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COMERCIO EXTERIOR

Comercio   
de Servicios. 
Elegir una 
estrategia 
para la 
exportación 
de servicios

1.¿Cuál es la mejor vía de 
acceso a un mercado 
extranjero?

Normalmente dispondrá de  
varias opciones estratégicas:

– Exportar enteramente a tra-
vés de una presencia virtual en 
línea. A medida que crece la 
aceptación de la actividad 
empresarial a través de Internet, 
dicha opción puede resultarle 
cada vez más atractiva. El 
contacto de algunos exportado-
res de servicios con sus clientes 
es únicamente virtual.

– Exportar inicialmente a ex-
tranjeros presentes en su 
mercado de origen. Una de las 
maneras más sencillas de ac-
ceder a un nuevo mercado con-
siste en vender sus servicios a 
extranjeros de prestigio, activos 
comercialmente en su mercado 
de origen, y, con posterioridad, 
conseguir que den referencias 
de su empresa a sus colegas en el 
mercado de destino.

– Actuar como subcontratista  
de un líder internacional en su 
sector. Mediante la colabora-
ción de una compañía interna-
cional de reconocido prestigio 
puede labrarse una reputación 
en el mercado de destino que 
haya elegido.

– Actuar como subcontratista  
de un exportador de su propio 
país. Colaborar con un expor-
tador experimentado de su país 
no constituye una actividad ex-
portadora propiamente dicha, 
ya que a usted no le paga un 
cliente extranjero. No obstante, 
esta opción le permitirá aho-
rrarse un tiempo precioso en lo 
que  se  refiere  al conocimiento 

del mercado y le facilitará el 
desarrollo posterior de su pro-
pia  actividad  de  exportación.

–  Establecer una oficina de ex-
portación propia en el ex-
tranjero. Si cuenta con un 
servicio singular o bien cono-
cido, le convendrá establecer su 
propia oficina en el mercado de 
destino.

–  Establecer una alianza estra-
tégica con una empresa local. 
Una de las formas más rápidas 
de darse a conocer en un 
mercado de destino es asociarse 
con una empresa local conocida.

Otra vía de acceso a mercados 
extranjeros consiste en la partici-
pación en ferias y misiones 
comerciales, llevando a cabo 
simultáneamente campañas de 
envíos directos por correo y de 
publicidad.

2. ¿Cómo accedo a un  
mercado virtualmente?
Al establecer una presencia en 

línea, consigue automáticamente 
encontrarse en condiciones de 
ofrecer sus servicios a los clientes 
ubicados en mercados extranjeros. 
Sin embargo, la disposición de es-
te recurso no significa que los 
clientes potenciales, de un de-
terminado mercado, tengan cono-
cimiento de la presencia virtual de 
su empresa. Necesitará identificar 
los mejores mercados electrónicos 
para establecer dicha presencia. 
Entre los sitios Web (distintos de 
Yahoo) en los que se ofrecen 
directorios en línea de mercados 
electrónicos que pueden ayudarle 
en su búsqueda se encuentran los 
siguientes:

–   www.b2business.net
 –  www.bizprolink.com
 –  www.emarketservices.com
 –  www.net2b.com
 –  www.verticalnet.com

Incluso en el caso de que sólo 
disponga de correo electrónico y 
carezca de un sitio Web comercial, 
puede aprovechar las oportunida-
des de contratación que se ofrecen 
en Internet a través del acceso a los 
mercados electrónicos apropiados.

3.¿Cómo puedo elevar al 
máximo mi rentabilidad?
Como sucede en su mercado de 

origen, hay dos formas de elevar 
los beneficios: aumentar los in-
gresos o reducir los costos. Debido 
a los gastos adicionales que 
conlleva la exportación, necesitará 
asegurarse de que se ha posiciona-
do en un mercado en el que puede 
fijar precios que le permiten ob-
tener ingresos superiores a los 
gastos. Normalmente, la consecu-
ción de ese objetivo le exigirá 
competir en lo que se refiere a 
calidad (o rentabilidad ofrecida), 
más que en lo relativo a los pre-
cios, o prestar un servicio singular 
por el que los clientes estén dis-
puestos a abonar un precio su-
perior  al  habitual.

Normalmente, sus costos serán 
inferiores si puede exportar su 
servicio sin abandonar su sede en 
el mercado de origen. Para ello 
dispone de dos opciones: efectuar 
exportaciones transfronterizas a 
través de medios electrónicos, o 
vender sus servicios a extranjeros 
que accedan a su mercado local. 
Los costos pueden recortarse 
maximizando el uso de las he-
rramientas disponibles, así como 
de las que sean asequibles a un 
precio reducido. Por ejemplo, pue-

de aprovechar la asistencia faci-
litada por órganos de la Adminis-
tración y por asociaciones secto-
riales.

Utilice los resultados de los 
estudios de mercado efectuados 
por su empresa para averiguar el 
modo en que puede ahorrar en la 
partida de gastos. Para elevar al 
máximo su rentabilidad, debe 
equilibrar sus costos y aplicar un 
plan adaptado al mercado de des-
tino y al servicio que se propone 
prestar.

La rentabilidad puede verse 
afectada por el precio que fije a 
cambio de sus servicios. A con-
tinuación figura una fórmula para 
determinar los honorarios de sus 
servicios de consultoría en el ex-
terior. En primer lugar, deberá 
determinar un honorario “umbral” 
(con el que cubriría gastos), y a 
continuación añadir su margen de 
beneficio previsto con objeto de 
calcular sus precios de exportación.

