfrascado en la actua-
lización de su modelo  económico, 
lo cual se refleja a través de los 
lineamientos de la Política Eco-
nómica y Social  del Partido y la 
Revolución aprobados el pasado 
18 de abril del 2011. En el li-
neamiento No8 relacionado con  el 
modelo de Gestión Económica se 
resalta la necesidad de que las 
direcciones de las entidades ele-
ven su responsabilidad sobre la 
eficiencia, eficacia y el control de 
los recursos materiales y financie-
ros que manejan. De ahí la ne-
cesidad de hacer un análisis in-
tegral de la situación financiera de 
la empresa. Al encontrarse en un 
entorno difícil y convulso nuestras 
entidades deben luchar por ser 
cada día más competitivas y efi-
cientes económicamente, hacien-
do un mejor uso de los recursos 
para elevar la productividad del 
trabajo y alcanzar mejores re-
sultados.

La necesidad del conocimiento 
de los principales indicadores eco-
nómicos  y  financieros,  así  como  

su interpretación, son imprescin-
dibles para introducirnos en un 
mercado competitivo, por lo que 
se hace necesario profundizar y 
aplicar consecuente el análisis fi-
nanciero como base esencial para 
el proceso de toma de decisiones 
financieras.

Las tareas específicas asig-
nadas a los directivos de finanzas y 
las técnicas y herramientas de las 
que disponen para mejorar el de-
sempeño de la organización, son 
determinantes para lograr una ad-
ministración financiera adecuada 
a las necesidades de cada entidad, 
indispensables para el éxito y la 
sobrevivencia de la misma. La  
contabilidad financiera tiene como 
objetivo suministrar datos a la 
dirección de la empresa para poder 
realizar el proceso de planeación, 
administración y gestión. La in-
formación  contable es, por tanto, 
un instrumento poderoso de la ad-
ministración, siendo su producto 
final los estados financieros y el 
análisis de dichos estados. Estos 
últimos no son más que informes 
que reflejan la posición econó-
mica-financiera de una entidad, así 
como los resultados obtenidos en 
el transcurso de sus operaciones 
contables y financieras correspon-
dientes a un período económico 
dado.

El análisis económico finan-
ciero tiene entre sus objetivos, 
además de proporcionar informa-
ción necesaria para la toma de 
decisiones, la de contribuir al des-
cubrimiento de dificultades y la 
búsqueda de soluciones para las 
mismas, implica ejercer un juicio 
valorativo sobre la situación de la 
Entidad, sobre acciones realizadas 
y  sobre  propuestas  de  acción que 

afectan el crecimiento de la misma 
basándose en la búsqueda de la 
medición de la rentabilidad de la 
empresa a través de sus resultados 
y en la realidad y liquidez de su 
situación financiera, para poder 
determinar su estado actual y 
predecir su evolución en el futuro, 
lo cual permite evaluar objetiva-
mente el trabajo de la Orga-
nización.

Estos análisis reflejan los re-
sultados económicos y la situación 
financiera de la empresa como 
síntesis de la ejecución de la con-
tabilidad, fundamentándose en dos 
estados básicos: el Estado de 
Resultado o Estado de Ganancia o 
Pérdida y el Estado de Situación o 
Balance General conllevando a 
comparar y estudiar las relaciones 
existentes entre los diferentes gru-
pos de cada estado y observar los 
cambios presentados por las dis-
tintas operaciones de la empresa. 
Para ello es necesario contar con 
una documentación primaria con-
fiable que debe cumplir tres con-
diciones: periodicidad, puntuali-
dad y exactitud. De la calidad de la 
información que se procese, así 
como del análisis e interpretación 
de los estados financieros y ra-
zones financieras, está la base 
fundamental para la toma de de-
cisiones  financieras que compro-
meten el futuro de la organización.

El análisis financiero requiere 
distinguir cuatro conceptos rela-
cionados entre sí:

– Estructura Económica de la  
Empresa: Bienes materiales e 
inmateriales y derechos que 
conforma la base del funciona-
miento de la empresa y se re-
flejan  en  el  activo.



1716  ENERO>MARZO 2013  ENERO>MARZO 2013 

La estrategia integral de xportación . . .

COMERCIO DE SERVICIOS COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

En correspondencia con los 
Lineamientos de la Política Eco-
nómica y Social del Partido y la 
Revolución aprobados en el VI 
Congreso del Partido Comunista 
de Cuba y en especial al linea-
miento 80, fue aprobada en Co-
misión Conjunta CBP-CECM el 
24 de mayo del 201, la Estrategia 
Integral para la Exportación de 
Servicios (EIES). 

Dicha estrategia se ha dise-
ñado en 4 ejes: promoción, 
capacitación, organización y 
calidad. El plan de acción que 
contiene se dirige entre otras, al 
cumplimiento de programas y 
tareas para asegurar los ejes 
diseñados.

Asimismo, la EIES descansa 
sobre 4 pilares o grupos poten-
ciales de servicios: salud, turismo, 
informática y telecomunicación; y 
otros donde se incluyen los ser-
vicios de enseñanza, fletamento, 
deporte y seguros. Se trabaja en la 
materialización de Proyectos In-
tegrales, donde se vinculan bienes 
y servicios en un mismo paquete 
de exportación. Se avanza en la 
conformación de algunos como el 
de Telemedicina y el de Ciudad 
Salud Tarará.

Las estadísticas de los últimos 
años demuestran que nuestra ma-
yor riqueza en exportaciones lo 
constituyen los recursos humanos, 
por ello se presta especial atención 
al desarrollo de los servicios pro-
fesionales dentro de la estrategia. 

Las entidades con posibilidades 
para el desarrollo de  los servicios 
profesionales encaminan sus es-
fuerzos a la reorganización de sus 
estructuras y facultades. De igual 
forma se promueven las expor-
taciones de asistencia técnica, 
reevaluando el esquema de fi-
nanciamiento actual incentivando 
las exportaciones. 

    Además, se promueve dentro 
de los modos de suministro del 
comercio de servicios según el 
AGCS el Modo 2, donde el 
cliente se traslada al país emisor 
del servicio. Esta modalidad 
además de maximizar nuestros 
recursos humanos, posibilita el 
acceso de los clientes a otros 
tipos de servicios; pues está 
demostrado que el turista de 
salud consume 3 veces más que 
un  turista  simple.

Por otra parte, se trabaja en la 
realización de una Estrategia 
Comunicacional Nacional con  
el objetivo de incrementar y 
diversificar las exportaciones de 
bienes y servicios hacia nuevos 
mercados.

Por: Aylin Torres                             
Especialista de la Dirección                           

de Exportaciones y coordinadora                 
del Grupo de implementación de la 

EIES, MINCEX

Referencias   
bibliográficas

–     El Comercio de 
Servicios: libro de 
respuestas para 
pequeños y mediano 
exportadores. La 
Habana: 
CCI/CEPEC/NC, 2001.

–     Lineamientos de la 
Política Económica y 
Social del Partido y la 
Revolución

 

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

El Análisis 
Económico 
Financiero: 
herramienta 
para la 
gestión 
empresarial

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

L  a evolución vertiginosa de la 
administración financiera en los 
últimos años, la tendencia in-
flacionaria que ha  disparado las 
tasas de interés a niveles insos-
pechados, el elevado costo del ca-
pital resultante, el creciente de-
sarrollo empresarial, la globa-
lización y la incertidumbre eco-
nómica, entre otros, han condu-
cido a cambios sustanciales en las 
políticas y prácticas financieras 
corporativas y en el financia-
miento de los mecanismos eco-
nómicos predominantes actual-
mente que son de importancia 
capital para nuestro país.

En la actualidad, nuestro país se 
encuentra enfrascado en la actua-
lización de su modelo  económico, 
lo cual se refleja a través de los 
lineamientos de la Política Eco-
nómica y Social  del Partido y la 
Revolución aprobados el pasado 
18 de abril del 2011. En el li-
neamiento No8 relacionado con  el 
modelo de Gestión Económica se 
resalta la necesidad de que las 
direcciones de las entidades ele-
ven su responsabilidad sobre la 
eficiencia, eficacia y el control de 
los recursos materiales y financie-
ros que manejan. De ahí la ne-
cesidad de hacer un análisis in-
tegral de la situación financiera de 
la empresa. Al encontrarse en un 
entorno difícil y convulso nuestras 
entidades deben luchar por ser 
cada día más competitivas y efi-
cientes económicamente, hacien-
do un mejor uso de los recursos 
para elevar la productividad del 
trabajo y alcanzar mejores re-
sultados.

La necesidad del conocimiento 
de los principales indicadores eco-
nómicos  y  financieros,  así  como  

su interpretación, son imprescin-
dibles para introducirnos en un 
mercado competitivo, por lo que 
se hace necesario profundizar y 
aplicar consecuente el análisis fi-
nanciero como base esencial para 
el proceso de toma de decisiones 
financieras.

Las tareas específicas asig-
nadas a los directivos de finanzas y 
las técnicas y herramientas de las 
que disponen para mejorar el de-
sempeño de la organización, son 
determinantes para lograr una ad-
ministración financiera adecuada 
a las necesidades de cada entidad, 
indispensables para el éxito y la 
sobrevivencia de la misma. La  
contabilidad financiera tiene como 
objetivo suministrar datos a la 
dirección de la empresa para poder 
realizar el proceso de planeación, 
administración y gestión. La in-
formación  contable es, por tanto, 
un instrumento poderoso de la ad-
ministración, siendo su producto 
final los estados financieros y el 
análisis de dichos estados. Estos 
últimos no son más que informes 
que reflejan la posición econó-
mica-financiera de una entidad, así 
como los resultados obtenidos en 
el transcurso de sus operaciones 
contables y financieras correspon-
dientes a un período económico 
dado.

El análisis económico finan-
ciero tiene entre sus objetivos, 
además de proporcionar informa-
ción necesaria para la toma de 
decisiones, la de contribuir al des-
cubrimiento de dificultades y la 
búsqueda de soluciones para las 
mismas, implica ejercer un juicio 
valorativo sobre la situación de la 
Entidad, sobre acciones realizadas 
y  sobre  propuestas  de  acción que 

afectan el crecimiento de la misma 
basándose en la búsqueda de la 
medición de la rentabilidad de la 
empresa a través de sus resultados 
y en la realidad y liquidez de su 
situación financiera, para poder 
determinar su estado actual y 
predecir su evolución en el futuro, 
lo cual permite evaluar objetiva-
mente el trabajo de la Orga-
nización.

Estos análisis reflejan los re-
sultados económicos y la situación 
financiera de la empresa como 
síntesis de la ejecución de la con-
tabilidad, fundamentándose en dos 
estados básicos: el Estado de 
Resultado o Estado de Ganancia o 
Pérdida y el Estado de Situación o 
Balance General conllevando a 
comparar y estudiar las relaciones 
existentes entre los diferentes gru-
pos de cada estado y observar los 
cambios presentados por las dis-
tintas operaciones de la empresa. 
Para ello es necesario contar con 
una documentación primaria con-
fiable que debe cumplir tres con-
diciones: periodicidad, puntuali-
dad y exactitud. De la calidad de la 
información que se procese, así 
como del análisis e interpretación 
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entidad: los débiles deben ser re-
conocidos para acometer acciones 
correctivas y los fuertes ser aten-
didos para utilizarlos como fuerzas 
facilitadoras en la actividad de 
dirección.

Aunque los estados financieros 
representan un registro del pasado, 
su estudio permite definir guías 
para acciones futuras. Es inne-
gable que la toma de decisiones 
depende en alto grado de la po-
sibilidad de que ocurran ciertos 
hechos futuros los cuales pueden 
revelarse mediante una correcta 
interpretación de los estados que 
ofrece la contabilidad.

Por tanto, en la medida que los 
análisis financieros se realicen con 
mayor rigurosidad, será posible  
lograr una mayor eficiencia, efi-
cacia y control de los recursos de 
las entidades, para lo cual resulta 
imprescindible que los directivos 
reconozcan en estos una herra-
mienta poderosa para la gestión 
empresarial que le permitirá a 
nuestras empresas ser más com-
petitivas.

Por:                                                              
Esp. María Beatriz Landa Cabrera

Profesora Auxiliar
Filial 4.Universidad de la Habana 

El análisis económico financiero . . .

– Estructura Financiera de la 
Empresa: Composición de las 
fuentes de financiamiento que 
sustentan los activos de la 
empresa y que se estructura en 
deuda a corto plazo, deuda a 
largo plazo y recursos propios.

–  Posición Económica de la Em-
presa: Capacidad de la empresa 
para generar, en un ejercicio 
económico dado, resultados po-
sitivos o negativos (pérdidas o 
ganancias).

–  Posición Financiera de la Em-
presa: Capacidad de la empresa 
para movilizar recursos finan-
cieros que le permitan enfren-
tar, en un momento dado, sus 
deudas a corto y largo plazo.

Estos conceptos, además de re-
flejar diferentes aristas de la si-
tuación económica financiera de la 
empresa, sirven de pauta meto-
dológica para la realización y 
presentación del análisis.

Hoy en día, los directivos deben 
contar con una base teórica de los 
principales métodos que se em-
plean en la elaboración de estos 
informes con vistas a lograr una 
mayor calidad de los estados fi-
nancieros que permita optimizar la 
toma de decisiones, sirviendo ade-
más, para evaluar el desempeño 
financiero y operacional de la em-
presa, ayudando así a la dirección a 
tomar las mejores decisiones.

Estos análisis deben efectuarse 
sistemáticamente para poder ser 
considerados como una herra-
mienta clave para la gestión co-
rrecta de la empresa, ya que per-
miten acatar con más exactitud la 
aparición de problemas al evaluar 
los hechos económicos en pe-
ríodos  de  análisis  cortos,  lo  cual 
revelaría señales de alerta. Ade-
más, por lo general, muestra los  
puntos fuertes   y   débiles   de   la  
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A erovaradero S.A. es la em-
presa perteneciente a la Corpo-
ración de la Aviación Civil Cubana 
(CAC S.A.), especializada en la 
actividad de Carga Aérea Nacional 
e Internacional. Para el desarrollo 
de su actividad cuenta con un am-
plio colectivo de profesionales 
comprometidos con la organiza-
ción, una agencia aduanal y tran-
sitaria propia, transporte terrestre 
y un Sistema Informático diseñado 
y ajustado según las necesidades 
de la empresa. 

Entre la amplia cartera de ser-
vicios que poseen, se destacan:

1.  Operadores de depósitos 
mercantiles.

2.   Operadores y supervisores         
de handling.

3.   Servicios Transitarios.

4.   Agentes Aduanales.

5.   Representantes de líneas 
aéreas nacionales y extranjeras 
como agentes generales de 
venta y agentes de venta.

6.  Transportación multimodal    
de cargas.

7.  Arrendamiento de oficinas.

La empresa Aerovaradero S.A, 
es accionista en un 50% por la 
parte cubana, conjuntamente con 
Cargo Sur por la parte extranjera, 
de la Empresa Logística de Carga 
Aérea, ELCA S.A. creada para el 
servicio especializado de cargas  
en Tránsito por Cuba.

Su visión, es ser una organi-
zación con un alto reconocimiento 
de los clientes por la profesio-
nalidad en el desempeño del ca-
pital humano, la seguridad que le 
garantiza a sus propiedades, la di-
versidad  de  los servicios y la cali-

dad de la infraestructura que ope-
ran. Por lo que trabajan por lograr 
la excelencia del servicio para el 
cliente, potenciando la ventaja que 
nos aporta la  posición geográfica 
privilegiada en las Américas y el 
Caribe, lo cual puede resultar de 
interés para muchas exportaciones 
y potenciar el tránsito de carga 
aérea por otros aeropuertos a partir 
de las operaciones que hoy se 
hacen a través de La Habana. 

Para más información puede 
dirigirse a: 
Km 1 ½ Carretera del Wajay. 
Municipio Boyeros.                     
La Habana. Cuba
Tels: (5 37) 649-0515, 649-
9025, 266-4118. 

La Unión de Empresas Cons-
tructora Caribe S.A (UNECA 
S.A), es una compañía cubana que 
representa a empresas de inge-
niería, construcción e investiga-
ción del Ministerio de la Cons-
trucción. La misma cuenta con 
profesionales de amplia experien-
cia que brindan un servicio de 
excelencia en proyectos, estudios 
de ingeniería y ejecución de obras, 
con soluciones confiables, eco-
nómicas y eficientes.

UNECA S.A, acumula expe-
riencia en obras de hotelería, 
turismo e infraestructura, plantas 
industriales, hospitalarias y esco-
lares, urbanizaciones y viviendas, 
edificios de uso público y comer-
cial.

Entre los servicios fundamen-
tales que brinda, se encuentra: 

–  Asistencia técnica y fuerza de 
trabajo: contratación de profe-
sionales universitarios, técni-
cos de nivel medio y trabaja-
dores calificados en todas las 
ramas  de  la  construcción.

Algunas 
empresas 

exportadoras 
de servicios 

–   Gerencia de obras o Dirección 
Integrada de la Construcción 
DIC: servicio de dirección y 
administración de obras en todo 
su alcance tanto para nuevas 
inversiones como para la am-
pliación, reparación y remo-
delación de las ya existentes.

– Diseño-Proyecto de obras:      
realización de diseños para 
proyectos de construcción en 
cualquiera de sus especiali-
dades o etapas de proyecto. 
Ingeniería Conceptual, Básica 
o de Taller.

– Montaje especializado en la 
construcción: realización con 
equipos multidisciplinarios, de 
montajes: estructural o diviso-
rio, instalaciones hidrosanita-
rias, clima, electricidad y co-
rrientes  débiles. 

Por más de tres décadas, 
UNECA S.A ha brindado sus ser-
vicios en Cuba y varios  países de 
África, Medio Oriente, Asia, 
Europa, América del Sur, Centro 
América y el Caribe, demostrando 
de forma  distintiva y la elevada 
calidad de los servicios que brinda 
la empresa. 

Para mayor información 
puede   contactarnos en: 

Calle 7ma, esq 41 No 701. 
Miramar, Playa, La Habana, 
Cuba. 
Tels: 209-6771, 204-9802,     
206-6891
E-mail:   
presidente@uneca.co.cu ; 
proyecto@uneca.co.cu  

........................
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entidad: los débiles deben ser re-
conocidos para acometer acciones 
correctivas y los fuertes ser aten-
didos para utilizarlos como fuerzas 
facilitadoras en la actividad de 
dirección.

Aunque los estados financieros 
representan un registro del pasado, 
su estudio permite definir guías 
para acciones futuras. Es inne-
gable que la toma de decisiones 
depende en alto grado de la po-
sibilidad de que ocurran ciertos 
hechos futuros los cuales pueden 
revelarse mediante una correcta 
interpretación de los estados que 
ofrece la contabilidad.

Por tanto, en la medida que los 
análisis financieros se realicen con 
mayor rigurosidad, será posible  
lograr una mayor eficiencia, efi-
cacia y control de los recursos de 
las entidades, para lo cual resulta 
imprescindible que los directivos 
reconozcan en estos una herra-
mienta poderosa para la gestión 
empresarial que le permitirá a 
nuestras empresas ser más com-
petitivas.

