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CEPEC:                        
Por un rol más relevante          
en la economía          
cubana actual

viendo a nivel internacional las oportu-
nidades comerciales que ofrece Cuba, 
identificando amenazas externas, y apo-
yando al empresariado cubano a través de 
servicios de consultoría y de información, 
para el alcance del liderazgo empresarial 
en los mercados exteriores. Además se 
difundirán a empresarios y organismos los 
niveles de competitividad de los princi-
pales sectores industriales, con un trabajo 
superior de inteligencia empresarial por 
grupos de países: América Latina, Europa, 
Asia, América del Norte, África y Medio 
Oriente. 

El CEPEC fortalecerá sus acciones de 
asesoría y fuente informativa dirigidas al 
empresariado cubano en la elaboración de 
estrategias comerciales con elementos 
distintivos por tipo de productos y/o 
servicios, contribuyendo de esta forma, a 
potenciar la capacidad de gestión y 
adaptabilidad de las producciones, para 
satisfacer las exigencias del mercado 
internacional.

En general el CEPEC pretende ser, 
cada vez más, ese apoyo necesario para 
el desarrollo de la actividad de comercio 
exterior, de manera que el empresariado 
obtenga resultados favorables a medida 
que va evolucionando en un mercado 
cambiante y competitivo, y para que su 
actividad realce la economía de nuestro 
país.

S in lugar a dudas uno de los pilares en 
que se sustenta el crecimiento y desarrollo 
de las economías en el contexto actual es 
el impulso del conocimiento. Es por ello, 
que el CEPEC trata de influir en el in-
cremento de la cuota cubana de ex-
portación para el mercado Mundial en un 
marco creciente de competencias. Para 
ello nos preguntamos ¿cuál es la mejor 
forma de lograrlo? Resalta entonces, la 
necesidad de un trabajo coordinado y de 
desarrollo de sinergias entre el CEPEC, 
OACEs, empresas productoras y expor-
tadoras, instituciones de investigación y 
capacitación, personal cubano en el ex-
terior e instituciones homólogas externas. 
Todas unidas para un objetivo común.  

Por tanto a partir de este nuevo año el 
CEPEC pretende que la Información 
Comercial asuma un nuevo rol: el de 
acompañar y apoyar a las empresas en la 
potenciación de sus logros a partir del 
conocimiento, además promover el desa-
rrollo de empresas de alto contenido tec-
nológico, hacer percibir al empresariado 
los beneficios del conocimiento y de la 
promoción, y por último, dar seguimiento a 
tendencias del comercio mundial para 
productos claves. Todo ello con el fin de 
que nuestras entidades, y en general el 
país, progresen en las actividades del 
comercio exterior.  

Asimismo, con la actividad de Mer-
cadotecnia, el Centro contribuirá aún más 
a difundir el conocimiento en función de 
fortalecer  la  economía  del  país,  promo-
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El comercio 
de Servicios. 
Elegir 
el Mercado

¿Qué convierte a un 
mercado de exportación 
en un destino atractivo 
para mi servicio?
Los factores que convierten a 

un determinado mercado en un 
destino atractivo para una empresa 
varían de un caso a otro. Al decidir 
qué factores aplicar a la hora de 
preseleccionar un mercado po-
tencial, considere los siguientes:

–  Un marco cultural favorable        
a las características de su 
empresa.

–  Un número escaso o nulo       
de competidores de impor-
tancia.

–  Un mercado creciente,             
en el que:

-   Su sector crece con rapidez,
-   Los funcionarios de su 

administración mantengan 
buenos contactos.

–   Facilidad de acceso:
-   Conexiones directas, por vía 

aérea, desde su lugar de 
procedencia,

-   Se encuentra en la ruta de un 
mercado al que ha accedido 
con anterioridad.

–  Facilidad para establecer 
contactos:

-   Ya cuenta con contactos 
locales en el mercado de 
destino,

-   Miembros de su plantilla 
tienen familia o amigos en          
el mercado de destino,

-   El mercado en cuestión será 
sede próximamente de un 
importante acontecimiento   
del sector.

–  Facilidad para establecer 
una presencia en el mercado 
de destino mediante:

-   Un socio local al que ya 
conozca,

   Un socio local cuya elección 
está aún pendiente,

-   Una “minioficina” comercial,
-   Un complejo World Trade 

Centre

–  Facilidad de prestar servicio 
a distancia mediante:

-   Una dirección de correo 
electrónico,

-   Un sitio Web.

¿Qué tipo de mercado  
debo considerar?
Estar preparado para exportar 

depende de la compatibilidad entre 
el tipo de mercado que elija y las 
características de su empresa. 
Existen tres tipos generales de 
mercado por considerar:

Economías competitivas de 
ritmo elevado. En estos países, los 
nuevos clientes están dispuestos a 
tratar con extraños (usted) siempre 
y cuando confíen en que éstos 
cuentan con el conocimiento y la 
experiencia necesarios para actuar 
con eficacia. Una prestación de 
servicio eficiente, un excelente 
aseguramiento de la calidad y una 
presencia apropiada en los medios 
de comunicación son factores fun-
damentales para su éxito. Si no se 
maneja con soltura en el idioma 
local, puede recurrir a un socio 
local que se ocupe de las diferen-
cias lingüísticas y culturales. Entre 
los ejemplos de este tipo de eco-
nomías se encuentran las de 
Australia, Hong Kong (China), 
Nueva Zelandia, Singapur, los Es-
tados Unidos y la Unión Europea.

Economías relativamente 
prósperas basadas en las re-
laciones. Los clientes suelen li-
mitarse a tratar con proveedores 
conocidos, es decir, con empresas 
en las que confían. En este grupo, 
la destreza para la comunicación 
interpersonal,  la  sensibilidad  cul-

MENSAJE DE LA DIRECCIÓN

Carolina Prieto Serrú, 
Directora del CEPEC
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tural y la fluidez en el uso del 
idioma son fundamentales para 
desarrollar una buena relación con 
un nuevo cliente potencial o con 
un socio local. Habitualmente, 
estas relaciones deben desarrollar-
se, en primer lugar, entre las es-
calas directivas, por lo que los 
miembros de su dirección han de 
prepararse para viajar con fre-
cuencia. Entre los ejemplos de    
estos mercados figuran los del 
Japón, Europa meridional, Oriente 
Medio y otras áreas en desarrollo 
de buen nivel económico.

Economías en desarrollo en 
las que suele requerirse la fi-
nanciación de terceros para la 
consecución de contratos de 
mayor escala. En estos países, los 
sectores público y privado recu-
rren con frecuencia a instituciones 
financieras internacionales como 
fuentes de financiación para el 
desarrollo de proyectos de gran 
escala. En este caso, el desarrollo 
del mercado requiere tiempo, fle-
xibilidad y sagacidad política. La 
experiencia en el trabajo con una 
fuente de financiación tercera (por 
ejemplo, una institución financie-
ra internacional como el Banco 
Mundial) resulta útil.

¿Cómo sabré si mi   
servicio se venderá         
en un determinado 
mercado?
Deberá plantearse preguntas 
como las que siguen:

– ¿Hay clientes con necesidades 
similares a las de sus clientes 
actuales?

– ¿Se quejan los posibles clientes 
de que no pueden conseguir   
el tipo de servicio que usted 
ofrece?

– ¿Es probable que los clientes 
potenciales adquieran su tipo 
de servicio a una empresa 
extranjera?

– ¿Están los posibles clientes 
dispuestos a pagar el precio  
de su tipo de servicio?

Recuerde que puede que cuente 
con un excelente servicio, y que 
éste sea demandado, pero no con-
seguirá venderlo si los clientes 
potenciales no creen que su em-
presa es capaz de satisfacer sus 
necesidades. Por tanto, asegúrese 
de establecer vínculos de referen-
cia con los responsables de la toma 
de decisiones con el fin de po-
tenciar su credibilidad.

Los estudios de mercado cons-
tituyen, en la mayoría de los casos, 
un elemento clave para determinar 
las posibilidades de éxito de su 
servicio en un mercado de ex-
portación. Las investigaciones 
efectuadas deben dar lugar, pri-
meramente, a la consecución de 
información estratégica, a saber, 
aquella que puede crearse me-
diante el cotejo de las tendencias y 
los acontecimientos que atañen a 
un mercado y que le permite de-
tectar nuevas oportunidades en 
éste. Por ejemplo, a fin de iden-
tificar nuevos servicios que su 
empresa pueda desarrollar de 
manera rentable, deberá saber qué 
necesidades no satisfechas existen 
en los grupos de clientes a los que 
trata de acceder, así como las 
razones por las que un posible 
cliente se cambiaría a un provee-
dor extranjero.

Su nivel de preparación para 
exportar constituye, asimismo, un 
indicador de su potencial en un 
mercado extranjero. Una evalua-
ción precisa de dicho nivel en lo 
que se refiere a la disposición de 
los recursos y los conocimientos 
necesarios para acceder al mer-
cado mundial le ahorrará tiempo, 
esfuerzo y recursos valiosos em-
pleados en el desarrollo de su 
iniciativa de exportación.

¿Cómo puede mi empresa 
aprovechar al máximo las 
entrevistas que efectúe 
para analizar el mercado?
Si decide formalizar un con-

trato relativo a la realización de 
entrevistas para estudiar el mer-
cado, tanto su empresa como su 
contratista deberán seguir los con-
sejos que se indican a continuación 
para garantizar la utilidad de los 
resultados:

Fije objetivos. Antes de em-
pezar, pregúntese “qué tipo de 
información me ayudará a reducir 
el riesgo de acceder a un nuevo 
mercado” y “qué es probable que 
sepa el consultado acerca de su 
mercado potencial”. Elija algunas 
cuestiones “ineludibles” en caso 
de que no pueda prolongar la en-
trevista. En cuanto a los aspectos 
fundamentales, plantee preguntas 
similares a varias personas, de mo-
do que pueda cotejar las distintas 
reacciones obtenidas.

Revise los objetivos. Los ob-
jetivos de una entrevista pueden 
variar a medida que avance ésta.

Analice las respuestas y revise 
las preguntas planteadas en di-
versas ocasiones. Trate de obtener 
información adicional en sucesi-
vas entrevistas. En general, las 
efectuadas con posterioridad se 
utilizan para cubrir lagunas en la 
información y para confirmar opi-
niones obtenidas en consultas an-
teriores.

Plantee preguntas sencillas y 
abiertas y examine las respues-
tas. Proponga preguntas abiertas 
del tipo “¿qué clase de servicios   
se contratan externamente en su 
sector?” Puede que necesite dar 
ejemplos de respuestas para in-
ducir la contestación del consulta-
do.  Evite  las  cuestiones  que  den 

lugar a responder simplemente con 
un sí o un no, salvo que esa sea 
toda la información que desee 
obtener. Además, plantee al en-
trevistado que “si estuviese en mi 
lugar, ¿con quién se entrevistaría? 
¿En qué empresas? ¿Con qué car-
gos? ¿Con qué personas concreta-
mente? Por último, pregunte si 
puede volver a llamar en caso de 
que se haya olvidado de solicitar 
algún  dato.

Ayude al entrevistado a ser 
específico. Si los entrevistados 
contestan de forma poco concreta 
a determinadas preguntas, pídales 
que sean más específicos. ¿Se 
refieren a 1.000, o a 10.000; a un 
10 % o a un 50 %? Si se limitan a 
señalar que “usamos este servicio 
a menudo”, pregúnteles “¿con qué 
frecuencia  y  de  qué  modo?”

Procure que sea interesante. 
A la mayoría de las personas les 
gusta hablar de su negocio. Dé-
jeles que hablen, pero procure   
que vayan al grano. Coménteles 
algunas de sus experiencias para 
hacerles sentir que también ellos 
se benefician de la entrevista.

Trate de que la entrevista 
resulte breve y sencilla. No de-
more la entrevista más de lo 
necesario. Aborde las cuestiones 
principales (cuantas menos, me-
jor) y compruebe después si el en-
trevistado  desea  seguir  hablan-
do.

Comience con las entrevistas 
menos importantes. Deje las en-
trevistas principales para el final, 
cuando haya perfeccionado sus 
planteamientos e intuya cuáles 
pueden ser las lagunas existentes.

Lleve un registro de las en-
trevistas efectuadas. Tome buena 
nota de lo expuesto. Amplíe las 
notas inmediatamente después de 
la  conclusión  de  la  entrevista.

¿Dónde encuentro  infor-
mación sobre las restric-
ciones de acceso al 
mercado?
Podrá obtener gran parte de la 

información que necesita acerca 
de los compromisos adoptados con 
arreglo al Acuerdo General sobre 
el Comercio de Servicios (AGCS) 
en el sitio Web de la Organización 
Mundial del Comercio, en la di-
rección www.wto.org.

Las restricciones de acceso al 
mercado aluden a los reglamentos 
técnicos y a las normas voluntarias 
propuestas por cada país y varían 
de un país a otro. Con el Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Co-
mercio se pretende garantizar que 
los reglamentos, normas y pro-
cedimientos de comprobación y 
certificación no creen barreras    
innecesarias al comercio. Este 
Acuerdo constituye un código de 
buenas prácticas respecto a la pre-
paración, la adopción y la apli-
cación de normas por parte de     
los órganos de la Administración 
Central. Asegúrese de comprobar 
los requisitos relativos a los vi-
sados. Entre otras fuentes de in-
formación figuran:
–  Los funcionarios comerciales 

de la Administración, y
–  El personal comercial extranje-

ro destinado en su país.

Tenga en cuenta asimismo que 
en los sitios Web específicos de un 
país puede encontrarse la informa-
ción que precisa. En las siguientes 
páginas, por citar sólo algunos 
ejemplos, se facilitan enlaces a 
dichos  sitios  web:
–  World Chambers Network. 

Sitio web en: 
www.worldchambers.com. 
Cuenta con un centro de 
información comercial para 

cada continente y contiene 
archivos empresariales, 
información sobre oportunida-
des comerciales y directorios 
de empresas.

–  Trade Port. El sitio Web con  
la dirección: www.tradeport-
.org/ts/countries/index.html 
permite el acceso a la Country 
Library (biblioteca por países), 
que cuenta con enlaces que 
permiten obtener información 
comercial, financiera, política 
y de personas de contacto 
respecto a un gran número     
de países organizados en 
nueve regiones.

–  Foreign Trade On-Line.   
Sitio Web en www.foreign-
trade.com. Presta asistencia      
a fabricantes y exportadores, 
reales y potenciales, mediante 
la oferta de información sobre 
los servicios de éstos a 
compradores extranjeros.
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idioma son fundamentales para 
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¿Dónde encuentro informa-
ción sobre normas y 
reglamentos aplicables a 
mi sector  de servicios en 
un determinado mercado?
Probablemente, la mejor fuente 

de información es la asociación 
sectorial del tipo de servicio en 
cuestión, si existe alguna, o un 
socio estratégico local. Entre otras 
fuentes de información figuran:
–   Los funcionarios comerciales 

de la Administración, y
–   El personal comercial extranje-

ro destinado en su país.

Las cámaras de comercio de la 
mayoría de los países dispondrán 
asimismo de este tipo de infor-
mación, ya que deben atender a 
menudo consultas sobre normas y 
reglamentos.

¿Cómo puedo averiguar 
quiénes son mis competi-
dores y en qué consiste 
su oferta?
Para ser competitivo en el ám-

bito internacional necesitará efec-
tuar un seguimiento de sus posi-
bles competidores en todo el mun-
do al objeto de conocer qué tipos 
de servicio ofrecen. De este modo, 
no sólo podrá hacerse una idea de 
cuáles son las expectativas de los 
clientes, sino también del modo de 
personalizar sus servicios de una 
manera rentable. Una de las me-
jores vías para llevar a cabo este 
seguimiento consiste en consultar 
los sitios Web que ofrecen infor-
mación sobre buenas prácticas y 
para efectuar evaluaciones com-
parativas (benchmarking), entre 
los que se encuentran:
–  Benchnet. Sitio Web en 

www.benchnet.com. Red en 
línea sobre evaluación compa-
rativa y buenas prácticas.

L  a fijación de precios externos 
debe concebirse como una de-
cisión estratégica que cada empre-
sa exportadora debe manejar efi-
cazmente para incrementar su 
competitividad en el mercado in-
ternacional. Asimismo, constitu-
ye un elemento permanente en la  
gestión del negocio. 

El precio representa un factor 
fundamental en el marketing mix 
puesto que es el único que genera 
ingresos, los otros factores ge-
neran costos. La estimación co-
rrecta del mismo es un elemento 
trascendental, de cuyo nivel de-
penderá el posicionamiento, la 
imagen del producto y la impor-
tancia de los clientes potenciales. 

1.  Principales definiciones 
1.1. Precio
Desde el punto de vista de la 

teoría económica marxista el 
precio es la expresión del valor 
materializado en las mercancías. 
Sin embargo, existen otras defi-
niciones dadas por diversas es-
cuelas de pensamiento y diferentes 
autores; entre ellas se encuentran 
las concebidas por el marketing, el 
cual considera al precio como el 
valor monetario que está dispuesto 
a pagar un cliente por un bien, un 
servicio o una idea, más el con-
junto de esfuerzos que debe 
realizar para acceder al mismo. 

También se ha definido al pre-
cio como “un punto intermedio 
entre lo que cuesta hacer y vender 
el producto y el valor que repre-
senta para el cliente. Si el precio es 
superior al valor que los posibles 
compradores perciben, el producto 
no tendrá mercado. Si es inferior   
a lo que cuesta hacer el producto, 
la empresa no sobrevivirá mucho 
tiempo. El punto exacto en que 
debe quedar el precio, entre el 
costo  y  el  valor  para el cliente,  es 

 una decisión estratégica. Los fac-
tores que influyen en esta decisión 
son las estrategias de los competi-
dores con respecto al precio y al 
producto, las limitaciones im-
puestas por el gobierno y lo que el 
comprador percibe como justo. 
Por último, la determinación más 
importante del precio es el ob-
jetivo del experto en marketing: lo 

(1)que la empresa intenta lograr.”
El precio constituye un ele-

mento importante en la demanda 
de un producto, que puede afectar 
la posición competitiva de una 
empresa y su participación en el 
mercado, siendo una de las va-
riables de mayor peso en la de-
cisión de compra. La obtención de 
un precio competitivo depende de 
la habilidad y el conocimiento de 
las partes (comprador y vendedor) 
del producto y del mercado. Con 
frecuencia el precio es el principal 
elemento que se discute en una 
negociación y el tema más sensible 
que tiende a influir en la misma.

1. 2. Precio externo
En su esencia el precio del co-

mercio exterior es la forma mone-
taria de expresar el valor de la mer-

(2)cancía en el mercado mundial.  
Los precios externos son aque-

llos que rigen para el mercado ex-
terno en relación con un país de-
terminado, denominándose en la 

(3) práctica de la siguiente manera: 
–   Precio de importación:             

el correspondiente a las 
operaciones de compra.

–   Precio de exportación:             
el correspondiente a las 
operaciones de venta.

En términos de comercio ex-
terior, al hablar de precios se uti-
liza con frecuencia la denomina-
ción general de precio externo, lo 
que no excluye de forma alguna la 
aplicación  conceptual  y   práctica 
del  resto  de  las  definiciones  esta-

blecidas para los precios en de-
pendencia de su ubicación tiempo-  
espacio, haciendo un recorrido  
que se inicia en el momento de la 
salida al mercado, es decir, cuando 
se solicita la cotización u oferta y 
concluye en el precio interno o de 
venta a la población.

A los efectos de este trabajo, el 
estudio de la fijación de precios 
externos se acotará a los precios de 
exportación. 

1. 3. Fijación de precios   
de exportación
Según criterios del Centro de 

Comercio Internacional (CCI), 
perteneciente a UNCTAD/OMC, 
“la fijación de precios es el pro-
ceso de determinar la cantidad de 
dinero por la cual se venderá el 
producto, basada en los costos de 
producción y comercialización de 
ese producto, equilibrándola con 
respecto a la que el mercado pueda 

(4)aceptar.”   
Especialistas del Instituto de 

Comercio Exterior de Cuba seña-
lan las diferencias existentes entre 
la fijación de precios a nivel in-
terno y externo; entre ellas cabe 
mencionar: las diferencias del tipo 
de moneda, tarifas, impuestos es-
peciales, costos de transporte in-
ternacional, términos de crédito 
para exportación y, generalmente, 
menor control sobre los márgenes 
de intermediarios y los fluctuantes 
tipos de cambio que vienen con el 
valor de una moneda en relación 
con la otra.

Los exportadores deben evaluar 
los costos de fabricación, así como 
la demanda en cada mercado ex-
tranjero junto con el medio com-
petitivo y reglamento guberna-
mental, lo cual a menudo da como 
resultado diferentes precios para 
los compradores internos y ex-
tranjeros, y puede haber diferentes 
precios en diferentes mercados de 

(5)exportación. 

La fijación 
de precios           
en el marco                              
de la estrategia                      
de exportación

–  The Benchmarking 
Network. Sitio Web en 
www.benchmarkingnetwork-
.com.

En lo que respecta a la pre-
sencia en línea, necesitará cono-
cer la normativa sectorial, así 
como la calificación de sus com-
petidores, consultando sitios co-
mo los siguientes:
–  BtoB. Sitio Web en 

www.netb2b.com. Revista     
en línea para responsables         
de formular estrategias de 
comercialización y de 
comercio electrónico.

–  CIO.com. Sitio Web en 
www.cio.com. Recurso en 
línea destinado a ejecutivos 
especializados en la gestión    
de información.

–  ZDNet E-Commerce.            
Sitio Web en www.zdnet.-
com/ecommerce.

En todo mercado de destino, 
deberá afrontar la presencia de 
competidores locales e interna-
cionales. Si los funcionarios co-
merciales de su Administración 
no pueden ayudarle a identificar-
los, deberá recurrir a directorios 
de las empresas del sector, a 
asociaciones sectoriales o a las 
fuentes de noticias del país en 
cuestión.

Tomado de: 
El Comercio de Servicios: 

Libro de Respuestas para Pequeños               
y Medianos Exportadores. 

La Habana: CCI/CEPEC/NC, 2001.
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valor monetario que está dispuesto 
a pagar un cliente por un bien, un 
servicio o una idea, más el con-
junto de esfuerzos que debe 
realizar para acceder al mismo. 

También se ha definido al pre-
cio como “un punto intermedio 
entre lo que cuesta hacer y vender 
el producto y el valor que repre-
senta para el cliente. Si el precio es 
superior al valor que los posibles 
compradores perciben, el producto 
no tendrá mercado. Si es inferior   
a lo que cuesta hacer el producto, 
la empresa no sobrevivirá mucho 
tiempo. El punto exacto en que 
debe quedar el precio, entre el 
costo  y  el  valor  para el cliente,  es 

 una decisión estratégica. Los fac-
tores que influyen en esta decisión 
son las estrategias de los competi-
dores con respecto al precio y al 
producto, las limitaciones im-
puestas por el gobierno y lo que el 
comprador percibe como justo. 
Por último, la determinación más 
importante del precio es el ob-
jetivo del experto en marketing: lo 

(1)que la empresa intenta lograr.”
El precio constituye un ele-

mento importante en la demanda 
de un producto, que puede afectar 
la posición competitiva de una 
empresa y su participación en el 
mercado, siendo una de las va-
riables de mayor peso en la de-
cisión de compra. La obtención de 
un precio competitivo depende de 
la habilidad y el conocimiento de 
las partes (comprador y vendedor) 
del producto y del mercado. Con 
frecuencia el precio es el principal 
elemento que se discute en una 
negociación y el tema más sensible 
que tiende a influir en la misma.

1. 2. Precio externo
En su esencia el precio del co-

mercio exterior es la forma mone-
taria de expresar el valor de la mer-

(2)cancía en el mercado mundial.  
Los precios externos son aque-

llos que rigen para el mercado ex-
terno en relación con un país de-
terminado, denominándose en la 

(3) práctica de la siguiente manera: 
–   Precio de importación:             

el correspondiente a las 
operaciones de compra.

–   Precio de exportación:             
el correspondiente a las 
operaciones de venta.

En términos de comercio ex-
terior, al hablar de precios se uti-
liza con frecuencia la denomina-
ción general de precio externo, lo 
que no excluye de forma alguna la 
aplicación  conceptual  y   práctica 
del  resto  de  las  definiciones  esta-

blecidas para los precios en de-
pendencia de su ubicación tiempo-  
espacio, haciendo un recorrido  
que se inicia en el momento de la 
salida al mercado, es decir, cuando 
se solicita la cotización u oferta y 
concluye en el precio interno o de 
venta a la población.

A los efectos de este trabajo, el 
estudio de la fijación de precios 
externos se acotará a los precios de 
exportación. 