–   Cálculo de los precios                
de exportación
Honorario umbral en                 
el mercado de origen

+  Asignación para comunicacio-
nes en el extranjero

+  Asignación para otros gastos 
no facturables

+  Asignación para cubrir              
la financiación de cuentas        
por cobrar

+  Asignación para cubrir             
las fluctuaciones de tipo               
de cambio

=  Honorario umbral                    
de exportación

+  Beneficio previsto

=  Precio de exportación

–  Cálculo del honorario umbral 
en el mercado de origen

    A/B = Honorario umbral en el 
mercado de origen

    Donde:

     A = Gastos que deben cubrir 
los honorarios
[Gastos generales + gastos  
específicos de contratos]

B = Número de días que ofrecen 
sus servicios cada año
[260 días, menos festivos re-

conocidos por ley, vacaciones, 
bajas por enfermedad; así como 
tiempo dedicado a tareas adminis-
trativas y de supervisión, a ac-
tividades contables, a reuniones de 
personal, y al desarrollo profesio-
nal y de la actividad empresarial]

4. ¿Cómo puedo utilizar a los 
clientes existentes para 
desarrollar mercados de 
exportación?
Los clientes satisfechos de su 

propio mercado local o de un 
mercado exterior pueden resultar 
sumamente útiles para su iniciati-
va  exportadora,  ya  que:

–  Dan referencia de su empresa  
a personas a las que conocen 
en el mercado de destino, y

–  Ofrecen testimonio de sus 
servicios.

Si tales clientes están familiari-
zados con su mercado de destino, 
puede que también puedan brin-
darle ideas acerca del modo de 
personalizar su servicio para 
adaptarse a las peculiaridades 
culturales de dicho mercado.

Los artículos o informes em-
presariales elaborados por su com-
pañía o por terceros, en los que se 
citen testimonios de las personas 
que han utilizado sus servicios, 
mejorarán la opinión que de usted 
tengan posibles clientes. Esas per-
sonas suelen necesitar una refe-
rencia  que  les  convenza  de  que su 
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empresa ofrece lo que demandan y 
de que es capaz de prestar ese 
servicio a un nivel satisfactorio.

En los mercados de exportación 
es necesario basarse en estrategias 
de comercialización que hayan 
funcionado en el lugar de origen, 
adaptándolas a los mercados de 
destino. Asimismo, deben fijarse 
expectativas que puedan satisfa-
cerse en todo caso y, normalmente, 
superarse.

Uno de los factores que debe 
tratarse con especial cuidado en 
los mercados de exportación es la 
confianza de los clientes en que 
sus necesidades serán atendidas. 
La satisfacción de los clientes re-
sulta fundamental para lograr un 
éxito continuo, especialmente si  
se tiene en cuenta la importancia 
de la repetición de la actividad 
empresarial y de los testimonios. 
Cuando un cliente queda satisfe-
cho de la prestación recibida, suele 
comunicar su experiencia a otras 
cinco o seis personas. En caso 
contrario, comenta lo sucedido 
con al menos nueve interlocutores.

Los clientes con los que existe 
una relación en curso constituyen 
una importante fuente de referen-
cias y de credibilidad. Por ejem-
plo, puede preguntarles si puede 
utilizar sus nombres, incluidos en 
su relación de clientes, en ma-
teriales promocionales. A largo 
plazo, su éxito como exportador 
dependerá de las redes que es-
tablezca en los mercados de origen 
y de destino, animando a los demás 
a recomendar su empresa a otros y 
a convertirse en defensores de su 
prestación.

5. ¿Cómo puedo aprovechar   
la estrategia nacional de 
exportación de mi país en 
beneficio de mi actividad 
exportadora?
En primer lugar, deberá revisar 

dicha estrategia para comprobar si 
aborda sus necesidades como ex-
portador de servicios. En caso 
negativo, puede que desee instar a 
su asociación comercial o de su 
sector de servicios a que ejerza 
presiones favorables a la formula-
ción de una estrategia más adap-
tada a las demandas de su sector.

En segundo lugar, deberá par-
ticipar en misiones comerciales 
nacionales o en iniciativas de pro-
moción de la exportación que 
encajen con su estrategia de de-
sarrollo en esta esfera.

Uno de los retos para la Ad-
ministración consiste en determi-
nar qué aspectos de la política 
pública repercuten en las ventajas 
que deben derivarse del desarrollo 
del sector de los servicios y en la 
mejora del desempeño de los 
exportadores de éstos. A medida 
que se elevan las demandas de re-
cursos escasos, muchas adminis-
traciones públicas han dirigido su 
atención a la exportación, con vis-
tas a generar ingresos.

En ocasiones, al formular es-
trategias nacionales de promoción 
de la exportación, se supone 
erróneamente que las iniciativas 
desarrolladas en el ámbito de las 
mercancías permitirán atender 
igualmente a las necesidades del 
sector de los servicios. A continua-
ción se indican algunas de las 
medidas que pueden adoptarse 
para garantizar que se tengan en 
cuenta las demandas de los ex-
portadores de servicios en los pla-
nes nacionales de promoción de la 
exportación:

–  Garantizar que las asociaciones 
del sector de los servicios se 
encuentren representadas en la 
planificación de las iniciativas 
de promoción y en la formula-
ción de políticas comerciales,

–  Identificar los principales mer-
cados de exportación para los 
servicios y negociar condicio-
nes favorables para el acceso 
temporal de empresas a dichos 
mercados, e

–  Impartir formación a agregados 
comerciales en el extranjero 
respecto al modo de promover 
con eficacia las exportaciones 
de  servicios.

La Administración puede con-
tribuir a garantizar la eficacia de 
las asociaciones y de ciertas em-
presas mediante su reconocimien-
to como representantes del sector 
de los servicios. La participación 
de una asociación puede facilitar el 
perfeccionamiento de las capaci-
dades nacionales y, de este modo, 
sostener el desarrollo de la ex-
portación  de  servicios.

De hecho, la manera más eficaz 
de utilizar la estrategia nacional de 
exportación de su país a su favor 
consistiría en lograr que la Ad-
ministración y sus diversos órga-
nos se interesaran tanto como 
fuera posible por el sector de los 
servicios, y en mostrar a éstos la 
gran importancia que reviste este 
segmento de la economía.

6.¿Cuándo debo colaborar   
con un socio local?
Puede beneficiarse de la cola-

boración con un socio local cuan-
do  pretenda:

–  Acceder a un mercado de des-
tino con rapidez. Asociarse 
con un líder de mercado respe-
tado y consolidado puede pro-
porcionarle una credibilidad in- 

mediata y facilitarle el desa-
rrollo de su actividad empresa-
rial. Asimismo, puede que ob-
tenga subcontratos de su socio 
local, lo que le permitiría co-
menzar a generar ingresos casi 
de  inmediato.