Por:                                                              
Esp. María Beatriz Landa Cabrera

Profesora Auxiliar
Filial 4.Universidad de la Habana 

El análisis económico financiero . . .

– Estructura Financiera de la 
Empresa: Composición de las 
fuentes de financiamiento que 
sustentan los activos de la 
empresa y que se estructura en 
deuda a corto plazo, deuda a 
largo plazo y recursos propios.

–  Posición Económica de la Em-
presa: Capacidad de la empresa 
para generar, en un ejercicio 
económico dado, resultados po-
sitivos o negativos (pérdidas o 
ganancias).

–  Posición Financiera de la Em-
presa: Capacidad de la empresa 
para movilizar recursos finan-
cieros que le permitan enfren-
tar, en un momento dado, sus 
deudas a corto y largo plazo.

Estos conceptos, además de re-
flejar diferentes aristas de la si-
tuación económica financiera de la 
empresa, sirven de pauta meto-
dológica para la realización y 
presentación del análisis.

Hoy en día, los directivos deben 
contar con una base teórica de los 
principales métodos que se em-
plean en la elaboración de estos 
informes con vistas a lograr una 
mayor calidad de los estados fi-
nancieros que permita optimizar la 
toma de decisiones, sirviendo ade-
más, para evaluar el desempeño 
financiero y operacional de la em-
presa, ayudando así a la dirección a 
tomar las mejores decisiones.

Estos análisis deben efectuarse 
sistemáticamente para poder ser 
considerados como una herra-
mienta clave para la gestión co-
rrecta de la empresa, ya que per-
miten acatar con más exactitud la 
aparición de problemas al evaluar 
los hechos económicos en pe-
ríodos  de  análisis  cortos,  lo  cual 
revelaría señales de alerta. Ade-
más, por lo general, muestra los  
puntos fuertes   y   débiles   de   la  
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A erovaradero S.A. es la em-
presa perteneciente a la Corpo-
ración de la Aviación Civil Cubana 
(CAC S.A.), especializada en la 
actividad de Carga Aérea Nacional 
e Internacional. Para el desarrollo 
de su actividad cuenta con un am-
plio colectivo de profesionales 
comprometidos con la organiza-
ción, una agencia aduanal y tran-
sitaria propia, transporte terrestre 
y un Sistema Informático diseñado 
y ajustado según las necesidades 
de la empresa. 

Entre la amplia cartera de ser-
vicios que poseen, se destacan:

1.  Operadores de depósitos 
mercantiles.

2.   Operadores y supervisores         
de handling.

3.   Servicios Transitarios.

4.   Agentes Aduanales.

5.   Representantes de líneas 
aéreas nacionales y extranjeras 
como agentes generales de 
venta y agentes de venta.

6.  Transportación multimodal    
de cargas.

7.  Arrendamiento de oficinas.

La empresa Aerovaradero S.A, 
es accionista en un 50% por la 
parte cubana, conjuntamente con 
Cargo Sur por la parte extranjera, 
de la Empresa Logística de Carga 
Aérea, ELCA S.A. creada para el 
servicio especializado de cargas  
en Tránsito por Cuba.

Su visión, es ser una organi-
zación con un alto reconocimiento 
de los clientes por la profesio-
nalidad en el desempeño del ca-
pital humano, la seguridad que le 
garantiza a sus propiedades, la di-
versidad  de  los servicios y la cali-

dad de la infraestructura que ope-
ran. Por lo que trabajan por lograr 
la excelencia del servicio para el 
cliente, potenciando la ventaja que 
nos aporta la  posición geográfica 
privilegiada en las Américas y el 
Caribe, lo cual puede resultar de 
interés para muchas exportaciones 
y potenciar el tránsito de carga 
aérea por otros aeropuertos a partir 
de las operaciones que hoy se 
hacen a través de La Habana. 

Para más información puede 
dirigirse a: 
Km 1 ½ Carretera del Wajay. 
Municipio Boyeros.                     
La Habana. Cuba
Tels: (5 37) 649-0515, 649-
9025, 266-4118. 

La Unión de Empresas Cons-
tructora Caribe S.A (UNECA 
S.A), es una compañía cubana que 
representa a empresas de inge-
niería, construcción e investiga-
ción del Ministerio de la Cons-
trucción. La misma cuenta con 
profesionales de amplia experien-
cia que brindan un servicio de 
excelencia en proyectos, estudios 
de ingeniería y ejecución de obras, 
con soluciones confiables, eco-
nómicas y eficientes.

UNECA S.A, acumula expe-
riencia en obras de hotelería, 
turismo e infraestructura, plantas 
industriales, hospitalarias y esco-
lares, urbanizaciones y viviendas, 
edificios de uso público y comer-
cial.

Entre los servicios fundamen-
tales que brinda, se encuentra: 

–  Asistencia técnica y fuerza de 
trabajo: contratación de profe-
sionales universitarios, técni-
cos de nivel medio y trabaja-
dores calificados en todas las 
ramas  de  la  construcción.

Algunas 
empresas 

exportadoras 
de servicios 

–   Gerencia de obras o Dirección 
Integrada de la Construcción 
DIC: servicio de dirección y 
administración de obras en todo 
su alcance tanto para nuevas 
inversiones como para la am-
pliación, reparación y remo-
delación de las ya existentes.

– Diseño-Proyecto de obras:      
realización de diseños para 
proyectos de construcción en 
cualquiera de sus especiali-
dades o etapas de proyecto. 
Ingeniería Conceptual, Básica 
o de Taller.

– Montaje especializado en la 
construcción: realización con 
equipos multidisciplinarios, de 
montajes: estructural o diviso-
rio, instalaciones hidrosanita-
rias, clima, electricidad y co-
rrientes  débiles. 

Por más de tres décadas, 
UNECA S.A ha brindado sus ser-
vicios en Cuba y varios  países de 
África, Medio Oriente, Asia, 
Europa, América del Sur, Centro 
América y el Caribe, demostrando 
de forma  distintiva y la elevada 
calidad de los servicios que brinda 
la empresa. 

Para mayor información 
puede   contactarnos en: 

Calle 7ma, esq 41 No 701. 
Miramar, Playa, La Habana, 
Cuba. 
Tels: 209-6771, 204-9802,     
206-6891
E-mail:   
presidente@uneca.co.cu ; 
proyecto@uneca.co.cu  
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SECTOR EMPRESARIAL

Algunas empresas exportadoras . . .

La Agencia Internacional de 
Inspección, Ajustes de Averías   
así como otros servicios conexos, 
INTERMAR S.A., fundada el 10 
de noviembre de 1987, es una 
empresa prestataria de servicios y 
desde el inicio de sus operaciones, 
actúa como tercero independiente 
para determinar las causas, natu-
raleza, lugar, alcance y responsa-
bilidad de las pérdidas y/o daños 
ocurridos a cargas de importación 
y exportación ofreciendo un dic-
tamen confiable e imparcial, con 
reconocimiento y autoridad inter-
nacional para prestar cualquier re-
clamación a las partes involucra-
das o ante compañías asegura-
doras. 

Es una entidad perteneciente al 
Grupo CAUDAL dedicada a la 
gestión y desarrollo de la actividad 
aseguradora, reaseguradora, fi-
nanciera y de servicios conexos  
en general. 

Con más de 25 años de labor 
ininterrumpida en el mercado cu-
bano e internacional de servicios 
de inspección a cargas, buques e 
instalaciones, esta empresa se ha 
caracterizado por la calidad de los 
servicios que brinda, entre los que 
destacan:  

–   Servicios auxiliares de 
seguros, inspección, tasación, 
ajuste de averías. 

–   Inspección a cargas.

–   Inspección técnica a embarca-
ciones, vehículos automotores, 
equipos, maquinarias                   
e instalaciones.  

–  Ejecución de ensayos                     
no destructivos.

–  Ejecución de inspecciones             
y trabajos submarinos en 
embarcaciones e instalaciones 
hidrotecnicas.

–  Supervisión y evaluación             
a procesos inversionistas.

–  Consultoría y asistencia 
técnica en las líneas de 
servicios que presta la entidad.

–  Inspecciones preventivas, 
análisis de siniestros                       
y tasaciones al sector 
agropecuario.

La empresa ha brindado sus 
servicios en países de cuatro 
continentes y en toda cuba. Para   
la prestación de los mismos, 
INTERMAR S.A cuenta una 
fuerza técnica debidamente  espe-
cializada, integrada en su mayoría 
por graduados de nivel superior.

Desde el año 2003, la empresa 
tiene implantado el sistema de 
Perfeccionamiento Empresarial y 
estuvo recertificada por el Bureau 
Veritas con la norma  ISO 9001 – 
2008 hasta el año 2012 y por la 
Oficina Nacional de Normaliza-
ción (ONN). Así mismo, fue la 
primera empresa cubana de ser-
vicios en certificar su Sistema de 
Gestión de la Calidad, condición 
que mantiene hasta la fecha. 

Para mayor información, 
puede contactarlos en: 
Calle F No. 560 e/ 23 y 25, 
Vedado, Plaza
Tels: 833-2281 / 833-2496
E-mail: 
adelayda@casamatriz.intermar.cu / 
comunica@casamatriz.intermar.cu

La Empresa de Tecnologías 
de la Información y Servicios 
Te l e m á t i c o s  Av a n z a d o s ,  
CITMATEL, se distingue entre 
las entidades cubanas similares 
por su excelencia y creciente pro-
yección hacia el mercado externo e 
interno con una amplia diversidad 
de  productos  y  servicios  integra-

les de alto valor agregado. Su 
colectivo pone toda su capacidad 
creadora en brindar productos y 
servicios acordes con los reque-
rimientos más exigentes en tec-
nologías de la información que 
satisfacen las más disímiles ne-
cesidades.

CITMATEL participa activa-
mente en el desarrollo científico y 
tecnológico de la sociedad cubana 
con relevante liderazgo en la in-
troducción de tecnologías de pri-
mera línea en el país. Su misión   
es desarrollar, producir y comer-
cializar productos y servicios de 
valor agregado, consecuencia de  
la aplicación de la ciencia y la 
innovación, con calidad, profe-
sionalidad y alta competitividad, 
que satisfagan necesidades de 
clientes nacionales e internacio-
nales, integrando soluciones de 
nuevas tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones, con 
impacto social y en la economía.

Su cartera de servicios com-
prende: 

–   Ediciones CITMATEL            
(Más de 15 años de experien-
cia en el trabajo de ediciones 
electrónicas).

–  Comercio electrónico 
(www.bazar-virtual.com                            
y www.bazar-regalo.com)                   
y personalización de tiendas.

–   Cursos en línea (Universidad 
virtual con cursos de variadas 
temáticas).

–  Rodas XXI, potente y versátil 
Sistema Integral Económico-
Administrativo, para la 
automatización de la gestión 
empresarial.

–  Desarrollo y hospedaje de 
sitios web, diseño de banners 
publicitarios y otras 
aplicaciones informáticas.

–  Registro de nombres dominio.

–  Servicios técnicos a sistemas 
de cómputo.

–  Proyectos de redes; 
diagnóstico, instalación  y 
mantenimiento de las mismas.

–   Servicios multimedia 
(Reproducción de CD-ROM   
y DVD, edición de video y 
sonido con alta tecnología).

–  Sistema para el control y la 
tramitación de documentos en 
ambiente WEB (SITA) y otros 
sistemas gerenciales.

–  COVINET (Sistema para              
la gestión administrativa, 
educativa y académica, 
gestionado desde Internet 
dirigido a instituciones 
docentes).

–   Administración del Portal 
CUBA.cu y la Red Cubana   
de la Ciencia.

Para más información  
puede contactarlos en:

     Avenida 47 s/n entre 18A           
y 20, Miramar, Playa,                   
La Habana. Cuba.
Tel.: (537) 2043600 
Fax: (537) 204 8202
Email:comercial@citmatel.com
www.citmatel.com

      www.bazar-virtual.com
www.editorialcitmatel.com

CALIDAD

¿Qué servicios ofrece            
el CCI para ayudar             
a las pequeñas empresas 
a comerciar 
electrónicamente?

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

Internet, si se utiliza sabiamen-
te, proporciona una gran opor-
tunidad a las pequeñas empresas 
para comprar y vender internacio-
nalmente. Sin embargo, antes de 
realizar negocios directamente en 
Internet, conviene que las pe-
queñas empresas empiecen dando 
pequeños pasos, y para ello hay 
numerosas formas de hacerlo.

La mayoría de la información, 
formación y servicios de consul-
toría del CCI para las pequeñas 
empresas se ofrece a través de los 
socios en los países en desarrollo y 
economías en transición. Entre 
estos están las organizaciones de 
promoción del comercio, las cá-
maras de comercio, las institu-
ciones de formación comercial y 
las  asociaciones  comerciales.

Se indica a continuación un 
rápido avance de los tipos de ser-
vicios que el CCI facilita a los 
pequeños negocios para ayudarles 
a participar de lleno en la eco-
nomía digital:

SECTOR EMPRESARIAL
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SECTOR EMPRESARIAL

Algunas empresas exportadoras . . .

La Agencia Internacional de 
Inspección, Ajustes de Averías   
así como otros servicios conexos, 
INTERMAR S.A., fundada el 10 
de noviembre de 1987, es una 
empresa prestataria de servicios y 
desde el inicio de sus operaciones, 
actúa como tercero independiente 
para determinar las causas, natu-
raleza, lugar, alcance y responsa-
bilidad de las pérdidas y/o daños 
ocurridos a cargas de importación 
y exportación ofreciendo un dic-
tamen confiable e imparcial, con 
reconocimiento y autoridad inter-
nacional para prestar cualquier re-
clamación a las partes involucra-
das o ante compañías asegura-
doras. 

Es una entidad perteneciente al 
Grupo CAUDAL dedicada a la 
gestión y desarrollo de la actividad 
aseguradora, reaseguradora, fi-
nanciera y de servicios conexos  
en general. 

Con más de 25 años de labor 
ininterrumpida en el mercado cu-
bano e internacional de servicios 
de inspección a cargas, buques e 
instalaciones, esta empresa se ha 
caracterizado por la calidad de los 
servicios que brinda, entre los que 
destacan:  

–   Servicios auxiliares de 
seguros, inspección, tasación, 
ajuste de averías. 

–   Inspección a cargas.

–   Inspección técnica a embarca-
ciones, vehículos automotores, 
equipos, maquinarias                   
e instalaciones.  

–  Ejecución de ensayos                     
no destructivos.

–  Ejecución de inspecciones             
y trabajos submarinos en 
embarcaciones e instalaciones 
hidrotecnicas.

–  Supervisión y evaluación             
a procesos inversionistas.

–  Consultoría y asistencia 
técnica en las líneas de 
servicios que presta la entidad.

–  Inspecciones preventivas, 
análisis de siniestros                       
y tasaciones al sector 
agropecuario.

La empresa ha brindado sus 
servicios en países de cuatro 
continentes y en toda cuba. Para   
la prestación de los mismos, 
INTERMAR S.A cuenta una 
fuerza técnica debidamente  espe-
cializada, integrada en su mayoría 
por graduados de nivel superior.

Desde el año 2003, la empresa 
tiene implantado el sistema de 
Perfeccionamiento Empresarial y 
estuvo recertificada por el Bureau 
Veritas con la norma  ISO 9001 – 
2008 hasta el año 2012 y por la 
Oficina Nacional de Normaliza-
ción (ONN). Así mismo, fue la 
primera empresa cubana de ser-
vicios en certificar su Sistema de 
Gestión de la Calidad, condición 
que mantiene hasta la fecha. 

Para mayor información, 
puede contactarlos en: 
Calle F No. 560 e/ 23 y 25, 
Vedado, Plaza
Tels: 833-2281 / 833-2496
E-mail: 
adelayda@casamatriz.intermar.cu / 
comunica@casamatriz.intermar.cu

La Empresa de Tecnologías 
de la Información y Servicios 
Te l e m á t i c o s  Av a n z a d o s ,  
CITMATEL, se distingue entre 
las entidades cubanas similares 
por su excelencia y creciente pro-
yección hacia el mercado externo e 
interno con una amplia diversidad 
de  productos  y  servicios  integra-

les de alto valor agregado. Su 
colectivo pone toda su capacidad 
creadora en brindar productos y 
servicios acordes con los reque-
rimientos más exigentes en tec-
nologías de la información que 
satisfacen las más disímiles ne-
cesidades.

CITMATEL participa activa-
mente en el desarrollo científico y 
tecnológico de la sociedad cubana 
con relevante liderazgo en la in-
troducción de tecnologías de pri-
mera línea en el país. Su misión   
es desarrollar, producir y comer-
cializar productos y servicios de 
valor agregado, consecuencia de  
la aplicación de la ciencia y la 
innovación, con calidad, profe-
sionalidad y alta competitividad, 
que satisfagan necesidades de 
clientes nacionales e internacio-
nales, integrando soluciones de 
nuevas tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones, con 
impacto social y en la economía.

Su cartera de servicios com-
prende: 

–   Ediciones CITMATEL            
(Más de 15 años de experien-
cia en el trabajo de ediciones 
electrónicas).

–  Comercio electrónico 
(www.bazar-virtual.com                            
y www.bazar-regalo.com)                   
y personalización de tiendas.

–   Cursos en línea (Universidad 
virtual con cursos de variadas 
temáticas).

–  Rodas XXI, potente y versátil 
Sistema Integral Económico-
Administrativo, para la 
automatización de la gestión 
empresarial.

–  Desarrollo y hospedaje de 
sitios web, diseño de banners 
publicitarios y otras 
aplicaciones informáticas.

–  Registro de nombres dominio.

–  Servicios técnicos a sistemas 
de cómputo.

–  Proyectos de redes; 
diagnóstico, instalación  y 
mantenimiento de las mismas.

–   Servicios multimedia 
(Reproducción de CD-ROM   
y DVD, edición de video y 
sonido con alta tecnología).

–  Sistema para el control y la 
tramitación de documentos en 
ambiente WEB (SITA) y otros 
sistemas gerenciales.

–  COVINET (Sistema para              
la gestión administrativa, 
educativa y académica, 
gestionado desde Internet 
dirigido a instituciones 
docentes).

–   Administración del Portal 
CUBA.cu y la Red Cubana   
de la Ciencia.

Para más información  
puede contactarlos en:

     Avenida 47 s/n entre 18A           
y 20, Miramar, Playa,                   
La Habana. Cuba.
Tel.: (537) 2043600 
Fax: (537) 204 8202
Email:comercial@citmatel.com
www.citmatel.com

      www.bazar-virtual.com
www.editorialcitmatel.com

CALIDAD

¿Qué servicios ofrece            
el CCI para ayudar             
a las pequeñas empresas 
a comerciar 
electrónicamente?

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

Internet, si se utiliza sabiamen-
te, proporciona una gran opor-
tunidad a las pequeñas empresas 
para comprar y vender internacio-
nalmente. Sin embargo, antes de 
realizar negocios directamente en 
Internet, conviene que las pe-
queñas empresas empiecen dando 
pequeños pasos, y para ello hay 
numerosas formas de hacerlo.

La mayoría de la información, 
formación y servicios de consul-
toría del CCI para las pequeñas 
empresas se ofrece a través de los 
socios en los países en desarrollo y 
economías en transición. Entre 
estos están las organizaciones de 
promoción del comercio, las cá-
maras de comercio, las institu-
ciones de formación comercial y 
las  asociaciones  comerciales.