1. 3. Fijación de precios   
de exportación
Según criterios del Centro de 

Comercio Internacional (CCI), 
perteneciente a UNCTAD/OMC, 
“la fijación de precios es el pro-
ceso de determinar la cantidad de 
dinero por la cual se venderá el 
producto, basada en los costos de 
producción y comercialización de 
ese producto, equilibrándola con 
respecto a la que el mercado pueda 

(4)aceptar.”   
Especialistas del Instituto de 

Comercio Exterior de Cuba seña-
lan las diferencias existentes entre 
la fijación de precios a nivel in-
terno y externo; entre ellas cabe 
mencionar: las diferencias del tipo 
de moneda, tarifas, impuestos es-
peciales, costos de transporte in-
ternacional, términos de crédito 
para exportación y, generalmente, 
menor control sobre los márgenes 
de intermediarios y los fluctuantes 
tipos de cambio que vienen con el 
valor de una moneda en relación 
con la otra.

Los exportadores deben evaluar 
los costos de fabricación, así como 
la demanda en cada mercado ex-
tranjero junto con el medio com-
petitivo y reglamento guberna-
mental, lo cual a menudo da como 
resultado diferentes precios para 
los compradores internos y ex-
tranjeros, y puede haber diferentes 
precios en diferentes mercados de 

(5)exportación. 

La fijación 
de precios           
en el marco                              
de la estrategia                      
de exportación

–  The Benchmarking 
Network. Sitio Web en 
www.benchmarkingnetwork-
.com.

En lo que respecta a la pre-
sencia en línea, necesitará cono-
cer la normativa sectorial, así 
como la calificación de sus com-
petidores, consultando sitios co-
mo los siguientes:
–  BtoB. Sitio Web en 

www.netb2b.com. Revista     
en línea para responsables         
de formular estrategias de 
comercialización y de 
comercio electrónico.

–  CIO.com. Sitio Web en 
www.cio.com. Recurso en 
línea destinado a ejecutivos 
especializados en la gestión    
de información.

–  ZDNet E-Commerce.            
Sitio Web en www.zdnet.-
com/ecommerce.

En todo mercado de destino, 
deberá afrontar la presencia de 
competidores locales e interna-
cionales. Si los funcionarios co-
merciales de su Administración 
no pueden ayudarle a identificar-
los, deberá recurrir a directorios 
de las empresas del sector, a 
asociaciones sectoriales o a las 
fuentes de noticias del país en 
cuestión.

Tomado de: 
El Comercio de Servicios: 

Libro de Respuestas para Pequeños               
y Medianos Exportadores. 

La Habana: CCI/CEPEC/NC, 2001.
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1. 3.1. Principales proce-
dimientos para la fijación 
de precios
Los métodos de formación o 

fijación de precios son las distintas 
agrupaciones de procedimientos u 
operaciones dirigidas a cumplir 
los objetivos en la política de 
precios. De esta forma estos se 
convierten en el vínculo de la 
política de precios con la realidad 

(6)económica.  En Cuba, la aproba-
ción de las metodologías deriva-
das de la aplicación de algunos de 
los métodos de formación de 
precios es una responsabilidad del 
Ministerio de Finanzas y Precios. 

Prácticamente la totalidad de la 
bibliografía consultada coincide 
en que para determinar el precio de 
exportación hay que considerar los 
costos y gastos que demandan la 
producción, la venta y el despacho 
del bien, entre otros aspectos. De 
igual modo se plantea que el precio 
de exportación debe cubrir los 
costos de producción y comerciali-
zación y los costos no deben ser 
superiores a los precios que predo-
minan en el mercado mundial para 
productos de calidades similares. 
De ahí que, en el límite inferior se 
encuentran los costos y en el límite 
superior los precios del mercado 
para productos análogos.

El precio de exportación debe 
plantearse o calcularse en función 
de criterios y circunstancias par-
ticulares de los mercados a los   
que se vaya a dirigir y no ne-
cesariamente partiendo del precio 
en el mercado nacional. 

La decisión sobre la mejor po-
lítica de fijación de precios 
depende del nivel de costos de la 
empresa, del análisis global del 
mercado y de la situación de los 
competidores en cuanto a los pre-
cios y la comercialización.

Según Rafael Muñiz en su libro 
(7)Marketing en el siglo XXI,  cuan-

do el producto se pretende colocar 
en el mercado internacional, exis-
ten una serie de variables que in-
tervienen en la fijación del precio 
de exportación: Costos de fabri-
cación, totales o unitarios; Con-
tribución a los gastos generales; 
Recuperación de la inversión en    
I + D; Costos de expedición y 
distribución física; Seguros de 
transporte, de riesgos comerciales 
y políticos; Derechos aduaneros e 
impuestos locales; Costos de in-
vestigación de mercados y mar-
keting; Costo de organización del 
marketing de exportación y el Cos-
to de los créditos.

Además de considerar todos los 
factores anteriores es necesario 
fijarse en los llamados “factores 
comparativos”, los cuales serán la 
referencia para la fijación de los 

(8) precios de un producto. A modo 
de ejemplo: Precios en el mercado 
interior (que no tienen por qué 
coincidir con los del mismo pro-
ducto en el mercado exterior); Pre-
cio para la valoración a efectos 
aduaneros (ya que las aduanas 
tienen sus propios mecanismos de 
valoración); Precio mínimo para 
posibles empresas asociadas (si se 
cuenta con filiales, la venta no se 
considera  exportación,  sino  auto 

venta); Precio para organismos 
oficiales compradores (al comprar 
mediante concursos o licitaciones, 
fijan precios máximos); Precio pa-
ra el comprador de mayor volumen 
(al aumentar el volumen, debe dis-
minuir el precio) y la Prohibición 
de importación o exportación de 
ciertas mercancías (influyen a la 
hora de planificar los precios para 
terceros mercados); entre otros.

En la práctica, los precios pue-
den establecerse en función del 
costo del producto, de su demanda, 
o en relación con la competencia, e 
incluso asociando algunos de estos 
criterios.

Existen autores que toman la 
demanda como elemento básico 
para la fijación del precio de los 
productos y establecen la relación 
posible entre la demanda y el pre-
cio. A juicio de las autoras se debe 
contemplar, entre otros elementos, 
las características inherentes a la 
elasticidad de la demanda.

Algo decisivo para la empresa 
en materia de marketing interna-
cional es la descomposición del 
precio al consumidor, por cada 
país y producto. El conocimiento 
de los gastos que sobre un pro-
ducto se tienen es un aspecto que 
puede contribuir a mejores ne-
gociaciones con el comprador del 
mercado destino, así como a tener 
una base fiable para la toma de 
decisiones de inversión, posicio-
nar el producto en el segmento del 
mercado más idóneo, poder com-
pararse con la competencia de for-
ma efectiva, y ayudar a la elabora-
ción de una estrategia de precios 
global.

Estas políticas para fijar los pre-
cios en el mercado de exportación 
generalmente vienen acompaña-
das de las siguientes interrogantes: 
¿Cuál es el precio máximo y mí-
nimo  de  productos  similares?, 

Qué tipo de imagen queremos 
lograr con el precio de nuestros 
productos?, ¿Qué nivel de ventas 
queremos lograr?, entre otras. De 
ahí que, el precio dependerá de 
varios factores, tales como: los 
costos, los gastos, el margen de 
beneficio, el número y la calidad 
de productos que están compitien-
do (las ventajas competitivas y 
desventajas del producto), el 
precio actual de los productos en 
competencia y la flexibilidad de 
precio que tienen las compañías 
fabricantes, las metas de venta de 
la compañía, etc.

En las condiciones concretas de 
Cuba se aprecia que pueden existir 
paralelamente dos métodos de for-

(9)mación de precios: correlación 
con los mercados y método de 
gastos, según especialistas de Co-
mercio Exterior y el Centro de 
Comercio Internacional (CCI). 

En este sentido el Centro de 
Comercio Internacional (CCI) y  
el Centro para la Promoción del 
Comercio Exterior de Cuba 

(10)(CEPEC),  coinciden en que la 
entidad debe tener en cuenta los 
factores controlables y no con-
trolables del precio, es decir, 
aquellos que pueden ser sujetos a 
modificaciones por el productor o 
exportador y aquellos que no son 
susceptibles  a  su  intervención. 

Es importante destacar que 
ambos factores no son estáticos, 
sino que cambian constantemente, 
por lo que las decisiones sobre pre-
cios son transitorias y requieren de 
una constante revisión y control. 

 

6–  Muñiz, Rafael. “Marketing en el siglo XXI”. 
7–  Ídem (7)
8–  Ídem (3)

 

Tabla 1.

                                

Factores controlables del precio           Factores no controlables del precio

Costo del producto                                    Nivel prevaleciente de precio en el mercado de destino

Costos de venta y distribución                   Abastecimiento del mercado y la demanda

Costo de apoyo al marketing                     Grado de competencia

Calidad e imagen del producto

Costo de comunicación del producto

Fuente: Elaboración propia a partir de “La Clave del Comercio” (2000)

Factores del precio

–  Fijación de precios orientada 
al mercado:
Este procedimiento se basa en 

que el mercado potencia, conside-
rando la demanda total, la relación 
entre la demanda y el precio (elas-
ticidad de la demanda), la posi-
bilidad de dividir el mercado en 
segmentos, el crecimiento del mer-
cado a través de un consumo más 
intensivo, o a través de la genera-
ción de nuevos clientes. A su vez, 
tiene en cuenta no solamente los 
precios que tienen actualmente los 
competidores, sino también su 
posible reacción a la política de 
decisiones de la empresa y a sus 
tácticas de precios. 

–  Fijación del precio             
orientada hacia el costo          
y los beneficios:
Cuando la política de fijación 

de precios está orientada hacia el 
costo y los beneficios, las empre-
sas fijan sus precios de exporta-
ción atendiendo al costo total más 
el beneficio esperado; donde el 
precio debe establecerse en un ni-
vel tal que la empresa recupere en 
el ingreso por ventas su costo to- 
tal (producto, distribución, venta, 
marketing) más una utilidad ex-
presada en un porcentaje de los 
ingresos  de  venta.

También se puede efectuar me-
diante el método del costo mar-
ginal, el cual es utilizado por mu-
chas empresas cuando parte de las 
ventas son efectuadas en el mer-
cado interno en divisas y el resto 
de la producción es exportada. 
Este método se basa en que los 
costos fijos de producción se re-
cuperan completamente con las 
ventas en el mercado nacional, por 
lo que en lugar de cargarle a la 
exportación el costo total, sola-
mente se le imputan los costos 
directamente  asignables. 

Los especialistas del Instituto 
de Comercio Exterior de Cuba 
toman en consideración los fun-
damentos de este método, al in-
cluir los gastos y utilidades para la 
determinación del precio. De ahí 
que, el elemento costo es esencial 
y para su correcta utilización se 
requiere una contabilidad que 
refleje con veracidad los costos, 
así como adecuados sistemas de 
registro y cálculo del mismo.

Sin embargo, la obtención de 
precios ventajosos depende ade-
más del conocimiento del mercado 
por parte del vendedor, que sólo se 
alcanza cuando existe un proceso 
sistemático y permanente de in-
vestigación. Ello permitirá cono-
cer  los  niveles  de   precio   de   la 

– 

(2)–  Hernández, Antonio. “La formación de los precios 
y su efecto en la gestión del comercio exterior”. 
Comercial CARIMEX.S.A. MERCURIUS S.A.

(3)– Diplomado en Gestión Económica para              
la actividad de Comercio Exterior. Módulo: 
“Análisis de los precios externos”. 

(4)– Centro de Comercio Internacional. 
UNCTAD/OMC. “Determinación de costos                 
y fijación de precios de los productos.                            
El artesano como empresario.”                            
Módulo de capacitación. Ginebra, 2000.

(5)– Pérez, Zoila. Marketing Internacional.  
INCOMEX. 2006

(6)– Ídem (3)

(1)Corey, E. Raymond. “Determinación de los 
precios: la estrategia y el precio”. La esencia de 
marketing: plan de acción. Volumen II. Harvard 
Business School Press, p, 116-117. 
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Los métodos de formación o 

fijación de precios son las distintas 
agrupaciones de procedimientos u 
operaciones dirigidas a cumplir 
los objetivos en la política de 
precios. De esta forma estos se 
convierten en el vínculo de la 
política de precios con la realidad 

(6)económica.  En Cuba, la aproba-
ción de las metodologías deriva-
das de la aplicación de algunos de 
los métodos de formación de 
precios es una responsabilidad del 
Ministerio de Finanzas y Precios. 

Prácticamente la totalidad de la 
bibliografía consultada coincide 
en que para determinar el precio de 
exportación hay que considerar los 
costos y gastos que demandan la 
producción, la venta y el despacho 
del bien, entre otros aspectos. De 
igual modo se plantea que el precio 
de exportación debe cubrir los 
costos de producción y comerciali-
zación y los costos no deben ser 
superiores a los precios que predo-
minan en el mercado mundial para 
productos de calidades similares. 
De ahí que, en el límite inferior se 
encuentran los costos y en el límite 
superior los precios del mercado 
para productos análogos.

El precio de exportación debe 
plantearse o calcularse en función 
de criterios y circunstancias par-
ticulares de los mercados a los   
que se vaya a dirigir y no ne-
cesariamente partiendo del precio 
en el mercado nacional. 

La decisión sobre la mejor po-
lítica de fijación de precios 
depende del nivel de costos de la 
empresa, del análisis global del 
mercado y de la situación de los 
competidores en cuanto a los pre-
cios y la comercialización.

Según Rafael Muñiz en su libro 
(7)Marketing en el siglo XXI,  cuan-

do el producto se pretende colocar 
en el mercado internacional, exis-
ten una serie de variables que in-
tervienen en la fijación del precio 
de exportación: Costos de fabri-
cación, totales o unitarios; Con-
tribución a los gastos generales; 
Recuperación de la inversión en    
I + D; Costos de expedición y 
distribución física; Seguros de 
transporte, de riesgos comerciales 
y políticos; Derechos aduaneros e 
impuestos locales; Costos de in-
vestigación de mercados y mar-
keting; Costo de organización del 
marketing de exportación y el Cos-
to de los créditos.

Además de considerar todos los 
factores anteriores es necesario 
fijarse en los llamados “factores 
comparativos”, los cuales serán la 
referencia para la fijación de los 

(8) precios de un producto. A modo 
de ejemplo: Precios en el mercado 
interior (que no tienen por qué 
coincidir con los del mismo pro-
ducto en el mercado exterior); Pre-
cio para la valoración a efectos 
aduaneros (ya que las aduanas 
tienen sus propios mecanismos de 
valoración); Precio mínimo para 
posibles empresas asociadas (si se 
cuenta con filiales, la venta no se 
considera  exportación,  sino  auto 

venta); Precio para organismos 
oficiales compradores (al comprar 
mediante concursos o licitaciones, 
fijan precios máximos); Precio pa-
ra el comprador de mayor volumen 
(al aumentar el volumen, debe dis-
minuir el precio) y la Prohibición 
de importación o exportación de 
ciertas mercancías (influyen a la 
hora de planificar los precios para 
terceros mercados); entre otros.

En la práctica, los precios pue-
den establecerse en función del 
costo del producto, de su demanda, 
o en relación con la competencia, e 
incluso asociando algunos de estos 
criterios.

Existen autores que toman la 
demanda como elemento básico 
para la fijación del precio de los 
productos y establecen la relación 
posible entre la demanda y el pre-
cio. A juicio de las autoras se debe 
contemplar, entre otros elementos, 
las características inherentes a la 
elasticidad de la demanda.

Algo decisivo para la empresa 
en materia de marketing interna-
cional es la descomposición del 
precio al consumidor, por cada 
país y producto. El conocimiento 
de los gastos que sobre un pro-
ducto se tienen es un aspecto que 
puede contribuir a mejores ne-
gociaciones con el comprador del 
mercado destino, así como a tener 
una base fiable para la toma de 
decisiones de inversión, posicio-
nar el producto en el segmento del 
mercado más idóneo, poder com-
pararse con la competencia de for-
ma efectiva, y ayudar a la elabora-
ción de una estrategia de precios 
global.

Estas políticas para fijar los pre-
cios en el mercado de exportación 
generalmente vienen acompaña-
das de las siguientes interrogantes: 
¿Cuál es el precio máximo y mí-
nimo  de  productos  similares?, 

Qué tipo de imagen queremos 
lograr con el precio de nuestros 
productos?, ¿Qué nivel de ventas 
queremos lograr?, entre otras. De 
ahí que, el precio dependerá de 
varios factores, tales como: los 
costos, los gastos, el margen de 
beneficio, el número y la calidad 
de productos que están compitien-
do (las ventajas competitivas y 
desventajas del producto), el 
precio actual de los productos en 
competencia y la flexibilidad de 
precio que tienen las compañías 
fabricantes, las metas de venta de 
la compañía, etc.

En las condiciones concretas de 
Cuba se aprecia que pueden existir 
paralelamente dos métodos de for-

(9)mación de precios: correlación 
con los mercados y método de 
gastos, según especialistas de Co-
mercio Exterior y el Centro de 
Comercio Internacional (CCI). 

En este sentido el Centro de 
Comercio Internacional (CCI) y  
el Centro para la Promoción del 
Comercio Exterior de Cuba 

(10)(CEPEC),  coinciden en que la 
entidad debe tener en cuenta los 
factores controlables y no con-
trolables del precio, es decir, 
aquellos que pueden ser sujetos a 
modificaciones por el productor o 
exportador y aquellos que no son 
susceptibles  a  su  intervención. 

Es importante destacar que 
ambos factores no son estáticos, 
sino que cambian constantemente, 
por lo que las decisiones sobre pre-
cios son transitorias y requieren de 
una constante revisión y control. 

 

6–  Muñiz, Rafael. “Marketing en el siglo XXI”. 
7–  Ídem (7)
8–  Ídem (3)

 

Tabla 1.

                                

Factores controlables del precio           Factores no controlables del precio

Costo del producto                                    Nivel prevaleciente de precio en el mercado de destino

Costos de venta y distribución                   Abastecimiento del mercado y la demanda

Costo de apoyo al marketing                     Grado de competencia

Calidad e imagen del producto

Costo de comunicación del producto

Fuente: Elaboración propia a partir de “La Clave del Comercio” (2000)

Factores del precio

–  Fijación de precios orientada 
al mercado:
Este procedimiento se basa en 

que el mercado potencia, conside-
rando la demanda total, la relación 
entre la demanda y el precio (elas-
ticidad de la demanda), la posi-
bilidad de dividir el mercado en 
segmentos, el crecimiento del mer-
cado a través de un consumo más 
intensivo, o a través de la genera-
ción de nuevos clientes. A su vez, 
tiene en cuenta no solamente los 
precios que tienen actualmente los 
competidores, sino también su 
posible reacción a la política de 
decisiones de la empresa y a sus 
tácticas de precios. 

–  Fijación del precio             
orientada hacia el costo          
y los beneficios:
Cuando la política de fijación 

de precios está orientada hacia el 
costo y los beneficios, las empre-
sas fijan sus precios de exporta-
ción atendiendo al costo total más 
el beneficio esperado; donde el 
precio debe establecerse en un ni-
vel tal que la empresa recupere en 
el ingreso por ventas su costo to- 
tal (producto, distribución, venta, 
marketing) más una utilidad ex-
presada en un porcentaje de los 
ingresos  de  venta.

También se puede efectuar me-
diante el método del costo mar-
ginal, el cual es utilizado por mu-
chas empresas cuando parte de las 
ventas son efectuadas en el mer-
cado interno en divisas y el resto 
de la producción es exportada. 
Este método se basa en que los 
costos fijos de producción se re-
cuperan completamente con las 
ventas en el mercado nacional, por 
lo que en lugar de cargarle a la 
exportación el costo total, sola-
mente se le imputan los costos 
directamente  asignables. 

Los especialistas del Instituto 
de Comercio Exterior de Cuba 
toman en consideración los fun-
damentos de este método, al in-
cluir los gastos y utilidades para la 
determinación del precio. De ahí 
que, el elemento costo es esencial 
y para su correcta utilización se 
requiere una contabilidad que 
refleje con veracidad los costos, 
así como adecuados sistemas de 
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El artesano como empresario.”                            
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(6)– Ídem (3)

(1)Corey, E. Raymond. “Determinación de los 
precios: la estrategia y el precio”. La esencia de 
marketing: plan de acción. Volumen II. Harvard 
Business School Press, p, 116-117. 
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competencia en el mercado, el 
grado de demanda existente, el 
comportamiento de las tasas de 
cambio, así como del mercado con 
respecto al producto en cuestión, 
etc. 

–  Procedimiento de fijación   
de precios propuesto           
por Philip Kotler
El mundialmente reconocido 

“gurú del marketing”, Philip 
Kotler ha diseñado un procedi-
miento para la fijación de precios 
que por su importancia e integrali-
dad resulta interesante su consulta. 
El mismo consta de 6 pasos y se 
muestra  a  continuación:

1. Selección de                         
los objetivos del precio:
La empresa debe decidir dónde 

quiere posicionar su producto, o 
sea, debe comenzar por delimitar 
sus objetivos. Según Kotler los 
cinco objetivos principales que 
persiguen las organizaciones a tra-
vés de sus precios son: Super-
vivencia, Maximización de los 
beneficios, Maximización de la 
cuota de mercado, Máximo des-
natado del mercado y Liderazgo en 
la calidad  del  producto. 

Con independencia del objetivo 
que se escoja, las empresas que 
utilicen el precio como herramien-
ta estratégica se beneficiarán más 
que aquellas que sólo dejan que los 
costos o el mercado determinen 
sus precios. 

Selección de 
los objetivos 
de precio

Estimación de 
la demanda

Estimación           
de costos                

Análisis de los  
costos, precios                  
y ofertas de la 
competencia

Selección de un 
método para la 
fijación de precios

Selección               
del precio final

Esquema 1.                    Procedimiento para la fijación de precios propuesto por Philip Kotler.

Fuente: Kotler P.; Cámara, D; Grande I. y Cruz I. Dirección de Marketing. Edición del milenio. Décima edición. Tomo II. 2000.

2. Estimación de la demanda:
La empresa debe estudiar con 

profundidad la demanda para el 
tipo de producto en cuestión y es-
tablecer la relación entre el precio 
y el tipo de demanda correspon-
diente. Debe reparar que la de-
manda constituye el límite má-
ximo de los precios que la empresa 
puede fijar para su producto.

3. Estimación de costos:
El límite mínimo para fijar los 

precios lo constituyen los costos, 
de ahí que la entidad debe fijar un 
precio que permita recuperar todos 
los costos de producción, distribu-
ción y venta del producto, incluido 
un beneficio razonable de acuerdo 
con los esfuerzos realizados y los 
riesgos  asumidos.

4. Análisis de los costos, 
precios y ofertas de los 
competidores:
En este sentido la empresa debe 

examinar la relación que puede 
producirse entre su oferta y la de 
sus competidores, siendo el nivel 
de precios establecido por la com-
petencia el referente intermedio 
para la fijación de precios de la 
entidad.

5. Selección de un método  
para la fijación de precios:
Una vez determinadas las fun-

ciones de demanda de los clientes, 
de costos y de precios de los com-
petidores, la  empresa está lista pa-

ra fijar un precio. El autor propo-
ne 6 métodos que pueden ser uti-  
lizados: Fijación de precios me-
diante márgenes, Fijación de pre-
cios para alcanzar una tasa de 
rentabilidad, Fijación de precios 
basada en el valor percibido, Fi-
jación de precios basada en el 
valor, Fijación de precios basada 
en la competencia y Fijación de 
precios mediante licitación. 

6. Selección del precio final:
En este último paso la empresa 

debe seleccionar el precio final 
teniendo en cuenta factores adi-
cionales tales como: el precio psi-
cológico, la influencia de otros 
elementos del marketing mix so-
bre el precio, políticas de precio  
de la organización y el impacto del 
precio  en  terceras  partes.

El precio que finalmente se fije 
debe estar acorde con las políticas 
de precio establecidas por la em-
presa, con el objetivo de que se 
fijen precios razonables para los 
compradores y rentables para la 
organización.

La empresa también debe con-
siderar las reacciones de otros 
agentes relacionados con la en-
tidad ante los precios, como son 
los distribuidores, la fuerza de 
ventas, los proveedores e incluso 
el gobierno. En este último caso   
la entidad debe conocer la le-
gislación existente sobre precios   
y asegurarse de que su política es 
legal. 

Consideraciones finales 
A pesar de que existen diferen-

tes metodologías para fijar pre-
cios, en la actualidad las empresas 
no fijan un precio único, sino una 
estructura que afecta a distintos 
productos y que varía en función 
de la demanda geográfica y de los 
costos, de los segmentos de mer-
cado, del tamaño de los pedidos, 
de la frecuencia del suministro, del 
calendario de compras, entre otros 
factores. De ahí que muchas orga-
nizaciones adapten sus precios en 
diferentes circunstancias.