–  Reducir los costos de exporta-
ción. Compartir locales de ofi-
cina, utilizar personal local y 
reducir los gastos de desplaza-
miento y comunicación le per-
mitirá  aminorar  sus  costos.

– Cumplir requisitos normati-
vos. Algunos países le exigirán 
su presencia en el lugar de des-
tino o la formalización de un 
acuerdo de unión temporal de 
empresas con una sociedad 
local para poder vender en sus 
mercados.

–  Ofrecer un contacto en el país 
de destino a sus clientes. 
Mediante la colaboración con 
un socio local de prestigio pue-
de conseguir que sus servicios 
resulten más convenientes y 
que sus clientes se sientan más 
cómodos al efectuar adquisicio-
nes a una empresa extranjera.

–  Mejorar su conocimiento del 
mercado con rapidez. Colabo-
rar con un socio local constituye 
un método sencillo de avanzar 
en el entendimiento de la cultu-
ra y de las prácticas empresa-
riales  locales.

–  Expandir su red de contactos. 
Debería ser capaz de acceder a 
la red de contactos de su socio y, 
de este modo, darse a conocer 
con  mayor  rapidez.

–  Prestar un servicio único e in-
tegrado. Mediante la combina-
ción de destreza y conocimien-
tos complementarios, su socio y 
usted dispondrán de la oportu-
nidad de desarrollar un servi-
cio único e integrado para sus 
clientes.

7. ¿Cómo debo elegir                  
a un socio local?
No todas las empresas interesa-

das en asociarse con usted cons-
tituirán necesariamente opciones 
adecuadas. Al elegir un socio en   
el mercado de destino, debe 
asegurarse de que se trata de una 
entidad de prestigio, de modo que 
su empresa pueda ganarse el 
respeto y el reconocimiento de los 
demás gracias a su participación 
en la asociación. Además, deberá 
buscar  un  socio  que:

–  Se atenga a valores y princi-
pios de conducta empresariales 
acordes con los suyos.

–  Cuente con personal que cola-
bore eficazmente con las 
personas de su plantilla.

–  Disponga de competencias 
esenciales que complementen 
a las de su empresa.

–  Respete su destreza y sus 
conocimientos especializados 
y crea que puede beneficiarse 
de la asociación.

–  Esté dispuesto a invertir 
tiempo y recursos en lograr 
que la asociación funcione.

Tenga en cuenta que su socio 
local también querrá colaborar con 
usted en el mercado de origen de su 
empresa, por lo que deberá elegir 
una entidad que contribuya igual-
mente a potenciar su competiti-
vidad  interna.

La creación de redes de con-
tactos a través de su asociación 
sectorial puede permitirle encon-
trar empresas de servicios comple-
mentarios en su mercado de des-
tino y facilitarle el contacto con  
esas  entidades.

Otras posibilidades son:
–   Contratar a una empresa 

consultora para que encuentre 
una entidad que se ajuste         
a sus necesidades, o

–   Dirigirse a empresas locales   
o regionales a las que se les 
haya adjudicado recientemen-
te un contrato importante y 
contratarlas para que presten 
servicios a su empresa.

En lo que respecta a esta se-
gunda opción, si todo va bien y 
existe un buen ajuste entre su 
empresa y una de esas compañías, 
puede sopesar las oportunidades 
de asociación con ella. Al menos 
trate de establecer un marco de 
colaboración de algún tipo, de 
modo que la empresa en cuestión 
pueda ayudarle a acceder al mer-
cado.

8. ¿Cuáles son los problemas 
que suelen plantearse            
al colaborar con socios 
locales?
Pueden plantearse diversos 

problemas si no ha seleccionado a 
su socio con precaución y si ha 
dejado de establecer unos prin-
cipios  básicos  de  colaboración.

– Diferencias en cuanto a po-
sicionamiento en el mercado. 
La imagen comercial y las prio-
ridades operativas se vinculan 
al posicionamiento en el merca-
do. Si el de su socio difiere en 
gran medida del suyo, no podrá 
crear ni sostener una imagen de 
mercado que encaje con el tipo 
de servicio  que  ofrece.

– Estilos y normas de trabajo 
diferentes. Tendrá dificultades 
para atender a las necesidades 
de sus clientes de manera sa-
tisfactoria si su socio y usted no 
se muestran de acuerdo res-
pecto a cuestiones como la 
puntualidad y la calidad del 
servicio.

–  Creación de competidores lo-
cales. Si elige un socio con 
competencias esenciales idénti-
cas  a  las  suyas,  y no  comple-
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empresa ofrece lo que demandan y 
de que es capaz de prestar ese 
servicio a un nivel satisfactorio.

En los mercados de exportación 
es necesario basarse en estrategias 
de comercialización que hayan 
funcionado en el lugar de origen, 
adaptándolas a los mercados de 
destino. Asimismo, deben fijarse 
expectativas que puedan satisfa-
cerse en todo caso y, normalmente, 
superarse.

Uno de los factores que debe 
tratarse con especial cuidado en 
los mercados de exportación es la 
confianza de los clientes en que 
sus necesidades serán atendidas. 
La satisfacción de los clientes re-
sulta fundamental para lograr un 
éxito continuo, especialmente si  
se tiene en cuenta la importancia 
de la repetición de la actividad 
empresarial y de los testimonios. 
Cuando un cliente queda satisfe-
cho de la prestación recibida, suele 
comunicar su experiencia a otras 
cinco o seis personas. En caso 
contrario, comenta lo sucedido 
con al menos nueve interlocutores.

Los clientes con los que existe 
una relación en curso constituyen 
una importante fuente de referen-
cias y de credibilidad. Por ejem-
plo, puede preguntarles si puede 
utilizar sus nombres, incluidos en 
su relación de clientes, en ma-
teriales promocionales. A largo 
plazo, su éxito como exportador 
dependerá de las redes que es-
tablezca en los mercados de origen 
y de destino, animando a los demás 
a recomendar su empresa a otros y 
a convertirse en defensores de su 
prestación.