Se indica a continuación un 
rápido avance de los tipos de ser-
vicios que el CCI facilita a los 
pequeños negocios para ayudarles 
a participar de lleno en la eco-
nomía digital:

SECTOR EMPRESARIAL
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CALIDAD MERCADOS

¿Qué servicios ofrece el CCI . . .

  trónico. El Indicador consiste        
en preguntas agrupadas bajo   
11 áreas temáticas para ayudar  
a las empresas a evaluar su 
preparación para entrar en el 
comercio electrónico. También 
puede utilizarse como instru-
mento de estudio para ayudar a 
las empresas a identificar ne-
cesidades específicas de infor-
mación y formación en comer-
cio  electrónico.

–  Secretos del Buen Diseño Web: 
100 Ejemplos de Sitios Web, 
2001 [Secrets of Good Design: 
100 Sample Web Sites 2001]. 
Libro preparado sobre las bases 
de las cinco C del CCI para el 
buen diseño web: Claridad, 
Contenido, Conveniencia, Co-
mercio y Compromiso con el 
Cliente.Programa de Forma-
ción en Comercio Electrónico 
para las PYME [SME E-
Commerce Training Program-
me]. Programa de formación 
para ayudar a las PYME a 
entender, en términos prácticos, 
cómo utilizar la tecnología de 
Internet para aportar valor a   
sus negocios y ganar clientes. 
Presenta  estudios  de  casos  de 

ciertos países en desarrollo y 
economías en transición, re-
saltando los pros y contras del 
comercio por Internet. El CCI 
trabaja con los socios nacio-
nales del país para facilitar este 
programa. 

– Desarrollo de las Exportacio-   
nes en la Economía Digital, 
Foro Ejecutivo 2000, 2001. Esta 
publicación se centra en el pa-
pel de la economía digital en la 
construcción y el manteni-
miento del comportamiento de 
las exportaciones en países en 
desarrollo; evalúa el impacto 
del comercio electrónico en las 
prácticas de exportación tradi-
cionales, explorando cómo las 
economías en desarrollo y en 
transición han respondido a los 
retos competitivos de la eco-
nomía digital; examina las con-
diciones para un entorno nacio-
nal que permitirá la participa-
ción sostenible y eficaz en la 
economía digital.

Para   más   información   sobre   
cualquiera   de   estos   productos,   
visite el sitio web del CCI en 
www.intracen.org.

Tomado de: Gestión de la Calidad                       
de Exportación: libro de respuestas                     
para pequeños y medianos exportadores,         
La Habana, CCI/CEPEC/NC, 2005

– La Clave del Comercio Elec-
trónico: Guía para Pequeños y 
Medianos Exportadores. 2000. 
El libro responde a alrededor de 
100 de las preguntas más co-
munes planteadas por las pe-
queñas empresas en los países 
en desarrollo. Para identificar 
las restricciones, temas, pre-
guntas y necesidades se realizó 
un estudio internacional. Es-
tructurado en un formato de 
pregunta-respuesta, el libro cu-
bre aspectos de estrategia, in-
vestigación de mercados, técni-
cas de marketing en línea, téc-
nicas de comunicación en línea, 
temas jurídicos, seguridad y en-
criptación, temas financieros, 
características de los sitios web 
con éxito, temas técnicos, ad-
quisiciones y temas políticos y 
específicos por país.

– Indicador de la Aptitud para       
el Comercio Electrónico [E-
Commerce Fitness Checker]. 
Un programa de software en 
CD-ROM que permite a los 
gestores de las empresas en 
países en desarrollo identificar 
y tratar las lagunas en su pre-
paración  para  el  comercio elec-

..............................Análisis     
del Mercado Mundial      
de Productos Orgánicos

  nte el creciente deterioro del 
medio ambiente que se está dando 
en la actualidad, los productos or-
gánicos constituyen una alterna-
tiva viable de producción para 
atenuar el cambio climático. El 
deterioro medioambiental, unido a 
la creciente preocupación por el 
consumo de alimentos inocuos 
para el mantenimiento de la salud 
surgida en muchos segmentos de 
la población de países desarrolla-
dos fundamentalmente, han propi-
ciado un auge en el consumo de 
este tipo de productos a escala 
global, lo que ha derivado en una 
demanda creciente para diversos 
productos clasificados como or-
gánicos.

I.  Descripción del sector         
de productos orgánicos
Existen escasas definiciones a 

escala global para el uso del 
término "orgánico" y de manera 
general se visualiza una tendencia 
de particularizar en la definición 
de agricultura orgánica o alimen-
tos orgánicos; sin embargo, es ne-
cesario tener en consideración que 
cualquier producto puede ser or-
gánico siempre que cumpla los 
parámetros establecidos para no 
causar daños a la salud del ser 
humano, y al medio ambiente en 
general (considerando dentro del 
mismo todas las especies anima-
les, vegetales, el suelo, el agua y el 
aire).

Según publicaciones de la Or-
ganización de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Ali-
mentación (FAO) los productos 
etiquetados como "orgánicos" son 
aquellos de los que se ha certi-
ficado que han sido producidos 
mediante unos métodos de pro-
ducción orgánica claramente de-
finidos. En otras palabras, el tér-
mino "orgánico" se refiere al pro-
ceso de producción y no al pro-
ducto  en  sí.

En el marco de la producción 
agrícola, se consideran orgánicos 
aquellos alimentos, en los que en 
ninguna etapa de su producción 
intervienen fertilizantes, herbici-
das o pesticidas químicos, así co-
mo tampoco en los suelos donde 
son cultivados. Además no pueden 
contener colorantes, aditivos, con-
servantes u otros insumos artifi-
ciales.

I.1. Productos orgánicos 
certificados
Los productos orgánicos 

certificados son aquellos que se 
producen, manipulan, almacenan 
y comercializan conforme a las 
especificaciones técnicas precisas, 
y cuya certificación de "orgáni-
cos" se realiza por un organismo 
especializado.

Para la comercialización in-
ternacional de estos productos re-
sulta indispensable su certifi-
cación.  Al  entrar  en  un  mercado, 
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¿Qué servicios ofrece el CCI . . .

  trónico. El Indicador consiste        
en preguntas agrupadas bajo   
11 áreas temáticas para ayudar  
a las empresas a evaluar su 
preparación para entrar en el 
comercio electrónico. También 
puede utilizarse como instru-
mento de estudio para ayudar a 
las empresas a identificar ne-
cesidades específicas de infor-
mación y formación en comer-
cio  electrónico.

–  Secretos del Buen Diseño Web: 
100 Ejemplos de Sitios Web, 
2001 [Secrets of Good Design: 
100 Sample Web Sites 2001]. 
Libro preparado sobre las bases 
de las cinco C del CCI para el 
buen diseño web: Claridad, 
Contenido, Conveniencia, Co-
mercio y Compromiso con el 
Cliente.Programa de Forma-
ción en Comercio Electrónico 
para las PYME [SME E-
Commerce Training Program-
me]. Programa de formación 
para ayudar a las PYME a 
entender, en términos prácticos, 
cómo utilizar la tecnología de 
Internet para aportar valor a   
sus negocios y ganar clientes. 
Presenta  estudios  de  casos  de 

ciertos países en desarrollo y 
economías en transición, re-
saltando los pros y contras del 
comercio por Internet. El CCI 
trabaja con los socios nacio-
nales del país para facilitar este 
programa. 

– Desarrollo de las Exportacio-   
nes en la Economía Digital, 
Foro Ejecutivo 2000, 2001. Esta 
publicación se centra en el pa-
pel de la economía digital en la 
construcción y el manteni-
miento del comportamiento de 
las exportaciones en países en 
desarrollo; evalúa el impacto 
del comercio electrónico en las 
prácticas de exportación tradi-
cionales, explorando cómo las 
economías en desarrollo y en 
transición han respondido a los 
retos competitivos de la eco-
nomía digital; examina las con-
diciones para un entorno nacio-
nal que permitirá la participa-
ción sostenible y eficaz en la 
economía digital.

Para   más   información   sobre   
cualquiera   de   estos   productos,   
visite el sitio web del CCI en 
www.intracen.org.

Tomado de: Gestión de la Calidad                       
de Exportación: libro de respuestas                     
para pequeños y medianos exportadores,         
La Habana, CCI/CEPEC/NC, 2005

– La Clave del Comercio Elec-
trónico: Guía para Pequeños y 
Medianos Exportadores. 2000. 
El libro responde a alrededor de 
100 de las preguntas más co-
munes planteadas por las pe-
queñas empresas en los países 
en desarrollo. Para identificar 
las restricciones, temas, pre-
guntas y necesidades se realizó 
un estudio internacional. Es-
tructurado en un formato de 
pregunta-respuesta, el libro cu-
bre aspectos de estrategia, in-
vestigación de mercados, técni-
cas de marketing en línea, téc-
nicas de comunicación en línea, 
temas jurídicos, seguridad y en-
criptación, temas financieros, 
características de los sitios web 
con éxito, temas técnicos, ad-
quisiciones y temas políticos y 
específicos por país.

– Indicador de la Aptitud para       
el Comercio Electrónico [E-
Commerce Fitness Checker]. 
Un programa de software en 
CD-ROM que permite a los 
gestores de las empresas en 
países en desarrollo identificar 
y tratar las lagunas en su pre-
paración  para  el  comercio elec-

..............................Análisis     
del Mercado Mundial      
de Productos Orgánicos

  nte el creciente deterioro del 
medio ambiente que se está dando 
en la actualidad, los productos or-
gánicos constituyen una alterna-
tiva viable de producción para 
atenuar el cambio climático. El 
deterioro medioambiental, unido a 
la creciente preocupación por el 
consumo de alimentos inocuos 
para el mantenimiento de la salud 
surgida en muchos segmentos de 
la población de países desarrolla-
dos fundamentalmente, han propi-
ciado un auge en el consumo de 
este tipo de productos a escala 
global, lo que ha derivado en una 
demanda creciente para diversos 
productos clasificados como or-
gánicos.

I.  Descripción del sector         
de productos orgánicos
Existen escasas definiciones a 

escala global para el uso del 
término "orgánico" y de manera 
general se visualiza una tendencia 
de particularizar en la definición 
de agricultura orgánica o alimen-
tos orgánicos; sin embargo, es ne-
cesario tener en consideración que 
cualquier producto puede ser or-
gánico siempre que cumpla los 
parámetros establecidos para no 
causar daños a la salud del ser 
humano, y al medio ambiente en 
general (considerando dentro del 
mismo todas las especies anima-
les, vegetales, el suelo, el agua y el 
aire).

Según publicaciones de la Or-
ganización de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Ali-
mentación (FAO) los productos 
etiquetados como "orgánicos" son 
aquellos de los que se ha certi-
ficado que han sido producidos 
mediante unos métodos de pro-
ducción orgánica claramente de-
finidos. En otras palabras, el tér-
mino "orgánico" se refiere al pro-
ceso de producción y no al pro-
ducto  en  sí.

En el marco de la producción 
agrícola, se consideran orgánicos 
aquellos alimentos, en los que en 
ninguna etapa de su producción 
intervienen fertilizantes, herbici-
das o pesticidas químicos, así co-
mo tampoco en los suelos donde 
son cultivados. Además no pueden 
contener colorantes, aditivos, con-
servantes u otros insumos artifi-
ciales.

I.1. Productos orgánicos 
certificados
Los productos orgánicos 

certificados son aquellos que se 
producen, manipulan, almacenan 
y comercializan conforme a las 
especificaciones técnicas precisas, 
y cuya certificación de "orgáni-
cos" se realiza por un organismo 
especializado.

Para la comercialización in-
ternacional de estos productos re-
sulta indispensable su certifi-
cación.  Al  entrar  en  un  mercado, 
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los proveedores deben asegurarse 
de que sus productos se encuentran 
debidamente certificados, según 
los requisitos de dicho mercado.

Si se abastecen varios mer-
cados, es necesario tener en con-
sideración que las normas sobre 
productos orgánicos pueden va-
riar, aunque estén basadas en los 
mismos  principios.

Una vez verificado el cum-
plimiento de las normas que rigen 
el ámbito de los productos orgá-
nicos por la entidad pertinente, se 
concede una etiqueta al producto. 
La misma variará de acuerdo con 
el organismo de certificación que 
la haya expedido, pero puede to-
marse como garantía de cumpli-
miento de los requisitos esenciales 
de un producto "orgánico" desde 
su producción hasta su comercia-
lización. La etiqueta de certifi-
cación legitima la conformidad 
con ciertas normas y no es de por 
sí; una marca comercial; sin em-
bargo, en la mayoría de los países 
la etiqueta de certificación se re-
gistra también como una marca 
comercial. Una etiqueta que avale 
a un producto como “orgánico” 
indica al consumidor que para 
producir el mismo se han utilizado 
ciertos métodos de producción. 

Los costos del proceso de cer-
tificación pueden resultar altos, 
aunque los mismos varían aten-
diendo por ejemplo, a la dimen-
sión de la granja, el volumen de la 
producción y el organismo de cer-
tificación elegido. Relativamente 
pocos países en desarrollo poseen 
organismos de certificación dentro 
de sus fronteras. Por lo general, la 
certificación para la exportación 
en los países en desarrollo se lleva 
a cabo con frecuencia a través de 
organismos de certificación de los 
países importadores.

Aunque resulta muchas veces 
costoso el proceso de certificación 
por parte de estos organismos, 
existe la ventaja para el exportador 
de que el logotipo de los mismos 
con el que va el producto al mer-
cado es bien conocido. Esto des-
pierta confianza en los consu-
midores de esos países, dando al 
producto una ventaja comercial.

Es necesario destacar que la 
certificación no es un procedi-
miento que ocurre sólo una vez, 
sino que corresponde a un sistema 
de seguimiento e inspección con-
tinuo, por tanto el proceso se repite 
de forma periódica, anualmente o 
por períodos más cortos, depen-
diendo del tipo de actividad que se 
esté certificando.

Además de la certificación or-
gánica, las exportaciones e impor-
taciones de los productos orgáni-
cos se encuentran sujetas a lo 
dispuesto por las regulaciones de 
los mercados o países de destino. 
Estas regulaciones incluyen prin-
cipalmente aspectos relacionados 
con la producción, la certificación, 
el etiquetado y la acreditación, 
entre  otras.

Los productos de la agricultura 
orgánica deben cumplir además 
con las directrices internacionales 
para la producción, elaboración, 
etiquetado y comercialización de 
los alimentos producidos con 
métodos ecológicos, establecidas 
por la Comisión del Codex Ali-
mentarius. El equivalente del sec-
tor privado a las directrices del 
Codex Alimentarius son las Nor-
mas Internacionales Básicas para 
la Producción y Elaboración Or-
gánica, creadas por la Federación 
Internacional de los Movimientos 
de Agricultura Orgánica IFOAM.

I.1.1- Miel natural orgánica
Es necesario aclarar que no 

existe   una   descripción   diferen-

ciada de la miel natural y la miel 
natural orgánica, ya que la cla-
sificación de orgánico de un pro-
ducto está dada por la forma de 
producción.

El estatus orgánico de la miel 
está estrechamente relacionado 
con la sanidad de las colmenas, el 
manejo general del apiario y las 
condiciones medioambientales de 
las zonas de pecoreo, así como de 
la  alimentación  de  las  abejas. 

Los apiarios destinados a la 
producción de miel orgánica no 
podrán ser instalados cerca de ciu-
dades, zonas industriales, basure-
ros, canales de aguas negras o 
explotaciones pecuarias. También 
hay que destacar, que la inocuidad 
de la miel, se deberá mantener du-
rante las etapas de extracción, 
procesado y envasado.

Asimismo se deberá tener en 
consideración que las abejas no 
reciban ningún tratamiento con 
antibióticos y que las colmenas se 
encuentren en zonas y apiarios 
certificados por la entidad 
internacional establecida teniendo 
en cuenta el radio de acción en el 
que vuela la abeja obrera.

I.1.2- Azúcar orgánico
El azúcar orgánico se produce 

utilizando como materia prima 
aquella caña de azúcar que se 
cultiva teniendo en cuenta las 
normas de producción orgánica, 
dentro de un manejo productivo 
donde el uso de abonos verdes, 
labores manuales de limpieza, 
prácticas conservacionistas, utili-
zación de abonos orgánicos y el 
cuidado y la conservación del me-
dio ambiente, constituyen los pi-
lares del sistema. La utilización de 
productos químicos queda prohi-
bida tanto en el cultivo de la caña 
como durante el proceso de trans-
formación  industrial  del  azúcar.

Resulta necesario destacar que 
el azúcar orgánico no es un “tipo 
de azúcar en sí”, sino que hace 
referencia a los cuidados y prác-
ticas que deben ser cumplidas con-
forme a normas de producción 
orgánica durante el cultivo de la 
caña de azúcar, así como en todo  
el proceso industrial.

Es importante conocer que 
además del incremento del con-
sumo del azúcar orgánico como 
producto final, en la actualidad se 
está dando un incremento en la 
cantidad de azúcar orgánica que se 
utiliza como insumo en la ela-
boración de productos de líneas 
ecológicas o llamadas “naturalis-
tas”. En la industria alimenticia, 
entre los productos que más uti-
lizan hoy día el azúcar orgánico, se 
destacan los cereales, yogures, 
jugos, comidas para bebés y cho-
colates.

I.1.3- Café orgánico
En la actualidad el café or-

gánico viene ganando espacio en 
la economía de los países de la 
región si se tienen en cuenta su 
participación en las exportaciones 
y las áreas destinadas a su cultivo, 
capaces de generar empleo a gran 
cantidad de personas.

Al igual que en el caso del 
azúcar y la miel, para que el café 
sea considerado como orgánico se 
tienen que cumplir las normas de 
producción orgánica tanto durante 
el cultivo del mismo; sin la uti-
lización de productos químicos, 
los cuales son sustituidos por 
productos orgánicos o biológicos 
como es el caso de abonos pre-
parados a base de pulpa de café y 
lombrices entre otros, para me-
jorar la composición física y nu-
tricional de los suelos, así como 
también el uso de hongos (Ento-
mopatogeno  -  Beauveria  Bassia-

na) e insectos como el (Cephalo-
nomia Stephanoderis) para el 
control biológico de plagas como 
la Broca del Grano del Café, como 
en el proceso industrial.

II. Situación de los productos 
orgánicos en el mercado 
mundial: Análisis en países 
seleccionados
El mercado mundial de pro-

ductos orgánicos se caracteriza por 
un gran dinamismo, dado el auge 
que han tenido los mismos en los 
últimos años. Es un mercado di-
verso por la amplia gama de pro-
ductos que pueden ser conside-
rados orgánicos, además ha mos-
trado un crecimiento que se estima 
se mantenga producto de la cre-
ciente preocupación por el buen 
funcionamiento del organismo y la 
necesidad de cuidar el medio am-
biente.