Las entidades deben considerar 
los objetivos de determinar ade-
cuadamente los precios, los cuales 
pueden ser: conseguir un nivel 
específico de beneficios, obtener 
una determinada imagen del pro-
ducto, lograr o mantener una de-
terminada cuota de mercado, re-
forzar la diferencia del producto 
frente a la competencia, etc.

Para las empresas exportadoras 
es vital tener una base confiable y 
real de sus costos, los cuales ha-
bitualmente están referidos a los 
costos de mano de obra, materia-
les, gastos directos e indirectos, 
gastos generales y administrati-
vos, costos de distribución, pro-
moción y comercialización en ge-
neral. 

Igualmente importante es el re-
gistro adecuado de los costos 
adicionales propios de la exporta-
ción (Ej. el personal, investigacio-
nes realizadas, embalaje de ex-
pedición, envase, transporte (in-
terno y hasta el puerto de salida), 
costo de manipulación en el puerto 
de salida, costo de documentos de 
embarque, eventuales facturas 
consulares y certificados de ori-
gen, eventuales impuestos a la 
exportación, costo del seguro, cos-
to  del  transporte.  Así  como  tam-

bién aquellos costos incurridos 
para la entrada al país deben ser 
correctamente contabilizados. Ahí 
se incluyen costos de manipula-
ción en puerto de destino, costo de 
descarga en destino, tasa de im-
portación y tasas varias (derechos 
arancelarios e impuestos percibi-
dos en aduanas: IVA, por ejem-
plo), comisiones de los agentes   
de importación y cobertura de los 
riesgos derivados de la oscilación 
de los tipos de cambio. 

Una vez que la entidad ha 
desarrollado su estrategia de pre-
cios puede considerar oportuno un 
cambio en los mismos. Existen 
diversas situaciones que pueden 
conllevar a que la empresa reduzca 
su precio: un exceso de capacidad, 
un descenso en la cuota de mer-
cado, un intento de dominar el 
mercado mediante costos más ba-
jos, o la recesión económica. Por el 
contrario, la inflación de costos y 
el exceso de demanda son cir-
cunstancias que inducen a la em-
presa a subir sus precios. Sin em-
bargo, la organización tiene otras 
alternativas al incremento de pre-
cios como: reducir la cantidad de 
producto en lugar de elevar el 
precio, sustituir los materiales 
existentes por otros menos caros, o 
reducir o eliminar las prestaciones 
del producto.

Por: MSc. Fidelina González Sánchez 
        Lic. Giselle Rodríguez García

        giselle@fec.uh.cu
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La Política Agrícola Común                                     
de la Unión Europea                             
y las negociaciones 
comerciales                                           
en la Organización                        
Mundial del Comercio 

L

COMERCIO EXTERIOR

 a Política Agrícola Común 
(PAC) de la Unión Europea (UE) 
desde su entrada en vigor en 1962 
se había constituido en uno de los 
pilares fundamentales de la in-
tegración económica del bloque 
–en aquel entonces constituido por 
6 Estados– con el objetivo de al-
canzar una autosuficiencia ali-
mentaria que no permitiera la re-
petición de las penurias sufridas 
durante el período de la segunda 
contienda bélica mundial.

Durante medio siglo la PAC se 
mantuvo sobre la base de subsidios 
a la producción agropecuaria y la 
imposición de aranceles a la 
importación de los productos de 
esta categoría; el gravamen de 
estos últimos se fijó en la cuantía 
del 70 % del valor, lo cual se erigía 
en barrera infranqueable que 
protegía al agricultor comunitario 
frente a las supuestas ventajas 
comparativas del mundo subdesa-
rrollado rico por su ecosistema 
abundante en suelos, agua y es-
pecies.

De tal modo la UE desde su 
génesis actuaba en contra del libre 
comercio, cuyos cimientos teó-
ricos yacían en la propia teoría 
clásica del capitalismo europeo del 
Siglo XVIII, sobre unas supuestas 
ventajas comparativas, que sir-
vieron de engaño para condenar a 
los países subdesarrollados a la 
monoproducción y monoexporta-
ción de productos agrícolas. 

La conformación de una unión 
aduanera y de un mercado interno 
común le posibilitó a la UE de-
sarrollar y expandir una agricultu-
ra divorciada de la libre competen-
cia. Los agricultores de la Europa 
comunitaria se beneficiaron de un 
sistema de cuotas de producción 
que le permitía abastecer la de-
manda nacional a un precio mí-
nimo (de intervención) garantiza-
do por el Estado.

Este precio mínimo o de in-
tervención se fijaba a un nivel 
cinco veces superior al del mer-
cado mundial, y cuando los agri-
cultores comunitarios tenían di-
ficultades en la comercialización 
interna de sus producciones po-
dían venderle al propio Estado 
(bajo la PAC) a dicho precio, 
quedando así ajenos a los costos de 
almacenamiento y riesgos de con-
servación.

Los excedentes de producción 
por encima de las cuotas internas 
podían ser exportados al mercado 
mundial, mediante un mecanismo 
de compensación, que les permitía 
a los productores comunitarios 
vender internacionalmente a pre-
cios de “basurero” (dumping) 
mientras que recibían a través de la 
PAC una retribución calculada 
como la diferencia entre el precio 
interno más alto y la cotización en 
el mercado mundial.

Más allá de la autosuficiencia 
alimentaria,  la  UE con su  política 

agraria ha obstaculizando el de-
sarrollo económico de naciones 
subdesarrolladas y la superviven-
cia de poblaciones enteras de-
pendientes de las producciones 
agropecuarias. El gasto de la PAC 
llegó a representar el 70% del 
presupuesto para los programas 
comunitarios de la UE, situándo-
se en los últimos años en torno al     
50 %. 

Con este ignominioso historial 
del bloque comunitario en contra 
de la agricultura del mundo 
subdesarrollado no era posible que 
las naciones tercermundistas, ur-
gidas de un orden económico in-
ternacional más justo y equitativo, 
pudieran ser eternamente enga-
ñadas por las falacias de la UE en 
las rondas de negociaciones de la 
Organización Mundial de Co-
mercio (OMC) en aras de la li-
beralización del comercio inter-
nacional.

La UE en atribución de su 
política comercial común se erigió 
como negociador plenipotenciario 
con figura propia en el marco de la 
OMC, integrando desde sus ini-
cios el grupo de países que 
marcaban las negociaciones, co-
nocido como el “cuadrilátero” 
(integrado además por Estados 
Unidos, Japón y Canadá).

A la OMC, actualmente con 151 
Estados miembros, se le critica por 
la falta de representatividad en las 
negociaciones, lo cual explica la 
conformación de distintos grupos 
en su seno: el G-20, G-33, y el 
llamado “cuadrilátero” cambió de 
figura con la incorporación de 
cuatro países emergentes –Austra-
lia, Brasil, India, China–.

El poder negociador de la UE y 
de Estados Unidos se ha visto 
mellado en el enfrentamiento a las 
justas demandas del mundo sub-
desarrollado, ahora el dúo imperial 
está  preocupado  por  el  creciente 

déficit comercial con una China 
que no pueden doblegar, y que ya 
se encuentra en el ring de los súper 
pesados.

Independientemente de que la 
UE ampliada se haya convertido 
en la primera potencia comercial 
por el volumen de su comercio, no 
le es posible imponer su voluntad 
en las negociaciones multilatera-
les sobre la base de términos cada 
vez menos creíbles, que persiguen 
la apertura de los mercados in-
dustriales y de servicios de los 
países subdesarrollados, mientras 
que la Europa comunitaria man-
tiene protegido su mercado agrí-
cola.

Después del fracaso de la ronda 
del milenio de Seattle en 1999, la 
OMC inició la ronda celebrada en 
Doha-Qatar- en 2001 con el ob-
jetivo de alcanzar la liberalización 
comercial al servicio de la glo-
balización neoliberal. En medio de 
un infructuoso proceso negociador 
la UE se comprometió a iniciar en 
el 2003 un proceso de reforma de 
la PAC que debería culminar en el 
2013 con la eliminación total de 
los aranceles de importación de 
productos agropecuarios.

La llamada Ronda de Doha 
acaba de fracasar en Ginebra, del 
mismo modo que los anteriores 
fallidos intentos en Cancún (2003) 
y Hong Kong (2005). La reduc-
ción máxima de aranceles a la 
importación agrícola de la UE, que 
este bloque estaba dispuesta a 
negociar alcanzaba el 60 %, pero   
a cambio exigía la apertura de los 
mercados agrícolas del mundo 
subdesarrollado, sin un mecanis-
mo efectivo de salvaguardias que 
protegieran a los países integrantes 
de este flagelado conjunto frente al 
peligro de una entrada masiva de 
productos agrícolas foráneos que 
desplazaran a sus productores 
locales.

Este mecanismo de salvaguar-
dias a la importación de productos 
agrícolas fue exigencia de India y 
China para proteger a sus produc-
tores locales frente a un incremen-
to de los suministros externos su-
perior al 10 %; siendo considerado 
la causa del fracaso de las recientes 
negociaciones en Ginebra, pro-
ducto de la oposición principal-
mente de Estados Unidos y la UE.

 Realmente el infortunio de la 
Ronda de Doha ya estaba determi-
nado por las incongruencias del 
sistema de dominación global del 
imperialismo, con instituciones to-
talmente desacreditadas tanto en  
el orden financiero (FMI, BM), 
como en el comercial (OMC).

Tales instituciones al servicio 
de la globalización neoliberal han 
conducido al mundo a una crisis 
global: ecológica, financiera, ener-
gética y alimentaria. Todavía la 
producción de alimentos y com-
bustibles exceden la demanda 
mundial, sin embargo los precios 
de éstos continúan con una vo-
latilidad muy alta al alza, como 
consecuencia del capital “golon-
drina” de la especulación que ha 
encontrado refugio en ellos, de la 
misma manera que una vez lo hizo 
en la burbuja del sector informáti-
co, y posteriormente en el sector 
inmobiliario hasta su más reciente 
estallido.

Frente a este desolador pano-
rama de crisis, lo único que salvará 
a la especie humana es su instinto 
de salvación y su poder de ra-
ciocinio. Es irracional convencer a 
los países subdesarrollados para 
que degraden sus suelos destinan-
do cultivos alimenticios a la pro-
ducción de biocombustibles, a 
cambio de que importen alimentos 
o semillas transgénicas en poder 
de las grandes transnacionales de 
los  centros  imperiales.
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La seguridad alimentaria de 
miles de millones de seres hu-
manos del mundo subdesarrolla-
do no puede ser confiada a la 
política cínica de potencias como 
la UE, que mantendrá la PAC 
reformada en su forma pero no en 
sus fines, pues con palabras como 
“desacoplamiento de los sub-
sidios” y “modulación de la 
ayuda” a los agricultores no ha-
cen otra cosa que cambiar el 
método de subvención de indi-
recta a directa, situando la cuantía 
de disminución de éste en sólo un 
13 %, al mismo tiempo que eli-
minan el sistema de barbecho 
obligatorio por el cual un 10 % de 
las tierras cultivables de la UE se 
mantenían  sin  producir.

Es evidente el carácter pérfido 
de la estrategia neoliberal de la 
UE en el sector agrícola, frente al 
alza insostenible del precio de los 
alimentos pretendía inmovilizar 
a las naciones subdesarrolladas 
para impedir que defendieran a 
sus poblaciones de la hambruna 
inminente, y para obstaculizar  el 
logro  de  la  soberanía  alimenta-
ria. 

Por: Lic. Pedro Gómez Larrinaga
Investigador del Centro                                      
de Estudios Europeos.
larrinaga@cee.co.cu 

Teléfono: 202 29 28. Ext.-217

E  l día 9 de abril de 2009 se entregará, 
por 11no año consecutivo, el Premio 
Nacional al Exportador.

Como en cada edición de este premio 
se pretende reconocer y estimular a las 
entidades cubanas exportadoras de bienes 
y servicios, que durante el año precedente 
al otorgamiento del mismo han mostrado 
resultados relevantes y creatividad en su 
gestión exportadora. En esta ocasión se 
premiará a las empresas teniendo en 
cuenta su desempeño durante el año 2008.  

Las empresas exportadoras de bienes 
se premiarán en las categorías de Em-
presas con planes de exportaciones en el  
2008  de:

–    hasta 2 millones de pesos;

–    entre 2 y hasta 5 millones de pesos; 

–    entre 15 y hasta 50 millones  de pesos 
y

–    superiores a 50 millones de pesos.

Además:

–    Premio a la empresa exportadora                
por encargo del Estado y

–    Premio al organismo exportador                  
de productos no tradicionales.

Se otorgará un premio único para la em-
presa exportadora de servicios ya sean 
profesionales, tecnológicos, de investiga-
ción, educacionales, médicos o de apoyo a 
la  producción.

Las empresas aspirantes al premio 
deben haber cumplido los requisitos 
siguientes:

–    Sobrecumplir el plan de exportación             
en volumen y valor;

–    Crecimiento de las exportaciones  
respecto al año anterior;

–    Demostrar la diversificación de productos 
y mercados;

–    Documentar la existencia de una 
Estrategia Comercial y cumplir                 
los aspectos trazados en la misma;

–    Reducción del costo de comercialización 
por peso cubano convertible exportado 
respecto al año anterior;

–    No tener cuentas por cobrar fuera                
de término;

–    Mantenimiento de una calidad estable, 
cumpliendo los parámetros 
internacionales;  no haber tenido 
rechazos, ni reclamaciones en el año 
anterior; y

–    Tener una contabilidad razonable.  

Sin lugar a dudas este premio constituye un 
estímulo a aquellas empresas que cada vez 
más se esfuerzan por el desarrollo del co-
mercio, y de la economía de la nación cubana. 

Por: Anabel Alpízar Ravelo 
Editora

anabel@mincex.cu

Premio 
Nacional al 
Exportador 
2008 

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

Pulpas, Cajas de Cartón, Cajas 
de madera para tabacos, Tablas y 
entrecamadas para Cajas del 
tabaco, Bolsas de papel, Carbones 
Industriales,  Almidón,  etc.

Consignación:
Pinturas para autos y decorati-

vas, Madera Aserrada y derivados, 
Papeles formas continua para 
computadoras, Papel fotocopia 
etc., Papel Offset en resmas etc., 
Cristales, Talco en polvo etc.

Dirigen sus actividades prin-
cipalmente hacia los siguientes 
mercados:

–   México   

–   Panamá        

–   Canadá

–   Brasil      

–   Costa Rica

–   España     

–   Holanda

Para mayor información                    
usted podrá dirigirse a:  
Calle 23 No.55 Esquina P, Vedado. 
Tels.: (537) 55-0650, 836-0711,            
ext. 125
Fax: 833 3535.

Compilado por: 
Lic. Lissette Moreno Aragón.

Especialista del Servicio                                
de Información Comercial.

Centro para la Promoción del Comercio 
Exterior de Cuba (CEPEC)

lissette@mincex.cu 

Fuente: Empresa Cubana Importadora                      
y Comercializadora de Materias Primas                         
y Productos Intermedios MAPRINTER. 

Su Visión lleva a la empresa a 
pensar en una organización co-
mercial socialista donde sus em-
pleados se esfuerzan por ser útiles 
a la sociedad y establecen el com-
promiso de ser profesionales del 
comercio de manera que puedan 
influir en el entorno desde una 
actitud de unidad y esfuerzo com-
partido bajo un objetivo común: 
brindar un servicio comercial de 
excelencia que satisfaga las ne-
cesidades del cliente más exigente 
y que permita a todos crear uti-
lidades; garantizando el suminis-
tro estable, oportuno y eficiente de 
materia prima y productos inter-
medios hacia el mercado domésti-
co e internacional como importa-
dores, exportadores y comerciali-
zadores mayoristas, apoyándose 
en su experiencia por más de 
cuarenta años en la actividad del 
comercio exterior y el enfoque 
sistemático participativo que rige 
el funcionamiento.

Entre los principales productos 
que comercializa MAPRINTER 
podemos citar los siguientes:

Para el Comercio Corriente:
Madera y sus derivados (Ply-

wood, Madera Aserrada de Coní-
feras y Latifoliadas, Tableros de 
Partículas, MDF etc..., Resinas 
Plásticas (Polietileno de alta y 
baja, Poliestireno, Polipropileno, 
PVC, en general todos los po-
límeros, Bolsas de Plásticos, Pin-
tura, Papeles Bond, Offset  y otros, 

 APRINTER es una empresa 
del Sistema de Comercio Exterior 
cubano cuyo Objeto Social se 
basa en la importación, exporta-
ción y comercialización mayorista 
de materias primas y productos 
intermedios, pudiendo para ello 
realizar todo tipo de operaciones 
comerciales en moneda libremen-
te convertible y en moneda na-
cional.

Por otra parte cuenta con una 
Misión bien definida, enfocada a 
brindar un servicio comercial de 
excelencia que garantice el su-
ministro estable, oportuno y efi-
ciente de materias primas y pro-
ductos intermedios al mercado 
doméstico e internacional, satis-
faciendo la exigencia técnica y fi-
nanciera del cliente bien como 
importador, exportador o comer-
cializador mayorista.
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 APRINTER es una empresa 
del Sistema de Comercio Exterior 
cubano cuyo Objeto Social se 
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intermedios, pudiendo para ello 
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faciendo la exigencia técnica y fi-
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¿Qué se quiere decir          
con “política de la calidad” 
en una empresa
/organización 
y cómo 
se fomenta                              
la gestión 
de la calidad?

De la serie
“Gestión de la Calidad:                          

Preguntas y respuestas”.

L a política de la calidad es el 
documento que registra las inten-
ciones de la empresa en términos 
de proporcionar productos que 
cumplan las necesidades y expec-
tativas de sus clientes. La direc-
ción debería utilizar la política 
como un medio para alcanzar las 
intenciones de la organización así 
como para conducirla por el ca-
mino de la mejora del desempeño. 
Cuando defina la política de la 
calidad para su empresa/orga-
nización considere usted lo si-
guiente:

–  El grado esperado y deseado 
de satisfacción del cliente,

–  El desarrollo de los empleados 
dentro de la organización,

–  Los recursos necesarios para 
aplicar un sistema de gestión 
de la calidad,

–  La potencial contribución        
de los proveedores                    
y subcontratistas, y

–  Los posibles efectos de          
los requisitos legales                 
y reglamentarios aplicables      
al producto.

La política de la calidad de-
bería proporcionar también un 
marco de referencia para el esta-
blecimiento de objetivos de la 
calidad medibles para cada fun-
ción y nivel pertinentes dentro de 
la organización responsable de 
aplicar la política. A continuación 
se facilitan ejemplos de políticas   
y objetivos de la calidad.

Política de la calidad: 
Definida en la norma ISO 9000, 

cláusula 3.2.4, como: “Orienta
ción e intenciones globales de un 
organismo relativas a la calidad 
tal como se expresan oficial
mente  por la dirección”.

–  La empresa/organización         
se esforzará por cumplir           
las necesidades declaradas         
e implícitas de sus clientes          
y mejorará continuamente         
la eficacia de su sistema          
de gestión de la calidad.

-

-

–  Se pondrá énfasis en la 
prevención más que en             
la detección. La empresa 
implicará a sus empleados         
y proveedores en la mejora        
de la calidad.

–  La organización compromete  
a todo su personal a 
proporcionar siempre 
productos de calidad.

Objetivo de la calidad:
Definido en la norma ISO 9000, 

cláusula 3.2.5, como: “Algo am
bicionado, o pretendido, relacio
nado con la calidad”

–  Conformidad total con las 
especificaciones del producto 
acordadas y los calendarios   
de entrega.

–  Reducción de un 20 % en           
el reproceso de productos 
respecto al nivel de reproceso 
del año anterior.

–  Comunicación sin error de       
los requisitos de compra a      
los proveedores.

–  Al menos dos planes de mejora 
serán preparados y ejecutados 
cada año utilizando como base 
las sugerencias de los 
empleados.

–  Cada empleado conoce cómo 
contribuye su trabajo a lograr 
el conjunto de los objetivos   
de la calidad específicos de su 
área de operación.

Normalmente la política de la 
calidad está firmada por el jefe 
ejecutivo o la persona de la alta 
dirección de un nivel similar. La 
alta dirección se define en la 
norma ISO 9000, cláusula  3.2.7: 
“Persona o grupo de personas que 
orientan y controlan una organiza-
ción al más alto nivel”.

La política de la calidad ayuda  
a  demostrar  el  compromiso  de  la 

-
-

dirección de la empresa/organi
zación con la calidad, y transmitirá 
el mensaje correcto a los emplea-
dos de los niveles más bajos, 
ayudando de ese modo a asegurar 
su implementación eficaz. Debería 
darse la máxima publicidad a la 
política de la calidad dentro de la 
organización. Debería exponerse 
en diferentes lugares de forma 
destacada. Debería ponerse a dis
posición de los empleados, sin 
ninguna restricción, copias de la 
política en la(s) lengua(s) que sean 
entendidas por todos. También 
puede ponerse énfasis en la po
lítica de la calidad mediante se
siones de formación, en reuniones 
informativas de los equipos y en 
otras reuniones, con vistas a llamar 
la atención de los empleados sobre 
la importancia de lograr y au
mentar la satisfacción del cliente.

El jefe ejecutivo es responsable 
de asegurar que la política de la 
calidad es comprendida dentro de 
la organización y de que los 
empleados sean conscientes de 
cómo contribuyen a hacerla rea
lidad. Por ejemplo, deben ser 
conscientes de:

–  Los objetivos de la calidad   
que deben lograr,

–  Cuál es el efecto sobre el 
proceso siguiente, cuando     
no pueden proporcionar los 
elementos de entrada del modo 
prescrito y en el tiempo 
acordado,

–  Qué debería hacerse si se 
identifica una deficiencia en  
el producto antes de su entrega 
al proceso siguiente o al 
cliente, y

–  Cómo atender las 
reclamaciones de los clientes.

La mejor manera de que los em-
pleados  piensen  en  la  calidad  es 

-

-

-
-

-

-

que los directivos de todos los 
niveles den el ejemplo. La alta 
dirección, por ejemplo, debería 
atenerse a la política aun cuando su 
implementación suponga el 
reproceso de productos rechaza-
dos, el desecho del producto o el 
aumento temporal de los costos. Si 
la dirección acepta con frecuencia 
compromisos, o secunda desvia-
ciones de los procedimientos, 
transmitirá un mensaje equivoca-
do del primero al último de los 
empleados. Esto puede tener serias 
repercusiones a largo plazo, en el 
sentido de que los empleados, a 
partir de entonces, pueden dejar de 
tomarse en serio la política de la 
calidad.

Para mantenerse en sintonía 
con los cambios en las necesidades 
y circunstancias, la política de la 
calidad debería ser revisada re
gularmente por la alta dirección 
para asegurarse de que continúa 
siendo adecuada. Cuando la re
visión hecha por la alta dirección 
se comunica a los empleados, a 
través de la política de la calidad 
revisada, se extiende la conciencia 
y se motiva a los empleados para 
lograr los nuevos objetivos de la 
organización. 

Tomado de: Gestión de la Calidad                             
de Exportación: libro de respuestas                          

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

-

-
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-

-
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FINANZAS

Cómo      
acceder              
a los Bancos: 
¿Cómo          
acercarse      
a las 
Instituciones 
de crédito?

U sted ya ha explorado todos los 
medios disponibles para mejorar 
su liquidez. Está convencido de 
que necesita un crédito a corto 
plazo de un banco o de otra ins-
titución para financiar sus ac-
tividades comerciales, su siguiente 
paso es decidir a quién acercarse. 

Deberá tomar esta decisión so-
bre la base de las fuentes de 
financiamiento disponibles, cómo 
estima su efectividad y su propia 
eficiencia y afinidad con estas 
instituciones; si no puede obtener 
el crédito que necesita, debido a la 
escasez de recursos o debilidad del 
sector financiero, puede ser 
posible que se acerque a institucio-
nes extranjeras. El Banco Exterior 
de Cuba (BEC) es un ejemplo de 
este tipo de instituciones, también 
existen instituciones privadas que 
proporcionan financiamiento al 
comercio  exterior. 

Comente con su banquero o 
asesor financiero antes de iniciar 
sus negociaciones con sus clientes 
o proveedores. Recuerde que el ca-
pital de trabajo sirve para pagar por 
bienes y servicios. El tipo y 
términos de crédito que obtenga de 
su banco deberán estar ligados al 
método de pago que utilice para 
pagar las facturas de sus acreedo-
res, o con el que utilicen sus 
clientes o compradores para pa-
garle. 