5. ¿Cómo puedo aprovechar   
la estrategia nacional de 
exportación de mi país en 
beneficio de mi actividad 
exportadora?
En primer lugar, deberá revisar 

dicha estrategia para comprobar si 
aborda sus necesidades como ex-
portador de servicios. En caso 
negativo, puede que desee instar a 
su asociación comercial o de su 
sector de servicios a que ejerza 
presiones favorables a la formula-
ción de una estrategia más adap-
tada a las demandas de su sector.

En segundo lugar, deberá par-
ticipar en misiones comerciales 
nacionales o en iniciativas de pro-
moción de la exportación que 
encajen con su estrategia de de-
sarrollo en esta esfera.

Uno de los retos para la Ad-
ministración consiste en determi-
nar qué aspectos de la política 
pública repercuten en las ventajas 
que deben derivarse del desarrollo 
del sector de los servicios y en la 
mejora del desempeño de los 
exportadores de éstos. A medida 
que se elevan las demandas de re-
cursos escasos, muchas adminis-
traciones públicas han dirigido su 
atención a la exportación, con vis-
tas a generar ingresos.

En ocasiones, al formular es-
trategias nacionales de promoción 
de la exportación, se supone 
erróneamente que las iniciativas 
desarrolladas en el ámbito de las 
mercancías permitirán atender 
igualmente a las necesidades del 
sector de los servicios. A continua-
ción se indican algunas de las 
medidas que pueden adoptarse 
para garantizar que se tengan en 
cuenta las demandas de los ex-
portadores de servicios en los pla-
nes nacionales de promoción de la 
exportación:

–  Garantizar que las asociaciones 
del sector de los servicios se 
encuentren representadas en la 
planificación de las iniciativas 
de promoción y en la formula-
ción de políticas comerciales,

–  Identificar los principales mer-
cados de exportación para los 
servicios y negociar condicio-
nes favorables para el acceso 
temporal de empresas a dichos 
mercados, e

–  Impartir formación a agregados 
comerciales en el extranjero 
respecto al modo de promover 
con eficacia las exportaciones 
de  servicios.

La Administración puede con-
tribuir a garantizar la eficacia de 
las asociaciones y de ciertas em-
presas mediante su reconocimien-
to como representantes del sector 
de los servicios. La participación 
de una asociación puede facilitar el 
perfeccionamiento de las capaci-
dades nacionales y, de este modo, 
sostener el desarrollo de la ex-
portación  de  servicios.

De hecho, la manera más eficaz 
de utilizar la estrategia nacional de 
exportación de su país a su favor 
consistiría en lograr que la Ad-
ministración y sus diversos órga-
nos se interesaran tanto como 
fuera posible por el sector de los 
servicios, y en mostrar a éstos la 
gran importancia que reviste este 
segmento de la economía.

6.¿Cuándo debo colaborar   
con un socio local?
Puede beneficiarse de la cola-

boración con un socio local cuan-
do  pretenda:

–  Acceder a un mercado de des-
tino con rapidez. Asociarse 
con un líder de mercado respe-
tado y consolidado puede pro-
porcionarle una credibilidad in- 

mediata y facilitarle el desa-
rrollo de su actividad empresa-
rial. Asimismo, puede que ob-
tenga subcontratos de su socio 
local, lo que le permitiría co-
menzar a generar ingresos casi 
de  inmediato.

–  Reducir los costos de exporta-
ción. Compartir locales de ofi-
cina, utilizar personal local y 
reducir los gastos de desplaza-
miento y comunicación le per-
mitirá  aminorar  sus  costos.

– Cumplir requisitos normati-
vos. Algunos países le exigirán 
su presencia en el lugar de des-
tino o la formalización de un 
acuerdo de unión temporal de 
empresas con una sociedad 
local para poder vender en sus 
mercados.

–  Ofrecer un contacto en el país 
de destino a sus clientes. 
Mediante la colaboración con 
un socio local de prestigio pue-
de conseguir que sus servicios 
resulten más convenientes y 
que sus clientes se sientan más 
cómodos al efectuar adquisicio-
nes a una empresa extranjera.

–  Mejorar su conocimiento del 
mercado con rapidez. Colabo-
rar con un socio local constituye 
un método sencillo de avanzar 
en el entendimiento de la cultu-
ra y de las prácticas empresa-
riales  locales.

–  Expandir su red de contactos. 
Debería ser capaz de acceder a 
la red de contactos de su socio y, 
de este modo, darse a conocer 
con  mayor  rapidez.

–  Prestar un servicio único e in-
tegrado. Mediante la combina-
ción de destreza y conocimien-
tos complementarios, su socio y 
usted dispondrán de la oportu-
nidad de desarrollar un servi-
cio único e integrado para sus 
clientes.

7. ¿Cómo debo elegir                  
a un socio local?
No todas las empresas interesa-

das en asociarse con usted cons-
tituirán necesariamente opciones 
adecuadas. Al elegir un socio en   
el mercado de destino, debe 
asegurarse de que se trata de una 
entidad de prestigio, de modo que 
su empresa pueda ganarse el 
respeto y el reconocimiento de los 
demás gracias a su participación 
en la asociación. Además, deberá 
buscar  un  socio  que:

–  Se atenga a valores y princi-
pios de conducta empresariales 
acordes con los suyos.

–  Cuente con personal que cola-
bore eficazmente con las 
personas de su plantilla.

–  Disponga de competencias 
esenciales que complementen 
a las de su empresa.

–  Respete su destreza y sus 
conocimientos especializados 
y crea que puede beneficiarse 
de la asociación.

–  Esté dispuesto a invertir 
tiempo y recursos en lograr 
que la asociación funcione.

Tenga en cuenta que su socio 
local también querrá colaborar con 
usted en el mercado de origen de su 
empresa, por lo que deberá elegir 
una entidad que contribuya igual-
mente a potenciar su competiti-
vidad  interna.