El crecimiento del mercado de 
estos productos está condiciona-
do, por el lado de la demanda: por 
una mayor incertidumbre y preo-
cupación por los alimentos en 
cuanto a los contaminantes o mo-
dificaciones genéticas que pueden 
sufrir, el mayor interés por la salud 
y la nutrición, mayor preferencia 
por la calidad de los productos, así 
como el creciente interés en los 
temas ecológicos, el manejo sos-
tenible de recursos, entre otros. 
Por el lado de la oferta, el cre-
cimiento está dado por una mayor 
disponibilidad de este tipo de 
productos en: Bio-supermercados, 
s u p e r m e r c a d o s ,  m e r c a d o s  
conven-cionales, etc., la mayor 
publicidad y marketing de los 
productos or-gánicos y los precios 
atract ivos que motivan el  
incremento de la producción.

Tanto la OMC como la FAO 
manifiestan que los principales 
mercados demandantes de produc-

tos orgánicos se encuentran en 
Europa, Japón y Estados Unidos. 
El continente europeo, Estados 
Unidos y Japón se caracterizan por 
un alto grado de industrialización 
y por contar con una población que 
de forma general muestra altos 
ingresos. Se destaca además el he-
cho de que estas regiones son 
receptoras de exportaciones pro-
venientes de países latinos como 
México, Paraguay, Brasil, Argen-
tina y Perú.

Usualmente las exportaciones 
de productos orgánicos alcanzan 
precios impresionantes, que son 
con frecuencia, entre un 20% y un 
40% superiores a los de productos 
procedentes de granjas no orgá-
nicas (productos convencionales), 
aunque pueden alcanzar porcien-
tos superiores. A pesar de la prima 
obtenida por la venta de productos 
orgánicos, la rentabilidad final de 
las granjas orgánicas es variable y 
se han realizado pocos estudios 
para evaluar las posibilidades de 
obtener esos sobreprecios del mer-
cado a largo plazo.

Los llamados “precios pre-
miun” o sobreprecios como en 
ocasiones se les denomina a los 
precios de productos orgánicos, 
encierran el costo del período de 
tránsito, que media entre la agri-
cultura convencional a la orgánica. 
Durante este período por lo ge-
neral se registran gastos de ca-
pacitación, inversión, asesoría en 
vistas a la mejora de la calidad del 
producto y conservación de los 
recursos naturales, así como los 
altos costos de certificación.

II.1.1. Mercado mundial                     
de azúcar orgánico
El mercado del azúcar orgánico 

ha mostrado un crecimiento desde 
las 20.000-40.000 toneladas en 
1999  hasta superar las 300.000 to-
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los proveedores deben asegurarse 
de que sus productos se encuentran 
debidamente certificados, según 
los requisitos de dicho mercado.

Si se abastecen varios mer-
cados, es necesario tener en con-
sideración que las normas sobre 
productos orgánicos pueden va-
riar, aunque estén basadas en los 
mismos  principios.

Una vez verificado el cum-
plimiento de las normas que rigen 
el ámbito de los productos orgá-
nicos por la entidad pertinente, se 
concede una etiqueta al producto. 
La misma variará de acuerdo con 
el organismo de certificación que 
la haya expedido, pero puede to-
marse como garantía de cumpli-
miento de los requisitos esenciales 
de un producto "orgánico" desde 
su producción hasta su comercia-
lización. La etiqueta de certifi-
cación legitima la conformidad 
con ciertas normas y no es de por 
sí; una marca comercial; sin em-
bargo, en la mayoría de los países 
la etiqueta de certificación se re-
gistra también como una marca 
comercial. Una etiqueta que avale 
a un producto como “orgánico” 
indica al consumidor que para 
producir el mismo se han utilizado 
ciertos métodos de producción. 

Los costos del proceso de cer-
tificación pueden resultar altos, 
aunque los mismos varían aten-
diendo por ejemplo, a la dimen-
sión de la granja, el volumen de la 
producción y el organismo de cer-
tificación elegido. Relativamente 
pocos países en desarrollo poseen 
organismos de certificación dentro 
de sus fronteras. Por lo general, la 
certificación para la exportación 
en los países en desarrollo se lleva 
a cabo con frecuencia a través de 
organismos de certificación de los 
países importadores.

Aunque resulta muchas veces 
costoso el proceso de certificación 
por parte de estos organismos, 
existe la ventaja para el exportador 
de que el logotipo de los mismos 
con el que va el producto al mer-
cado es bien conocido. Esto des-
pierta confianza en los consu-
midores de esos países, dando al 
producto una ventaja comercial.

Es necesario destacar que la 
certificación no es un procedi-
miento que ocurre sólo una vez, 
sino que corresponde a un sistema 
de seguimiento e inspección con-
tinuo, por tanto el proceso se repite 
de forma periódica, anualmente o 
por períodos más cortos, depen-
diendo del tipo de actividad que se 
esté certificando.

Además de la certificación or-
gánica, las exportaciones e impor-
taciones de los productos orgáni-
cos se encuentran sujetas a lo 
dispuesto por las regulaciones de 
los mercados o países de destino. 
Estas regulaciones incluyen prin-
cipalmente aspectos relacionados 
con la producción, la certificación, 
el etiquetado y la acreditación, 
entre  otras.

Los productos de la agricultura 
orgánica deben cumplir además 
con las directrices internacionales 
para la producción, elaboración, 
etiquetado y comercialización de 
los alimentos producidos con 
métodos ecológicos, establecidas 
por la Comisión del Codex Ali-
mentarius. El equivalente del sec-
tor privado a las directrices del 
Codex Alimentarius son las Nor-
mas Internacionales Básicas para 
la Producción y Elaboración Or-
gánica, creadas por la Federación 
Internacional de los Movimientos 
de Agricultura Orgánica IFOAM.

I.1.1- Miel natural orgánica
Es necesario aclarar que no 

existe   una   descripción   diferen-

ciada de la miel natural y la miel 
natural orgánica, ya que la cla-
sificación de orgánico de un pro-
ducto está dada por la forma de 
producción.

El estatus orgánico de la miel 
está estrechamente relacionado 
con la sanidad de las colmenas, el 
manejo general del apiario y las 
condiciones medioambientales de 
las zonas de pecoreo, así como de 
la  alimentación  de  las  abejas. 

Los apiarios destinados a la 
producción de miel orgánica no 
podrán ser instalados cerca de ciu-
dades, zonas industriales, basure-
ros, canales de aguas negras o 
explotaciones pecuarias. También 
hay que destacar, que la inocuidad 
de la miel, se deberá mantener du-
rante las etapas de extracción, 
procesado y envasado.

Asimismo se deberá tener en 
consideración que las abejas no 
reciban ningún tratamiento con 
antibióticos y que las colmenas se 
encuentren en zonas y apiarios 
certificados por la entidad 
internacional establecida teniendo 
en cuenta el radio de acción en el 
que vuela la abeja obrera.

I.1.2- Azúcar orgánico
El azúcar orgánico se produce 

utilizando como materia prima 
aquella caña de azúcar que se 
cultiva teniendo en cuenta las 
normas de producción orgánica, 
dentro de un manejo productivo 
donde el uso de abonos verdes, 
labores manuales de limpieza, 
prácticas conservacionistas, utili-
zación de abonos orgánicos y el 
cuidado y la conservación del me-
dio ambiente, constituyen los pi-
lares del sistema. La utilización de 
productos químicos queda prohi-
bida tanto en el cultivo de la caña 
como durante el proceso de trans-
formación  industrial  del  azúcar.

Resulta necesario destacar que 
el azúcar orgánico no es un “tipo 
de azúcar en sí”, sino que hace 
referencia a los cuidados y prác-
ticas que deben ser cumplidas con-
forme a normas de producción 
orgánica durante el cultivo de la 
caña de azúcar, así como en todo  
el proceso industrial.

Es importante conocer que 
además del incremento del con-
sumo del azúcar orgánico como 
producto final, en la actualidad se 
está dando un incremento en la 
cantidad de azúcar orgánica que se 
utiliza como insumo en la ela-
boración de productos de líneas 
ecológicas o llamadas “naturalis-
tas”. En la industria alimenticia, 
entre los productos que más uti-
lizan hoy día el azúcar orgánico, se 
destacan los cereales, yogures, 
jugos, comidas para bebés y cho-
colates.

I.1.3- Café orgánico
En la actualidad el café or-

gánico viene ganando espacio en 
la economía de los países de la 
región si se tienen en cuenta su 
participación en las exportaciones 
y las áreas destinadas a su cultivo, 
capaces de generar empleo a gran 
cantidad de personas.

Al igual que en el caso del 
azúcar y la miel, para que el café 
sea considerado como orgánico se 
tienen que cumplir las normas de 
producción orgánica tanto durante 
el cultivo del mismo; sin la uti-
lización de productos químicos, 
los cuales son sustituidos por 
productos orgánicos o biológicos 
como es el caso de abonos pre-
parados a base de pulpa de café y 
lombrices entre otros, para me-
jorar la composición física y nu-
tricional de los suelos, así como 
también el uso de hongos (Ento-
mopatogeno  -  Beauveria  Bassia-

na) e insectos como el (Cephalo-
nomia Stephanoderis) para el 
control biológico de plagas como 
la Broca del Grano del Café, como 
en el proceso industrial.

II. Situación de los productos 
orgánicos en el mercado 
mundial: Análisis en países 
seleccionados
El mercado mundial de pro-

ductos orgánicos se caracteriza por 
un gran dinamismo, dado el auge 
que han tenido los mismos en los 
últimos años. Es un mercado di-
verso por la amplia gama de pro-
ductos que pueden ser conside-
rados orgánicos, además ha mos-
trado un crecimiento que se estima 
se mantenga producto de la cre-
ciente preocupación por el buen 
funcionamiento del organismo y la 
necesidad de cuidar el medio am-
biente.

El crecimiento del mercado de 
estos productos está condiciona-
do, por el lado de la demanda: por 
una mayor incertidumbre y preo-
cupación por los alimentos en 
cuanto a los contaminantes o mo-
dificaciones genéticas que pueden 
sufrir, el mayor interés por la salud 
y la nutrición, mayor preferencia 
por la calidad de los productos, así 
como el creciente interés en los 
temas ecológicos, el manejo sos-
tenible de recursos, entre otros. 
Por el lado de la oferta, el cre-
cimiento está dado por una mayor 
disponibilidad de este tipo de 
productos en: Bio-supermercados, 
s u p e r m e r c a d o s ,  m e r c a d o s  
conven-cionales, etc., la mayor 
publicidad y marketing de los 
productos or-gánicos y los precios 
atract ivos que motivan el  
incremento de la producción.

Tanto la OMC como la FAO 
manifiestan que los principales 
mercados demandantes de produc-

tos orgánicos se encuentran en 
Europa, Japón y Estados Unidos. 
El continente europeo, Estados 
Unidos y Japón se caracterizan por 
un alto grado de industrialización 
y por contar con una población que 
de forma general muestra altos 
ingresos. Se destaca además el he-
cho de que estas regiones son 
receptoras de exportaciones pro-
venientes de países latinos como 
México, Paraguay, Brasil, Argen-
tina y Perú.

Usualmente las exportaciones 
de productos orgánicos alcanzan 
precios impresionantes, que son 
con frecuencia, entre un 20% y un 
40% superiores a los de productos 
procedentes de granjas no orgá-
nicas (productos convencionales), 
aunque pueden alcanzar porcien-
tos superiores. A pesar de la prima 
obtenida por la venta de productos 
orgánicos, la rentabilidad final de 
las granjas orgánicas es variable y 
se han realizado pocos estudios 
para evaluar las posibilidades de 
obtener esos sobreprecios del mer-
cado a largo plazo.

Los llamados “precios pre-
miun” o sobreprecios como en 
ocasiones se les denomina a los 
precios de productos orgánicos, 
encierran el costo del período de 
tránsito, que media entre la agri-
cultura convencional a la orgánica. 
Durante este período por lo ge-
neral se registran gastos de ca-
pacitación, inversión, asesoría en 
vistas a la mejora de la calidad del 
producto y conservación de los 
recursos naturales, así como los 
altos costos de certificación.

II.1.1. Mercado mundial                     
de azúcar orgánico
El mercado del azúcar orgánico 

ha mostrado un crecimiento desde 
las 20.000-40.000 toneladas en 
1999  hasta superar las 300.000 to-
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neladas de producción estimada en 
2009, con un crecimiento medio 
anual superior al 25%, pre-
viéndose para el 2015 que tanto la 
producción como la demanda con-
tinúen en aumento hasta alcanzar 
cerca de las 450.000-500.000 to-
neladas. Sin embargo, a pesar del 
desarrollo que ha venido mostran-
do este rubro, representa una mi-
núscula parte del total del con-
sumo mundial y del comercio in-
ternacional: tan sólo cerca del 
0,2% y del 0.6% respectivamente.

Respecto al precio del azúcar 
orgánico se plantea por especia-
listas de la Organización Inter-
nacional del Azúcar (OIA) en su 
estudio “Nichos de mercado para 
el azúcar” de abril del 2011, que no 
existen datos consistentes en 
relación a la prima de precio que se 
paga por el azúcar orgánico; y que 
según algunas fuentes brasileñas  
el precio del azúcar orgánico pue-
de ser de un 10 a un 15% superior 
al del azúcar convencional.

Las perspectivas de la demanda 
son alentadoras para los países 
productores y exportadores, pues 
en regiones como Europa Occi-
dental, América del Norte, Japón, 
Nueva Zelanda y Australia el azú-
car orgánico está pasando de ser un 
producto “alternativo” a ser la op-
ción generalizada en los super-
mercados.

En cuanto a la oferta, el número 
de países que registran una pro-
ducción de azúcar orgánico es li-
mitado y no existe una serie co-
herente de estadísticas de produc-
ción disponible. 

II.1.2 Mercado mundial                 
de miel orgánica
Respecto al producto miel na-

tural orgánica, no se encontró in-
formación estadística publicada 
del  comportamiento  del mercado, 

por lo que la descripción se basa 
fundamentalmente en criterio de 
expertos.

Entre los principales países 
productores de miel orgánica a 
nivel mundial se encuentran Ar-
gentina, (cuyo rendimiento pro-
medio de los últimos seis años 
arrojó 22.5kg/colmena orgáni-
ca/año a nivel de país, represen-
tando aproximadamente 25% más 
que en el caso de la miel con-
vencional, según datos de FOOD 
SAFETY SA 2012); Paraguay, 
Brasil, Colombia, México, además 
de otros como Filipinas, India, 
Costa Rica y Estados Unidos.

Muchas de las exportaciones 
hechas por los países productores 
tienen como destino el continente 
europeo, donde el consumo de ali-
mentos orgánicos y de la miel en 
particular ha ido tomado auge. En 
este caso se destacan países como 
Alemania, Reino Unido y Francia.

En lo referente al precio, la miel 
clasificada como tal, obtiene una 
prima por encima del precio de la 
miel tradicional. Influyen de igual 
manera en el precio las pre-
ferencias del cliente en cuanto a la 
liquidez y el color, destacándose 
que las mieles más claras son por 
lo general las que mejor precio 
reciben. Los precios que se pagan 
por la miel orgánica son entre un 
30 y un 40% superiores a los de la 
miel convencional.

II.2. Producción mundial               
de productos orgánicos
La producción global de pro-

ductos orgánicos se ha ido in-
crementando con el paso de los 
años a la par con la creciente 
preocupación de gran parte de la 
población mundial por la con-
servación de la salud y del medio 
ambiente. La superficie total 
mundial d edicada  a  la producción 

orgánica alcanzó en el 2009 las 
37.2 millones de hectáreas, de las 
cuales 12.2 millones correspon-
dieron a Oceanía, 9.3 millones a 
Europa y 8.6 millones a América 
Latina.

II.2.1. Comportamiento de       
la producción y el consumo 
de orgánicos por regiones*

    África
Con alrededor del 3% (2010) de 

la superficie agrícola orgánica 
mundial certificada, el continente 
africano contaba en el mismo año 
con 540 000 productores reporta-
dos. La mayor parte de la pro-
ducción orgánica certificada de 
África se dedica a la exportación, 
siendo la Unión Europea la prin-
cipal receptora de dichas expor-
taciones.
El valor de las exportaciones por 
productos orgánicos en Uganda 
alcanzó los 42 millones de dólares 
americanos en 2010-2011 y en 
Etiopía los 33.9 millones (2010).
Entre los principales cultivos de la 
región se destacan el café, las 
aceitunas, la cocoa y el algodón.

     Asia
El continente asiático mostró 

un total de 500 000 productores 
con cerca de 2.8 millones de 
hectáreas de superficie orgánica, 
siendo esta superficie en el 2010 
de alrededor del 7% del total 
global. Los países con mayor área 
destinada al desarrollo agrícola 
orgánico son China e India con 1.4 
y 0.8 millones de hectáreas res-
pectivamente en el mismo perí-
odo.

Timor- Leste por su parte, se 
mostró como el país con mayor 
proporción de superficie dedicada 
al cultivo de orgánicos respecto al 
total de las tierras de cultivo, re-
presentando estas casi un 7%.

De manera general las expor-
taciones se mantienen como el ele-
mento fundamental para el desa-
rrollo del sector en la mayoría de 
los países en desarrollo de la re-
gión, pero los mercados domés-
ticos también están tomando 
fuerza y están ganando terreno.

Europa
El continente europeo mostró 

que para finales del 2010, un total 
de 10 millones de hectáreas de 
tierras eran administradas de for-
ma orgánica por más de 280 000 
productores. En ese año el con-
tinente contó con un 27% de la 
superficie orgánica mundial, des-
tacándose entre los países con ma-
yor superficie España, Alemania, 
Italia y Francia. Se observó un 
incremento de la superficie agrí-
cola en aproximadamente 0.8 mi-
llones de hectáreas y en el número 
de productores en 30 000 con re-
lación al 2009 donde existían 9.3 
millones de hectáreas trabajadas 
por 250 000 productores, lo que da 
medida del auge que viene te-
niendo los productos orgánicos a 
escala global y particularmente en 
esta región.

Las ventas por concepto de pro-
ductos orgánicos alcanzaron apro-
ximadamente los 19.6 billones de 
euros en el 2010; cifra muy su-
perior a los 18 400 millones de 
euros alcanzados en el 2009.

Los mayores mercados de este 
tipo de productos en el 2010 fue-
ron Alemania con alrededor de 6 
billones de euros, Francia con 3.4 
billones y Ucrania con 2 billones 
de euros. Los dos primeros mer-
cados mostraron un crecimiento 
astronómico respecto al año an-
terior, donde alcanzaron alrededor 
de 5800 y 3041 millones de euros 
respectivamente.

El Reino Unido, que había al-
canzado en el 2009, 2065 millones 
de euros, fue desplazado por 
Ucrania en el 2010.

En cuanto a la porción del mer-
cado total de productos agrícolas 
los mayores niveles (2009) se al-
canzaron en Dinamarca, Australia 
y Suiza con 5% o más de los pro-
ductos orgánicos. Los mayores 
gastos per cápita se localizan pre-
cisamente en esos países. Otros 
países con altos consumos per 
cápita son (según datos del 2009): 
Luxemburgo, Liechtenstein, Sue-
cia, Alemania, Francia, Holanda y 
Ucrania.