Las motivaciones de su banco 
no serán las mismas que las suyas. 
Como institución de crédito, ellos 
están interesados en obtener un 
buen retorno del dinero prestado y 
no quieren correr el riesgo de que 
no se les pague. No les agrada 
gastar mucho tiempo y esfuerzo 
discutiendo sobre sus necesidades, 
evaluar a su compañía, analizar sus 
transacciones y asesorarlo sin re-
cibir un pago adecuado por dichos 
servicios. 

Su propósito debe ser la ob-
tención de la mejor asesoría sobre 
el mecanismo de pago y los ins-
trumentos que le sean más apro-
piados; obtener créditos con tér-
minos que pueda pagar y asegurar-
se de que está cubierto para todos 
los  riesgos  asociados. 

Usted querrá revisar todas las 
opciones. Su banco, por otro lado, 
puede desear resolver su problema 
rápidamente, utilizando las téc-
nicas más comunes y conocidas 
por su personal y que le involucre 
el menor esfuerzo y riesgo. 

Usted querrá que su banco con-
sidere su transacción comercial 
por si misma, ser su socio y 
compartir el riesgo con usted. El 
banco puede preferir evitar perder 
tiempo y simplemente pedirle gra-
var los activos corrientes y fijos 
como una garantía. 

Por otro lado, su banco tiene 
competencia de otras institucio-
nes. Querrá mantenerlo como 
cliente si lo considera con ca-
pacidad de crédito y como una 
buena persona o compañía con 
quien tratar y si le ofrece un buen 
potencial de crecimiento. 

Las siguientes secciones de es-
te capítulo revisarán estos aspectos 
y le mostrarán cómo ambas ex-
pectativas, la del prestatario y la de 
la institución de crédito, pueden 
adaptarse. 

A. Criterios de los bancos   
para otorgar crédito. 
No existe un criterio standard 

para créditos a corto plazo. Los 
bancos y otras instituciones es-
tablecen sus propias políticas y 
reglas internas: sin embargo, to-
das las instituciones financieras se 
ajustan a reglas generales y guías 
establecidas por sus autoridades 
financieras nacionales (por ejem-
plo  el  Banco  Central). 

Uno de los problemas que se 
han afrontado por los bancos en lo 
concerniente a la corrupción es    
el hecho de que se han otorgado 
préstamos a personas jurídicas o 
naturales que están vinculadas a la 
institución financiera en cuestión, 
lo que entraña además un serio 
peligro. 

Esto lo tiene el Comité de Bra-
silia como un elemento dentro de 
los 25 Principios Básicos para una 
Supervisión Bancaria Efectiva y 
Cuba lo tiene también adecuada-
mente regulado, de manera que no 
puede prestarse en condiciones 
más favorables a estas personas y, 
además, estos préstamos no 
pueden exceder el 20 % del capital 
pagado más las reservas contabili-
zadas. 

A veces los bancos utilizan co-
mo pretexto que sus criterios de 
crédito o sus normas internas im-
piden otorgar fondos a un pres-
tatario. No hay mucho que se 
pueda hacer en este caso, y de 
cualquier manera no es útil insistir 
sobre un préstamo a una institu-
ción reacia. 

Su solicitud de crédito a corto 
plazo tendrá una mejor posibilidad 
de éxito si satisface los criterios de 
préstamo a corto plazo descritos a 
continuación. 

Flujo de efectivo adecuado: 
Como beneficiario de un crédito, 
debe demostrar que su desempeño 
es positivo y que sus operaciones 
son rentables y que también ge-
neran el efectivo suficiente para 
cubrir todos sus compromisos. 

Fondos adecuados de accionis-
tas: En otras palabras, no deberá 
estar comprometido en exceso con 
otros acreedores, sino que deberá 
mantener una proporción razo-
nable de capital propio invertido 
en  el  negocio. 

Garantías adecuadas: No ob-
tendrá préstamos de su banco si 
todas sus garantías están gravadas 
o en prenda con otros acreedores. 

Experiencia en el comercio 
exterior: A la mayoría de las 
instituciones les gusta conocer si 
tiene buenos antecedentes con 
relación a operaciones de comer-
cio exterior. Es difícil convencer   
a un banquero que le preste dinero 
si es un principiante, o si está 
iniciando una nueva actividad de 
comercio exterior con productos 
no probados y clientes o proveedo-
res desconocidos en países con los 
que nunca ha trabajado anterior-
mente. 

Buena reputación e imagen: 
Sus referencias y datos deben ser 
aceptables para las instituciones de 
crédito. Le será imposible con-
vencer al comité o consejo de 
crédito de que aprueben anticipos 
o créditos a una empresa en ban-
carrota o a un ladrón conocido. 
Pero aún asumiendo que su pasado 
no tiene manchas, es útil apoyarse 
con un patrocinador con buena 
reputación. Esta puede ser una 
persona conocida en el medio de 
negocios, una asociación de co-
mercio exterior, e inclusive, su 
cliente o proveedor. 

Uso específico: Aunque algu-
nas instituciones de crédito están 
dispuestas a otorgar facilidades de 
sobregiro apoyadas en la garantía 
que usted les ofrece, la mayoría   
de las instituciones prefieren ver 
que sus préstamos estén atados a 
transacciones específicas. En es-
tos casos, se deberá explicar cada 
transacción muy detalladamente y 
demostrar que es rentable y auto-
pagable (o sea que el dinero que 
pidió prestado será repagado con 
los ingresos de la transacción fi-
nanciada). 

B. Presentando su solicitud 
para un préstamo a corto 
plazo. 
Es importante considerar la ma-

nera en que usted se acerca a una 
institución crediticia. A continua-
ción le presentamos varias su-
gerencias, la mayoría son ideas de 
sentido común, y siempre deberá 
comportarse siguiendo reglas de 
cortesía  y  apertura. 

Conozca con quién está tra-
tando. A menos que usted ya sea un 
cliente de la institución y la co-
nozca perfectamente, investigue 
anticipadamente sobre las carac-
terísticas de la misma; pregunte a 
los que conozca que tengan ex-
periencia con dicha institución; 
busque asesoría de su asociación 
de comercio exterior, cámara de 
comercio o confederación local de 
industria; trate de obtener una 
copia del reporte anual de la ins-
titución y vea cuáles son sus afi-
liaciones y quiénes son sus di-
rectores y accionistas. Los folletos 
y reportes anuales, que normal-
mente son gratuitos en los bancos 
y otras instituciones, le proporcio-
nan gran información de su 
estructura, organización y servi-
cios. Los bancos deberán indicar 
sus tasas de interés para los 
préstamos así como una relación 
de sus cargos y comisiones por sus 
servicios. 

Avise con antelación sobre sus 
intenciones. Siempre llame para 
hacer una cita, o en caso conve-
niente, envíe una carta por fax 
indicando brevemente quién es 
usted, qué hace (si no lo conocen), 
cuánto necesita pedir prestado y   
el por qué. Aunque pudiera llevar  
a cabo sus transacciones por co-
rrespondencia, es preferible cono-
cer a la persona encargada de prés-
tamos  comerciales  a  corto  plazo  
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bienes y servicios. El tipo y 
términos de crédito que obtenga de 
su banco deberán estar ligados al 
método de pago que utilice para 
pagar las facturas de sus acreedo-
res, o con el que utilicen sus 
clientes o compradores para pa-
garle. 

Las motivaciones de su banco 
no serán las mismas que las suyas. 
Como institución de crédito, ellos 
están interesados en obtener un 
buen retorno del dinero prestado y 
no quieren correr el riesgo de que 
no se les pague. No les agrada 
gastar mucho tiempo y esfuerzo 
discutiendo sobre sus necesidades, 
evaluar a su compañía, analizar sus 
transacciones y asesorarlo sin re-
cibir un pago adecuado por dichos 
servicios. 

Su propósito debe ser la ob-
tención de la mejor asesoría sobre 
el mecanismo de pago y los ins-
trumentos que le sean más apro-
piados; obtener créditos con tér-
minos que pueda pagar y asegurar-
se de que está cubierto para todos 
los  riesgos  asociados. 

Usted querrá revisar todas las 
opciones. Su banco, por otro lado, 
puede desear resolver su problema 
rápidamente, utilizando las téc-
nicas más comunes y conocidas 
por su personal y que le involucre 
el menor esfuerzo y riesgo. 

Usted querrá que su banco con-
sidere su transacción comercial 
por si misma, ser su socio y 
compartir el riesgo con usted. El 
banco puede preferir evitar perder 
tiempo y simplemente pedirle gra-
var los activos corrientes y fijos 
como una garantía. 

Por otro lado, su banco tiene 
competencia de otras institucio-
nes. Querrá mantenerlo como 
cliente si lo considera con ca-
pacidad de crédito y como una 
buena persona o compañía con 
quien tratar y si le ofrece un buen 
potencial de crecimiento. 

Las siguientes secciones de es-
te capítulo revisarán estos aspectos 
y le mostrarán cómo ambas ex-
pectativas, la del prestatario y la de 
la institución de crédito, pueden 
adaptarse. 

A. Criterios de los bancos   
para otorgar crédito. 
No existe un criterio standard 

para créditos a corto plazo. Los 
bancos y otras instituciones es-
tablecen sus propias políticas y 
reglas internas: sin embargo, to-
das las instituciones financieras se 
ajustan a reglas generales y guías 
establecidas por sus autoridades 
financieras nacionales (por ejem-
plo  el  Banco  Central). 

Uno de los problemas que se 
han afrontado por los bancos en lo 
concerniente a la corrupción es    
el hecho de que se han otorgado 
préstamos a personas jurídicas o 
naturales que están vinculadas a la 
institución financiera en cuestión, 
lo que entraña además un serio 
peligro. 

Esto lo tiene el Comité de Bra-
silia como un elemento dentro de 
los 25 Principios Básicos para una 
Supervisión Bancaria Efectiva y 
Cuba lo tiene también adecuada-
mente regulado, de manera que no 
puede prestarse en condiciones 
más favorables a estas personas y, 
además, estos préstamos no 
pueden exceder el 20 % del capital 
pagado más las reservas contabili-
zadas. 

A veces los bancos utilizan co-
mo pretexto que sus criterios de 
crédito o sus normas internas im-
piden otorgar fondos a un pres-
tatario. No hay mucho que se 
pueda hacer en este caso, y de 
cualquier manera no es útil insistir 
sobre un préstamo a una institu-
ción reacia. 

Su solicitud de crédito a corto 
plazo tendrá una mejor posibilidad 
de éxito si satisface los criterios de 
préstamo a corto plazo descritos a 
continuación. 

Flujo de efectivo adecuado: 
Como beneficiario de un crédito, 
debe demostrar que su desempeño 
es positivo y que sus operaciones 
son rentables y que también ge-
neran el efectivo suficiente para 
cubrir todos sus compromisos. 

Fondos adecuados de accionis-
tas: En otras palabras, no deberá 
estar comprometido en exceso con 
otros acreedores, sino que deberá 
mantener una proporción razo-
nable de capital propio invertido 
en  el  negocio. 

Garantías adecuadas: No ob-
tendrá préstamos de su banco si 
todas sus garantías están gravadas 
o en prenda con otros acreedores. 

Experiencia en el comercio 
exterior: A la mayoría de las 
instituciones les gusta conocer si 
tiene buenos antecedentes con 
relación a operaciones de comer-
cio exterior. Es difícil convencer   
a un banquero que le preste dinero 
si es un principiante, o si está 
iniciando una nueva actividad de 
comercio exterior con productos 
no probados y clientes o proveedo-
res desconocidos en países con los 
que nunca ha trabajado anterior-
mente. 

Buena reputación e imagen: 
Sus referencias y datos deben ser 
aceptables para las instituciones de 
crédito. Le será imposible con-
vencer al comité o consejo de 
crédito de que aprueben anticipos 
o créditos a una empresa en ban-
carrota o a un ladrón conocido. 
Pero aún asumiendo que su pasado 
no tiene manchas, es útil apoyarse 
con un patrocinador con buena 
reputación. Esta puede ser una 
persona conocida en el medio de 
negocios, una asociación de co-
mercio exterior, e inclusive, su 
cliente o proveedor. 

Uso específico: Aunque algu-
nas instituciones de crédito están 
dispuestas a otorgar facilidades de 
sobregiro apoyadas en la garantía 
que usted les ofrece, la mayoría   
de las instituciones prefieren ver 
que sus préstamos estén atados a 
transacciones específicas. En es-
tos casos, se deberá explicar cada 
transacción muy detalladamente y 
demostrar que es rentable y auto-
pagable (o sea que el dinero que 
pidió prestado será repagado con 
los ingresos de la transacción fi-
nanciada). 

B. Presentando su solicitud 
para un préstamo a corto 
plazo. 
Es importante considerar la ma-

nera en que usted se acerca a una 
institución crediticia. A continua-
ción le presentamos varias su-
gerencias, la mayoría son ideas de 
sentido común, y siempre deberá 
comportarse siguiendo reglas de 
cortesía  y  apertura. 

Conozca con quién está tra-
tando. A menos que usted ya sea un 
cliente de la institución y la co-
nozca perfectamente, investigue 
anticipadamente sobre las carac-
terísticas de la misma; pregunte a 
los que conozca que tengan ex-
periencia con dicha institución; 
busque asesoría de su asociación 
de comercio exterior, cámara de 
comercio o confederación local de 
industria; trate de obtener una 
copia del reporte anual de la ins-
titución y vea cuáles son sus afi-
liaciones y quiénes son sus di-
rectores y accionistas. Los folletos 
y reportes anuales, que normal-
mente son gratuitos en los bancos 
y otras instituciones, le proporcio-
nan gran información de su 
estructura, organización y servi-
cios. Los bancos deberán indicar 
sus tasas de interés para los 
préstamos así como una relación 
de sus cargos y comisiones por sus 
servicios. 

Avise con antelación sobre sus 
intenciones. Siempre llame para 
hacer una cita, o en caso conve-
niente, envíe una carta por fax 
indicando brevemente quién es 
usted, qué hace (si no lo conocen), 
cuánto necesita pedir prestado y   
el por qué. Aunque pudiera llevar  
a cabo sus transacciones por co-
rrespondencia, es preferible cono-
cer a la persona encargada de prés-
tamos  comerciales  a  corto  plazo  
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o de financiamiento al comercio 
exterior. Si la institución está lejos 
de su localidad o en el extranjero, 
esto no será posible, en cuyo caso 
usted deberá ser particularmente 
cuidadoso en la forma en que usted 
se presenta, y la información que 
está proporcionando.

Prepárese bien. Su banquero es 
una persona ocupada, por lo que es 
conveniente que vaya al grano. 
Establezca quién es usted, qué 
hace (a menos que se conozcan 
bien), cuánto dinero necesita y 
para qué lo necesita. Esté prepara-
do para entregar una copia de su 
informe anual (en caso de que      
lo publique) o estado financiero 
anual (hoja de balance, estado de 
resultados, presupuesto, plan de 
negocios, vea la siguiente sec-
ción), así como un folleto de su 
compañía, sus actividades y pro-
ductos. Siempre trate de establecer 
en una forma clara qué intenta 
hacer con los recursos que pide. 

Si su intención es financiar la 
compra de bienes o servicios esen-
ciales para manufacturar sus pro-
ductos para exportación, o la 
compra de insumos que serán ex-
portados, cuéntele a su banquero 
toda la historia: a quién le está 
comprando, a quién le está ven-
diendo, cómo intenta pagar y re-
cibir el pago. Siempre es más 
inteligente comentarle a su ban-
quero estos asuntos antes de que 
firme los contratos o acuerdos con 
sus proveedores y clientes o que 
haga los arreglos para hacer pagos. 

Busque asesoría. Los banque-
ros experimentados le pueden 
guiar y asesorar sobre los riesgos y 
peligros de los diversos métodos 
de pago, sobre las maneras más 
adecuadas para financiar sus 
transacciones y sobre la garantía 
que deberá proporcionar por sus 
préstamos.  También  deberá   pre-

guntar sobre las posibilidades de 
cobertura para cubrir o reducir los 
riesgos de fluctuación de la mo-
neda o de los precios. 

…Sea cauteloso. Resístase a 
pedir prestado más de lo que ne-
cesita, o por demasiado tiempo, o a 
altas tasas de interés. Los bancos a 
veces proponen los tipos de crédito 
y métodos de pago con los que 
están más familiarizados, o que les 
son más rentables, o que les re-
presentan el menor riesgo. Pre-
gunte acerca de costos. Recuerde 
que hay costos, comisiones y 
cargos adicionales a la tasa de 
interés. ¿Qué pasa con las 
comisiones por anticipado o al 
establecimiento del préstamo? 
(Estos son pagos deducidos del 
monto del préstamo al momento 
del desembolso del crédito para 
cubrir el costo del prestador por 
evaluar su solicitud, valorar su 
riesgo o abrir la cuenta del 
préstamo.) ¿Cuáles son las co-
misiones de la parte administrati-
va? ¿Por ejemplo en cada desem-
bolso? Si el anticipo es aplicado 
por el banco para comprar divisas 
o abrir un crédito simple documen-
tario, ¿cuánto le costará? 

La mayoría de las instituciones 
tienen tasas standard o de escala 
descendente por sus servicios. No 
dude en pedir una copia y buscar 
una guía sobre cómo estas tasas 
afectarán su transacción. Si se tu-
viesen costos legales, tales como 
los honorarios de un abogado para 
elaborar un contrato de crédito o 
registrar un cargo sobre sus activos 
o una obligación, debe clarificar 
estos aspectos antes de compro-
meterse  a  cualquier  obligación. 

Evite “buscar la mejor cotiza-
ción”. A los banqueros no les gusta 
la idea de que esté buscando la me-
jor oferta, visitando muchas insti-
tuciones  y  haciendo comparacio-

nes entre ellas. Si les comenta que 
ha encontrado una mejor negocia-
ción en otro lado después de que 
han pasado varias horas con usted, 
que se elaboraron los documentos 
y se obtuvo la aceptación de su 
comité de crédito, su dirección o su 
consejo de administración, ellos 
sentirán que les ha hecho perder su 
tiempo. 

No hay, de hecho, nada malo en 
conocer su sector bancario y tratar 
de obtener la mejor negociación. 
Pero debe evitar dar la impresión 
de que está conversando con otros 
después de que las negociaciones 
han alcanzado una etapa en la   
cual el acuerdo está virtualmente 
cerrado y que espera la autoriza-
ción de la dirección o del conse-   
jo de administración. El éxito de   
una buena relación prestatario-
institución se construye en buena 
medida con base en la confianza. 
La confianza se desarrolla en el 
tiempo y es el resultado de una 
experiencia positiva. A menudo un 
banquero preferirá otorgar y pro-
bar a un cliente o nuevo prospecto 
ofreciéndole préstamos pequeños, 
bien garantizados, en una base de 
corto plazo para ver cómo trabaja. 
Conforme se repiten las transac-
ciones de manera exitosa, se eleva 
la calificación crediticia del cliente 
y mejora su crédito. Cuando con-
tacte una institución por primera 
vez, tenga esto en mente. El pres-
tador más barato puede no ser, en 
el largo plazo, el mejor. 

C. Qué necesitan conocer              
los bancos sobre usted. 
Esta sección discute la infor-

mación que deben tener los pres-
tadores antes de que los contacte 
para obtener financiamiento. Con-
forme se estableció, es una buena 
política ser lo más abierto y trans-
parente  posible  con  su  banquero   

o con sus asesores financieros; 
ocultar información importante, 
tal como sus deudas con otras 
instituciones o prestadores, o el 
hecho de que usted ya tiene gra-
vados sus activos, puede generarle 
problemas en una etapa posterior. 
Usted sólo ha gastado el tiempo y 
probablemente se ha cerrado la 
puerta a negociaciones futuras con 
el banco. 

En Cuba existe dentro del Ban-
co Central, una Central de In-
formación de Riesgos a la que 
todas las instituciones financieras 
del país tributan datos acerca de 
los clientes morosos o incumpli-
dores de las políticas establecidas 
por el Banco Central, los cuales 
son circulados entre todas las 
instituciones financieras del país, 
proporcionando con esto una va-
liosa información para la evolu-
ción  de  los  futuros  clientes. 

1.  Presentación general. 
Si la institución de crédito a la 

que se acercó no lo conoce, lo 
mejor será tener información pre-
parada de sus antecedentes. Esta 
información puede incluir: 

Cartas de presentación: Si su 
negocio es nuevo y no es conocido 
en la comunidad de negocios, 
puede ser valioso buscar el pa-
trocinio de algunas personas res-
petadas y conocidas y que estén 
dispuestas a proporcionar refe-
rencias de su empresa. Un método 
tradicional de presentación puede 
ser una carta breve, estableciendo 
sus logros y testimoniando su 
capacidad e integridad, su efecto 
será positivo si su contacto es una 
persona muy reconocida en la 
comunidad de negocios. 

Su perfil: O sea su currículo 
vitae, presentando sus logros aca-
démicos, su entrenamiento profe-
sional, sus aptitudes y experien-
cia,  sus  trabajos  y  logros   alcan-

zados. Esta es una introducción 
útil y no necesita contener más de 
una o dos cuartillas; si es nuevo en 
su negocio, esta información le 
permitirá a su banco evaluar su 
capacidad para realizar operacio-
nes de comercio exterior, producir 
bienes y servicios para exporta-
ción y administrar  su  personal. 

Puede ser adecuado anexar a su 
perfil cualquier certificado o refe-
rencia de sus empleadores an-
teriores si usted considera que le 
ayudará a mostrar su experiencia y 
capacidades, especialmente si el 
empleador anterior es una persona 
reconocida y tiene comentarios fa-
vorables hacia su persona. 

Folletos de su negocio: No 
dude en entregar folletería de su 
empresa. Esto le permite estable-
cer en qué negocio participa, 
cuáles son sus productos, y cuánto 
tiempo ha estado comercializando 
sus productos; será útil incluir una 
lista de clientes. Si la lista es con-
fidencial, es conveniente que así lo 
indique a su banquero. Si está en 
una sociedad o tiene directores en 
su empresa, describa quiénes son  
y proporcione un currículo breve 
de cada uno de ellos, especialmen-
te si tienen una buena reputación 
en su comunidad de negocios. 

Referencias bancarias y otras 
referencias: Si se está acercando  
a una institución que no es su 
banco actual, es importante pro-
porcionar referencias bancarias 
que le permitan a las personas con 
quienes está tratando corroborar 
sus datos, particularmente con re-
lación a la regularidad de sus pa-
gos, registros previos de présta-
mos recibidos y su posición en 
general. También será útil pro-
porcionar los nombres de sus con-
tadores y abogados. 

Pruebas de la propiedad de su 
compañía y de sus registros: En 
algunos  países  se  le  puede  pedir

evidencia sobre la propiedad o 
participación accionaria de su em-
presa así como de sus registros 
oficiales. También se le puede so-
licitar una lista certificada o tes-
timoniada de sus activos y pasi-
vos en caso de que no disponga    
de estados financieros auditados. 
Trate siempre de identificar, con 
anticipación, si se tiene algún 
criterio o requerimiento específi-
co para elaborar los estados o do-
cumentos financieros, especial-
mente cuando contacta a institu-
ciones gubernamentales o del Es-
tado que ofrecen instrumentos 
especiales para los exportadores. 

2.  Situación financiera. 
La institución de crédito pro-

bablemente está esperando que 
usted le entregue información fi-
nanciera actualizada de su ne-
gocio. 

3.  Información comercial. 
Detalle de las órdenes compro-

metidas: Si está solicitando crédi-
to para que pueda cubrir un con-
trato nuevo, importante y rentable, 
se recomienda tener disponible 
para comentar con su banquero 
todos los documentos, correspon-
dencia, cotizaciones de proveedo-
res, propuestas de contrato con 
compradores y proveedores, así 
como sus cifras y estimaciones. 
Esto es además muy importante, si 
los pedidos son de exportación. La 
facilidad de crédito que obtenga de 
su banco deberá empatarse con los 
métodos de pago que usted utilice 
con sus proveedores o que sean 
estipulados por sus compradores 
en el extranjero.

Se le recomienda no firmar  
contrato con sus proveedores o 
clientes antes de que haya co-
mentado los métodos de crédito y 
pagos con su banco. La razón es 
muy simple, la mayoría de los 
contratos   de   exportación  o  im-
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o de financiamiento al comercio 
exterior. Si la institución está lejos 
de su localidad o en el extranjero, 
esto no será posible, en cuyo caso 
usted deberá ser particularmente 
cuidadoso en la forma en que usted 
se presenta, y la información que 
está proporcionando.

Prepárese bien. Su banquero es 
una persona ocupada, por lo que es 
conveniente que vaya al grano. 
Establezca quién es usted, qué 
hace (a menos que se conozcan 
bien), cuánto dinero necesita y 
para qué lo necesita. Esté prepara-
do para entregar una copia de su 
informe anual (en caso de que      
lo publique) o estado financiero 
anual (hoja de balance, estado de 
resultados, presupuesto, plan de 
negocios, vea la siguiente sec-
ción), así como un folleto de su 
compañía, sus actividades y pro-
ductos. Siempre trate de establecer 
en una forma clara qué intenta 
hacer con los recursos que pide. 