La creación de redes de con-
tactos a través de su asociación 
sectorial puede permitirle encon-
trar empresas de servicios comple-
mentarios en su mercado de des-
tino y facilitarle el contacto con  
esas  entidades.

Otras posibilidades son:
–   Contratar a una empresa 

consultora para que encuentre 
una entidad que se ajuste         
a sus necesidades, o

–   Dirigirse a empresas locales   
o regionales a las que se les 
haya adjudicado recientemen-
te un contrato importante y 
contratarlas para que presten 
servicios a su empresa.

En lo que respecta a esta se-
gunda opción, si todo va bien y 
existe un buen ajuste entre su 
empresa y una de esas compañías, 
puede sopesar las oportunidades 
de asociación con ella. Al menos 
trate de establecer un marco de 
colaboración de algún tipo, de 
modo que la empresa en cuestión 
pueda ayudarle a acceder al mer-
cado.

8. ¿Cuáles son los problemas 
que suelen plantearse            
al colaborar con socios 
locales?
Pueden plantearse diversos 

problemas si no ha seleccionado a 
su socio con precaución y si ha 
dejado de establecer unos prin-
cipios  básicos  de  colaboración.

– Diferencias en cuanto a po-
sicionamiento en el mercado. 
La imagen comercial y las prio-
ridades operativas se vinculan 
al posicionamiento en el merca-
do. Si el de su socio difiere en 
gran medida del suyo, no podrá 
crear ni sostener una imagen de 
mercado que encaje con el tipo 
de servicio  que  ofrece.

– Estilos y normas de trabajo 
diferentes. Tendrá dificultades 
para atender a las necesidades 
de sus clientes de manera sa-
tisfactoria si su socio y usted no 
se muestran de acuerdo res-
pecto a cuestiones como la 
puntualidad y la calidad del 
servicio.

–  Creación de competidores lo-
cales. Si elige un socio con 
competencias esenciales idénti-
cas  a  las  suyas,  y no  comple-
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  mentarias, propiciará la crea- 
ción de un competidor en el 
mercado de destino mediante la 
asociación.

–  Falta de inversión en la aso-
ciación. Para que una asocia-
ción se vea culminada por el 
éxito, es necesario invertir 
tiempo y recursos; de lo con-
trario,  fracasará.

– Ausencia de un acuerdo de 
rescisión. Las condiciones de 
mercado y las prioridades em-
presariales cambian con el 
tiempo. Si no ha contemplado la 
estipulación de disposiciones 
relativas al modo de poner fin a 
su acuerdo, puede encontrarse 
atrapado en una situación de 
continua ausencia de rentabili-
dad.

9.¿Cómo puedo asegurarme  
de que mi asociación       
con una empresa local      
sea eficaz?
Lo más importante en este su-

puesto es comprobar la relación de 
trabajo con su socio local antes de 
que se le identifique públicamente 
con él. Conviene invertir en la for-
malización de contratos de prueba 
con diversos candidatos al cons-
tituir la asociación, con el fin de 
verificar el modo en que prestan 
servicio en situaciones reales.

A continuación se citan otras 
estrategias  de  utilidad:

–   Elaborar una declaración 
formal de obligaciones,            
en la que se definan funciones 
y competencias,

–  Establecer hitos y resultados,  
y comprobar los avances 
alcanzados en su consecución,

–  Disponer lo necesario para 
evaluar la asociación cada 
cierto tiempo, y

–   Otorgar prioridad al 
establecimiento de comuni-
caciones periódicas.

La constitución de asociacio-
nes con multinacionales que ha-
yan obtenido contratos con insti-
tuciones financieras internacio-
nales, o que mantengan intereses 
comerciales en su mercado, le 
permitirá considerar con mayor 
certidumbre la posibilidad de 
que la alianza establecida resulta 
efectiva. No obstante, su empre-
sa debe declarar abiertamente 
cuál será su contribución a la 
asociación. Al formalizar ésta,  
se convierte en socio de una 
empresa que tiene su propia 
imagen.

Para lograr un desempeño 
rentable y eficaz en el extranjero, 
deberá gestionar sus finanzas y 
sus horarios de trabajo con pre-
caución. Deberá formar equipo 
con socios que dispongan ya de 
sistemas de gestión de proyec-
tos contrastados y estén dis-
puestos a dedicar tiempo a la 
relación.

Tomado de: 
El comercio de Servicios: 

Libro de respuestas para pequeños               
y medianos exportadores. 

La Habana: 
CCI/CEPEC/NC, 2001

Otra vez         
sobre los 
INCOTERMS
Quienes hacen uso de estos términos 
deben hacerse una serie de preguntas 
para aplicarlos en la forma correcta:

– ¿Por qué surgen?

– ¿Qué regulan?

– ¿Con qué se relacionan?

L  os INCOTERMS son publi-
cados por primera vez en 1936, era 
necesario buscar un lenguaje co-
mún donde las partes involucradas 
en un contrato de compraventa 
internacional entendieran de igual 
manera las obligaciones de los 
vendedores y las obligaciones de 
los compradores. Se hacía im-
prescindible reducir la incerti-
dumbre, así como evitar los pro-
blemas originados por las diferen-
tes interpretaciones. De todas for-
mas había que poner orden en la 
diversidad de reglamentaciones 
aplicadas en los diferentes países.

Las consecutivas revisiones y 
las más recientes, en 1990 y el 
2000, han mostrado la necesidad 
de actualizar estos términos, de-
rivado ello del desarrollo y la 
creciente utilización de las nuevas 
tecnologías en las técnicas y prác-
ticas comerciales. Los expertos de 
la Cámara de Comercio Interna-
cional, con sede en París, han re-
visado estos términos para afian-
zar aún más su uso, y sobre todo 
para adecuarlos a los tiempos y 
costumbres existentes a nivel 
internacional. Aunque estos tér-
minos no son obligatorios, su uso 
se ha extendido hacia todas las 
latitudes.