América del Norte
En América del Norte alrededor 

de 2.7 millones de hectáreas son 
manejadas de forma orgánica 
(2009), siendo cerca de 2 millones 
de Estados Unidos y sólo 0.7 
millones de Canadá. Las ventas de 
productos orgánicos mantuvieron 
un ritmo creciente en el 2009 en 
Estados Unidos a pesar de la 
desfavorable situación económica 
del país, siendo mayores las ventas 
de productos orgánicos alimen-
ticios que las ventas de productos 
orgánicos no alimenticios. En el 
2010 el mercado de productos 
orgánicos creció a una tasa de 
cerca del 8% para llegar alrededor 
de los 29 billones de dólares 
americanos entre alimentos y los 
otros bienes no incluidos en esta 
categoría, según conclusiones de 
la OTA (Organic Trade Associa-
tion's).

El mercado orgánico cana-
diense se consideraba en el 2008 
en alrededor de 2 billones de dó-
lares canadienses anuales y en los 
años posteriores, ha continuado 
mostrando señales de un cre-
cimiento sólido. La Organic Trade 
Association de Canadá estimó que 

el mercado orgánico se valoraba 
en 2.6 billones de dólares cana-
dienses para finales del 2010.

Por sus condiciones clima-
tológicas existen gran cantidad de 
cultivos que no pueden desarro-
llarse en Canadá y tienen que ser 
importados. La mayor parte de las 
importaciones proviene de los Es-
tados Unidos y están constituidas 
fundamentalmente por produc-
ciones frescas y alimentos empa-
quetados. En el caso de las pro-
ducciones frescas importadas de 
los Estados Unidos, se debe se-
ñalar que una cantidad conside-
rable de las mismas son impor-
tadas primero por Estados Unidos 
de países de América Latina, 
fundamentalmente de México. 
Los alimentos empaquetados nor-
teamericanos que se importan por 
Canadá contienen ingredientes 
orgánicos procedentes de América 
Latina, Asia o África.

Las principales importaciones 
de países en desarrollo incluyen 
productos que no crecen al interior 
del país, por ejemplo: frutas tro-
picales, bebidas tropicales y es-
pecies, además de otros productos 
fuera de estación como frutas y 
vegetales.

Existe además interés en purés 
de frutas como la guayaba y el 
mango. El café, el té y los jugos de 
frutas resultan atractivos para los 
consumidores de productos or-
gánicos en Canadá. En el mercado 
canadiense también encuentra un 
espacio el azúcar orgánico.

Muchos de estos productos son 
importados al por mayor para ser 
empacados en el país.

Oceanía
En esta región se reportaron 

8500 productores desarrollando el 
cultivo de productos orgánicos en 
12.1 millones  de  hectáreas  de  tie-
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neladas de producción estimada en 
2009, con un crecimiento medio 
anual superior al 25%, pre-
viéndose para el 2015 que tanto la 
producción como la demanda con-
tinúen en aumento hasta alcanzar 
cerca de las 450.000-500.000 to-
neladas. Sin embargo, a pesar del 
desarrollo que ha venido mostran-
do este rubro, representa una mi-
núscula parte del total del con-
sumo mundial y del comercio in-
ternacional: tan sólo cerca del 
0,2% y del 0.6% respectivamente.

Respecto al precio del azúcar 
orgánico se plantea por especia-
listas de la Organización Inter-
nacional del Azúcar (OIA) en su 
estudio “Nichos de mercado para 
el azúcar” de abril del 2011, que no 
existen datos consistentes en 
relación a la prima de precio que se 
paga por el azúcar orgánico; y que 
según algunas fuentes brasileñas  
el precio del azúcar orgánico pue-
de ser de un 10 a un 15% superior 
al del azúcar convencional.

Las perspectivas de la demanda 
son alentadoras para los países 
productores y exportadores, pues 
en regiones como Europa Occi-
dental, América del Norte, Japón, 
Nueva Zelanda y Australia el azú-
car orgánico está pasando de ser un 
producto “alternativo” a ser la op-
ción generalizada en los super-
mercados.

En cuanto a la oferta, el número 
de países que registran una pro-
ducción de azúcar orgánico es li-
mitado y no existe una serie co-
herente de estadísticas de produc-
ción disponible. 

II.1.2 Mercado mundial                 
de miel orgánica
Respecto al producto miel na-

tural orgánica, no se encontró in-
formación estadística publicada 
del  comportamiento  del mercado, 

por lo que la descripción se basa 
fundamentalmente en criterio de 
expertos.

Entre los principales países 
productores de miel orgánica a 
nivel mundial se encuentran Ar-
gentina, (cuyo rendimiento pro-
medio de los últimos seis años 
arrojó 22.5kg/colmena orgáni-
ca/año a nivel de país, represen-
tando aproximadamente 25% más 
que en el caso de la miel con-
vencional, según datos de FOOD 
SAFETY SA 2012); Paraguay, 
Brasil, Colombia, México, además 
de otros como Filipinas, India, 
Costa Rica y Estados Unidos.

Muchas de las exportaciones 
hechas por los países productores 
tienen como destino el continente 
europeo, donde el consumo de ali-
mentos orgánicos y de la miel en 
particular ha ido tomado auge. En 
este caso se destacan países como 
Alemania, Reino Unido y Francia.

En lo referente al precio, la miel 
clasificada como tal, obtiene una 
prima por encima del precio de la 
miel tradicional. Influyen de igual 
manera en el precio las pre-
ferencias del cliente en cuanto a la 
liquidez y el color, destacándose 
que las mieles más claras son por 
lo general las que mejor precio 
reciben. Los precios que se pagan 
por la miel orgánica son entre un 
30 y un 40% superiores a los de la 
miel convencional.

II.2. Producción mundial               
de productos orgánicos
La producción global de pro-

ductos orgánicos se ha ido in-
crementando con el paso de los 
años a la par con la creciente 
preocupación de gran parte de la 
población mundial por la con-
servación de la salud y del medio 
ambiente. La superficie total 
mundial d edicada  a  la producción 

orgánica alcanzó en el 2009 las 
37.2 millones de hectáreas, de las 
cuales 12.2 millones correspon-
dieron a Oceanía, 9.3 millones a 
Europa y 8.6 millones a América 
Latina.

II.2.1. Comportamiento de       
la producción y el consumo 
de orgánicos por regiones*

    África
Con alrededor del 3% (2010) de 

la superficie agrícola orgánica 
mundial certificada, el continente 
africano contaba en el mismo año 
con 540 000 productores reporta-
dos. La mayor parte de la pro-
ducción orgánica certificada de 
África se dedica a la exportación, 
siendo la Unión Europea la prin-
cipal receptora de dichas expor-
taciones.
El valor de las exportaciones por 
productos orgánicos en Uganda 
alcanzó los 42 millones de dólares 
americanos en 2010-2011 y en 
Etiopía los 33.9 millones (2010).
Entre los principales cultivos de la 
región se destacan el café, las 
aceitunas, la cocoa y el algodón.

     Asia
El continente asiático mostró 

un total de 500 000 productores 
con cerca de 2.8 millones de 
hectáreas de superficie orgánica, 
siendo esta superficie en el 2010 
de alrededor del 7% del total 
global. Los países con mayor área 
destinada al desarrollo agrícola 
orgánico son China e India con 1.4 
y 0.8 millones de hectáreas res-
pectivamente en el mismo perí-
odo.

Timor- Leste por su parte, se 
mostró como el país con mayor 
proporción de superficie dedicada 
al cultivo de orgánicos respecto al 
total de las tierras de cultivo, re-
presentando estas casi un 7%.

De manera general las expor-
taciones se mantienen como el ele-
mento fundamental para el desa-
rrollo del sector en la mayoría de 
los países en desarrollo de la re-
gión, pero los mercados domés-
ticos también están tomando 
fuerza y están ganando terreno.

Europa
El continente europeo mostró 

que para finales del 2010, un total 
de 10 millones de hectáreas de 
tierras eran administradas de for-
ma orgánica por más de 280 000 
productores. En ese año el con-
tinente contó con un 27% de la 
superficie orgánica mundial, des-
tacándose entre los países con ma-
yor superficie España, Alemania, 
Italia y Francia. Se observó un 
incremento de la superficie agrí-
cola en aproximadamente 0.8 mi-
llones de hectáreas y en el número 
de productores en 30 000 con re-
lación al 2009 donde existían 9.3 
millones de hectáreas trabajadas 
por 250 000 productores, lo que da 
medida del auge que viene te-
niendo los productos orgánicos a 
escala global y particularmente en 
esta región.

Las ventas por concepto de pro-
ductos orgánicos alcanzaron apro-
ximadamente los 19.6 billones de 
euros en el 2010; cifra muy su-
perior a los 18 400 millones de 
euros alcanzados en el 2009.

Los mayores mercados de este 
tipo de productos en el 2010 fue-
ron Alemania con alrededor de 6 
billones de euros, Francia con 3.4 
billones y Ucrania con 2 billones 
de euros. Los dos primeros mer-
cados mostraron un crecimiento 
astronómico respecto al año an-
terior, donde alcanzaron alrededor 
de 5800 y 3041 millones de euros 
respectivamente.

El Reino Unido, que había al-
canzado en el 2009, 2065 millones 
de euros, fue desplazado por 
Ucrania en el 2010.

En cuanto a la porción del mer-
cado total de productos agrícolas 
los mayores niveles (2009) se al-
canzaron en Dinamarca, Australia 
y Suiza con 5% o más de los pro-
ductos orgánicos. Los mayores 
gastos per cápita se localizan pre-
cisamente en esos países. Otros 
países con altos consumos per 
cápita son (según datos del 2009): 
Luxemburgo, Liechtenstein, Sue-
cia, Alemania, Francia, Holanda y 
Ucrania.

América del Norte
En América del Norte alrededor 

de 2.7 millones de hectáreas son 
manejadas de forma orgánica 
(2009), siendo cerca de 2 millones 
de Estados Unidos y sólo 0.7 
millones de Canadá. Las ventas de 
productos orgánicos mantuvieron 
un ritmo creciente en el 2009 en 
Estados Unidos a pesar de la 
desfavorable situación económica 
del país, siendo mayores las ventas 
de productos orgánicos alimen-
ticios que las ventas de productos 
orgánicos no alimenticios. En el 
2010 el mercado de productos 
orgánicos creció a una tasa de 
cerca del 8% para llegar alrededor 
de los 29 billones de dólares 
americanos entre alimentos y los 
otros bienes no incluidos en esta 
categoría, según conclusiones de 
la OTA (Organic Trade Associa-
tion's).

El mercado orgánico cana-
diense se consideraba en el 2008 
en alrededor de 2 billones de dó-
lares canadienses anuales y en los 
años posteriores, ha continuado 
mostrando señales de un cre-
cimiento sólido. La Organic Trade 
Association de Canadá estimó que 

el mercado orgánico se valoraba 
en 2.6 billones de dólares cana-
dienses para finales del 2010.

Por sus condiciones clima-
tológicas existen gran cantidad de 
cultivos que no pueden desarro-
llarse en Canadá y tienen que ser 
importados. La mayor parte de las 
importaciones proviene de los Es-
tados Unidos y están constituidas 
fundamentalmente por produc-
ciones frescas y alimentos empa-
quetados. En el caso de las pro-
ducciones frescas importadas de 
los Estados Unidos, se debe se-
ñalar que una cantidad conside-
rable de las mismas son impor-
tadas primero por Estados Unidos 
de países de América Latina, 
fundamentalmente de México. 
Los alimentos empaquetados nor-
teamericanos que se importan por 
Canadá contienen ingredientes 
orgánicos procedentes de América 
Latina, Asia o África.

Las principales importaciones 
de países en desarrollo incluyen 
productos que no crecen al interior 
del país, por ejemplo: frutas tro-
picales, bebidas tropicales y es-
pecies, además de otros productos 
fuera de estación como frutas y 
vegetales.

Existe además interés en purés 
de frutas como la guayaba y el 
mango. El café, el té y los jugos de 
frutas resultan atractivos para los 
consumidores de productos or-
gánicos en Canadá. En el mercado 
canadiense también encuentra un 
espacio el azúcar orgánico.

Muchos de estos productos son 
importados al por mayor para ser 
empacados en el país.

Oceanía
En esta región se reportaron 

8500 productores desarrollando el 
cultivo de productos orgánicos en 
12.1 millones  de  hectáreas  de  tie-
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ras. Esto constituía en el 2010 el 
2.9% de las tierras dedicadas a la 
agricultura en el área y el 33% del 
total de superficie orgánica mun-
dial. Alrededor del 95% de la tierra 
dedicada a la agricultura orgánica 
en la región se localiza en Aus-
tralia (12 millones de hectáreas), a 
la cual le siguen Nueva Zelanda 
(124 000 hectáreas) y Samoa 
(9714 hectáreas). Las mayores 
participaciones del total de las 
tierras dedicadas a la agricultura 
las exhiben Samoa (7.9%), la 
Polinesia Francesa (3.8%) y Niue 
(3.1 %).

El desarrollo del sector orgá-
nico en Australia, Nueva Zelanda 
y las Islas del Pacífico se ha vis-   
to influenciado fundamentalmente 
por el incremento de la demanda 
exterior. El mercado doméstico en 
Australia por su parte, alcanzó los 
947 dólares australianos en el 2009 
y el de Nueva Zelanda los 350 mi-
llones de dólares neozelandeses.

En relación al consumo de pro-
ductos orgánicos en Australia, en-
tre las posibilidades de expor-
tación al mercado australiano se 
destacan los alimentos que no se 
producen en el país como es el caso 
del café, el te, el cacao, las es-
pecies, etc. También tienen po-
sibilidades aquellos alimentos y 
productos que se ofertan fuera de 
temporada, así como alimentos de 
alta calidad.

La mayor parte de los productos 
orgánicos certificados de la región 
se dedican a la exportación; estan-
do por lo general los mercados 
domésticos de productos orgáni-
cos certificados poco desarrolla-
dos o inexistentes en algunos 
casos. Los productos orgánicos 
muchas veces se venden como 
productos convencionales sin re-
cibir  un  precio  Premium.

América Latina y el Caribe
Los países de Latinoamérica, 

con su amplia diversidad de cli-
mas, flora y fauna, ofrecen una 
cantidad considerable de produc-
tos orgánicos, cuyas áreas de cul-
tivo y volúmenes de producción se 
espera continúen creciendo, por-
que la demanda no es aún sa-
tisfecha, tanto para los mercados 
nacionales como internacionales.

La región latinoamericana y ca-
ribeña se destaca por un in-
cremento en la producción de pro-
ductos orgánicos. En el 2010 más 
de 270 000 productores manejaban 
8.4 millones de hectáreas de su-
perficie orgánica, lo que constituía 
un 23% del total mundial. Se 
destacan entre los países con ma-
yores superficies orgánicas en el 
2010: Argentina (4.2 millones de 
hectáreas), Brasil (1.8 millones de 
hectáreas), y Uruguay (0.9 mi-
llones de hectáreas).

Las mayores proporciones de 
tierras para la agricultura orgánica 
respecto al total de tierras dedi-
cadas a la agricultura los exhibían 
las Islas Malvinas con 35.9%, 
República Dominicana con 8.5% y 
Guyana Francesa con 7.8%.

Como importantes productores 
orgánicos se destacan: Brasil, Mé-
xico, Argentina, República Domi-
nicana, Chile, Ecuador, Costa Rica 
y Perú. Los principales productos 
desarrollados en la región son: la 
miel, el café, el azúcar, el cacao, el 
banano y otras frutas tropicales, 
hortalizas, granos y cereales, carne 
y semillas. La mayoría de las 
producciones latinas (aproxima-
damente el 85%) se destinan a la 
exportación al mercado de Europa 
(principalmente Unión Europea), 
al mercado de Japón y al mercado 
de Norte América (fundamental-
mente  Estados  Unidos)  y las  ma-

yores ventas en los mercados 
domésticos tienen lugar en las 
grandes ciudades.

A pesar de que día a día se gana 
conocimiento en materia de pro-
ducción de productos agrícolas or-
gánicos certificados, la actividad 
podría verse obstaculizada funda-
mentalmente en los países en de-
sarrollo por la falta de infraes-
tructura necesaria, el limitado ac-
ceso a capitales, los costos de 
gestión, entre otros. Por otra parte, 
la escasa información de mercado 
y de los canales de comerciali-
zación podían frenar las expor-
taciones de productos orgánicos 
certificados.

II.4. Condiciones de acceso al 
mercado en los principales 
países importadores

II.4.1. Reglamentación aplicada 
y etiquetado

Japón
El mercado japonés es un mer-

cado muy exigente a la hora de 
realizar compras. En lo referente a 
los productos orgánicos, la Ley   
de Normas Agrícolas Japonesas 
(JAS) para el etiquetado de los 
productos, enunciada por el Minis-
terio de Agricultura, Forestación y 
Pesca (MAFF) entró en vigor a 
partir del 1 de abril del 2001. Dicha 
ley se basa en las directrices del 
Código para la Agricultura Or-
gánica. En virtud de la ley JAS, 
todos los productos etiquetados 
como orgánicos deben ser certi-
ficados por una organización de 
certificación registrada (OCR).

Para los productos agrícolas, 
son necesarios los registros que 
demuestren haber adoptado los 
métodos de cultivo agrícola or-
gánico durante los últimos tres 
años. Los productos y alimentos 
agrícolas orgánicos, ya sean pro-
cesados  o  no,  que  se  exporten  a 

esta nación deben llevar la in-
dicación “orgánico” y anterior a la 
exportación, en el país de origen 
(exportador), se le deberá inscribir 
la marca JAS de alimentos orgá-
nicos para luego proceder a la ex-
pedición, según las normas vi-
gentes.

Existen algunos productos en 
los cuales no pueden adherirse la 
marca JAS de orgánicos, pero es 
posible la indicación de “OO or-
gánico” en la denominación; tal es 
el caso de:

–  Productos pesqueros en 
general.

–  Miel de abeja.

– Bebidas alcohólicas (Sin em-
bargo, es necesario que se cum-
plan con las normas de la 
Agencia Nacional de Impues-
tos).

–  Productos que no son alimentos 
(algodón orgánico, tabaco 
orgánico, etc.)

Unión Europea
Para el desarrollo del comercio 

de productos orgánicos con los 
países de la Unión Europea se hace 
necesario tener en consideración 
por parte del exportador una serie 
de reglamentos, entre los cuales se 
encuentra el Reglamento (CE) NO 
834/2007 DEL CONSEJO del 28 
de junio de 2007 sobre la pro-
ducción y el etiquetado de los 
productos ecológicos.

Igualmente, se encuentra en 
vigor el Reglamento de Ejecución 
no 751/2012 de la Comisión, del 
16 de agosto de 2012, por el que se 
establecen las disposiciones de 
aplicación del Reglamento no 
834/2007 del Consejo en lo que se 
refiere a las importaciones de pro-
ductos ecológicos procedentes de 
terceros  países.

Los productos alimenticios ne-
cesitan cumplir además con la Ley 
General para los alimentos de la 
Unión Europea, registrada en la 
Regulación 178/ 2002 y con otras 
legislaciones para los productos 
alimenticios convencionales.

Otro de los reglamentos a tener 
en cuenta es el Reglamento (UE) N 
o 271/2010 de la Comisión del 24 
de marzo del 2010, por el que se 
establecen disposiciones de apli-
cación del Reglamento (CE) n o 
834/2007 del Consejo, en lo que 
atañe al logotipo de producción 
ecológica de la Unión Europea. 