Si su intención es financiar la 
compra de bienes o servicios esen-
ciales para manufacturar sus pro-
ductos para exportación, o la 
compra de insumos que serán ex-
portados, cuéntele a su banquero 
toda la historia: a quién le está 
comprando, a quién le está ven-
diendo, cómo intenta pagar y re-
cibir el pago. Siempre es más 
inteligente comentarle a su ban-
quero estos asuntos antes de que 
firme los contratos o acuerdos con 
sus proveedores y clientes o que 
haga los arreglos para hacer pagos. 

Busque asesoría. Los banque-
ros experimentados le pueden 
guiar y asesorar sobre los riesgos y 
peligros de los diversos métodos 
de pago, sobre las maneras más 
adecuadas para financiar sus 
transacciones y sobre la garantía 
que deberá proporcionar por sus 
préstamos.  También  deberá   pre-

guntar sobre las posibilidades de 
cobertura para cubrir o reducir los 
riesgos de fluctuación de la mo-
neda o de los precios. 

…Sea cauteloso. Resístase a 
pedir prestado más de lo que ne-
cesita, o por demasiado tiempo, o a 
altas tasas de interés. Los bancos a 
veces proponen los tipos de crédito 
y métodos de pago con los que 
están más familiarizados, o que les 
son más rentables, o que les re-
presentan el menor riesgo. Pre-
gunte acerca de costos. Recuerde 
que hay costos, comisiones y 
cargos adicionales a la tasa de 
interés. ¿Qué pasa con las 
comisiones por anticipado o al 
establecimiento del préstamo? 
(Estos son pagos deducidos del 
monto del préstamo al momento 
del desembolso del crédito para 
cubrir el costo del prestador por 
evaluar su solicitud, valorar su 
riesgo o abrir la cuenta del 
préstamo.) ¿Cuáles son las co-
misiones de la parte administrati-
va? ¿Por ejemplo en cada desem-
bolso? Si el anticipo es aplicado 
por el banco para comprar divisas 
o abrir un crédito simple documen-
tario, ¿cuánto le costará? 

La mayoría de las instituciones 
tienen tasas standard o de escala 
descendente por sus servicios. No 
dude en pedir una copia y buscar 
una guía sobre cómo estas tasas 
afectarán su transacción. Si se tu-
viesen costos legales, tales como 
los honorarios de un abogado para 
elaborar un contrato de crédito o 
registrar un cargo sobre sus activos 
o una obligación, debe clarificar 
estos aspectos antes de compro-
meterse  a  cualquier  obligación. 

Evite “buscar la mejor cotiza-
ción”. A los banqueros no les gusta 
la idea de que esté buscando la me-
jor oferta, visitando muchas insti-
tuciones  y  haciendo comparacio-

nes entre ellas. Si les comenta que 
ha encontrado una mejor negocia-
ción en otro lado después de que 
han pasado varias horas con usted, 
que se elaboraron los documentos 
y se obtuvo la aceptación de su 
comité de crédito, su dirección o su 
consejo de administración, ellos 
sentirán que les ha hecho perder su 
tiempo. 

No hay, de hecho, nada malo en 
conocer su sector bancario y tratar 
de obtener la mejor negociación. 
Pero debe evitar dar la impresión 
de que está conversando con otros 
después de que las negociaciones 
han alcanzado una etapa en la   
cual el acuerdo está virtualmente 
cerrado y que espera la autoriza-
ción de la dirección o del conse-   
jo de administración. El éxito de   
una buena relación prestatario-
institución se construye en buena 
medida con base en la confianza. 
La confianza se desarrolla en el 
tiempo y es el resultado de una 
experiencia positiva. A menudo un 
banquero preferirá otorgar y pro-
bar a un cliente o nuevo prospecto 
ofreciéndole préstamos pequeños, 
bien garantizados, en una base de 
corto plazo para ver cómo trabaja. 
Conforme se repiten las transac-
ciones de manera exitosa, se eleva 
la calificación crediticia del cliente 
y mejora su crédito. Cuando con-
tacte una institución por primera 
vez, tenga esto en mente. El pres-
tador más barato puede no ser, en 
el largo plazo, el mejor. 

C. Qué necesitan conocer              
los bancos sobre usted. 
Esta sección discute la infor-

mación que deben tener los pres-
tadores antes de que los contacte 
para obtener financiamiento. Con-
forme se estableció, es una buena 
política ser lo más abierto y trans-
parente  posible  con  su  banquero   

o con sus asesores financieros; 
ocultar información importante, 
tal como sus deudas con otras 
instituciones o prestadores, o el 
hecho de que usted ya tiene gra-
vados sus activos, puede generarle 
problemas en una etapa posterior. 
Usted sólo ha gastado el tiempo y 
probablemente se ha cerrado la 
puerta a negociaciones futuras con 
el banco. 

En Cuba existe dentro del Ban-
co Central, una Central de In-
formación de Riesgos a la que 
todas las instituciones financieras 
del país tributan datos acerca de 
los clientes morosos o incumpli-
dores de las políticas establecidas 
por el Banco Central, los cuales 
son circulados entre todas las 
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1.  Presentación general. 
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información puede incluir: 
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portación estipulan la forma de 
pago y los términos del crédito 
(pagos diferidos) que el compra-
dor o el vendedor ofrece o solicita. 
Una vez que se firma el contrato, 
será muy difícil modificar sus 
términos y esto limitará de una 
manera muy seria la gama de 
opciones que su banco pueda 
ofrecerle y que se acomoden a 
dicho acuerdo previamente fir-
mado. 

Plan de negocios: Si dispone 
de un plan de negocios actualizado 
para su empresa, mostrando las 
inversiones programadas de ca-
pital, así como sus proyecciones 
de ingresos y gastos para los tres 
años siguientes, es recomendable 
que lo muestre durante sus reu-
niones con su banquero o asesor 
financiero. 

Si por el contrario, no dispone 
de dicho plan, le será de utilidad 
elaborar un plan similar. Este tra-
bajo le será de gran valor por-    
que le proporcionará credibilidad 
cuando discuta sus necesidades de 
crédito con los prestadores. En 
caso necesario usted puede ela-
borar dicho plan, con el apoyo de 
su personal calificado. También le 
puede solicitar a su contador ex-
terno o a su consultor que prepara-
re este plan para usted. 

Estudio de factibilidad: Con 
frecuencia los estudios de facti-
bilidad se elaboran en relación con 
proyectos de mediano y largo pla-
zos y se preparan, entre otras ra-
zones, como una ayuda para fi-
nanciar proyectos a mediano y 
largo plazos. 

Puede estar listo para iniciar un 
nuevo proyecto o expandir su 
actividad actual, y puede requerir 
más capital para financiar los 
bienes de capital que necesita (por 
ejemplo maquinaria, herramien-
tas, refacciones y materia prima). 

Para llevar su solicitud al banco, 
deberá elaborar un Estudio de 
Factibilidad para presentar dicho 
proyecto a su banquero durante  
sus reuniones; también necesitará 
entregarle a su banquero copias    
de los giros o de los contratos 
vigentes con otras instituciones 
crediticias. Esto es importante 
porque los contratos de crédito 
pueden estipular que no puede 
pedir más préstamos de otros 
acreedores a menos que el prés-
tamo sea subordinado a ellos, esto 
significa que usted no podrá otor-
gar en garantía sus activos fijos o 
corrientes si los primeros acreedo-
res tienen gravamen sobre dichos 
activos. Puede tener limitaciones 
para proporcionarle a su banco una 
segunda hipoteca o garantía en 
segundo lugar, la cual es una forma 
de garantía menos segura. 

En muchos aspectos, el Estudio 
de Factibilidad no es muy di-
ferente al del plan de negocios. Su 
diferencia se presenta en su ob-
jetivo. 

El Ministerio del Comercio 
Exterior ha puesto en vigor en el 
2001 un Reglamento para la Eva-
luación de las Inversiones y Ne-
gocios en las entidades del Siste-
ma del MINCEX, en él se 
desarrollan las herramientas mí-
nimas que se incluyen en un 
Estudio de Factibilidad Técnico-
Económica de cualquier inversión. 

De acuerdo a lo planteado por 
esta Metodología el Estudio de 
Factibilidad debe indicar, entre 
otros, los aspectos principales que 
se relacionan a continuación: 

1.  Antecedentes 

2.  Análisis del mercado y niveles 
de comercialización 

3. Energéticos y mantenimientos

4. Costo de la inversión                      
o el negocio 

5. Sobre la protección del medio 
ambiente y transferencia 
tecnológica 

6. Análisis de la fuerza de trabajo 

7. Evaluación Económica-
financiera 

8. Cronograma de la inversión 

9. Seguros 

10. Esquema de operación 

Este documento puede ser con-
sultado en el Servicio de Infor-
mación Comercial del CEPEC, 
Infanta No. 16, esq. 23, 6to. piso, 
Vedado, Ciudad de La Habana. 
Teléfonos: 838 0420/ 8380425    
E-mail: sic@mincex.cu 

D. Las garantías o colaterales 
que usted puede ofrecer. 
Pocas instituciones le otorgarán 

un crédito, a usted o a cualquier 
otra persona, sin una garantía. La 
pregunta se presenta al inicio       
de sus reuniones, ¿qué garantías 
puede ofrecer? El término garantía 
y colateral realmente significan lo 
mismo, son garantías que pro-
porciona a sus acreedores al dejar 
activos que pueden ser gravados y 
vendidos en caso de que usted no 
pague su préstamo. 

Existen otras formas de ga-
rantías que pueden asegurar un 
préstamo, tales como pólizas de 
seguros teniendo al prestador co-
mo beneficiario, o la obligación de 
un tercero para repagar el présta-
mo si usted incumple en su pago. 
Inclusive puede obtener una 
garantía de un banco para que le 
preste otro banco. Esta es una 
práctica común si pide préstamos 
de bancos en el extranjero. El 
banco local le proporciona una 
garantía al banco extranjero ya  
que el banco local puede gravar     
o absorber más fácilmente las 
garantías de su empresa. 

El punto es que una institución 
de   crédito  le   proporcionará   su 
apoyo sólo si usted le puede ofre-
cer una garantía en el eventual 
caso de que incumpla en su pago 
del crédito recibido. En Cuba la 
forma de garantía más común es 
un gravamen sobre los ingresos 
futuros, ya sea mediante cesiones 
de flujos o exportaciones de pro-
ductos básicos, como azúcar, ní-
quel, etc., si bien internacional-
mente son los activos fijos la 
garantía más utilizada. Cuando un 
activo está gravado, significa que 
otro participante tiene un derecho 
válido sobre dicho bien. Cuando 
un activo es otorgado en prenda, 
no puede ser gravado por una 
segunda vez por otro interesado a 
menos que ambos acreedores estén 
de acuerdo en compartir la ga-
rantía. También se pueden utilizar 
como prenda los activos circulan-
tes: inventarios de materias pri-
mas, insumos para exportación, 
inclusive las cuentas por cobrar. El 
activo más fácil de utilizar como 
prenda es el efectivo; esto se 
denomina colateral en efectivo; su 
préstamo es garantizado con di-
nero. En la práctica los prestatarios 
recurren  a  esta  forma  de  garantía 

cuando disponen de liquidez en 
otro banco que no desean utilizar 
(puede ser en otra moneda o atado 
a inversiones, pueden ser recur-
sos que debe un tercero o in-
clusive por el propio deudor, pero 
que no es parte de este negocio.) 

Cuando contacta a una ins-
titución para obtener un crédito a 
corto plazo, es útil tener una lista 
de los activos que puede utilizar 
como garantía: si tiene inventa-
rios de fácil realización o de pro-
ductos terminados, o inclusive in-
sumos cotizados internacional-
mente que no han sido vendidos 
traiga su relación de inventarios o 
recibos de almacén. En caso de 
que sus recibos  de  almacén  no  
estén elaborados por un tercero 
puede solicitar a una compañía de 
inspección que le certifique la ca-
lidad y cantidad, y en ocasiones el 
valor de los bienes almacenados. 
También es útil una relación de 
sus cuentas por cobrar porque su 
banco pudiera estar dispuesto a 
descontarlas, en lugar de pres-
tarle  dinero. 

Muy rara vez las instituciones 
financieras le prestan el valor to-
tal de la garantía que reciben. La 
razón es muy simple, en caso de 
que tengan que vender la ga-
rantía, pueden obtener un precio 
menor al del valor del préstamo. 
La cantidad de cobertura que 
necesita cada préstamo varía de 
país a país y de activo a activo, en 
algunos casos deberá garantizar 
con dos a tres veces el monto  del  
préstamo. 

Tomado de: 
Cómo acceder a los bancos:    

Una guía para los 
exportadores cubanos.      

La Habana: 
CCI/BCC/CEPEC, 2002.

E  n la actualidad los procesos  
de internacionalización de la eco-
nomía mundial están provocando 
un fuerte y continuo desarrollo de 
los sistemas y mercados financie-
ros, así como de los activos fi-
nancieros  que  operan  en  ellos. 

Presupuesto 
de efectivo: 
predicción 
del activo 
más líquido 
de una     
entidad
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Se entiende por sistema finan-
ciero al conjunto de instituciones, 
mercados y técnicas específicas de 
distribución capaces de crear los 
instrumentos monetarios que son 
necesarios para la expansión de 

(1)una economía. 
La administración del efectivo 

es de suma importancia en cual-
quier negocio, pues es el medio 
para obtener mercancías y ser-
vicios. Se requiere una cuidadosa 
contabilización de las operaciones 
con efectivo, debido a que este 
rubro puede ser rápidamente in-
vertido. 

La administración del efectivo 
(2)y de los valores negociables  es 

uno de los campos fundamentales 
de la administración del capital de 
trabajo. Los valores negociables y 
la caja suministran a la empresa  
los medios de pagar las facturas a 
medida que vencen por ser los 
activos  más  líquidos.

La administración del efectivo 
abarca un ínter compensación del 
tipo riesgo-rendimiento. Los ac-
tivos líquidos proporcionan la 
mayoría de las veces bajos ren-
dimientos; sin embargo, su te-
nencia reduce el riesgo de la 
empresa. Con el pasar del tiempo, 
la administración del efectivo se 
torna más y más importante 
producto del incremento de las 
tasas de interés, además, la di-
visión de las tenencias de activos 
líquidos, en este caso, del efectivo, 
comprende el manejo del dinero de 
la empresa, con el objetivo de 
obtener mayor disponibilidad de 
efectivo y el máximo de ingresos 
por concepto de interés sobre 
cualquier fondo utilizado.

Estos activos líquidos ponen a 
disposición un fondo para cubrir 
salidas no planificadas de efectivo 
y reducir de esta forma el riesgo de 
una “crisis de liquidez”.  Los otros 

activos, es decir, cuentas por co-
brar e inventarios se convierten en 
efectivo a través de los cobros y las 
ventas. El efectivo es el denomina-
dor común al cual pueden re-
ducirse todos los activos líquidos.

La administración del efectivo 
generalmente se centra alrededor 
de dos áreas: el presupuesto de 
efectivo y el control interno de 
contabilidad.

¿Qué es un presupuesto?
Los autores Jorge Burbano y 

(3)Alberto Ortiz  afirman que “un 
presupuesto es un plan de acción 
dirigido a cumplir una meta pre-
vista, expresada en valores y tér-
minos financieros que debe cum-
plirse en determinado tiempo y 
bajo ciertas condiciones previs-
tas”. Este concepto se aplica a cada 
centro de responsabilidad de la 
organización.  

Funciones                              
de los presupuestos
Las funciones que desempeñan 

los presupuestos dependen en gran 
parte de la propia dirección de la 
empresa. Las necesidades y ex-
pectativas de los directivos, y el 
uso que hagan de los presupuestos 
están fuertemente influenciados 
por una serie de factores relaciona-
dos con los antecedentes gerencia-
les y con el sistema empresarial.

 De manera ideal la Gerencia 
espera que la función presupuestal 
proporcione:

–  Una herramienta analítica, 
precisa y oportuna;

–  El soporte para la asignación 
de recursos;

–  La capacidad para controlar    
el desempeño real en curso;

–  Advertencias de las 
desviaciones respecto a los 
pronósticos;

–  Indicios anticipados de las 
oportunidades o de los riesgos 
venideros;

–  Capacidad para emplear el 
desempeño pasado como guía 
o instrumento de aprendizaje y 

–  Concepción comprensible, que 
conduzca a un consentimiento 
y al respaldo del presupuesto 
anual. 
 

1–  Material de estudio de Instituciones financieras  
de la UH. Cuervo, A., Rodríguez L.                     
“Manual de Sistema Financiero Español” T-3

2–  Documentos o títulos de valor fácilmente 
convertibles en efectivo, tales como cheques, 
letras de cambio, pagarés, etc.

3–  Burbano, Jorge y Ortiz, Alberto, “Presupuestos: 
Enfoque moderno de planeación y control de   
recursos”, Mc Graw Hill, Bogotá 2da edición.    
En: http://www.gestiopolis.com, consultado 
octubre de 2005.

 Por todo lo anterior se han de-
finido las siguientes funciones de 
los presupuestos:

1. Control financiero                          
de la organización; 

2. Control presupuestario y

3. Prevención y corrección.

Mantener el mínimo de liquidez 
ociosa para lograr una gestión efi-
ciente es otra tarea de suma 
importancia para las empresas, 
pues esos saldos no dan rentabili-
dad.

Es por ello que un aspecto muy 
importante dentro de la actividad 
empresarial es la confección del 
Presupuesto de Efectivo, herra-
mienta de trabajo que resulta im-
prescindible si se quiere sacar el 
máximo provecho a la actividad de 
Tesorería.

     Presupuesto de Efectivo
Es esencial en cualquier com-

pañía. Debe ser preparado luego 
de que todos los demás presupues-
tos hayan sido completados. 

La preocupación del adminis-
trador financiero en el corto plazo, 
en las operaciones con el efectivo 
y  su  movimiento,  en esencia  gira 

(4)en torno al flujo de efectivo.  En 
todas las empresas es necesario 
hacer una predicción acerca de las 
posibles entradas y salidas de efec-
tivo, así como determinar aproxi-
madamente en qué período de 
tiempo no contará con suficiente 
dinero para cubrir sus obliga-
ciones, de esta manera se podría 
pedir préstamos con anticipación.

El presupuesto de efectivo se 
define como un plan de entradas y 
salidas de dinero, y revela si la 
empresa es capaz de cumplir con 
sus obligaciones, así como tam-
bién el momento en que podría 
invertir en valores negociables 
para obtener una utilidad adicio-
nal. Su confección correcta cons-
tituye una tarea esencial para los 
administradores financieros, y se 
elabora según el período de tiempo 
que se tome, puede ser a corto, 
mediano, o a largo plazo.

El flujo de caja forma parte del 
presupuesto de efectivo, se ca-
racteriza por las entradas de efec-
tivo y los desembolsos del pe-
ríodo. En su elaboración es nece-
saria la participación de otros de-
partamentos de la empresa, ya que 
pueden ofrecer información valio-
sa para la estimación.

En el presupuesto de efectivo 
influyen de manera decisiva las 
decisiones tomadas por la direc-
ción de la empresa, las cuales 
pueden resultar negativas o po-
sitivas para la entidad. Con el fin 
de evitar posibles errores, es 
necesario que en la elaboración del 
presupuesto se tome el tiempo que 
sea necesario.

Además, debe tomarse en cuen-
ta que se trata de un proceso en el 
que inciden no solo las decisiones 
que se tomen, sino también las 
condiciones del entorno cambian-
te, lo cual, si bien no le resta valor 
al  proceso,  es  algo  que  no  puede 

soslayarse porque está muy re-
lacionado con la factibilidad de las 
previsiones que se llevan a cabo.

Los términos previsión e in-
certidumbre están indisoluble-
mente vinculados. La elaboración 
de previsiones y la necesaria pla-
nificación son directamente pro-
porcionales a los riesgos dentro del 
período de tiempo que se asume, 
porque el futuro no se puede 
predecir con absoluta certeza. Es 
por ello que se deben establecer 
diversas variantes de previsión y 
se deben realizar los análisis co-
rrespondientes, de tal forma que la 
dirección de la empresa logre de-
terminar con la mayor facilidad 
posible en cuáles circunstancias se 
vería sometida a un determinado 
riesgo que se quisiera evitar, para 
lo cual se emplea el análisis de 
sensibilidad.

Una forma de afrontar la rea-
lidad cambiante es mediante la 
elaboración de diferentes tipos de 
presupuestos de acuerdo con las 
diversas situaciones que puedan 
presentarse: el presupuesto opti-
mista (que tiene en cuenta los 
supuestos más favorables); el pre-
supuesto más probable (que tie-  
ne en cuenta el mantenimiento de    
las variables más importantes) y  
el presupuesto pesimista (situa-
ción desfavorable más extrema 
que pueda afrontar una empresa).
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1–  Es la entrada y salida de efectivo a la entidad.

Debido a la complejidad de los 
proyectos a largo plazo y a la 
influencia en ellos de un mayor 
número de variables, además del 
análisis de sensibilidad se deben 
tener en cuenta los modelos fi-
nancieros referidos a dichos pro-
yectos. En el corto plazo se toma 
en cuenta la evaluación de la 
estimación de las probabilidades y 
los grados de riesgos.

 La elaboración del Presupuesto 
de Tesorería se puede realizar de  
la siguiente forma:

             

             ENTRADAS DE EFECTIVO 
menos: SALIDAS DE EFECTIVO
             FLUJO NETO DE EFECTIVO

más:     SALDO INICIAL  EN CAJA
             SALDO FINAL DE CAJA

menos: SALDO ÓPTIMO DE        
EFECTIVO DÉFICIT O 
SUPERÁVIT DE EFECTIVO

Donde:
ENTRADAS DE EFECTIVO: In-

cluye el total del efectivo que la 
empresa espera recibir o ha re-
cibido en el período. La entrada 
fundamental de cualquier presu-
puesto de efectivo es el pronóstico 
de ventas. A partir de este pronósti-
co se calculan los flujos de caja 
mensuales que vayan a resultar por 
las ventas proyectadas. Además, 
existen otras fuentes de efectivo, 
éstas  pueden  ser  por  ejemplo: 
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Se entiende por sistema finan-
ciero al conjunto de instituciones, 
mercados y técnicas específicas de 
distribución capaces de crear los 
instrumentos monetarios que son 
necesarios para la expansión de 

(1)una economía. 
La administración del efectivo 

es de suma importancia en cual-
quier negocio, pues es el medio 
para obtener mercancías y ser-
vicios. Se requiere una cuidadosa 
contabilización de las operaciones 
con efectivo, debido a que este 
rubro puede ser rápidamente in-
vertido. 

La administración del efectivo 
(2)y de los valores negociables  es 

uno de los campos fundamentales 
de la administración del capital de 
trabajo. Los valores negociables y 
la caja suministran a la empresa  
los medios de pagar las facturas a 
medida que vencen por ser los 
activos  más  líquidos.

La administración del efectivo 
abarca un ínter compensación del 
tipo riesgo-rendimiento. Los ac-
tivos líquidos proporcionan la 
mayoría de las veces bajos ren-
dimientos; sin embargo, su te-
nencia reduce el riesgo de la 
empresa. Con el pasar del tiempo, 
la administración del efectivo se 
torna más y más importante 
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tasas de interés, además, la di-
visión de las tenencias de activos 
líquidos, en este caso, del efectivo, 
comprende el manejo del dinero de 
la empresa, con el objetivo de 
obtener mayor disponibilidad de 
efectivo y el máximo de ingresos 
por concepto de interés sobre 
cualquier fondo utilizado.

Estos activos líquidos ponen a 
disposición un fondo para cubrir 
salidas no planificadas de efectivo 
y reducir de esta forma el riesgo de 
una “crisis de liquidez”.  Los otros 

activos, es decir, cuentas por co-
brar e inventarios se convierten en 
efectivo a través de los cobros y las 
ventas. El efectivo es el denomina-
dor común al cual pueden re-
ducirse todos los activos líquidos.

La administración del efectivo 
generalmente se centra alrededor 
de dos áreas: el presupuesto de 
efectivo y el control interno de 
contabilidad.
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(3)Alberto Ortiz  afirman que “un 
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vista, expresada en valores y tér-
minos financieros que debe cum-
plirse en determinado tiempo y 
bajo ciertas condiciones previs-
tas”. Este concepto se aplica a cada 
centro de responsabilidad de la 
organización.  