Si usted no conoce el significa-
do de cada término internacional 
del comercio corre el riesgo de 
poner su firma en un contrato cu-
yas consecuencias pueden ser 
nocivas para la operación de com-
praventa que realiza. Estas son las 
principales causas del surgimiento 
de los INCOTERMS, en el que 
jugó un papel protagónico la Cá-
mara de Comercio Internacional.

Otra particularidad de los 
INCOTERMS es que están defi-
nidos los aspectos que ellos re-
gulan. Por esta razón, en la se-
lección del término, debemos 
tener en cuenta las otras cláusulas 
del contrato de compraventa in-
ternacional que interactúan con el 
INCOTERMS  seleccionado.

Los 13 INCOTERMS clasifica-
dos  en  4  grupos  regulan:

–  La distribución de los 
documentos,

–  Las condiciones de entrega  
de las mercancías,

–  La distribución de los costos 
de la operación, y

–  La distribución de los riesgos 
de la operación.

Los INCOTERMS no regulan:
–  La legislación aplicable a los 

puntos no reflejados en los 
INCOTERMS.

En este sentido la esencia de 
cada término radica en que cada 
INCOTERMS define hasta qué 
punto el exportador debe encargar-
se de los documentos de la ope-
ración, hasta qué punto el ex-
portador soporta los riesgos de la 
operación, hasta qué punto el 
exportador paga los costos de la 
operación (o sea el alcance del 
precio ofertado), y en qué lugar 
entrega el exportador las mercan-
cías.

Los 4 grupos de los INCO-
TERMS se presentan en una for-
ma que parten del mínimo de 
responsabilidad del Vendedor: 
Grupo E con un solo término 
(EXW) hasta el Grupo D con 5 
Términos (DAF, DES, DEQ, 
DDU y DDP) donde la responsabi-
lidad del Vendedor es hasta el país 
del Comprador, en el lugar conve-
nido en cada caso. Dicho en otras 
palabras, la responsabilidad del 
Vendedor va aumentando con los 
grupos, siempre teniendo bien cla-
ro que la transmisión de los riesgos 
en los 3 primeros grupos: E, F y C 
es  en  el  país  del  Vendedor.

La presentación de los términos 
nos muestra de una manera exacta 
el desarrollo de esa responsabili-
dad:

–   Término    E  EXW

–   Términos  F   FCA, FAS, FOB

–   Términos  C  CFR, CIF, CPT, CIP 

–  Términos   D  DAF, DES, DEQ,  
DDU, DDP 

Debemos tener en cuenta que 
las 10 obligaciones que refiere 
cada  INCOTERMS  es  de  obliga-
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  mentarias, propiciará la crea- 
ción de un competidor en el 
mercado de destino mediante la 
asociación.

–  Falta de inversión en la aso-
ciación. Para que una asocia-
ción se vea culminada por el 
éxito, es necesario invertir 
tiempo y recursos; de lo con-
trario,  fracasará.

– Ausencia de un acuerdo de 
rescisión. Las condiciones de 
mercado y las prioridades em-
presariales cambian con el 
tiempo. Si no ha contemplado la 
estipulación de disposiciones 
relativas al modo de poner fin a 
su acuerdo, puede encontrarse 
atrapado en una situación de 
continua ausencia de rentabili-
dad.

9.¿Cómo puedo asegurarme  
de que mi asociación       
con una empresa local      
sea eficaz?
Lo más importante en este su-

puesto es comprobar la relación de 
trabajo con su socio local antes de 
que se le identifique públicamente 
con él. Conviene invertir en la for-
malización de contratos de prueba 
con diversos candidatos al cons-
tituir la asociación, con el fin de 
verificar el modo en que prestan 
servicio en situaciones reales.

A continuación se citan otras 
estrategias  de  utilidad:

–   Elaborar una declaración 
formal de obligaciones,            
en la que se definan funciones 
y competencias,

–  Establecer hitos y resultados,  
y comprobar los avances 
alcanzados en su consecución,

–  Disponer lo necesario para 
evaluar la asociación cada 
cierto tiempo, y

–   Otorgar prioridad al 
establecimiento de comuni-
caciones periódicas.

La constitución de asociacio-
nes con multinacionales que ha-
yan obtenido contratos con insti-
tuciones financieras internacio-
nales, o que mantengan intereses 
comerciales en su mercado, le 
permitirá considerar con mayor 
certidumbre la posibilidad de 
que la alianza establecida resulta 
efectiva. No obstante, su empre-
sa debe declarar abiertamente 
cuál será su contribución a la 
asociación. Al formalizar ésta,  
se convierte en socio de una 
empresa que tiene su propia 
imagen.

Para lograr un desempeño 
rentable y eficaz en el extranjero, 
deberá gestionar sus finanzas y 
sus horarios de trabajo con pre-
caución. Deberá formar equipo 
con socios que dispongan ya de 
sistemas de gestión de proyec-
tos contrastados y estén dis-
puestos a dedicar tiempo a la 
relación.

Tomado de: 
El comercio de Servicios: 

Libro de respuestas para pequeños               
y medianos exportadores. 

La Habana: 
CCI/CEPEC/NC, 2001

Otra vez         
sobre los 
INCOTERMS
Quienes hacen uso de estos términos 
deben hacerse una serie de preguntas 
para aplicarlos en la forma correcta:

– ¿Por qué surgen?

– ¿Qué regulan?

– ¿Con qué se relacionan?

L  os INCOTERMS son publi-
cados por primera vez en 1936, era 
necesario buscar un lenguaje co-
mún donde las partes involucradas 
en un contrato de compraventa 
internacional entendieran de igual 
manera las obligaciones de los 
vendedores y las obligaciones de 
los compradores. Se hacía im-
prescindible reducir la incerti-
dumbre, así como evitar los pro-
blemas originados por las diferen-
tes interpretaciones. De todas for-
mas había que poner orden en la 
diversidad de reglamentaciones 
aplicadas en los diferentes países.