Las empresas dedicadas a los 
productos orgánicos deben cum-
plir, cuando van a realizar la ex-
portación, con la CEE 1804/ 1999, 
que plantea en esencia que no 
deben tratarse ni etiquetarse como 
orgánicos, los Organismos Gené-
ticamente Modificados (GMO) ni 
productos derivados de esos or-
ganismos, ya que estos no son 
compatibles con el método de 
producción ecológico.

Canadá
En Canadá, este tipo de pro-

ductos debe cumplir con las re-
gulaciones pertinentes legales 
(The Food and Drugs Act, The 
Consumer Packaging and Labe-
lling Act y demás legislación con-
tenida en The Canadian Agri-
cultural Products Act). En estos 
requerimientos se incluyen los as-
pectos de métodos de producción, 
inocuidad alimentaria, valores nu-
tricionales, etc.

Hasta el momento, dentro de la 
norma SOR/DORS/2006-338, los 
artículos 9 y 10 establecen las re-
glas generales para importar y 
exportar productos orgánicos. Las 
compañías canadienses que de-
seen importar ese tipo de pro-
ductos  deberán  solicitar   por   es-

crito, a la autoridad competente del 
país de origen, un documento en el 
que se confirme que el pro-ducto 
que se quiere importar cum-ple los 
requ i s i tos  ex ig idos  en  e l  
reglamento canadiense (SOR/-
DO-RS/2006-338) sobre produc-
tos orgánicos. Otro aspecto a men-
cionar es que para la entrada al país 
el azúcar debe contar con la Cer-
tificación Kosher.

En la importación, las etiquetas 
deben cumplir los estándares ca-
nadienses. Si faltase algún re-
querimiento de la reglamentación 
para etiquetado canadiense, los 
productos no podrán ser vendidos. 
Las importaciones que lleven con-
sigo una descripción en un idioma 
foráneo deben tener una etiqueta 
aparte en inglés y francés que 
cumpla con la reglamentación de 
etiquetado. En este caso, el im-
portador es responsable del 
etiquetado.

Asimismo, las imágenes e ilus-
traciones en la etiqueta deben 
corresponder al contenido del pa-
quete, no pudiendo mostrarse in-
gredientes que no estén incluidos 
en el producto.

Estos, se identificarán como:

–  “Orgánico” (95% o más).

– “Hecho con xx % de ingredientes 
orgánicos” (70-95%), según co-
rresponda.

– Para productos con menos del 
70%, el contenido orgánico 
puede ser identificado en el 
panel de ingredientes (única-
mente) sin el requerimiento de 
certificar.

Canadá no cuenta con una es-
tipulación de etiquetado para ase-
veraciones de “Transición a Or-
gánico”, al contrario que la Unión 
Europea. La condición de orgáni-
co debe estar impresa  tanto en 
inglés  como  en  francés.
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ras. Esto constituía en el 2010 el 
2.9% de las tierras dedicadas a la 
agricultura en el área y el 33% del 
total de superficie orgánica mun-
dial. Alrededor del 95% de la tierra 
dedicada a la agricultura orgánica 
en la región se localiza en Aus-
tralia (12 millones de hectáreas), a 
la cual le siguen Nueva Zelanda 
(124 000 hectáreas) y Samoa 
(9714 hectáreas). Las mayores 
participaciones del total de las 
tierras dedicadas a la agricultura 
las exhiben Samoa (7.9%), la 
Polinesia Francesa (3.8%) y Niue 
(3.1 %).

El desarrollo del sector orgá-
nico en Australia, Nueva Zelanda 
y las Islas del Pacífico se ha vis-   
to influenciado fundamentalmente 
por el incremento de la demanda 
exterior. El mercado doméstico en 
Australia por su parte, alcanzó los 
947 dólares australianos en el 2009 
y el de Nueva Zelanda los 350 mi-
llones de dólares neozelandeses.

En relación al consumo de pro-
ductos orgánicos en Australia, en-
tre las posibilidades de expor-
tación al mercado australiano se 
destacan los alimentos que no se 
producen en el país como es el caso 
del café, el te, el cacao, las es-
pecies, etc. También tienen po-
sibilidades aquellos alimentos y 
productos que se ofertan fuera de 
temporada, así como alimentos de 
alta calidad.

La mayor parte de los productos 
orgánicos certificados de la región 
se dedican a la exportación; estan-
do por lo general los mercados 
domésticos de productos orgáni-
cos certificados poco desarrolla-
dos o inexistentes en algunos 
casos. Los productos orgánicos 
muchas veces se venden como 
productos convencionales sin re-
cibir  un  precio  Premium.

América Latina y el Caribe
Los países de Latinoamérica, 

con su amplia diversidad de cli-
mas, flora y fauna, ofrecen una 
cantidad considerable de produc-
tos orgánicos, cuyas áreas de cul-
tivo y volúmenes de producción se 
espera continúen creciendo, por-
que la demanda no es aún sa-
tisfecha, tanto para los mercados 
nacionales como internacionales.

La región latinoamericana y ca-
ribeña se destaca por un in-
cremento en la producción de pro-
ductos orgánicos. En el 2010 más 
de 270 000 productores manejaban 
8.4 millones de hectáreas de su-
perficie orgánica, lo que constituía 
un 23% del total mundial. Se 
destacan entre los países con ma-
yores superficies orgánicas en el 
2010: Argentina (4.2 millones de 
hectáreas), Brasil (1.8 millones de 
hectáreas), y Uruguay (0.9 mi-
llones de hectáreas).

Las mayores proporciones de 
tierras para la agricultura orgánica 
respecto al total de tierras dedi-
cadas a la agricultura los exhibían 
las Islas Malvinas con 35.9%, 
República Dominicana con 8.5% y 
Guyana Francesa con 7.8%.

Como importantes productores 
orgánicos se destacan: Brasil, Mé-
xico, Argentina, República Domi-
nicana, Chile, Ecuador, Costa Rica 
y Perú. Los principales productos 
desarrollados en la región son: la 
miel, el café, el azúcar, el cacao, el 
banano y otras frutas tropicales, 
hortalizas, granos y cereales, carne 
y semillas. La mayoría de las 
producciones latinas (aproxima-
damente el 85%) se destinan a la 
exportación al mercado de Europa 
(principalmente Unión Europea), 
al mercado de Japón y al mercado 
de Norte América (fundamental-
mente  Estados  Unidos)  y las  ma-

yores ventas en los mercados 
domésticos tienen lugar en las 
grandes ciudades.

A pesar de que día a día se gana 
conocimiento en materia de pro-
ducción de productos agrícolas or-
gánicos certificados, la actividad 
podría verse obstaculizada funda-
mentalmente en los países en de-
sarrollo por la falta de infraes-
tructura necesaria, el limitado ac-
ceso a capitales, los costos de 
gestión, entre otros. Por otra parte, 
la escasa información de mercado 
y de los canales de comerciali-
zación podían frenar las expor-
taciones de productos orgánicos 
certificados.

II.4. Condiciones de acceso al 
mercado en los principales 
países importadores

II.4.1. Reglamentación aplicada 
y etiquetado

Japón
El mercado japonés es un mer-

cado muy exigente a la hora de 
realizar compras. En lo referente a 
los productos orgánicos, la Ley   
de Normas Agrícolas Japonesas 
(JAS) para el etiquetado de los 
productos, enunciada por el Minis-
terio de Agricultura, Forestación y 
Pesca (MAFF) entró en vigor a 
partir del 1 de abril del 2001. Dicha 
ley se basa en las directrices del 
Código para la Agricultura Or-
gánica. En virtud de la ley JAS, 
todos los productos etiquetados 
como orgánicos deben ser certi-
ficados por una organización de 
certificación registrada (OCR).

Para los productos agrícolas, 
son necesarios los registros que 
demuestren haber adoptado los 
métodos de cultivo agrícola or-
gánico durante los últimos tres 
años. Los productos y alimentos 
agrícolas orgánicos, ya sean pro-
cesados  o  no,  que  se  exporten  a 

esta nación deben llevar la in-
dicación “orgánico” y anterior a la 
exportación, en el país de origen 
(exportador), se le deberá inscribir 
la marca JAS de alimentos orgá-
nicos para luego proceder a la ex-
pedición, según las normas vi-
gentes.

Existen algunos productos en 
los cuales no pueden adherirse la 
marca JAS de orgánicos, pero es 
posible la indicación de “OO or-
gánico” en la denominación; tal es 
el caso de:

–  Productos pesqueros en 
general.

–  Miel de abeja.

– Bebidas alcohólicas (Sin em-
bargo, es necesario que se cum-
plan con las normas de la 
Agencia Nacional de Impues-
tos).

–  Productos que no son alimentos 
(algodón orgánico, tabaco 
orgánico, etc.)

Unión Europea
Para el desarrollo del comercio 

de productos orgánicos con los 
países de la Unión Europea se hace 
necesario tener en consideración 
por parte del exportador una serie 
de reglamentos, entre los cuales se 
encuentra el Reglamento (CE) NO 
834/2007 DEL CONSEJO del 28 
de junio de 2007 sobre la pro-
ducción y el etiquetado de los 
productos ecológicos.

Igualmente, se encuentra en 
vigor el Reglamento de Ejecución 
no 751/2012 de la Comisión, del 
16 de agosto de 2012, por el que se 
establecen las disposiciones de 
aplicación del Reglamento no 
834/2007 del Consejo en lo que se 
refiere a las importaciones de pro-
ductos ecológicos procedentes de 
terceros  países.

Los productos alimenticios ne-
cesitan cumplir además con la Ley 
General para los alimentos de la 
Unión Europea, registrada en la 
Regulación 178/ 2002 y con otras 
legislaciones para los productos 
alimenticios convencionales.

Otro de los reglamentos a tener 
en cuenta es el Reglamento (UE) N 
o 271/2010 de la Comisión del 24 
de marzo del 2010, por el que se 
establecen disposiciones de apli-
cación del Reglamento (CE) n o 
834/2007 del Consejo, en lo que 
atañe al logotipo de producción 
ecológica de la Unión Europea. 

Las empresas dedicadas a los 
productos orgánicos deben cum-
plir, cuando van a realizar la ex-
portación, con la CEE 1804/ 1999, 
que plantea en esencia que no 
deben tratarse ni etiquetarse como 
orgánicos, los Organismos Gené-
ticamente Modificados (GMO) ni 
productos derivados de esos or-
ganismos, ya que estos no son 
compatibles con el método de 
producción ecológico.

Canadá
En Canadá, este tipo de pro-

ductos debe cumplir con las re-
gulaciones pertinentes legales 
(The Food and Drugs Act, The 
Consumer Packaging and Labe-
lling Act y demás legislación con-
tenida en The Canadian Agri-
cultural Products Act). En estos 
requerimientos se incluyen los as-
pectos de métodos de producción, 
inocuidad alimentaria, valores nu-
tricionales, etc.

Hasta el momento, dentro de la 
norma SOR/DORS/2006-338, los 
artículos 9 y 10 establecen las re-
glas generales para importar y 
exportar productos orgánicos. Las 
compañías canadienses que de-
seen importar ese tipo de pro-
ductos  deberán  solicitar   por   es-

crito, a la autoridad competente del 
país de origen, un documento en el 
que se confirme que el pro-ducto 
que se quiere importar cum-ple los 
requ i s i tos  ex ig idos  en  e l  
reglamento canadiense (SOR/-
DO-RS/2006-338) sobre produc-
tos orgánicos. Otro aspecto a men-
cionar es que para la entrada al país 
el azúcar debe contar con la Cer-
tificación Kosher.

En la importación, las etiquetas 
deben cumplir los estándares ca-
nadienses. Si faltase algún re-
querimiento de la reglamentación 
para etiquetado canadiense, los 
productos no podrán ser vendidos. 
Las importaciones que lleven con-
sigo una descripción en un idioma 
foráneo deben tener una etiqueta 
aparte en inglés y francés que 
cumpla con la reglamentación de 
etiquetado. En este caso, el im-
portador es responsable del 
etiquetado.

Asimismo, las imágenes e ilus-
traciones en la etiqueta deben 
corresponder al contenido del pa-
quete, no pudiendo mostrarse in-
gredientes que no estén incluidos 
en el producto.

Estos, se identificarán como:

–  “Orgánico” (95% o más).

– “Hecho con xx % de ingredientes 
orgánicos” (70-95%), según co-
rresponda.

– Para productos con menos del 
70%, el contenido orgánico 
puede ser identificado en el 
panel de ingredientes (única-
mente) sin el requerimiento de 
certificar.

Canadá no cuenta con una es-
tipulación de etiquetado para ase-
veraciones de “Transición a Or-
gánico”, al contrario que la Unión 
Europea. La condición de orgáni-
co debe estar impresa  tanto en 
inglés  como  en  francés.

MERCADOS MERCADOS
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Un logotipo del gobierno que 
lleva el nombre oficial del pro-
grama “Régimen Orgánico de Ca-
nadá” y una hoja roja de arce serán 
puestas a disposición para indicar 
cumplimiento orgánico con la re-
glamentación canadiense. El uso 
del sello será voluntario.
Para paquetes de alimentos al por 
menor, se debe proporcionar 
información teniendo en conside-
ración la naturaleza del producto, 
peso, contenido, composición, ca-
lidad (si fuese necesario) y pro-
ductor. 

La reglamentación publicada 
por el Ministerio de Salud de Ca-
nadá establece como obligatorio el 
etiquetado de nutrición en la ma-
yoría de las etiquetas de alimentos.
Los ingredientes que puedan 
provocar reacciones alérgicas de-
ben ser declarados en la etiqueta e 
identificados por sus nombres co-
munes para que los consumidores 
los identifiquen con facilidad. Los 
alergénicos de prioridad en Ca-
nadá son las nueces, semillas de 
ajonjolí, huevos, leche, soya, ma-
riscos, trigo y sulfitos.

     Australia
En Australia existe una estricta 

legislación para establecer las 
distintas categorías de alimentos 
orgánicos. Así podemos encontrar:

–   Alimentos 100% orgánicos.

– Alimentos en proceso de con-
versión a orgánicos.

– Alimentos elaborados con in-
gredientes orgánicos.

–  Alimentos procesados que con-
tienen menos del 70% de 
orgánicos.

Para poder acceder al merca-  
do australiano es muy importante 
contar con certificación recono-
cida  por  alguno de los organismos 

II.4.2- Aranceles aplicados para la miel, azúcar y café orgánicos 

certificadores australianos. Los 
alimentos orgánicos exportados a 
Australia deben cumplir además 
con los requisitos establecidos en 
Australian New Zealand Food 
Standards Code, de acuerdo con la 
Ley IFC (Imported Food Control 
Act 1992). Resulta necesario des-
tacar que ninguno de los docu-
mentos citados hace mención al 
carácter orgánico de los alimentos. 
La legitimidad de los productos  
no es comprobada en las aduanas 
cuando el envío llega a Australia, 
sino que es la Trade Practices Act 
1974 la que protege al consumidor 
de productos orgánicos y biodi-
námicos de posibles engaños.

Con el objetivo de determinar si 
la información de un determinado 
producto es engañosa o no, los tri-
bunales se guían por los principios 
para la producción, etiquetado y 
publicidad de alimentos orgánicos 
y biodinámicos recogidos en la ter-
cera edición del National Standard 
for Organic and Biodynamic 
Produce.

Los productos orgánicos ex-
portados a Australia deben ser ela-
borados y etiquetados de acuerdo 
con las regulaciones contenidas en 
el Estándar. Para que los productos 
orgánicos puedan ser etiquetados 
de acuerdo con este sistema deben 
cumplir una serie de requisitos:

–  Una autoridad competente u or-
ganismo certificador autoriza-
do por el gobierno debe expedir 
la documentación de exporta-
ción, certificando que el pro-
ducto ha sido producido de 
acuerdo con un sistema equi-
valente recogido en el Estándar.

–  El organismo certificador debe 
ser reconocido por la autoridad 
competente del país impor-
tador.

–  Los productos deben haber sido 
sometidos a inspecciones re-
gulares por un organismo cer-
tificador aprobado por la auto-
ridad competente.

–  Los productos no pueden con-
tener ninguna sustancia no per-
mitida por el Estándar.

Las etiquetas deben incluir:

–   Nombre del alimento.

– Nombre y dirección del pro-
veedor.

–  País de origen: Se debe indicar    
a través de la expresión “Made 
in…” o “Product of” y el país 
donde el producto fue elabo-
rado o transformado. 

–  Contenido: Entre paréntesis se 
debe indicar el número de ra-
ciones o unidades contenidas en 
el envase.

– Fecha de consumo preferente 
(“Best before date”) Todos los 
productos deben especificar 
una fecha de consumo pre-
ferente o fecha de caducidad y 
es ilegal vender los productos 
después de esa fecha. Algunos 
productos como el azúcar, por 
ejemplo, deben presentar tam-
bién la fecha de fabricación.

– Lote identificativo; (número      
que identifique el lote en que 
fueron fabricados).

–  Uso y recomendaciones: La eti-
queta debe incluir recomenda-
ciones respecto al almacenaje.

–  Condiciones que el producto ne-
cesita para conservarse en 
perfecto estado.

–  Lista de ingredientes: Se deben 
incluir todos los ingredientes 
utilizados en la elaboración del 
producto, empezando por el que 
se presenta en mayor propor-
ción.

Las normas exigen también que 
las etiquetas muestren el porcen-
taje de ingredientes. En el caso de 
ingredientes con muy poca pre-
sencia es posible poner en la lista 
sólo los ingredientes principales. 
Esto no es aplicable a aditivos o 
alergénicos que deben ser listados 
aunque las cantidades sean muy 
pequeñas.

     Información específica sobre:

–  Aditivos: Todos los aditivos de-
ben ser identificados e incluidos 
en la lista de ingredientes.

– Vitaminas y minerales: respe-
tando los máximos permitidos.

– Productos auxiliares de ela-
boración: FSANZ (Food Stan-
dards Australia and New Zea-
land), una de las principales 
autoridades en materia de se-
guridad alimentaria, publica un 
listado con las sustancias per-
mitidas. Al tratarse de alimen-
tos orgánicos conviene consul-
tar el listado de sustancias per-
mitidas publicado en el Están-
dar.

–  Radiación: La radiación del pro-
ducto final o cualquiera de sus 
ingredientes está prohibida a no 
ser que se cuente con un per-
miso específico.

–  Alimentos nuevos: todos los ali-
mentos vendidos en Australia 
deben haber sido aprobados 
antes por las autoridades del 
país.

–  Organismos modificados Gené-
ticamente (OMG): Prohibidos 
en el caso de los alimentos 
orgánicos.

–  Alergias: Los ingredientes que 
puedan ser peligrosos para per-
sonas con alergias deben estar 
claramente etiquetados, aunque 
las cantidades sean muy peque-
ñas.  La  fórmula  que   se   debe 

utilizar es “May contain traces 
of...” “Not suitable for ... allergy 
sufferers”.
Es obligatorio además que los 
productos transformados cuenten 
con una etiqueta con información 
nutricional sobre el mismo. Hay 
algunas excepciones como paque-
tes muy pequeños y productos 
como  te,  café,  etc.