Funciones                              
de los presupuestos
Las funciones que desempeñan 

los presupuestos dependen en gran 
parte de la propia dirección de la 
empresa. Las necesidades y ex-
pectativas de los directivos, y el 
uso que hagan de los presupuestos 
están fuertemente influenciados 
por una serie de factores relaciona-
dos con los antecedentes gerencia-
les y con el sistema empresarial.

 De manera ideal la Gerencia 
espera que la función presupuestal 
proporcione:

–  Una herramienta analítica, 
precisa y oportuna;

–  El soporte para la asignación 
de recursos;

–  La capacidad para controlar    
el desempeño real en curso;

–  Advertencias de las 
desviaciones respecto a los 
pronósticos;

–  Indicios anticipados de las 
oportunidades o de los riesgos 
venideros;

–  Capacidad para emplear el 
desempeño pasado como guía 
o instrumento de aprendizaje y 

–  Concepción comprensible, que 
conduzca a un consentimiento 
y al respaldo del presupuesto 
anual. 
 

1–  Material de estudio de Instituciones financieras  
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3–  Burbano, Jorge y Ortiz, Alberto, “Presupuestos: 
Enfoque moderno de planeación y control de   
recursos”, Mc Graw Hill, Bogotá 2da edición.    
En: http://www.gestiopolis.com, consultado 
octubre de 2005.

 Por todo lo anterior se han de-
finido las siguientes funciones de 
los presupuestos:

1. Control financiero                          
de la organización; 

2. Control presupuestario y

3. Prevención y corrección.

Mantener el mínimo de liquidez 
ociosa para lograr una gestión efi-
ciente es otra tarea de suma 
importancia para las empresas, 
pues esos saldos no dan rentabili-
dad.

Es por ello que un aspecto muy 
importante dentro de la actividad 
empresarial es la confección del 
Presupuesto de Efectivo, herra-
mienta de trabajo que resulta im-
prescindible si se quiere sacar el 
máximo provecho a la actividad de 
Tesorería.

     Presupuesto de Efectivo
Es esencial en cualquier com-

pañía. Debe ser preparado luego 
de que todos los demás presupues-
tos hayan sido completados. 

La preocupación del adminis-
trador financiero en el corto plazo, 
en las operaciones con el efectivo 
y  su  movimiento,  en esencia  gira 

(4)en torno al flujo de efectivo.  En 
todas las empresas es necesario 
hacer una predicción acerca de las 
posibles entradas y salidas de efec-
tivo, así como determinar aproxi-
madamente en qué período de 
tiempo no contará con suficiente 
dinero para cubrir sus obliga-
ciones, de esta manera se podría 
pedir préstamos con anticipación.

El presupuesto de efectivo se 
define como un plan de entradas y 
salidas de dinero, y revela si la 
empresa es capaz de cumplir con 
sus obligaciones, así como tam-
bién el momento en que podría 
invertir en valores negociables 
para obtener una utilidad adicio-
nal. Su confección correcta cons-
tituye una tarea esencial para los 
administradores financieros, y se 
elabora según el período de tiempo 
que se tome, puede ser a corto, 
mediano, o a largo plazo.

El flujo de caja forma parte del 
presupuesto de efectivo, se ca-
racteriza por las entradas de efec-
tivo y los desembolsos del pe-
ríodo. En su elaboración es nece-
saria la participación de otros de-
partamentos de la empresa, ya que 
pueden ofrecer información valio-
sa para la estimación.

En el presupuesto de efectivo 
influyen de manera decisiva las 
decisiones tomadas por la direc-
ción de la empresa, las cuales 
pueden resultar negativas o po-
sitivas para la entidad. Con el fin 
de evitar posibles errores, es 
necesario que en la elaboración del 
presupuesto se tome el tiempo que 
sea necesario.

Además, debe tomarse en cuen-
ta que se trata de un proceso en el 
que inciden no solo las decisiones 
que se tomen, sino también las 
condiciones del entorno cambian-
te, lo cual, si bien no le resta valor 
al  proceso,  es  algo  que  no  puede 

soslayarse porque está muy re-
lacionado con la factibilidad de las 
previsiones que se llevan a cabo.

Los términos previsión e in-
certidumbre están indisoluble-
mente vinculados. La elaboración 
de previsiones y la necesaria pla-
nificación son directamente pro-
porcionales a los riesgos dentro del 
período de tiempo que se asume, 
porque el futuro no se puede 
predecir con absoluta certeza. Es 
por ello que se deben establecer 
diversas variantes de previsión y 
se deben realizar los análisis co-
rrespondientes, de tal forma que la 
dirección de la empresa logre de-
terminar con la mayor facilidad 
posible en cuáles circunstancias se 
vería sometida a un determinado 
riesgo que se quisiera evitar, para 
lo cual se emplea el análisis de 
sensibilidad.

Una forma de afrontar la rea-
lidad cambiante es mediante la 
elaboración de diferentes tipos de 
presupuestos de acuerdo con las 
diversas situaciones que puedan 
presentarse: el presupuesto opti-
mista (que tiene en cuenta los 
supuestos más favorables); el pre-
supuesto más probable (que tie-  
ne en cuenta el mantenimiento de    
las variables más importantes) y  
el presupuesto pesimista (situa-
ción desfavorable más extrema 
que pueda afrontar una empresa).
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Debido a la complejidad de los 
proyectos a largo plazo y a la 
influencia en ellos de un mayor 
número de variables, además del 
análisis de sensibilidad se deben 
tener en cuenta los modelos fi-
nancieros referidos a dichos pro-
yectos. En el corto plazo se toma 
en cuenta la evaluación de la 
estimación de las probabilidades y 
los grados de riesgos.

 La elaboración del Presupuesto 
de Tesorería se puede realizar de  
la siguiente forma:

             

             ENTRADAS DE EFECTIVO 
menos: SALIDAS DE EFECTIVO
             FLUJO NETO DE EFECTIVO

más:     SALDO INICIAL  EN CAJA
             SALDO FINAL DE CAJA

menos: SALDO ÓPTIMO DE        
EFECTIVO DÉFICIT O 
SUPERÁVIT DE EFECTIVO

Donde:
ENTRADAS DE EFECTIVO: In-

cluye el total del efectivo que la 
empresa espera recibir o ha re-
cibido en el período. La entrada 
fundamental de cualquier presu-
puesto de efectivo es el pronóstico 
de ventas. A partir de este pronósti-
co se calculan los flujos de caja 
mensuales que vayan a resultar por 
las ventas proyectadas. Además, 
existen otras fuentes de efectivo, 
éstas  pueden  ser  por  ejemplo: 
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–  Cobros de ventas a crédito;

–  Cobros de ventas al contado;

–  Cobros anticipados;

–  Cobros de intereses;

–  Ingresos por dividendos;

–  Financiamientos recibidos   
por emisión de acciones                
y obligaciones;

–  Préstamos bancarios y 

–  Otros ingresos.

SALIDAS DE EFECTIVO: Están 
constituidas por el total de efectivo 
que la empresa espera desembol-
sar en el período por las operacio-
nes tales como:

–  Compras en efectivo;

–  Pagos de las cuentas por pagar; 

–  Pagos diferidos;

–  Pagos anticipados;

–  Pagos por operaciones: 
nóminas, gastos de personal, 
seguridad social, impuestos 
relacionados con el salario;

–  Otros pagos como: alquiler,  
luz y teléfono;

–  Inversión de Capital (adquisi-
ción de activos fijos);

–  Impuestos e intereses;

–  Pagos de dividendos y 

–  Amortización de préstamos.

FLUJO NETO DE EFECTIVO: Es 
el resultado de deducir a las en-
tradas de efectivo los desembol-
sos.

Una vez que se ha determinado 
el flujo neto de efectivo, se le 
añade a éste el saldo inicial para 
determinar el saldo final en caja. 
Por último, se le deduce al saldo 
final el saldo óptimo de efectivo. 
Si las salidas de efectivo superan 
las entradas se está en presencia de 
un déficit de efectivo, por lo que la 
empresa debe buscar el financia-
miento adecuado. Si por el con-
trario, las  entradas  de  efectivo  ex- 

ceden las salidas se está en pre-
sencia de un superávit de efectivo, 
por lo que la empresa debe defi-  
nir la forma más conveniente de 
inversión.

El presupuesto de efectivo o 
pronóstico de caja permite que la 
empresa programe sus necesida-
des de corto plazo. El departamen-
to financiero de la empresa debe 
prestar atención tanto a la pla-
neación de excedentes de caja co-
mo a la planeación de su déficit, ya 
que al obtener remanentes estos 
pueden ser invertidos, pero por el 
contrario, si hay faltante debe 
planear la forma de buscar fi-
nanciamiento a corto plazo.

Los factores fundamentales a 
tener en cuenta en el análisis del 
presupuesto de caja se encuentran 
en los pronósticos que se hacen 
sobre las ventas, los cuales se ha-
cen con terceros y los propios de la 
organización. 

El presupuesto de caja se pro-
yecta para cubrir el período de un 
año, aunque cualquier período fu-
turo es aceptable.

Interpretación del 
Presupuesto de caja
El presupuesto de caja suminis-

tra a la empresa cifras que indican 
el saldo final en caja, que puede 
analizarse para determinar si se 
espera un déficit o un excedente de 
efectivo durante cada período que 
abarca el pronóstico. El encargado 
del análisis de los recursos fi-
nancieros debe tomar las medidas 
necesarias para solicitar financia-
miento, si es necesario, explicando 
en el presupuesto de caja la causa 
de la solicitud de dicho financia-
miento, teniendo en cuenta los 
valores finales de caja, basados en 
los pronósticos de ventas.

Componentes fundamentales 
del presupuesto de efectivo:

–  Pronósticos de ventas;

–  Entradas de caja; 

–  Desembolsos en efectivo y  

–  Flujo neto de efectivo, caja 
final y financiamiento.  

Reducción de la incertidum-
bre en el Presupuesto de caja
Aparte del cuidado necesario en 

la preparación del pronóstico de 
ventas y todos los componentes 
del presupuesto de caja existen dos 
formas de reducir la incertidumbre 
(entendida como "la variabilidad 
de los resultados que realmente 
puede presentarse") del presu-
puesto de caja. La primera de ellas 
consiste en preparar varios presu-
puestos de caja, uno inicial que se 
base en pronósticos optimistas, 
otro en pronósticos probables y 
otro en pronósticos pesimistas, pa-
ra así ver el impacto que tendría en 
la empresa cada uno de los es-
cenarios y hacer las correcciones y 
los planteamientos más adecuados 
al presentarse una situación ad-
versa. La segunda es un poco más 
complicada, se realiza mediante la 
simulación por computador, esta 
se basa en establecer una distribu-
ción de probabilidades acerca de 
los flujos de caja finales en un 
período de tiempo, teniendo así 
una mayor confiabilidad de las 
posibles desviaciones y un análi-
sis de riesgo más cercano a la 
realidad.

La preparación de un presu-
puesto de caja debe hacerse de 
forma muy cuidadosa, ya que por 
estar tan íntimamente ligado con 
los datos de pronóstico son estos 
los que permitirán tomar las de-
cisiones adecuadas por los admi-
nistradores financieros. 

El efectivo, como la expresión 
más genuina de la liquidez de una 
empresa, ha tomado en estos 
tiempos mucha importancia como 
indicador muy relacionado con la 
supervivencia  de  las  entidades.

El presupuesto de efectivo se 
conceptualiza como el cálculo an-
ticipado de las entradas y salidas 
de dinero de una entidad y sus 

(5)objetivos básicos son :

–  Conocer los faltantes                  
y sobrantes de dinero y tomar 
medidas para invertir adecua-
damente los sobrantes y 
financiar los faltantes;

–   Identificar el comportamiento 
del flujo de efectivo por 
entradas, salidas, inversión       
y financiación en períodos 
cortos y establecer un control 
permanente sobro dichos 
flujos;

–   Evaluar la razonabilidad          
de  las políticas de cobros             
y pagos y

–  Analizar si las inversiones en 
títulos, valores y otros papeles 
negociables dan la posibilidad 
de conservar el poder adquisi-
tivo del dinero y si hay sub o 
sobre inversión.

El presupuesto de efectivo es 
uno de los presupuestos más im-
portantes en el proceso de pla-
neación, permite reflejar no solo 
los ingresos y egresos en efectivo 
que tendrá la organización en un 
período considerado en la planea-
ción, sino que además permite 
diagnosticar y sugerir la forma de 
financiación que debe utilizar la 
entidad para lograr los objetivos 
propuestos.

1– Burbano, Jorge y Ortiz, Alberto, “Presupuestos: 
Enfoque moderno de planeación y control de   
recursos”, Mc Graw Hill, Bogotá 2da edición. En: 
http://www.gestiopolis.com, consultado octubre de 
2005

Una vez estimados todos los 
ingresos, costos y gastos del pe-
ríodo se estructura el presupuesto 
de efectivo con aquello que genera 
entrada y salida de efectivo.

El presupuesto de efectivo se 
alimenta del presupuesto de los 
cobros a clientes por ventas y otros 
ingresos operativos y extraordina-
rios, del pago a proveedores, de 
gastos acumulados a ser cancela-
dos en el período de presupuesta-
ción y de otros egresos. Además de 
cubrir los egresos normales de un 
período, con los ingresos obteni-
dos, la entidad debe fijar un saldo 
mínimo de caja para operar y 
cubrir posibles imprevistos; este 
saldo no debe ser tan alto que 
impida aprovechar oportunidades 
de inversiones o mantener un 
monto de efectivo inmovilizado 
perdiendo poder adquisitivo, ni tan 
pequeño que obligue a la empresa 
a sobregirarse o endeudarse más 
de lo previsto.   

Forma de elaborar el 
presupuesto de efectivo:

A  EFECTIVO DISPONIBLE
     Saldo inicial de caja                 

+ entradas de efectivo o 
ingresos de caja

     Cobros a clientes                         
+ otros ingresos

B  SALIDAS DE EFECTIVO     
O EGRESOS DE CAJA
Pagos a proveedores + gastos 
operacionales + otros egresos

C  ESQUEMA DE 
FINANCIAMIENTO
Depende del grado de 
nivelación existente entre A     
y el efectivo necesario (EN)

–   El EN es igual a B + saldo  
final de caja deseado

–   Excedente o déficit = A – EN 
Excedente cuando A es mayor  
que EN

–   Déficit cuando A es menor 
que EN

–  Saldo final de caja = A +B-C

Como se puede observar, el pre-
supuesto   de   efectivo   consta   de

tres partes: A, B y C, donde A 
representa el total de efectivo 
disponible, B los egresos totales y 
C el financiamiento neto. Este 
último es el que de acuerdo al 
excedente o faltante de efectivo, le 
permitirá al gerente tomar deci-
siones. Si se obtiene excedente de 
efectivo debe invertir, buscando 
las mejores alternativas de inver-
siones a corto plazo, o sea aque-
llas que le generen mayor renta-
bilidad y le permitan disponer de 
dinero invertido en el momento 
que lo requiera. Si se obtiene dé-
ficit de efectivo debe buscar fuen-
tes de financiamiento, seleccio-
nando aquellas que sean de costos 
más bajos y con posibilidades de 
ser canceladas en el plazo más 
corto.

La característica que distingue 
al presupuesto de efectivo de los 
demás presupuestos es el hecho de 
convertirse en una herramienta de 
gestión de corto plazo. Se desa-
rrolla el presupuesto de caja para 
períodos menores o iguales a un 
año, siendo posible preparar pre-
supuestos de caja desde períodos 
de una semana hasta un año. Por 
esta razón ante excedente o déficit 
de efectivo, se escogen fuentes de 
financiamiento o de inversiones a 
corto plazo.

La utilidad del presupuesto de 
efectivo se halla en la posibilidad 
de analizar con anticipación los 
efectos financieros de las políticas 
nuevas o cambiantes, además de 
conocer las necesidades futuras de 
fondos, permitiendo negociar con 
los bancos y demás entes financie-
ros. Al mismo tiempo es muy va-
lioso como instrumento de control 
al poder comparar los resultados 
reales con los pronosticados. En 
caso de producirse desviaciones 
significativas a lo esperado es po-
sible  revisar  los  proyectos  aten-
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–  Cobros de ventas a crédito;

–  Cobros de ventas al contado;

–  Cobros anticipados;

–  Cobros de intereses;

–  Ingresos por dividendos;

–  Financiamientos recibidos   
por emisión de acciones                
y obligaciones;

–  Préstamos bancarios y 

–  Otros ingresos.

SALIDAS DE EFECTIVO: Están 
constituidas por el total de efectivo 
que la empresa espera desembol-
sar en el período por las operacio-
nes tales como:

–  Compras en efectivo;

–  Pagos de las cuentas por pagar; 

–  Pagos diferidos;

–  Pagos anticipados;

–  Pagos por operaciones: 
nóminas, gastos de personal, 
seguridad social, impuestos 
relacionados con el salario;

–  Otros pagos como: alquiler,  
luz y teléfono;

–  Inversión de Capital (adquisi-
ción de activos fijos);

–  Impuestos e intereses;

–  Pagos de dividendos y 

–  Amortización de préstamos.

FLUJO NETO DE EFECTIVO: Es 
el resultado de deducir a las en-
tradas de efectivo los desembol-
sos.

Una vez que se ha determinado 
el flujo neto de efectivo, se le 
añade a éste el saldo inicial para 
determinar el saldo final en caja. 
Por último, se le deduce al saldo 
final el saldo óptimo de efectivo. 
Si las salidas de efectivo superan 
las entradas se está en presencia de 
un déficit de efectivo, por lo que la 
empresa debe buscar el financia-
miento adecuado. Si por el con-
trario, las  entradas  de  efectivo  ex- 

ceden las salidas se está en pre-
sencia de un superávit de efectivo, 
por lo que la empresa debe defi-  
nir la forma más conveniente de 
inversión.

El presupuesto de efectivo o 
pronóstico de caja permite que la 
empresa programe sus necesida-
des de corto plazo. El departamen-
to financiero de la empresa debe 
prestar atención tanto a la pla-
neación de excedentes de caja co-
mo a la planeación de su déficit, ya 
que al obtener remanentes estos 
pueden ser invertidos, pero por el 
contrario, si hay faltante debe 
planear la forma de buscar fi-
nanciamiento a corto plazo.

Los factores fundamentales a 
tener en cuenta en el análisis del 
presupuesto de caja se encuentran 
en los pronósticos que se hacen 
sobre las ventas, los cuales se ha-
cen con terceros y los propios de la 
organización. 

El presupuesto de caja se pro-
yecta para cubrir el período de un 
año, aunque cualquier período fu-
turo es aceptable.

Interpretación del 
Presupuesto de caja
El presupuesto de caja suminis-

tra a la empresa cifras que indican 
el saldo final en caja, que puede 
analizarse para determinar si se 
espera un déficit o un excedente de 
efectivo durante cada período que 
abarca el pronóstico. El encargado 
del análisis de los recursos fi-
nancieros debe tomar las medidas 
necesarias para solicitar financia-
miento, si es necesario, explicando 
en el presupuesto de caja la causa 
de la solicitud de dicho financia-
miento, teniendo en cuenta los 
valores finales de caja, basados en 
los pronósticos de ventas.

Componentes fundamentales 
del presupuesto de efectivo:

–  Pronósticos de ventas;

–  Entradas de caja; 

–  Desembolsos en efectivo y  

–  Flujo neto de efectivo, caja 
final y financiamiento.  

Reducción de la incertidum-
bre en el Presupuesto de caja
Aparte del cuidado necesario en 

la preparación del pronóstico de 
ventas y todos los componentes 
del presupuesto de caja existen dos 
formas de reducir la incertidumbre 
(entendida como "la variabilidad 
de los resultados que realmente 
puede presentarse") del presu-
puesto de caja. La primera de ellas 
consiste en preparar varios presu-
puestos de caja, uno inicial que se 
base en pronósticos optimistas, 
otro en pronósticos probables y 
otro en pronósticos pesimistas, pa-
ra así ver el impacto que tendría en 
la empresa cada uno de los es-
cenarios y hacer las correcciones y 
los planteamientos más adecuados 
al presentarse una situación ad-
versa. La segunda es un poco más 
complicada, se realiza mediante la 
simulación por computador, esta 
se basa en establecer una distribu-
ción de probabilidades acerca de 
los flujos de caja finales en un 
período de tiempo, teniendo así 
una mayor confiabilidad de las 
posibles desviaciones y un análi-
sis de riesgo más cercano a la 
realidad.

La preparación de un presu-
puesto de caja debe hacerse de 
forma muy cuidadosa, ya que por 
estar tan íntimamente ligado con 
los datos de pronóstico son estos 
los que permitirán tomar las de-
cisiones adecuadas por los admi-
nistradores financieros. 

El efectivo, como la expresión 
más genuina de la liquidez de una 
empresa, ha tomado en estos 
tiempos mucha importancia como 
indicador muy relacionado con la 
supervivencia  de  las  entidades.

El presupuesto de efectivo se 
conceptualiza como el cálculo an-
ticipado de las entradas y salidas 
de dinero de una entidad y sus 

(5)objetivos básicos son :

–  Conocer los faltantes                  
y sobrantes de dinero y tomar 
medidas para invertir adecua-
damente los sobrantes y 
financiar los faltantes;

–   Identificar el comportamiento 
del flujo de efectivo por 
entradas, salidas, inversión       
y financiación en períodos 
cortos y establecer un control 
permanente sobro dichos 
flujos;

–   Evaluar la razonabilidad          
de  las políticas de cobros             
y pagos y

–  Analizar si las inversiones en 
títulos, valores y otros papeles 
negociables dan la posibilidad 
de conservar el poder adquisi-
tivo del dinero y si hay sub o 
sobre inversión.

El presupuesto de efectivo es 
uno de los presupuestos más im-
portantes en el proceso de pla-
neación, permite reflejar no solo 
los ingresos y egresos en efectivo 
que tendrá la organización en un 
período considerado en la planea-
ción, sino que además permite 
diagnosticar y sugerir la forma de 
financiación que debe utilizar la 
entidad para lograr los objetivos 
propuestos.

1– Burbano, Jorge y Ortiz, Alberto, “Presupuestos: 
Enfoque moderno de planeación y control de   
recursos”, Mc Graw Hill, Bogotá 2da edición. En: 
http://www.gestiopolis.com, consultado octubre de 
2005

Una vez estimados todos los 
ingresos, costos y gastos del pe-
ríodo se estructura el presupuesto 
de efectivo con aquello que genera 
entrada y salida de efectivo.

El presupuesto de efectivo se 
alimenta del presupuesto de los 
cobros a clientes por ventas y otros 
ingresos operativos y extraordina-
rios, del pago a proveedores, de 
gastos acumulados a ser cancela-
dos en el período de presupuesta-
ción y de otros egresos. Además de 
cubrir los egresos normales de un 
período, con los ingresos obteni-
dos, la entidad debe fijar un saldo 
mínimo de caja para operar y 
cubrir posibles imprevistos; este 
saldo no debe ser tan alto que 
impida aprovechar oportunidades 
de inversiones o mantener un 
monto de efectivo inmovilizado 
perdiendo poder adquisitivo, ni tan 
pequeño que obligue a la empresa 
a sobregirarse o endeudarse más 
de lo previsto.   

Forma de elaborar el 
presupuesto de efectivo:

A  EFECTIVO DISPONIBLE
     Saldo inicial de caja                 

+ entradas de efectivo o 
ingresos de caja

     Cobros a clientes                         
+ otros ingresos

B  SALIDAS DE EFECTIVO     
O EGRESOS DE CAJA
Pagos a proveedores + gastos 
operacionales + otros egresos

C  ESQUEMA DE 
FINANCIAMIENTO
Depende del grado de 
nivelación existente entre A     
y el efectivo necesario (EN)

–   El EN es igual a B + saldo  
final de caja deseado

–   Excedente o déficit = A – EN 
Excedente cuando A es mayor  
que EN

–   Déficit cuando A es menor 
que EN

–  Saldo final de caja = A +B-C

Como se puede observar, el pre-
supuesto   de   efectivo   consta   de

tres partes: A, B y C, donde A 
representa el total de efectivo 
disponible, B los egresos totales y 
C el financiamiento neto. Este 
último es el que de acuerdo al 
excedente o faltante de efectivo, le 
permitirá al gerente tomar deci-
siones. Si se obtiene excedente de 
efectivo debe invertir, buscando 
las mejores alternativas de inver-
siones a corto plazo, o sea aque-
llas que le generen mayor renta-
bilidad y le permitan disponer de 
dinero invertido en el momento 
que lo requiera. Si se obtiene dé-
ficit de efectivo debe buscar fuen-
tes de financiamiento, seleccio-
nando aquellas que sean de costos 
más bajos y con posibilidades de 
ser canceladas en el plazo más 
corto.