Las consecutivas revisiones y 
las más recientes, en 1990 y el 
2000, han mostrado la necesidad 
de actualizar estos términos, de-
rivado ello del desarrollo y la 
creciente utilización de las nuevas 
tecnologías en las técnicas y prác-
ticas comerciales. Los expertos de 
la Cámara de Comercio Interna-
cional, con sede en París, han re-
visado estos términos para afian-
zar aún más su uso, y sobre todo 
para adecuarlos a los tiempos y 
costumbres existentes a nivel 
internacional. Aunque estos tér-
minos no son obligatorios, su uso 
se ha extendido hacia todas las 
latitudes.

Si usted no conoce el significa-
do de cada término internacional 
del comercio corre el riesgo de 
poner su firma en un contrato cu-
yas consecuencias pueden ser 
nocivas para la operación de com-
praventa que realiza. Estas son las 
principales causas del surgimiento 
de los INCOTERMS, en el que 
jugó un papel protagónico la Cá-
mara de Comercio Internacional.

Otra particularidad de los 
INCOTERMS es que están defi-
nidos los aspectos que ellos re-
gulan. Por esta razón, en la se-
lección del término, debemos 
tener en cuenta las otras cláusulas 
del contrato de compraventa in-
ternacional que interactúan con el 
INCOTERMS  seleccionado.

Los 13 INCOTERMS clasifica-
dos  en  4  grupos  regulan:

–  La distribución de los 
documentos,

–  Las condiciones de entrega  
de las mercancías,

–  La distribución de los costos 
de la operación, y

–  La distribución de los riesgos 
de la operación.

Los INCOTERMS no regulan:
–  La legislación aplicable a los 

puntos no reflejados en los 
INCOTERMS.

En este sentido la esencia de 
cada término radica en que cada 
INCOTERMS define hasta qué 
punto el exportador debe encargar-
se de los documentos de la ope-
ración, hasta qué punto el ex-
portador soporta los riesgos de la 
operación, hasta qué punto el 
exportador paga los costos de la 
operación (o sea el alcance del 
precio ofertado), y en qué lugar 
entrega el exportador las mercan-
cías.

Los 4 grupos de los INCO-
TERMS se presentan en una for-
ma que parten del mínimo de 
responsabilidad del Vendedor: 
Grupo E con un solo término 
(EXW) hasta el Grupo D con 5 
Términos (DAF, DES, DEQ, 
DDU y DDP) donde la responsabi-
lidad del Vendedor es hasta el país 
del Comprador, en el lugar conve-
nido en cada caso. Dicho en otras 
palabras, la responsabilidad del 
Vendedor va aumentando con los 
grupos, siempre teniendo bien cla-
ro que la transmisión de los riesgos 
en los 3 primeros grupos: E, F y C 
es  en  el  país  del  Vendedor.

La presentación de los términos 
nos muestra de una manera exacta 
el desarrollo de esa responsabili-
dad:

–   Término    E  EXW

–   Términos  F   FCA, FAS, FOB

–   Términos  C  CFR, CIF, CPT, CIP 

–  Términos   D  DAF, DES, DEQ,  
DDU, DDP 

Debemos tener en cuenta que 
las 10 obligaciones que refiere 
cada  INCOTERMS  es  de  obliga-
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toria lectura, de un profundo aná-
lisis y de obligada previsión de 
las consecuencias de la selección 
del INCOTERMS adecuado.

Estas 10 obligaciones se espe-
cifican de la siguiente manera:

OBLIGACIONES                       
DEL VENDEDOR

A1   Suministro de la mercancía de 
conformidad con el contrato.

A2   Licencias, autorizaciones                  
y formalidades.

A3   Contratos de transporte y seguro.

A4   Entrega.

A5   Transmisión de riesgos.

A6   Reparto de gastos.

A7   Aviso al comprador.

A8   Prueba de la entrega, documento 
de transporte o mensaje 
electrónico equivalente.

A9   Comprobación – embalaje – 
marcado

A10 Otras obligaciones 

OBLIGACIONES DEL 
COMPRADOR 

B1   Pago del precio.

B2   Licencias, autorizaciones               
y formalidades.

B3   Contratos de transporte y seguro.

B4   Recepción de la entrega.

B5   Transmisión de riesgos.

B6   Reparto de gastos.

B7   Aviso al vendedor.

B8   Prueba de la entrega, documento 
de transporte o mensaje 
electrónico equivalente.

B9   Inspección de la mercancía.

B10 Otras obligaciones.

Si en cada término interpre-
tamos cada una de estas obli-
gaciones y tenemos definido el 
tipo de mercancías, el transporte 
a utilizar, los recursos con que 
contamos, las peculiaridades de 
puertos y aeropuertos, la ope-
ración en cuestión debe con-
cluir  exitosamente.

Además otro elemento a re-
cordar es que frecuentemente 
las partes incluyen palabras 
adicionales en el contexto del 
INCOTERMS utilizado, pre-
tendiendo una mayor precisión. 
Grave error, pues estos térmi-
nos están redactados para la no 
inclusión de palabras o textos 
adicionales. En el caso de esa 
necesidad adicional de ciertas 
obligaciones deberán éstas ser 
aclaradas en el contrato. Por 
ejemplo no debemos utilizar,  
según los INCOTERMS del 
2000, “FOB estibado” o 
“EXW cargado” sino que se 
debe especificar en el contrato 
que la función o el costo de la 
función de estiba y carga re-
caigan sobre el vendedor, o si 
además deberá soportar el ries-
go hasta que la estiba y la carga 
se  hayan  realmente  completa-
do.

Este es el comienzo sobre 
una serie de reflexiones que 
debemos hacer sobre el uso de 
los INCOTERMS, continuare-
mos  en  otro  momento.

Fuente: INCOTERMS 2000,                 
Cámara de Comercio Internacional. 

     INCOTERMS, Términos de 
Negociación en comercio exterior 

businescol. 
 

Por: Lic. Caridad Breto Herrera.
  Profesora del Instituto                                
del Comercio Exterior

La empresa 
exportadora: 
organización 
que propicia 
el trabajo en 
equipo

  a organización surge de la ne-
cesidad humana de realizar ac-
tividades de forma cooperada para 
obtener sus fines personales. 