Como en el caso de otros mu-
chos  países,  la   legislación   aus-

traliana no permite la inclusión de 
reclamos que aseguren que el pro-
ducto ayuda a perder peso o es 
favorable para combatir una de-
terminada enfermedad a no ser  
que haya pruebas científicas que  
lo  respalden.

Por otro lado, el uso de ciertas 
palabras y expresiones está res-
tringido y debe ser regulado por los 
estándares  correspondientes. 

................................................
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peso, contenido, composición, ca-
lidad (si fuese necesario) y pro-
ductor. 
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por el Ministerio de Salud de Ca-
nadá establece como obligatorio el 
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yoría de las etiquetas de alimentos.
Los ingredientes que puedan 
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ben ser declarados en la etiqueta e 
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En Australia existe una estricta 
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distintas categorías de alimentos 
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– Alimentos elaborados con in-
gredientes orgánicos.
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tienen menos del 70% de 
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contar con certificación recono-
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Australia deben cumplir además 
con los requisitos establecidos en 
Australian New Zealand Food 
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Ley IFC (Imported Food Control 
Act 1992). Resulta necesario des-
tacar que ninguno de los docu-
mentos citados hace mención al 
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La legitimidad de los productos  
no es comprobada en las aduanas 
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sino que es la Trade Practices Act 
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cumplir una serie de requisitos:
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a través de la expresión “Made 
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II.5 Canales de distribución 
para los productos orgánicos
Habitualmente, los productos 

alimenticios ecológicos se ven-
dían fuera del sistema de dis-
tribución clásico, ya sea direc-
tamente en las granjas en las cuales 
se producían o en mercados al aire 
libre, tiendas especializadas y co-
mercios minoristas de productos 
naturales.

En los últimos años, la distri-
bución de este tipo de productos ha 
cambiado en casi todos los países. 
La forma más habitual es mediante 
un importador especializado y/o 
un transformador/envasador y de 
ahí a un mayorista o directamente 
al establecimiento minorista. Las 
ventas directas de los exportadores 
extranjeros a las cadenas de esta-
blecimientos minoristas no son 
usuales.

Asimismo, los canales de dis-
tribución pueden variar de un país 
a otro, dependiendo de la estruc-
tura del mercado minorista, y del 
producto que se trate. Además de 
los supermercados, los productos 
orgánicos se venden en tiendas 
especializadas y en menor medida 
se venden directamente (granjas, 
cooperativas, clubs orgánicos).

Los canales de comercializa-
ción se componen por un pro-
ductor o una cooperativa, o un 
importador, los cuales envían sus 
productos a un mayorista o a un 
supermercado.

Los márgenes de comercializa-
ción son variables de acuerdo al 
grado de procesamiento del pro-
ducto entre niveles de 15-30%, 
cuando el producto no incluye un 
mayor valor agregado o puede 
llegar a 80-150%, si tiene algún 
tipo de procesamiento.

Usualmente, a partir de un 
mayorista, el producto orgánico 
puede  pasar  por  las  manos  de  un

subdistribuidor o de un minorista, 
que podría ser una tienda es-
pecializada o una tienda de pro-
ductos convencionales, que ade-
más oferte productos ecológicos. 
En un futuro mediato, la tendencia 
creciente es que los productos 
orgánicos pasen directamente des-
de un importador hasta el su-
permercado o hacia una cadena de 
tiendas especializadas y desde allí, 
al consumidor final.

Los mercados orgánicos cada 
vez son más abundantes en las 
ciudades. Se utilizan sobre todo 
para la distribución de alimentos 
frescos aunque se han incremen-
tado los alimentos transformados. 
Por lo general estos mercados se 
celebran de manera semanal en 
distintos puntos.

Capítulo III- 
Oportunidades de exportación 

de los productos orgánicos cuba-
nos hacia los mercados externos

Oportunidades
– Incremento del consumo de 

productos orgánicos en países 
de Europa, Japón, Australia y 
Canadá.

– Existencia de un nicho de 
mercado interno en el sector 
turístico, inexplorado hasta el 
momento.

–  Interés de los principales con-
sumidores por productos de 
origen Cuba.

– Imposibilidad de producción    
de muchos productos tropicales 
como: frutas y bebidas tropi-
cales, purés, pulpas y jugos de 
frutas, cítricos, etc. por parte de 
los principales consumidores 
debido a factores como la es-
casez de tierras de cultivo y 
limitaciones climatológicas.

–  Precios atractivos para los pro- 
ductos  orgánicos.

– Incapacidad de autoabasteci-
miento de productos agrícolas 
orgánicos por parte de los 
principales consumidores.

Amenazas
–   Creciente rivalidad 

competitiva.

–  Entrada de nuevos 
competidores.

–  Bloqueo impuesto por Estados 
Unidos a Cuba.

–  Barreras arancelarias y no aran-
celarias establecidas por los 
clientes actuales y potenciales.

–   Alta dependencia tecnológica y 
de certificación internacional, 
lo cual encarece el proceso de 
exportación.

– Posibles afectaciones por pla-  
gas y factores climáticos ad-
versos (ciclones tropicales, fe-
nómenos derivados del cambio 
climático).

III.1- Fortalezas y debilidades 
de la agricultura orgánica en 
Cuba

Fortalezas
– Papel del Estado en la poten-  

ciación del desarrollo económi-
co en general y agrícola en 
particular.

– Existencia de amplias superfi-
cies de cultivo.

– Condiciones climatológicas 
propicias para el desarrollo de 
una amplia gama de productos.

–  Fuerte movimiento de produc-
ción orgánica.

–  Existencia de una norma cuba- 
na NC 500 de 2010 sobre di-
rectrices para la producción y 
elaboración de alimentos por 
métodos orgánicos.

–  Existencia de personal califica-  
do y de una red de centros de 
investigación vinculados a la 
actividad  agrícola.

– Desarrollo de una imagen de    
cara al mercado internacional, 
de producción sostenible y con-
servación del medio ambiente.

– Productos con prestigio inter-
nacional (miel, café, tabaco, 
azúcar, etc.)

–  Retorno de un notable número    
de personas al campo en los 
últimos años.

Debilidades
– Existencia de productos orgá-

nicos que carecen de certifi-
cación orgánica, por lo que se 
exportan como productos tra-
dicionales dejando de obtener 
el “plus” en materia de precios 
por la condición de orgánicos.

–  Inexistencia de una certificado-
ra nacional.

–  Inexistencia de una marca eco-
lógica de reconocimiento 
internacional.

–  Ausencia de una estrategia de 
estimulación a los productores.

–  Baja disponibilidad de entrega 
de productos.

–  Atraso tecnológico en cuanto a 
equipamiento capaz de incor-
porar valor a los productos.

– Competitividad limitada de 
algunos productos en el 
mercado internacional.

–  Carencia o deterioro de medios 
de trabajo necesarios.

Atendiendo al comportamiento 
del mercado mundial de alimentos 
orgánicos, así como a las condi-
ciones nacionales para el desa-
rrollo de este tipo de productos; se 
puede destacar que existen mer-
cados europeos tales como Reino 
Unido, Italia, Alemania, Países 
Bajos, Francia, Suiza y Suecia; 
que poseen una demanda insatis-
fecha de variados productos que 
Cuba  debe  aprovechar.

  El aprovechamiento de las 
oportunidades, mediante la po-
tenciación de las fortalezas y la 
minimización de las debilidades 
requiere del desarrollo de una 
estrategia coordinada para la 
exportación de productos orgá-
nicos donde intervenga la indus-
tria, así como los encargados de 
trazar las políticas y las enti-
dades exportadoras. Todo ello 
contribuiría al desarrollo del 
sector orgánico en el país, así 
como al incremento de la cuota 
de mercado y a atenuar el po-
sible  efecto  de  las  amenazas.

*Solo se encuentran regiones 
seleccionadas, una descripción 
más detallada con relación a  
países de estas regiones pueden 
ser encontrados en el estudio. 
Este trabajo es un extracto del 
estudio “Análisis del Mercado 
Mundial de Productos Orgáni-
cos” elaborado por la Lic. Su-
sana de las M. Sánchez Torres, 
Especialista en Investigación de 
Mercados. El mismo puede ser 
consultado en el Centro de 
Información Comercial del 
CEPEC.

FERIAS Y EVENTOS

Ferias y eventos 
internacionales  
a celebrarse     
en Cuba en 2013

 Ponemos a su disposición al-
gunos eventos y ferias de carácter 
internacional a celebrarse en Cuba 
en 2013                                                           

–  XXXIII FERIA 
INTERNACIONAL                
DE TURISMO (FITCuba  
2013)

    Del 14 al 24de mayo
    Provincia: Matanzas, Varadero 
    Comité Organizador:         

Ministerio del Turismo

–  EXPOMATANZAS
    Del 10 al 12 de Junio
    Provincia: Matanzas, Varadero
    Comité Organizador: Gobierno 

de Matanzas y la Cámara de 
Comercio de Cuba

–  CONGRESO GESTIÓN    
ECONÓMICA PARA EL 
DESARROLLO

    Del 14 al 18 de octubre
    Provincia: La Habana
    Comité Organizador:                  

Ing. María Isabel Córdoba
     Tel.: (537) 209 3303; 209 2084
      E-mail: 

vice.comunicacion@anec.co.cu
     Sitio web: 

www.eleconomista.cubaweb.cu
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MERCADOS MERCADOS

Análisis del mercado mundial . . .
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internacional a celebrarse en Cuba 
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INTERNACIONAL                
DE TURISMO (FITCuba  
2013)

    Del 14 al 24de mayo
    Provincia: Matanzas, Varadero 
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Ministerio del Turismo

–  EXPOMATANZAS
    Del 10 al 12 de Junio
    Provincia: Matanzas, Varadero
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de Matanzas y la Cámara de 
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    Comité Organizador:                  
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vice.comunicacion@anec.co.cu
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FERIAS Y EVENTOS COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

–   CALIDAD 2013
     Del 16 al 18 de octubre
     Provincia: La Habana
     Comité Organizador: Oficina 

Nacional de Normalización
     Tel.: (537) 830 0879; 830 0022
      E-mail: nc@ncnorma.cu
      Sitio web: www.cubaindustria.nc.cu

–  XX CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE 
FARMACOLOGÍA Y 
TERAPÉUTICA.  
"LATINFARMA 2013"

–   V CONGRESO 
IBEROAMERICANO             
DE FARMACOLOGÍA

–   XI CONGRESO NACIONAL 
Y V INTERNACIONAL DE 
LA SOCIEDAD CUBANA 
DE FARMACOLOGÍA

     Del 21 al 25 de octubre
     Provincia: La Habana
     Comité Organizador:           

Dr. René Delgado Hernández
      Tel.: (537) 881 1944 ext 111
      E-mail: rdelgado@infomed.sld.cu
      Sitio web: www.latinfarma.com

–   XXXI  FERIA 
INTERNACIONAL DE LA 
HABANA (FIHAV 2013)

    Del 3 al 9 de Noviembre
    Provincia: La Habana
    Comité Organizador: 

Ministerio del Comercio 
Exterior y la Inversión 
Extranjera (MINCEX),  
Palacio de Convenciones, 
Cámara de comercio

     E-mail: wilma@palco.cu, tf. (537) 
2716614 (Para expositores extranjeros);       
eventos@camara.com.cu, tf. (537) 
8336735 (Para expositores cubanos)

     Sitio web: 
http://www.feriahavana.com/ 

–   VII CONGRESO DE 
INFORMACIÓN 
CIENTÍFICO-TÉCNICA    
DE LA INFORMÁTICA               
LA CONSTRUCCIÓN 
(CICONS-2013) 

     Del 7 y 8 de Noviembre
     Provincia: La Habana
     Comité Organizador:              

Ing. Josefina Alvarez Castillo
      Tel: (537) 881-2409; 881-4764;      

881-7142 y 881-1845
      E-mail: fina@netcons.com.cu

–   XVII FERIA  
INTERNACIONAL            
DE ARTESANÍA 

     (FIART)                                  
"Arte, Utilidad y Oficios”

     Diciembre 2013
     Provincia: La Habana
     Comité Organizador: Fondo 

Cubano de Bienes Culturales 
(FCBC) y el Ministerio de 
Cultura

      E-mail: fcbc@fcbc.cult.cu;  
mercy@fcbc.cult.cu

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

Información estadística y de comercio exterior

http://www.fiab.es/es/
Federación Española de Industria de la Alimentación y 
Bebidas. Contiene información sobre la industria ali-
mentaria, la promoción  y  ferias,  la relación con la 
medio ambiente, publicaciones digitales y asocia-
ciones miembros, entre otras.
Idioma: español

http://www.agr.gc.ca/
Página del Ministerio de Agricultura de Canadá. 
Algunos de los links a los que se pueden acceder son: 
productores, comercio internacional, agroindustria, 
información económica y de mercado, ciencia e 
innovación.
Idiomas: inglés, francés

www.coop.ch
Cooperativa de consumidores en Suiza: perfil cor-
porativo, datos y cifras, sostenibilidad.
Idiomas: francés, italiano, inglés, alemán.

www.sudafrica.com
Información general sobre Sudáfrica: gobierno, sec-
ción económica, información turística.
Idioma: inglés

www.odepa.gob.cl/
Servicio de información de la agricultura chilena, 
política agraria, comercio exterior silvoagropecuario, 
bandas de precios agrícolas, agricultura orgánica, etc.
Idioma: español

http://www.cesla.com/
Centro de Estudios Latinoamericanos.  CESLA es un 
centro dedicado al análisis de la economía 
latinoamericana. Contiene  estadísticas, resultados de 
las jornadas, enlaces de interés, informes y 
publicaciones.
Idioma: español

http://www.worldsteel.org/
Asociación Internacional del Acero. Incluye a las  
empresas siderúrgicas más grandes del mundo, las 
asociaciones siderúrgicas nacionales y regionales de la 
industria y los institutos de investigación sobre el acero.
Idioma: inglés

http://www.cacao.org.bo/
Página sobre el cacao en Bolivia. Incluye noticias del 
sector, alianzas existentes en Bolivia, organizaciones 
de productores y publicaciones  acerca del producto.
Idioma: español

http://www.mincomercio.gob.ve/
Ministerio para el Poder Popular para el Comercio de 
Venezuela. Contiene noticias comerciales del  país, la 
Gaceta Oficial con las resoluciones publicadas  e infor-
mación sobre organismos adscriptos a este ministerio.
Idioma: español

http://www.fiab.es/es/
as, agricultura orgánica, etc.
Idioma: español
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SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

Ultimas publicaciones recibidas 
en el Servicio de Información 
Comercial del CEPEC

Las siguientes publicaciones 
pueden ser consultadas por nues-
tros usuarios en el Departamento 
de Información Comercial del 
CEPEC

Libros

–  Perfiles Arancelarios en   
el mundo 2012: Aranceles 
NMF Aplicados.
Autor: OMC, ITC, UNCTAD.
Año: 2012.
Publicación conjunta que con-

tiene una compilación amplia de 
los aranceles NMF aplicados por 
cada uno de los 155 miembros de 
la OMC, así como por otros varios 
países y territorios aduaneros. In-
cluye los países no miembros y 
observadores de la OMC. Presenta 
tablas recapitulativas de todos los 
productos correspondientes a los 
países. Expone tablas por país en-
focadas hacia la protección del 
acceso a los mercados internos y 
de exportación. Notifica los  com-
promisos de los miembros de la 
organización al amparo del Acuer-
do sobre la Agricultura. 

–  Perfiles Comerciales 2012: 
Corrientes comerciales          
y medidas de política 

     Autor: OMC.
Año: 2012.

Figura información sobre las 
corrientes comerciales y la política 
comercial de los Miembros y Ob-
servadores de la OMC. Expone 
perfiles por país en orden alfa-
bético. Ofrece un panorama su-
cinto del comercio mundial y las 
economías con sus respectivos 
indicadores. 

Directorios:

–  Who´s Who in Trinidad 
and Tobago Business.
Autor: Prestige Business Publi-
cations Ltd. 
Año: 2011-2012 
Ofrece información  sobre em-

presas y productos  de Trinidad y 
Tobago por diferentes sectores 
comerciales. Expone los datos de 
contacto de las compañías y prin-
cipales empresarios de cada una de 
las áreas descritas. Presenta los 
resultados comerciales de algunos 
de los sectores con sus respectivas 
empresas durante el período 2011-
2012.

–  Fórum de comercio 
internacional: Mejorar        
el entorno empresarial 
para el Comercio, 
abordando las medidas  
no arancelarias.   
Diciembre, No-3, 2012.
Editor: Centro de Comercio   
Internacional.
Examina el panorama mundial 

y las medidas no arancelarias, co-
mo una cuestión clave para la evo-
lución de la política de comercio. 
Define nuevos horizontes de PYR 
y herramientas en línea de acceso a 
mercados europeos. Aborda sobre 
la defragmentación de África en la 
integración regional del comercio 
de bienes. Analiza el comercio y 
las políticas públicas a partir de las 
medidas no arancelarias del siglo 
XXI. Declara el programa de ca-
lidad para África occidental, con 
un enfoque regional de la com-
petitividad. Estudia el alivio de la 
carga de barreras no arancelarias y 
las estadísticas de la distorsión en 
la política de comercio durante la 
crisis. Enuncia la importancia de 
las normas internacionales  como 
solución clave para abordar las ba-
rreras no arancelarias al comercio. 

–  Perspectivas de cosecha          
y situación alimentaria, 
Octubre, No-3, 2012.
Editor: Sistema Mundial de in-

formación y alerta sobre la ali-
mentación y la agricultura. 
SMIA).

Define los países que necesitan 
asistencia exterior para alimentos. 
Analiza el panorama mundial y la 
situación alimentaria de los Países 
de bajos Ingresos y con Déficit de 
Alimentos. Expone exámenes 
regionales de: África, Asia, Amé-
rica Latina y el Caribe, América 
del Norte, Europa y Oceanía. 

–   Haití Business    
Autor: Centro de Facilitación 
de Inversiones. (CFI). 
Año: 2012.
Expone información sobre la 

República de Haití correspon-
diente a los Centros de Facilitación 
de Inversiones, villas, provincias, 
servicios básicos a la población, 
editoriales y la asociación de in-
dustrias; en orden alfabético. Des-
cribe las empresas, asociaciones e 
industrias comerciales haitianas. 
Ofrece los principales productos 
exportados por Haití, con sus datos 
de contacto.

Publicaciones 
Seriadas: 

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

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

...................
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Ultimas publicaciones recibidas 
en el Servicio de Información 
Comercial del CEPEC

Las siguientes publicaciones 
pueden ser consultadas por nues-
tros usuarios en el Departamento 
de Información Comercial del 
CEPEC

Libros

–  Perfiles Arancelarios en   
el mundo 2012: Aranceles 
NMF Aplicados.
Autor: OMC, ITC, UNCTAD.
Año: 2012.
Publicación conjunta que con-

tiene una compilación amplia de 
los aranceles NMF aplicados por 
cada uno de los 155 miembros de 
la OMC, así como por otros varios 
países y territorios aduaneros. In-
cluye los países no miembros y 
observadores de la OMC. Presenta 
tablas recapitulativas de todos los 
productos correspondientes a los 
países. Expone tablas por país en-
focadas hacia la protección del 
acceso a los mercados internos y 
de exportación. Notifica los  com-
promisos de los miembros de la 
organización al amparo del Acuer-
do sobre la Agricultura. 