La característica que distingue 
al presupuesto de efectivo de los 
demás presupuestos es el hecho de 
convertirse en una herramienta de 
gestión de corto plazo. Se desa-
rrolla el presupuesto de caja para 
períodos menores o iguales a un 
año, siendo posible preparar pre-
supuestos de caja desde períodos 
de una semana hasta un año. Por 
esta razón ante excedente o déficit 
de efectivo, se escogen fuentes de 
financiamiento o de inversiones a 
corto plazo.

La utilidad del presupuesto de 
efectivo se halla en la posibilidad 
de analizar con anticipación los 
efectos financieros de las políticas 
nuevas o cambiantes, además de 
conocer las necesidades futuras de 
fondos, permitiendo negociar con 
los bancos y demás entes financie-
ros. Al mismo tiempo es muy va-
lioso como instrumento de control 
al poder comparar los resultados 
reales con los pronosticados. En 
caso de producirse desviaciones 
significativas a lo esperado es po-
sible  revisar  los  proyectos  aten-
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diendo a si se han desarrollado 
como es debido o a verificar si los 
planes no son realistas, por lo que 
hay que revisar lo presupuestado.

Para garantizar buenos resul-
tados en el proceso de presupuesto 
de efectivo es importante prever el 
entorno de las operaciones futuras, 
tasas de inflación, tasas de interés, 
participación en el mercado, com-
petencia, crecimiento de la eco-
nomía, posibilidades de exporta-
ción, capacidad de negociación 
con clientes y proveedores, etc.

El presupuesto de efectivo es 
una herramienta de gestión que 
permite a la empresa desarrollar la 
tarea de coordinación y conduc-
ción hacia el lugar donde logre 
alcanzar su máximo valor.

Por: Msc. Marisol Ravelo Moya
Especialista de Gestión Económica

Departamento de Supervisión                              
y Control Dirección de Negociación             

y Logística ETECSA
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          Irán

REPÚBLICA 
ISLÁMICA DE

Mujeres iraníes ataviadas con el característico chador 

Teherán, Irán. Capital de Irán desde 1788.

Datos Generales 
–   Continente: Asia

–   Región: Asia Occidental

–   Nombre Oficial:             
República Islámica de Irán

–   Superficie: 1.648 mil km.²

–   Límites: Norte con Armenia, 
Azerbaiyán, el Mar Caspio          
y Turkmenistán.

–   Este: Afganistán y Pakistán.

–   Sur: Golfo de Omán,                  
el Estrecho de Ormuz                   
y el Golfo Pérsico. 

–   Oeste: Iraq y Turquía.

–   Población: 70 millones           
de habitantes (2008)

–   Densidad: 40,6 hab./km.²

–   Capital: Teherán                     
(12 millones de habitantes) 

–   Ciudades Importantes: 
Isfahán, Mashhad, Tabriz, 
Shiraz

–   Principales grupos                   
de población: Persas 51%, 
Azerbaiyanos 24%, Gilakíes   
y Mazandaraníes 8%, Kurdos 
7%, Árabes 3%, otros (Lur, 
Balochis, Turcomanos...) 7%.

Golfo Pérsico

Teherán

Mar Caspio

–  Lenguas: Farsi o Persa 
(oficial), Azerí, Kurdo, Árabe 
y otras lenguas indoeuropeas.

–  Religiones principales: 
Musulmanes chiíes 89%, 
Musulmanes suníes 10%.

–  Día Nacional: El 1 de abril   
de 1979 (proclamación de la 
República Islámica) 

–   Moneda: 1 Rial Iraní              
1 USD 9900 Rial Iraní (20/12/08) 

–   Tasa de natalidad: 17 
nacimientos/1.000 habitantes 
(2008 est.)

–  Tasa de mortalidad infantil: 
37 por 1.000 nacidos vivos 

–   Expectativa de vida al nacer: 
Población total: 70 años 
Hombres: 69 años 
Mujeres: 72 años (2008 est.)

–  Tasa de alfabetización: 
Definición: mayores de 15 
años que pueden leer y escribir 
Población total: 77% 
Hombres: 83,5% 
Mujeres: 70,4% 

El territorio de la República Is-
lámica del Irán está constituido por 
una meseta central de 1200 m de 
altitud media, bordeada por dos 
grandes cadenas montañosas, en el 
norte los montes Alborz (de oeste a 
este) y a lo largo de la costa sur los 
Zagros (de noroeste a sudeste). 
Presenta una geomorfología de-
sértica (casi un 35% de la super-
ficie, con dos grandes desiertos 
centrales: Dasht-e Lut y Dasht-e 
Kavir) y montañosa, con dos re-
giones ribereñas: la del Mar Cas-
pio, centro de la producción 
agrícola (arrocera principalmente) 
y pesquera (las actuales provincias 
de Gilan, Mazandaran y Golestan) 
y la del Golfo Pérsico, más de-
sértica, donde se encuentran los 
principales yacimientos petrolífe-
ros del país, que se extiende a la 
costa del Océano Índico.

Tiene fronteras 
terrestres con Irak, 
Turquía, Armenia, 
Azerbai ján, 
Turkmenistán, 
Afganistán, Pakistán, 
y marítimas con  
Azer baiján, 
Turkmenistán, 
Kuwait, Emiratos 
Árabes Unidos, Qatar, Rusia y 
Pakistán.

–  Recursos naturales:         
Petróleo, gas, hierro, plomo, 
cinc y cromo.

     Sistema Político
–  Forma de Estado:           

República Islámica

–  Sistema de gobierno: a la vez 
teocrático (primacía del gobierno 
del líder supremo) y democrático 
(elección por voto popular del 
parlamento y el presidente de la 
república)

–   Líder Supremo:                     
Ayatolá Alí Jamenei, guía            
de la Revolución de Estado 
(desde junio de 1989)

–  Jefe de la Asamblea para         
la Defensa de la Razón de 
Estado: Ali Akbar Hachemi 
Rafasanyani (desde mazo de 
1997)

–   Presidente de la República, 
jefe del gobierno: 
Mahmmoud Ahmadynejad

–  Portavoz del Consejo              
de Vigilancia de la 
Constitución: Ayatolá Ahmad 
Yannati.

–   Presidente de la Asamblea 
de Expertos: Ayatolá Alí 
Meshikini.

     Situación Económica
–   Producto Interno Bruto (PIB): 

$852.6 miles de millones USD 
(2007 est.)

–   Producto Interno Bruto (PIB) - 
Tasa de Crecimiento Real: 
4,3% (2007 est.).

–   Producto Interno Bruto (PIB) 
per capita: 12,300 USD (2007 
est.)

Irán es una economía depen-
diente del petróleo (posee la se-
gunda reserva de gas y la tercera  
de petróleo más importantes del 
mundo) lo que representa el 16%  
y el 10% respectivamente de las 
reservas mundiales. La industria 
petrolera representa solo un 15% 
del Producto Interno Bruto, pero 
da razón del 81% de sus exporta-
ciones (economía monoexporta-
dora). 

La agricultura es un componen-
te importante de la economía 
nacional, contribuyendo un 13,5% 
del PBI.

Irán posee 2 700 kilómetros de 
costa, con el mar Caspio al norte y 
al sur con el Golfo Pérsico y el mar 
de Omán. El área de pesca es de 

2196 mil Km  y las aguas ricas en 
recursos piscícolas, con más de 
350 especies. Dispone de muy 
buenas condiciones para el desa-
rrollo de la piscicultura, sin em-
bargo el sector pesquero está muy 
poco desarrollado. Aún así es una 
actividad muy importante a nivel 
local  en las zonas costeras, donde 
el acceso a otros alimentos es muy 
limitado.

Mar Arábigo
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diendo a si se han desarrollado 
como es debido o a verificar si los 
planes no son realistas, por lo que 
hay que revisar lo presupuestado.

Para garantizar buenos resul-
tados en el proceso de presupuesto 
de efectivo es importante prever el 
entorno de las operaciones futuras, 
tasas de inflación, tasas de interés, 
participación en el mercado, com-
petencia, crecimiento de la eco-
nomía, posibilidades de exporta-
ción, capacidad de negociación 
con clientes y proveedores, etc.

El presupuesto de efectivo es 
una herramienta de gestión que 
permite a la empresa desarrollar la 
tarea de coordinación y conduc-
ción hacia el lugar donde logre 
alcanzar su máximo valor.

Por: Msc. Marisol Ravelo Moya
Especialista de Gestión Económica

Departamento de Supervisión                              
y Control Dirección de Negociación             

y Logística ETECSA
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lámica del Irán está constituido por 
una meseta central de 1200 m de 
altitud media, bordeada por dos 
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Mar Arábigo
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–   FMI y  el Banco Internacional 
de Desarrollo. 

Irán ostenta la presidencia del 
Grupo de los 77. Mantiene re-
laciones diplomáticas con más de 
100 países.

Irán ha solicitado asimismo 
ingresar como observador a la liga 
árabe (en proceso) y en varias 
oportunidades a la Organización 
Mundial del Comercio, siendo en 
cada caso vetado su ingreso por los 
Estados Unidos.

Comercio Bilateral
Las relaciones diplomáticas en-

tre Cuba e Irán se establecieron el 
10 de febrero 1975 a nivel de 
embajadas. El 10 de abril de 1976 
el gobierno del Shah decidió 
romperlas. Tras el triunfo de la 
Revolución Islámica se restable-
cieron el 8 de agosto de 1979. 

Mezquita del Viernes en Isfahan 

Irán es uno de los países 
del mundo con mayores 
reservas de minerales y es 
considerada la 11na. potencia 
minera mundial. Destacan 
sus reservas de zinc, hierro, 
cobre, carbón y cromo, así 
como la cantidad de canteras 
de piedras naturales. Se es-
tima que produce 42 mine-
rales y posee 2 500 minas ac-
tivas.

El sector de hidrocarburos ge-
nera la cuarta parte de PIB iraní, 
aunque es el sector de los servicios 
el más importante con un 47%. La 
agricultura y la industria tienen 
una contribución del 10% y el 16% 
respectivamente. 

Después de un crecimiento del 
6,7%, en el 2004-05 se produjo 
una desaceleración notable del 
crecimiento del PIB que se situó en 
un 4,8% debido a dos factores: el 
débil comportamiento del sector 
de la construcción y el impacto 
negativo de la climatología en el 
sector de agrícola. Esta situación 
se corrigió en el 2006/2007 con un 
crecimiento del 6%. La cifra 
estimada para 2007/2008 es del 
5,8%. 

–  Principales producciones: 
Acero, gas, cuero, azufre, 
productos textiles y calzados.

Comercio Exterior            
de bienes y servicios 
El desarrollo del comercio ex-

terior iraní está directamente in-
fluenciado por las fluctuaciones de 
los ingresos por las exportaciones 
petrolíferas, así como por los 
efectos de las medidas de políticas 
macroeconómicas adoptadas por 
las autoridades.

Tradicionalmente la balanza 
comercial de Irán presenta un 
saldo positivo. Aunque en el 2007 
las  importaciones  ascendieron   a 

44,523 millones USD, mientras 
que las exportaciones alcanzaron 
43.691 millones USD.

Apertura al comercio
Irán no puede clasificarse  co-

mo un país abierto al comercio 
exterior. Su integración en la 
economía internacional se debe 
casi exclusivamente a su condi-
ción de país fuertemente exceden-
tario y exportador neto de pro-
ductos energéticos. Fuera de este 
sector, el grueso de su producción 
doméstica se orienta al mercado 
interno. 

Sus estrategias de desarrollo 
industrial no buscan la captación 
de mercados exteriores, salvo 
cuando  tienen recursos naturales 
abundantes (petroquímica, algu-
nos minerales, y productos agrí-
colas tradicionales).

Este modelo de participación 
internacional implica que el vo-
lumen total de importaciones de 
Irán se ajusta, con desfases, a su 
capacidad de financiarlas, que a su 
vez viene determinada por los 
precios obtenidos en el mercado de 
crudos.

Socios comerciales
–  Principales proveedores: 

Emiratos Árabes Unidos, 
Alemania, China, Suiza, 
Corea, Francia, Reino Unido, 
Italia, India, Japón.

–  Principales clientes: Emiratos 
Árabes Unidos, Iraq, China, 
Japón, India, Italia, Turquía, 
Afganistán, Corea, Azerbaiján.

–  Principales productos 
importados: Maquinaria 
no eléctrica, productos 
siderúrgicos, componentes 
de automación y productos 
químicos. Debido a la 
insuficiente capacidad de 
refinería, la gasolina es 
también una importación

    significativa, con 4.198 
millones USD.

–   Principales productos 
exportados: Petróleo, gas, 
alfombras, frutas frescas y 
frutos secos. Las exportaciones 
tradicionales van perdiendo 
importancia y ganando peso 
las ventas de productos 
siderúrgicos y químicos 
orgánicos. 

Acceso al mercado
Irán no es miembro de la OMC 

por lo cual aplica cambios sus-
tanciales en sus políticas frente a 
operadores económicos extranje-
ros.

En Irán existe una clasificación 
de los productos en tres grandes 
categorías:

–   Autorizados (productos de 
primera necesidad, artículos 
sin producción local).

–   Condicionalmente autorizados 
(artículos con producción local 
y determinados artículos de 
lujo).

–   Prohibidos (condicionantes 
religiosos: v.g. alcohol) 

Aranceles
El tipo arancelario medio iraní 

se sitúa ligeramente por debajo del 
30%. Existen crestas arancelarias 
muy importantes. Los tipos más 
restrictivos oscilan desde un 120% 
para el calzado, 90% para los 
automóviles o 70% para algunos 
productos textiles, 40-50% para 
manufacturas y maquinarias pro-
ducidas localmente.

Prohibiciones 

–  Bebidas alcohólicas

–  Productos alimenticios 
derivados de la carne de cerdo 
o productos porcinos.

–  El contacto físico entre hombre 
y mujer está prohibido en 
público, solo se saluda en 
forma distante.

Datos Económicos
Irán es miembro de las siguien-

tes organizaciones internaciona-
les:

–   Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). Miembro 
fundador.

–   Organización de la 
Conferencia Islámica (OIC).

–   Grupo de los 77

–   Movimiento de Países               
No Alineados (NOAL)

–   Grupo de los 8. Estados 
islámicos de desarrollo medio: 
Bangladesh, Egipto, 
Indonesia, Malasia, Nigeria, 
Pakistán y Turquía.

–   Grupo de los XV. Argelia, 
Argentina, Brasil, Chile, 
Méjico, Perú, Jamaica, 
Colombia, Venezuela, Egipto, 
Zimbabwe, Senegal, Nigeria, 
Kenia, India, Sri Lanka, 
Malasia, Indonesia.

–   Organización de la 
Cooperación Económica 
(OEC). Lo integran 
Azerbaiján, Turkmenistán,  
Uzbekistán, Kazajstán, 
Kirguizistán, Tayikistán, 
Turquía, Pakistán y 
Afganistán.

–   Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 
(OPEP).

–   Organización de la 
Conferencia Islámica.

                              En miles de USD

                                                2006                      2007                    2008

Intercambio                             5819                      24812                  48454

Exportación                             2257                      24238                  45693

Importación                             3562                      574                      2761                               

Comportamiento del intercambio comercial Cuba- Irán en el período             
(2006- Octubre 2008).

Las relaciones bilaterales de 
colaboración comenzaron en 
1981. En el transcurso de estos 
más de 20 años se han firmado 
diversos acuerdos de colabora-
ción, que abarcan las esferas de 
salud, biotecnología, construc-
ción, pesca, cultura, comercio, 
agricultura, trabajo y seguridad 
social  y  deportes. 

En julio de 2007 se suscribió un 
Convenio Comercial con prefe-
rencias arancelarias, el cual sus-
tituyó el acuerdo existente desde  
1999.

El Banco para el Desarrollo de 
las Exportaciones de Irán (EDBI) 
otorgó un crédito por 200 millones 
de Euros al Banco Exterior de 
Cuba (BEC), del cual se han con-
tratado mercancías por casi el total 
financiado.

Cosecha de trigo en Irán 

La agricultura constituye la principal 
forma de vida de un 36% de iraníes.   
El 75% de la tierra cultivable está 
plantada con trigo y cebada. La 
producción anual de trigo en Irán ha 
alcanzado unos ocho millones de 
toneladas. 
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–  Banco Central de Irán: 
www.cbi.ir

–  Bolsa de Valores de Teherán: 
www.tse.or.ir 

–  Centro de Seguro de Irán: 
www.centir.com
Aduana de Irán:                
www.irica.gov.ir 

–  Aerolínea iraní (IRAN AIR): 
www.iranair.co.ir 

–  Cámara de Comercio de 
Irán: www.iccim.org
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Ferias y exposiciones                                           Fecha                   País                       Sector

XXVI Feria EXPOCOMER            Marzo       Panamá          Multisectorial

Feria Internacional de Cochabamba            Abril 23-Mayo 3       Bolivia          Multisectorial

Feria Internacional de Viet Nam, Hanoi            Abril       Viet Nam          Multisectorial

CONSTRUMAT            Abril 20-25       España          Construcción 

Exposición de Productos y Servicios Cubanos            Mayo       México          Multisectorial

42 Feria Internacional de Argel           Junio       Argelia          Multisectorial

Exposición de Productos y Servicios Cubanos           1ra quincena Julio       Rusia          Multisectorial

Feria Internacional de Damasco           Agosto       Siria          Multisectorial

78 Feria Internacional de Izmir           Agosto       Turquía          Multisectorial

Feria Internacional e Industrial de la India           Noviembre       India          Multisectorial  

Ferias y 
Exposiciones

Ponemos a su disposición el 
plan de ferias y exposiciones en el 
extranjero en las que Cuba par-
ticipará a través de la Cámara de 
Comercio. Para más información 
contactar con: 

eventos@camara.com.cu;

organización@camara.com.cu;

exposiciones@camara.com.cu.

Teléfono: 833 6735 y 835 6817. 

PERFIL DEL PAÍS

Los principales productos 
intercambiados en este período 
han sido:

–  Exportación: Vacunas y otros 
medicamentos.

–  Importaciones: Equipos ferro-
viarios, hilaza textil, equipos de 
riego, técnica hidráulica, neu-
máticos, equipos y materiales 
para la industria eléctrica. 

Direcciones útiles 
–   Centro de Promoción de 

Exportaciones: www.tpo.ir

–   Ministerio  de Finanzas: 
http://mefa.gov.ir

–   Ministerio de Comercio: 
www.irtp.com
Ministerio de Industrias y 
Minas: www.mim.gov.ir

–   Ministerio de Petróleo: 
www.nioc.org 

–   Ministerio de Agricultura: 
www.agri-jahad.org      

–   Ministerio de Energía:  
www.moe.or.ir

–   Ministerio de Transporte          
y Carreteras: www.mrt.ir

República Islámica de Irán

Actividades          
realizadas 
entre                    
los centros               
JETRO 
y CEPEC    

E  n el período septiembre-noviem-
bre de 2008 se llevaron a cabo un 
grupo de acciones entre los centros 
homólogos JETRO México y CEPEC. 
Entre las mismas destacan la visita 
realizada por parte de los Sres. Kikuo 
Take, Director de Promoción Indus-
trial, Lic. Raúl González, Director Ad-
junto de Promoción Económica y 
Hiroyuki Fukuda, enlace de JETRO  
en La Habana al CEPEC el 26 de 
septiembre, donde fueron atendidos 
por la entonces Directora General,  
Sra. Olena Navas, y el Sr. Néstor Más, 
especialista.  

En dicho encuentro se pasó revista 
a algunos temas de interés para ambas 
partes entre los que se encontraban la 
visita a Japón de dos especialistas del 
Polo Científico que participarían en el 
evento  BioLink  Fórum  2008,  el  cual 

se realizaría los días 15, 16 y 17 de 
octubre en Yokohama, Japón. Dicho 
evento recibió un fuerte apoyo de esa 
organización japonesa. También fue 
debatida la participación de algunas 
empresas cubanas en la feria más 
importante de productos alimenticios 
en Asia: Foodex 2009 y donde JETRO 
brinda facilidades a todos aquellos 
países que desean insertarse en la 
JETRO ZONE. Inicialmente se tenía 
previsto que participaran dos empre-
sas exportadoras cubanas pero por 
problemas operacionales no fue po-
sible incluirlas para ese evento. Se 
espera que para Foodex 2010 puedan 
participar las mismas teniendo en 
cuenta que por primera vez se permite 
insertar dos empresas en un mismo 
Stand.  

También se analizó la participación 
de JETRO en la Feria Internacional de 
La Habana, evento en el que este cen-
tro homólogo promociona diversos 
materiales vinculados con la energía y 
los avances tecnológicos que tienen 
lugar en Japón. Este es uno de los 
temas con mayor connotación en di-
cho país asiático para lo cual están 
tratando de contactar empresas im-
portadoras cubanas que pudieran estar 
interesadas en mejorar los servicios 
del campo energético en nuestro país. 
En dicho encuentro se informó la 
posible visita del señor Yoshiro 
Hikota, nuevo director general de 
JETRO México dado su interés 
personal en ampliar y desarrollar las 
relaciones de trabajo con el CEPEC, 
las cuales redundarían en un incre-
mento del comercio entre Japón y 
Cuba. 

El último aspecto discutido con el 
Sr. Kikuo Take en ese encuentro fue la 
entrega del proyecto de la miel cubana 
envasada elaborado por la empresa 
Cubaexport con vistas a potenciar     
su inserción en el mercado japonés, 
donde se busca un partner de ese país 
que esté interesado en llevar a cabo de-
terminadas inversiones que permitan 
adecuar el producto cubano a las 
exigencias del consumidor japonés. 

En el mes de noviembre en ocasión 
de la 26 Edición de la Feria Inter-
nacional   de   La   Habana,   el  centro 

homólogo JETRO México participó 
por onceavo año consecutivo con un 
Stand profesional donde se presenta-
ron paneles, videos e información 
sobre las políticas de Japón en relación 
a la eficiencia energética, el uso de 
energías alternativas y la conservación 
del medio ambiente. Destacan las 
iniciativas de Japón para contrarrestar 
el calentamiento global y la contribu-
ción que lleva a cabo ese país para la 
reducción de los gases de efecto 
invernadero. 

El Stand de JETRO fue visitado por 
diversos funcionarios del MINCEX, 
CEPEC, MINBAS, Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio Am-
biente, Cámara de Comercio, así como 
por representantes de algunas organi-
zaciones como Cuba Energía y Cuba 
Hidráulica,  entre  otros. 

 Aprovechando el marco de esta 
Feria se sostuvo un nuevo encuentro 
entre el Director General de JETRO 
México, Sr. Yoshiro Hikota con la 
nueva Directora del CEPEC, Sra. 
Carolina Prieto, donde se expresó el 
interés del primero por continuar, para 
el nuevo Año Fiscal 2009/2010, los 
trabajos en el campo de la Biotec-
nología en el cual se aprecian avances 
por  Cuba.  

Como parte de las actividades 
organizadas por el CEPEC en esa 
Feria, se le hizo un recorrido oficial al 
prestigioso Director General de 
JETRO por el Pabellón Central a fin  
de que conociera la oferta exportable 
de algunos productores cubanos. En  
su recorrido sostuvo un encuentro con 
la Dirección de la empresa Cubaexport 
para el proyecto de la miel de abejas, 
donde se le sugirió a esta la vía para 
impulsar  el  mismo. 

Por: Néstor Más Christiaens
Especialista Departamento                          
de Mercadotecnia/ CEPEC

ACONTECER

          Por: Aleidis Lores González
Departamento 

Mercadotecnia/ CEPEC
aleidis.lores@mincex.cu 



–  Banco Central de Irán: 
www.cbi.ir

–  Bolsa de Valores de Teherán: 
www.tse.or.ir 

–  Centro de Seguro de Irán: 
www.centir.com
Aduana de Irán:                
www.irica.gov.ir 

–  Aerolínea iraní (IRAN AIR): 
www.iranair.co.ir 

–  Cámara de Comercio de 
Irán: www.iccim.org
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Ferias y exposiciones                                           Fecha                   País                       Sector

XXVI Feria EXPOCOMER            Marzo       Panamá          Multisectorial

Feria Internacional de Cochabamba            Abril 23-Mayo 3       Bolivia          Multisectorial

Feria Internacional de Viet Nam, Hanoi            Abril       Viet Nam          Multisectorial

CONSTRUMAT            Abril 20-25       España          Construcción 

Exposición de Productos y Servicios Cubanos            Mayo       México          Multisectorial

42 Feria Internacional de Argel           Junio       Argelia          Multisectorial
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Feria Internacional de Damasco           Agosto       Siria          Multisectorial

78 Feria Internacional de Izmir           Agosto       Turquía          Multisectorial

Feria Internacional e Industrial de la India           Noviembre       India          Multisectorial  

Ferias y 
Exposiciones
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República Islámica de Irán
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los centros               
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Departamento 

Mercadotecnia/ CEPEC
aleidis.lores@mincex.cu 



D

3534  ENERO>MARZO 2009  ENERO>MARZO 2009 

–   Posibilidades de negocios           
en el sector de la agricultura         
y el Níquel. 