–  Perfiles Comerciales 2012: 
Corrientes comerciales          
y medidas de política 

     Autor: OMC.
Año: 2012.

Figura información sobre las 
corrientes comerciales y la política 
comercial de los Miembros y Ob-
servadores de la OMC. Expone 
perfiles por país en orden alfa-
bético. Ofrece un panorama su-
cinto del comercio mundial y las 
economías con sus respectivos 
indicadores. 

Directorios:

–  Who´s Who in Trinidad 
and Tobago Business.
Autor: Prestige Business Publi-
cations Ltd. 
Año: 2011-2012 
Ofrece información  sobre em-

presas y productos  de Trinidad y 
Tobago por diferentes sectores 
comerciales. Expone los datos de 
contacto de las compañías y prin-
cipales empresarios de cada una de 
las áreas descritas. Presenta los 
resultados comerciales de algunos 
de los sectores con sus respectivas 
empresas durante el período 2011-
2012.

–  Fórum de comercio 
internacional: Mejorar        
el entorno empresarial 
para el Comercio, 
abordando las medidas  
no arancelarias.   
Diciembre, No-3, 2012.
Editor: Centro de Comercio   
Internacional.
Examina el panorama mundial 

y las medidas no arancelarias, co-
mo una cuestión clave para la evo-
lución de la política de comercio. 
Define nuevos horizontes de PYR 
y herramientas en línea de acceso a 
mercados europeos. Aborda sobre 
la defragmentación de África en la 
integración regional del comercio 
de bienes. Analiza el comercio y 
las políticas públicas a partir de las 
medidas no arancelarias del siglo 
XXI. Declara el programa de ca-
lidad para África occidental, con 
un enfoque regional de la com-
petitividad. Estudia el alivio de la 
carga de barreras no arancelarias y 
las estadísticas de la distorsión en 
la política de comercio durante la 
crisis. Enuncia la importancia de 
las normas internacionales  como 
solución clave para abordar las ba-
rreras no arancelarias al comercio. 

–  Perspectivas de cosecha          
y situación alimentaria, 
Octubre, No-3, 2012.
Editor: Sistema Mundial de in-

formación y alerta sobre la ali-
mentación y la agricultura. 
SMIA).

Define los países que necesitan 
asistencia exterior para alimentos. 
Analiza el panorama mundial y la 
situación alimentaria de los Países 
de bajos Ingresos y con Déficit de 
Alimentos. Expone exámenes 
regionales de: África, Asia, Amé-
rica Latina y el Caribe, América 
del Norte, Europa y Oceanía. 

–   Haití Business    
Autor: Centro de Facilitación 
de Inversiones. (CFI). 
Año: 2012.
Expone información sobre la 

República de Haití correspon-
diente a los Centros de Facilitación 
de Inversiones, villas, provincias, 
servicios básicos a la población, 
editoriales y la asociación de in-
dustrias; en orden alfabético. Des-
cribe las empresas, asociaciones e 
industrias comerciales haitianas. 
Ofrece los principales productos 
exportados por Haití, con sus datos 
de contacto.

Publicaciones 
Seriadas: 

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

.......................
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Uncitral.  Anónimo en inglés de “Co-
misión de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho Mercantil Internacional”. Creada 
en 1961 en el seno de la “Asamblea 
General de las Naciones Unidas”, tiene 
por objeto fomentar la armonización y 
unificación del derecho mercantil inter-
nacional. Ha intervenido en la redacción 
de distintas normas de  sobre dicho tema, 
entre las que destacan las referidas al 
transporte marítimo de mercancías, los 
contratos de compraventa internacional 
de mercancías y los reglamentos sobre 
arbitraje CNUDM/UNCITRAL. 

UNCTAD (United Nations Conference on 
Trade and Development). Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo. Órgano de la ONU, constituido 
en Ginebra, donde tuvo lugar la primera 
reunión, desde el 23.2.1964 al 16.6.1964, 
como conferencia especializada, para 
convertirse en institución permanente con 
órganos administrativos propios. Tiene 
como tarea principal fomentar el comercio 
internacional con miras a favorecer el 
desarrollo económico (en particular de los 
países subdesarrollados) y formular 
nuevos principios políticos en materia de 
comercio y desarrollo.

Underwriters. Término inglés empleado 
para significar “intermediarios financie-
ros”, “aseguradores” o “suscriptores”, en-
tre otras acepciones. Son personas físicas 
o jurídicas que adquieren en firme, a 
través del mercado primario las obli-
gaciones que emiten determinadas em-
presas. Posteriormente las revenden a 
otros agentes intermediarios entre los que 
se incluyen los bancos de negocios o 
mercahnt banks que las colocan entre sus , 
clientes por medio del mercado secun-
dario.// En el Lloyd´s, son las únicas 
personas que, como miembros, pueden 
aceptar seguros, operaciones que les son 
propuestas por brokers o corredores de 
seguros. 

Unidad de carga (Unit load device). 
Conjunto de mercancías apiladas 
homogéneamente sobre una paleta, 
plataforma, contenedor, u otro dispositivo 
con objeto de facilitar su transporte. Las 
mercancías pueden consistir en productos 
previamente empaquetados, encajados o 
apilados a granel. Por medio de flejes, 
metálicos o de plástico, con filme retráctil o 
extensible o con malla retráctil se conso-
lida la carga uniéndola con su base. Según 
el tipo de mercancía, la paleta puede ser 
sustituida por unos travesaños, a modo se 
zócalos parciales, sobre los que se forma 

Unidad de cuenta (Unit of account). 
Moneda puramente ficticia que se emplea 
en los pagos, transferencias y emisiones 
internacionales y que, en muchas oca-
siones, coincide con la unidad básica de 
patrón monetario (no necesariamente tie-
ne que ser así), en cuyo caso sólo se 
utiliza como instrumento contable. 

Unidad de Cuenta Europea (Euro-
pean Unit of Account). UCE. Creada en 
1950 por la Unión Europea de Pagos con 
una equivalencia de 0,88867 gramos de 
oro. En 1974 fue convertida en una cesta 
de monedas de la CEE, las mismas que 
pasaron a formar parte del European 
Currency Unit (Unidad Monetaria Europea 
ECU. La UCE fue una unidad de cuenta 
entre las muchas que surgieron en los 
años posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial. 

Tomado de: Diccionario                          
de Comercio Internacional, 
Lázaro Hernández Muñoz, 

ICEX, 2002.

Folletos:
–  Trabajos de Diploma            

del Curso “Aprender 
Haciendo”.
Título: Perfil de mercado de 

China para la importación de equi-
pos de protección personal, guan-
tes. 

Autor: Rodríguez Cano, María 
Elena.  Año: 2012.

Brinda información relaciona-
da con la investigación de mercado 
para la importación de equipos de 
protección personal, guantes en 
China. Detalla las características 
del producto y el mercado. Declara 
el tamaño del mercado y el acceso 
al mismo, así como sus canales de 
distribución. Describe las prác-
ticas comerciales correspondien-
tes al proceso de pedido-entrega y 
la matriz DAFO. 

–  Título: Estudio de merca-
do para la exportación de 
servicios informáticos 

Autor: De la Fe Siverio, 
Dariem.  Año: 2012.

Enuncia las generalidades eco-
nómicas, políticas y sociales de 
México. Describe las particulari-
dades de los servicios informá-
ticos, y su posición arancelaria en 
la Nomenclatura Nacional. Define 
el tamaño y características del 
mercado mexicano para la expor-
tación de servicios informáticos. 

–  Perfil de mercado Angola: 
servicios de consultoría            
en sistemas de gestión                
de la calidad.
Autores:                                                               
Chong Hernández,  Daniel
Porrero Martín, Sandra.
 Año: 2012.
Analiza los aspectos demográ-

ficos, económicos y sociopolíti-
cos  generales  Angola. Declara  las 

características de los servicios de 
consultoría en sistemas de gestión 
de la calidad. Expone las carac-
terísticas, acceso, y tamaño del 
mercado. Presenta los canales de 
distribución y las perspectivas del 
mercado para el servicio analizado 
en Angola. 

  
–  Título: Búsqueda                      

de nuevos proveedores 
para aceites lubricantes.
Autor:                                  
Fernández Padiz, Alberto.
Año.2012
Justifica la necesidad de nuevos 

proveedores de aceites lubricantes 
para TCHs.A. Aborda los aspectos 
generales de México y las par-
ticularidades del producto. Enun-
cia los posibles proveedores me-
xicanos de aceites lubricantes y las 
restricciones arancelarias de ac-
ceso a la mercancía. Analiza las 
ofertas de los proveedores. 

–  Título: Perspectivas                
del óxido de níquel  
sinterizado en el mercado 
chino.
Autor: Carbonell 
Cordero,Yunet.  Año: 2012.
Define los datos básicos de la 

República Popular  China. Descri-
be las características del óxido de 
níquel sinterizado en las empresas 
chinas. Declara el tamaño, y ac-
ceso del mercado de chino. Aborda 
sobre el desarrollo del Níquel Pig 
Iron. Expone las perspectivas del 
sínter cubano en el mercado chino. 

Estudios de Mercado.
–  Título: Análisis del 

mercado de productos 
acuícolas: Situación 
actual y perspectivas. 
Autor; Savigne Chacón, 
Yohanely.   Año: 2012.

Describe el panorama del sector 
acuícola en el mercado mundial y 
el comportamiento del comercio 
internacional de estos  productos. 
Define  las condiciones de acceso 
al mercado y las oportunidades 
comerciales para la exportación de 
productos acuícolas  cubanos. 

–  Título: Habanos                    
en Centroamérica. 
Autor: Savigne Chacón,   
Yohanely. Año: 2011.

Analiza el mercado del Habano en 
la región Centroamericana y su 
acceso al mercado. 

–  Título: Perfil  de la Urea 
para América Latina.
Autor: García Suárez,       
Esther  M.   Año: 2012.

Expone el panorama de la in-
dustria petrolera y las perspectivas 
de la Agricultura en el período 
2011-2020. Define los pronósticos 
de la demanda de fertilizantes 
entre 2011-2016.  Aborda sobre la 
producción, demanda, comercio y 
precios de la Urea. Declara la 
definición técnica de los proyectos 
regionales de amoníaco y Urea ya 
programados, en licitación o cons-
trucción.  

–  Título: Perfil de mercado 
de Ecuador-Zeolita.
Autor: Betancourt Contreras, 
Taimy.   Año: 2011.

Aborda las condiciones ge-nerales 
del mercado de zeolita en Ecuador, 
su comportamiento, ten-dencias y 
acceso al mercado. 

Por: 
Lic. Elaine Pérez Sanchidrián.

Especialista en Información Comercial, 

CEPEC. 
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Uncitral.  Anónimo en inglés de “Co-
misión de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho Mercantil Internacional”. Creada 
en 1961 en el seno de la “Asamblea 
General de las Naciones Unidas”, tiene 
por objeto fomentar la armonización y 
unificación del derecho mercantil inter-
nacional. Ha intervenido en la redacción 
de distintas normas de  sobre dicho tema, 
entre las que destacan las referidas al 
transporte marítimo de mercancías, los 
contratos de compraventa internacional 
de mercancías y los reglamentos sobre 
arbitraje CNUDM/UNCITRAL. 

UNCTAD (United Nations Conference on 
Trade and Development). Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo. Órgano de la ONU, constituido 
en Ginebra, donde tuvo lugar la primera 
reunión, desde el 23.2.1964 al 16.6.1964, 
como conferencia especializada, para 
convertirse en institución permanente con 
órganos administrativos propios. Tiene 
como tarea principal fomentar el comercio 
internacional con miras a favorecer el 
desarrollo económico (en particular de los 
países subdesarrollados) y formular 
nuevos principios políticos en materia de 
comercio y desarrollo.

Underwriters. Término inglés empleado 
para significar “intermediarios financie-
ros”, “aseguradores” o “suscriptores”, en-
tre otras acepciones. Son personas físicas 
o jurídicas que adquieren en firme, a 
través del mercado primario las obli-
gaciones que emiten determinadas em-
presas. Posteriormente las revenden a 
otros agentes intermediarios entre los que 
se incluyen los bancos de negocios o 
mercahnt banks que las colocan entre sus , 
clientes por medio del mercado secun-
dario.// En el Lloyd´s, son las únicas 
personas que, como miembros, pueden 
aceptar seguros, operaciones que les son 
propuestas por brokers o corredores de 
seguros. 

Unidad de carga (Unit load device). 
Conjunto de mercancías apiladas 
homogéneamente sobre una paleta, 
plataforma, contenedor, u otro dispositivo 
con objeto de facilitar su transporte. Las 
mercancías pueden consistir en productos 
previamente empaquetados, encajados o 
apilados a granel. Por medio de flejes, 
metálicos o de plástico, con filme retráctil o 
extensible o con malla retráctil se conso-
lida la carga uniéndola con su base. Según 
el tipo de mercancía, la paleta puede ser 
sustituida por unos travesaños, a modo se 
zócalos parciales, sobre los que se forma 

Unidad de cuenta (Unit of account). 
Moneda puramente ficticia que se emplea 
en los pagos, transferencias y emisiones 
internacionales y que, en muchas oca-
siones, coincide con la unidad básica de 
patrón monetario (no necesariamente tie-
ne que ser así), en cuyo caso sólo se 
utiliza como instrumento contable. 

Unidad de Cuenta Europea (Euro-
pean Unit of Account). UCE. Creada en 
1950 por la Unión Europea de Pagos con 
una equivalencia de 0,88867 gramos de 
oro. En 1974 fue convertida en una cesta 
de monedas de la CEE, las mismas que 
pasaron a formar parte del European 
Currency Unit (Unidad Monetaria Europea 
ECU. La UCE fue una unidad de cuenta 
entre las muchas que surgieron en los 
años posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial. 

Tomado de: Diccionario                          
de Comercio Internacional, 
Lázaro Hernández Muñoz, 

ICEX, 2002.

Folletos:
–  Trabajos de Diploma            

del Curso “Aprender 
Haciendo”.
Título: Perfil de mercado de 

China para la importación de equi-
pos de protección personal, guan-
tes. 

Autor: Rodríguez Cano, María 
Elena.  Año: 2012.

Brinda información relaciona-
da con la investigación de mercado 
para la importación de equipos de 
protección personal, guantes en 
China. Detalla las características 
del producto y el mercado. Declara 
el tamaño del mercado y el acceso 
al mismo, así como sus canales de 
distribución. Describe las prác-
ticas comerciales correspondien-
tes al proceso de pedido-entrega y 
la matriz DAFO. 

–  Título: Estudio de merca-
do para la exportación de 
servicios informáticos 

Autor: De la Fe Siverio, 
Dariem.  Año: 2012.

Enuncia las generalidades eco-
nómicas, políticas y sociales de 
México. Describe las particulari-
dades de los servicios informá-
ticos, y su posición arancelaria en 
la Nomenclatura Nacional. Define 
el tamaño y características del 
mercado mexicano para la expor-
tación de servicios informáticos. 

–  Perfil de mercado Angola: 
servicios de consultoría            
en sistemas de gestión                
de la calidad.
Autores:                                                               
Chong Hernández,  Daniel
Porrero Martín, Sandra.
 Año: 2012.
Analiza los aspectos demográ-

ficos, económicos y sociopolíti-
cos  generales  Angola. Declara  las 

características de los servicios de 
consultoría en sistemas de gestión 
de la calidad. Expone las carac-
terísticas, acceso, y tamaño del 
mercado. Presenta los canales de 
distribución y las perspectivas del 
mercado para el servicio analizado 
en Angola. 

  
–  Título: Búsqueda                      

de nuevos proveedores 
para aceites lubricantes.
Autor:                                  
Fernández Padiz, Alberto.
Año.2012
Justifica la necesidad de nuevos 

proveedores de aceites lubricantes 
para TCHs.A. Aborda los aspectos 
generales de México y las par-
ticularidades del producto. Enun-
cia los posibles proveedores me-
xicanos de aceites lubricantes y las 
restricciones arancelarias de ac-
ceso a la mercancía. Analiza las 
ofertas de los proveedores. 

–  Título: Perspectivas                
del óxido de níquel  
sinterizado en el mercado 
chino.
Autor: Carbonell 
Cordero,Yunet.  Año: 2012.
Define los datos básicos de la 

República Popular  China. Descri-
be las características del óxido de 
níquel sinterizado en las empresas 
chinas. Declara el tamaño, y ac-
ceso del mercado de chino. Aborda 
sobre el desarrollo del Níquel Pig 
Iron. Expone las perspectivas del 
sínter cubano en el mercado chino. 

Estudios de Mercado.
–  Título: Análisis del 

mercado de productos 
acuícolas: Situación 
actual y perspectivas. 
Autor; Savigne Chacón, 
Yohanely.   Año: 2012.

Describe el panorama del sector 
acuícola en el mercado mundial y 
el comportamiento del comercio 
internacional de estos  productos. 
Define  las condiciones de acceso 
al mercado y las oportunidades 
comerciales para la exportación de 
productos acuícolas  cubanos. 

–  Título: Habanos                    
en Centroamérica. 
Autor: Savigne Chacón,   
Yohanely. Año: 2011.

Analiza el mercado del Habano en 
la región Centroamericana y su 
acceso al mercado. 

–  Título: Perfil  de la Urea 
para América Latina.
Autor: García Suárez,       
Esther  M.   Año: 2012.

Expone el panorama de la in-
dustria petrolera y las perspectivas 
de la Agricultura en el período 
2011-2020. Define los pronósticos 
de la demanda de fertilizantes 
entre 2011-2016.  Aborda sobre la 
producción, demanda, comercio y 
precios de la Urea. Declara la 
definición técnica de los proyectos 
regionales de amoníaco y Urea ya 
programados, en licitación o cons-
trucción.  

–  Título: Perfil de mercado 
de Ecuador-Zeolita.
Autor: Betancourt Contreras, 
Taimy.   Año: 2011.

Aborda las condiciones ge-nerales 
del mercado de zeolita en Ecuador, 
su comportamiento, ten-dencias y 
acceso al mercado. 

Por: 
Lic. Elaine Pérez Sanchidrián.

Especialista en Información Comercial, 

CEPEC. 



40  ENERO>MARZO 2013 

PERFIL DE PAÍSADEMÁS

Crucigrama 
La Producción
de bienes 
y servicios

Tomado de www.econoweb.es 
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    Horizontal:

1. Relación que se establece entre los bienes y servicios producidos                     
y los factores utilizados para su obtención

2. Curva que nos muestra la producción máxima de bienes y servicios              
que alcanzaría un país si aprovecha de forma eficiente sus recursos

3. Factor de producciónProblema básico de la economía

4. Determinante de la productividad.

          

    Vertical:

1. Economía que describe cómo es la realidad económica sin incluir juicios          
de valor

2. ¿Cómo se denomina al factor de producción en el cual se emplea los bienes 
que se utilizan para producir?

3. Elemento determinante de la productividad

5. Conseguir el máximo posible de bienes y servicios elaborados con unos 
recursos y tecnología dados6. Factor de producción que incluye todos los 
recursos naturales que se incorporan al proceso productivo.
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