–   Interés en importar abonos 
orgánicos cubanos, medicamentos 
veterinarios, jugos de frutas, pasta 
de tomate, y refrescos en polvo.

–   Posibilidad de embarques directos 
Cuba- Irán- Cuba.

–   Interés en establecer contacto con 
compañías/agencias de viaje en 
Cuba para comenzar  a opera en  
el mercado cubano. 

–   Oferta de servicios de consultoría 
a las empresas Latinoamericanas 
interesadas en invertir en el 
mercado iraní.

Los productos cubanos exhibidos 
en la feria que presentaron mayor 
interés para los potenciales importado-
res iraníes resultaron ser los puros de 
Habanos, la miel de abeja, los puritos, 
los jugos de frutas, el café y la malta. 
Se valoraron además en el transcurso 
de la feria posibilidades futuras de 
exportar óxido  de  níquel. 

En el contexto de la feria, la 
compañía WAGON PARS manifestó 
su interés en la colaboración con la 
empresa “José Valdés Reyes” de 
Matanzas, para el servicio de garantía 
y posventa de sus vagones en Cuba, así 
como para la producción conjunta en 
un futuro, de equipos ferroviarios. 

Por otra parte la corporación 
automotriz SAIPA, productora de 
vehículos, reiteró su interés de vender 
a entidades cubanas el automóvil 
SAIPA-132, el cual fue exhibido en    
la última Feria Internacional de La 
Habana.

La participación en esta feria per-
mitió revisar, con la mayoría de las 
entidades iraníes asociadas al comer-
cio con Cuba, la situación de la 
ejecución del crédito existente entre 
los  dos  países.

El Ministro de Fomento de Ni-
caragua ofreció celebrar la segunda 
feria de los países del ALBA e Irán en 
la ciudad de Managua durante el año 
2009.

  SIC / CEPEC              

Participa Cuba 
en la primera 
Feria de      
Acercamiento   
e Intercambio 
entre los países 
del ALBA         
y la República 
Islámica de 
Irán 

  urante los días 17 al 20 de di-
ciembre de 2008 tuvo lugar en 
Teherán, capital de la República Is-
lámica de Irán, la primera Feria de 
acercamiento, intercambio y comple-
mentariedad entre esta nación y los 
países de ALBA. 

Este evento ferial fue auspiciado y 
financiado por el gobierno de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela a tra-
vés del Ministerio de Industria Ligera 
y Comercio (MILCO), en estrecha co-
laboración con las autoridades iraníes. 

A esta primera feria asistieron re-
presentaciones de todos los países del 
ALBA. El total de participantes latino-
americanos fue de aproximadamente 
250 personas entre entidades guber-
namentales  y expositores, incluyendo 
una amplia representación de Vene-
zuela.

La delegación cubana, presidida 
por Félix Loaces, Director de Política 
Comercial del MINCEX, estuvo inte-
grada por representantes del Centro 
para la Promoción del Comercio Ex-
terior de Cuba (CEPEC), la Cámara 
de Comercio de la República de Cuba 
y 10 empresas exportadoras:

–   HABANOS S.A.,

–   BRASCUBA,

–   CUBAEXPORT, 

–   Fondo Cubano de Bienes 
Culturales,

–   MITSA S.A., 

–   Polo Científico,

–   SUCHEL, 

–   Exportadora MINIL, 

–   Promusic S.A. y

–   Corporación CIMEX.

En esta feria el CEPEC promo-
cionó los productos de Internacional 
Cubana del Tabaco, Cervecería Bu-
canero S.A. (malta), Comercializado-
ra Río ZAZA S.A., CITMATEL, 
TECNOAZUCAR y FARMACUBA.

Asimismo la representante del 
CEPEC sostuvo un encuentro con el 
Consejero Comercial Cubano en Irán, 
Juan Carlos Amador, con el propósito 
de conocer las potencialidades exis-
tentes en dicho mercado para los pro-
ductos cubanos. En el análisis se tuvo 
en cuenta la oferta exportable cubana 
disponible. Se acordó trabajar de con-
junto (CEPEC-Embajada Cubana en 
Irán) en la inserción o posicionamiento 
de los productos con posibilidades en 
dicho mercado, e ir identificando nue-
vas oportunidades de negocios.

En otros encuentros realizados en-
tre el CEPEC y la Cámara de Co-
mercio de Cuba con varios empre-
sarios iraníes interesados en establecer 
o mantener negocios con Cuba, se 
identificaron posibilidades para via-
bilizar el comercio  bilateral,  entre  
ellas: 

ACONTECER

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     
y productos y noticias sobre los mercados de su interés para una toma de decisiones efectiva. 

Sitios útiles para la actividad comercial
..................................TERIN NET

SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

http://www.jbic.go.jp/en/index.html
Banco Japonés de Cooperación Internacional
La página brinda informaciones tales como: misión, las 
distintas operaciones que realiza el banco, funcionamiento, 
informes anuales, etc.
Idiomas: japonés, inglés

www.tokyo-trade-center.or.jp/top_en.html
Centro de Comercio de Tokio
Centro cuyo objetivo es promover la internacionalización de 
la pequeña y mediana empresa japonesa. Contiene links 
para acceder a información sobre organizaciones 
exportadoras e importadoras y guía de negocios.
Idiomas: japonés, inglés. 

http://www.jetro.go.jp/
Jetro- Organismo oficial  del Comercio Exterior               
del Gobierno de Japón.
Entidad promocional de apoyo al desarrollo de los lazos 
comerciales y económicos de Japón con el exterior. Provee 
la información, promueve las importaciones de Japón y 
apoya los intercambios tecnológicos y de inversiones.
Idiomas: inglés, japonés

http://www.maff.go.jp/e/index.html
Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca
Contiene informes de agricultura, recomendaciones, 
noticias relacionadas con el medio ambiente y otras 
informaciones.
Idiomas: japonés, inglés

Recientemente la OMC ha puesto en marcha 
una nueva base de datos sobre los acuerdos 
comerciales regionales (ACR)

http://rtais.wto.org
Esta base de datos contiene toda la documentación perti-
nente recibida por la OMC tras la notificación por los Miem-
bros de la Organización del establecimiento de un ACR.

Asimismo relacionamos a continuación algunos sitios en 
Internet con información relevante sobre Japón, un 
importante mercado, muy sofisticado y con gran desarrollo 
comercial. 

http://www.jica.go.jp/english/
Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA)
Incluye noticias tales como planes de cooperación, ayuda de 
Japón a países en desarrollo, etc. También publica informes   
y noticias.
Idiomas: japonés, inglés, francés y español (en este último 
sólo las noticias)

http://www.jef.or.jp/en_act/mission.html
Fundación Económica Japonesa (JEF)
Entidad que se ocupa de la cooperación internacional. Con-
tiene links de acceso a la conferencia Asia-Pacífico, Forum 
Japón-Europa, investigaciones y una revista electrónica.
Idiomas: japonés, inglés

http://www.meti.go.jp/english/
Ministerio de Economía, Comercio e Industria.
Relaciona entre otras informaciones, artículos económicos 
actualizados, búsqueda de artículos por sector de la eco-
nomía y estadísticas.
Idiomas: japonés, inglés

http://alic.lin.go.jp/english/
Corporación de Agricultura e Industrias
Sitio que trata sobre el desarrollo de la agricultura, la 
industria y la ganadería. Contiene información referida a 
programas domésticos relacionados con la industria láctea, 
los vegetales, los productos básicos. También ofrece precios 
y estadísticas de algunos productos como huevos, carne de 
cerdo  y  de  res  y  otros.   
Idiomas: japonés, inglés

Por: Ana Liliam Ruíz Llerena 
Fuente: 

www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=4533 - 26k                      
Guía para exportar a Japón (documento en pdf)

  PROEXPORT, Colombia
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Por: Ana Liliam Ruíz Llerena 
Fuente: 

www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=4533 - 26k                      
Guía para exportar a Japón (documento en pdf)

  PROEXPORT, Colombia
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SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

Maquinaria para fabricación              
de cerámicos
CRUZ DEL SUR Div. CONSULTING         
& ENGENEERI  
Dirección: Tte. 2º V. Alvarenga 1252  
Ciudad: Asunción  
Provincia/Estado/Departamento: 
Asunción  
País: Paraguay  
Contacto: Ing. René Horvath Nasser      
Teléfonos: 595.21 281817   
E-Mail: cruzdelsur@cruzdelsur.com.py      
Página Web: 
http://www.cruzdelsur.com.py    

Productos                                
de la industria química
Polietileno y PVCl
EPPE 
Dirección: Rua Melo e Souza 96 
Localidad: Río de Janeiro 
Código Postal: 20941-110 
País: Brasil.  
Contacto: Castro Evaristo
Teléfono: (55) 21 - 37555560 
Fax: (55) 21 - 37555560 
E-mail: lca.souza@oi.com.br 

Productos farmacéuticos
KNOX PHARMACEUTICALS LTD 
Dirección: Unit 24, Barker Business Park 
Localidad: Melmerby, Ripon 
Código Postal: HG4 5NB 
País: Reino Unido 
Contacto: Sunderland Ian
Teléfono: (0044) 1765 - 640 840 
Fax: (0044) 1765 - 640 794 
E-mail: sales@knox.co.uk 
Página Web: www.knox.co.uk

Equipos médicos y 
materiales de curación
Demanda de autoclave, equipos 
médicos y materiales de curación
–   Cotización de autoclaves                           

de 35 a 40 litros de capacidad             
de distintos modelos y marcas.

–    Proveedores de equipos médicos        
en general.

–    Distribuidores de material                  

–    Proveedores de cloruro de calcio        
al 10% en viales de 10 ml.  

Terapias de regeneración celular  
Dirección: Higueras 61,                        
Colonia Ma. Esther  
Ciudad: Xalapa  
Provincia/Estado/Departamento:          
Veracruz  
País: México  
Contacto: Mario B. García Juárez   
Cargo: Aplicador   
Teléfonos: 01 228 8 41 04 67   
E-Mail: mario-bjuarez@hotmail.com     

Máquinas y aparatos
Planta de tratamiento de aguas 
jabonosas y una de aguas grises 
con una descarga de 2.5 lt/seg.  
Ingeniería del Medio Ambiente  
Dirección: sm 216 mz 17 lt 1  
Ciudad: Cancún  
Provincia/Estado/Departamento:  
Q. Roo  
País: México  
Contacto: Ing. Víctor Cabrera   
Cargo: Supervisor General   
Teléfonos: 998 1107031   
E-Mail: ingvictorcabrera@live.com.mx     

Por: Diana Valero
diana.valero@mincex.cu 

SIC/CEPEC

Ultimas publicaciones recibidas 
en el Servicio de Información 
Comercial del CEPEC

PUBLICACIONES  RECIBIDAS

Las siguientes 
publicaciones pueden 
ser consultadas 
por nuestros usuarios 
en el Departamento 
de Información 
Comercial del CEPEC.

   Libros
Balanko-Dickson, Grec 
Cómo preparar un plan 
de negocios exitoso. 
México. 382 pág. 2008. 
Ofrece conocimientos, experien-

cias y herramientas para elaborar un 
plan  de  negocios.

Editorial 
PROMEXICO. Guía 
Básica de la Logística     
de Distribución Física 
Internacional. 133 pág. 
2008. 
Presenta el estado actual de las 

tendencias mundiales en logística 
de distribución física internacio-
nal. Contiene conceptos básicos, 
metodologías prácticas, ejemplos 
claros y un repertorio de recursos 
especializados.

CEPAL/ Naciones 
Unidas. Centroamérica              
y México: políticas de 
competencia a principios 
del siglo XXI. México. 
298 Pág. 2008. 
Contiene un análisis compara-

tivo sobre las condiciones y po-
líticas de competencia en siete paí-
ses. Se abordan las telecomuni-
caciones  y  la  banca.

AVANTE/ CEPEC. 
República de Azerbaiyán. 
Perfil de país. 2008. 
Brinda datos generales, infor-

mación económica, política, so-
cial, cultural, religiosa, de ferias 
comerciales y otras informaciones 
de interés de este país.

Cámara de Comercio 
Internacional. Comercio 
Internacional: Guía 
básica. España. 358 pág. 
2004. 
Proporciona una visión global 

de todo el proceso comercial, des-
de la firma del contrato de com-
praventa hasta cuestiones sobre el 
transporte internacional, la dis-
tribución, la agencia y la franqui-
cia. Describe los adelantos del 
comercio electrónico, incluye los 
Incoterms 2000, etc.

EICTA.Alta Tecnología: 
Bajas emisiones de 
dióxido de carbono.           
El papel del sector 
europeo de la tecnología 
digital frente al cambio 

climático. España. 2008. 
Este informe se centra en la 

eficiencia energética, analizando 
tres problemas medioambientales 
a los que nos enfrentamos: cambio 
climático, degradación de recursos 
y  contaminación.

CEPAL. Generación           
y protección del 
conocimiento: propiedad 
intelectual, innovación y 
desarrollo. México. 2008.
Trata la incidencia de la pro-

tección de la propiedad intelectual 
en el aprendizaje tecnológico y la 
innovación en los países en de-
sarrollo; el funcionamiento de los 
sistemas nacionales de innovación 
y otros aspectos relacionados.
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El Archivo Central desea informarles las principales Series 
Documentales que atesora en su fondo documental, las cuales 
resultan de gran utilidad para el trabajo de nuestros especialistas.

Series documentales tributadas:
–    Informes referidos a la Constitución del Mincex

–    Fotos del Organismo y sus principales eventos

–    Normas Jurídicas (resoluciones)

–    Acuerdos de Intercambio y Protocolos

–    Litigios Comerciales

–    Informes de Negociaciones Comerciales

–    Relaciones Comerciales Bilaterales con diferentes países

Monografías de Países

Informes de Organismos, Instituciones o Foros Internacionales 
(ACP, ALADI, ALCA, CAME, CARICOM, CEPAL, CIC, GEPLACEA, 
OMC, OIA, ONUDI, UNCTAD, GATT (Carta de la Habana), FAO)

Estudios de Mercado de Productos y Países

Directorio de Exportaciones

La Clave del Comercio

Guía de Productos Exportables

Oferta Exportable de las Provincias

Manuales de Procedimientos para las Importaciones

El transporte en el Caribe y su Actualización

Precios Indicativos del Mercado, Productos Seleccionados

Anuarios de Comercio Exterior

Resumen Estadístico

Procedimientos Financieros

Planes del Comercio Exterior

Informes Anuales del Ministerio del Comercio Exterior

Reorganización del Comercio Exterior

Programas de Estudios del Instituto del Comercio Exterior

Informes de Ferias Nacionales e Internacionales

Expediente Único de la Corporación Panamericana

Informes de los Fondos Exportables de las Delegaciones

Sin un antes no existe un ahora, ni menos un mañana. Los archivos, 
cuyos fondos documentan el andar humano, dan sentido a esa inevitable 
continuidad. Por tanto, su conservación, organización y servicio es 
quehacer de suma trascendencia.

Por otra parte deseamos recordarle que usted puede consultar estas 
informaciones en:

Archivo Central- MINCEX
2do Piso, CEPEC, MINCEX, Infanta No. 16 
Horario: de 8.00 a.m. a 4.00 p.m. de Lunes a Viernes

Por: Eneida García García 
eneida.garcia@mincex.cu   SIC/CEPEC
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–    

–    

–    

–    

–    

–    

–    
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–    

–    
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–    

–    

–    
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–    

Archivo Central 
MINCEX

   Estudios             
de Mercado
Oficina Comercial de la 
Embajada de Cuba. El 
mercado de los productos 
orgánicos en Canadá. 
2008. 
Aborda producción, mercado, 

exportaciones e importaciones de 
los productos orgánicos cana-
dienses. Análisis cualitativo de la 
demanda, productos destacados, 
barreras al consumo de orgánicos, 
precios, distribución, sus carac-
terísticas y principales marcas de 
productos  orgánicos

   Publicaciones 
Seriadas
Harvard Deusto 
Business Review. 
España. No. 174. Dic 
2008. 
Aparecen artículos relaciona-

dos con la estrategia comercial de 
diferentes marcas en España.

Boletín ICE 
Económico: 
Información Comercial 
Española. España. No. 
2953. Nov.2008. 
Contiene estudio de la crisis 

financiera de los Estados Unidos; 
Relación de los Proyectos de Re-
glamentos Técnicos de los Estados 
Miembros de la Unión Europea y 
de  EFTA  (oct 2008), etc.

El Exportador. España. 
No.124. Nov. 2008. 
Contiene interesantes artículos, 

uno de ellos referido a la elabo-
ración de vino de forma artesanal y 
con esmerada calidad, el cual ha 
logrado atraer a numerosos clien-
tes por tratarse de un vino eco-
lógico.

Cuba Foreign Trade. 
Cámara de Comercio    
de la República de Cuba. 
No.4 2008. 
Contiene la participación de 

Cuba en la Exposición en Zara-
goza en 2008, tres discursos del 
Ministro Ricardo Cabrisas en la 
UNCTAD, encuentro empresarial 
Cuba-Brasil, arbitraje comercial 
internacional en Cuba, etc.

   Directorios
The Malawi Products 
Handbook. Malawi.
2008. 
Recoge información sobre 
servicios y productos de 
Malawi.

Directorio de la 
Industria de la 
Transportación de 
Carga Aérea en México 
y Centroamérica. 
México. 2008-2009. 
Reúne información de los más 

importantes proveedores de trans-
porte, operadores y tráfico aéreo.

   Soporte digital
CD- ROM
Directorio de 
Exportadores de Cuba 
2008-2010. 
Oncena edición, con informa-

ción actualizada de las empresas 
exportadoras cubanas, así como 
aspectos económicos y financie-
ros, que ofrecen al empresario ex-
tranjero una guía para el estable-
cimiento de relaciones comercia-
les con Cuba.

Por: Lic. María Elena Pita
maria.pita@mincex.cu

SIC/ CEPEC
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SIC/ CEPEC



ADEMÁS

    
De Comercio Exterior

G L O S A R I O

G Glosario 
de términos       

M

de un arancel exterior común, la libre 
circulación de personas, mercancías, servicios 
y capitales, y la armonización de dichas 
políticas y sus legislaciones, todo ello a través 
de sucesivas etapas hasta conseguir un 
espacio económico común pleno. MERCOSUR 
representa el segundo bloque continental tras 
el Tratado de Libre Comercio suscrito por 
Canadá, EE.UU. y México. 

Misión Comercial (Trade mission): 
Consiste en la visita de un grupo de empresas, 
de uno o varios sectores, a aquellos mercados 
de los que se carezca de información suficiente, 
por ser de difícil acceso o tratarse de países 
poco desarrollados, con la intención de 
prospectar los mismos, identificar la demanda 
potencial y promocionar sus productos. Pueden 
ser de carácter privado o de índole oficial y son 
idóneas, sobre todo, para empresas con poca 
experiencia exportadora. 

Moratoria (Moratorium): Acuerdo 
tomado entre las autoridades de un país deudor 
y las de un país acreedor con objeto de 
establecer nuevas facilidades de pago me-
diante el reescalonamiento de la deuda. //2. 
Plazo concedido por una entidad financiera a su 
cliente deudor para prorrogar el pago de la 
deuda derivada de una operación crediticia. La 
moratoria se concede ante la imposibilidad 
transitoria del deudor de cumplir con la 
obligación de atender deudas vencidas y 
exigibles, y consiste en alargar los plazos y 
flexibilizar las condiciones iniciales con el fin de 
que el moroso consiga una mejor situación 
patrimonial y financiera y pueda hacer frente a 
sus  obligaciones. 

Muestras comerciales (Commer-
cial samples): Mercancías con valor co-
mercial enviadas por el exportador a   su cliente 
extranjero para que éste compruebe sus 
cualidades y estimular, con ello, la venta. Estos 
productos pueden también exportarse 
temporalmente para ser exhibidos en otros 
países durante viajes,  ferias  o  exposiciones. 

Multilateral (Multilateral): En las relaciones 
internacionales, término empleado para reflejar 
una situación o circunstancia en la que 
intervienen, al menos, tres países. Así sucede, 
por ejemplo, cuando se habla de financiación 
multilateral de las exportaciones, de los 
acuerdos globales multilaterales o de las Ins-
tituciones  financieras  multilaterales. 

Tomado de: 
Diccionario de Comercio Internacional. 
Lázaro Hernández Muñoz. ICEX, 2002.

Manifiesto de carga (Waybill): En el 
derecho marítimo, documento recapitulativo 
que obligatoriamente ha de llevarse a bordo de 
un buque, en el que se especifica la clase, 
cantidad, marcas, pesos y numeración de las 
mercancías, así como los puertos de pro-
cedencia y de destiNo.//2.Documento que de-
ben presentar en la aduana los capitanes de los 
buques, los jefes de tren, los comandantes de 
aeronaves, los conductores de vehículos por 
carretera y cualquier persona responsable de 
un medio de transporte (o sus representantes), 
en el que se relacionan las mercancías que 
conducen y llegan al territorio  aduanero.

Marca comercial (Trade mark): 
Cualquier signo o medio que distinga o sirva 
para diferenciar en el mercado productos o ser-
vicios de una persona, de productos o servicios 
idénticos o similares de otra persona. 

Marca comercial registrada
(Registered trade mark): Marca 

comercial que ha sido inscrita en algún registro 
oficial con la intención de utilizarla de manera 
exclusiva. Esta inscripción garantiza, asimismo, 
que no se puedan inscribir marcas similares. 
Registro  de  patentes  y  marcas.

Marketing: Conjunto de técnicas ten-
dentes al desarrollo de las ventas de un 
producto o de un servicio mediante el estudio 
del consumidor, la identificación de sus ne-
cesidades y la búsqueda de su satisfacción. 
Este término se ha traducido al castellano por: 
mercadeo, mercadotecnia  y  mercadología.

Marketing mix (Mix marketing): 
Combinación o mezcla compuesta por los 
cuatro componentes básicos del marketing, 
conocidos como las “4P” (producto, precio, 
distribución place, en inglés y promo-
ción/comunicación), para conseguir los 
objetivos previstos en el plan estratégico en su 
proyección  hacia  el  exterior.
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Medios de pago 
(Means of payment): Instrumentos de 

que se valen dos o más sujetos para cancelar 
sus respectivas deudas. En comercio exterior 
son aquellos mecanismos usados en la 
compraventa internacional, mediante los cuales 
se saldan las deudas contraídas por los 
importadores y exportadores en virtud de un 
contrato, expreso o tácito, suscrito entre ambos  
sujetos  contractuales.

Mercado Común
Centroamericano 
(Central-American Common Market): 

MCCA. Organización de integración eco-
nómica constituida en Managua, el 13 de 
diciembre de 1960, con la finalidad de in-
tensificar las relaciones comerciales y 
económicas entre los países miembros con 
vistas a la creación futura de un mercado  
común. 

Mercado Común del Caribe
(Caribbean Common Market):
Conocido también como CARICOM, este 

organismo fue creado en 1973 en sustitución de 
la organización CARIFTA. Tiene como objetivo 
la integración económica mediante la creación 
de un mercado común caribeño y la adopción de 
un arancel exterior, la cooperación económica  
y la coordinación de las políticas interior y  
exterior  de  los  países  miembros.

Mercados emergentes (Emerging 
markets): Denominación que se emplea para 
referirse a los mercados de los países no 
industrializados con un potencial de cre-
cimiento considerable, que están alcanzando 
un  nivel  elevado  en  se  economía. 

MERCOSUR: Acrónimo de Mercado 
Común del Cono Sur. Organismo regional de 
integración económica y comercial, creado el 26 
de marzo de 1991 por el Tratado de Asunción 
(Paraguay) y ratificado en agosto de 1994. 
Tiene como objetivo la eliminación de barreras 
entre los países miembros, el establecimiento 
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SERVICIO PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Desarrollo de nuevos bienes y servicios para la exportación.

Orientación a las empresas productoras y exportadoras en la colocación                                 
de productos y servicios, y solución de los obstáculos a la exportación.

Promoción internacional de la oferta exportable y contactos comerciales.

Información comercial y económica.

Investigaciones de mercado y estudios especiales.

Asesoría en Mercadotecnia.

Participación en ferias y exposiciones nacionales e internacionales.

Apoyo a misiones comerciales nacionales y extranjeras.

CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CUBA 

CEPEC

www.cepec.cu

Infanta No.16, Vedado, Plaza, Ciudad de La Habana.  Fax: (537) 833 2220.   Tel.: 838 0420 y 838 0425  E-mail: sic@mincex.cu    
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