Esta necesidad se manifiesta, 
igualmente, en las empresas y de 
ahí la importancia de la creación 
de una estructura, que determine 
las jerarquías necesarias, la agru-
pación de las actividades y las for-
mas  de  cooperación.

Esta cooperación puede ser más 
productiva o menos costosa, si se 
dispone de una estructura de or-
ganización  adecuada.

Se ha demostrado que personas 
capaces, que deseen cooperar en-
tre sí, trabajarán mucho más efec-
tivamente si todos conocen el pa-
pel que deben cumplir y la forma 
en que sus funciones se relacionan 
unas  con  otras.

Este es un principio general, 
válido en la administración de 
empresas  de  cualquier  tipo.

Algunos elementos esenciales   
de la organización. 

–  División del trabajo. Para divi-
dir el trabajo es necesario seguir 
una secuencia que abarca las 
siguientes etapas: la primera; 
(jerarquización) que dispone de 
las funciones del grupo social 
por orden de rango, grado o 
importancia. La segunda; (de-
partamentalización) que divide 
y agrupa todas las funciones y 
actividades, en unidades espe-
cíficas, con base en su similitud.

–  Coordinación. Es la sincroniza-
ción de los recursos y los es-
fuerzos de un grupo social, con 
el fin de lograr oportunidad, 
unidad, armonía y rapidez en el 
desarrollo de los objetivos.

¿En qué consiste la organiza-
ción para la exportación?
Consiste en distribuir la ejecu-

ción de las tareas y el uso de los 
recursos  necesarios  para  atender 

los mercados externos objetivos, a 
partir de acciones de comerciali-
zación, que permitan detectar las 
necesidades que se requieren para 
el logro de la satisfacción de los 
clientes potenciales y cautivos, so-
bre la base de una estructura de 
responsabilidad y autoridad, que 
delimite la toma de decisiones 
asociadas, a fin de lograr y man-
tener una labor eficaz para la 
integración e interdependencia 
funcional, y que se traduzca en 
resultados efectivos y eficientes, 
que permitan una generación de 
costos acorde a la definición de 
precios competitivos, una genera-
ción de productos tangibles e 
intangibles y una prestación de 
servicios que satisfagan plena-
mente las expectativas de los 
clientes, como soporte al desarro-
llo y mantenimiento de los mer-
cados externos en el tiempo.

La organización para            
la exportación y el trabajo        
en equipo 
Cuando pensamos en la orga-

nización adecuada para el desa-
rrollo de una empresa exporta-
dora es importante tener en cuenta 
las funciones que ella debe cum-
plir. Dentro de estas funciones 
podemos  mencionar:

–   Actividad jurídica: para 
garantizar todos los aspectos 
legales que se deben tener           
en cuenta en el proceso           
de exportación.

–  Capacitación: para garantizar 
la preparación y actualización 
continua de los recursos 
humanos.

–   Actividad comercial: para 
garantizar todo el proceso     
de comercialización.

Incoterms...
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toria lectura, de un profundo aná-
lisis y de obligada previsión de 
las consecuencias de la selección 
del INCOTERMS adecuado.

Estas 10 obligaciones se espe-
cifican de la siguiente manera:

OBLIGACIONES                       
DEL VENDEDOR

A1   Suministro de la mercancía de 
conformidad con el contrato.

A2   Licencias, autorizaciones                  
y formalidades.

A3   Contratos de transporte y seguro.

A4   Entrega.

A5   Transmisión de riesgos.
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de transporte o mensaje 
electrónico equivalente.
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marcado
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de transporte o mensaje 
electrónico equivalente.

B9   Inspección de la mercancía.

B10 Otras obligaciones.

Si en cada término interpre-
tamos cada una de estas obli-
gaciones y tenemos definido el 
tipo de mercancías, el transporte 
a utilizar, los recursos con que 
contamos, las peculiaridades de 
puertos y aeropuertos, la ope-
ración en cuestión debe con-
cluir  exitosamente.

Además otro elemento a re-
cordar es que frecuentemente 
las partes incluyen palabras 
adicionales en el contexto del 
INCOTERMS utilizado, pre-
tendiendo una mayor precisión. 
Grave error, pues estos térmi-
nos están redactados para la no 
inclusión de palabras o textos 
adicionales. En el caso de esa 
necesidad adicional de ciertas 
obligaciones deberán éstas ser 
aclaradas en el contrato. Por 
ejemplo no debemos utilizar,  
según los INCOTERMS del 
2000, “FOB estibado” o 
“EXW cargado” sino que se 
debe especificar en el contrato 
que la función o el costo de la 
función de estiba y carga re-
caigan sobre el vendedor, o si 
además deberá soportar el ries-
go hasta que la estiba y la carga 
se  hayan  realmente  completa-
do.

Este es el comienzo sobre 
una serie de reflexiones que 
debemos hacer sobre el uso de 
los INCOTERMS, continuare-
mos  en  otro  momento.

Fuente: INCOTERMS 2000,                 
Cámara de Comercio Internacional. 
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Negociación en comercio exterior 

businescol. 
 

Por: Lic. Caridad Breto Herrera.
  Profesora del Instituto                                
del Comercio Exterior

La empresa 
exportadora: 
organización 
que propicia 
el trabajo en 
equipo

  a organización surge de la ne-
cesidad humana de realizar ac-
tividades de forma cooperada para 
obtener sus fines personales. 

Esta necesidad se manifiesta, 
igualmente, en las empresas y de 
ahí la importancia de la creación 
de una estructura, que determine 
las jerarquías necesarias, la agru-
pación de las actividades y las for-
mas  de  cooperación.

Esta cooperación puede ser más 
productiva o menos costosa, si se 
dispone de una estructura de or-
ganización  adecuada.

Se ha demostrado que personas 
capaces, que deseen cooperar en-
tre sí, trabajarán mucho más efec-
tivamente si todos conocen el pa-
pel que deben cumplir y la forma 
en que sus funciones se relacionan 
unas  con  otras.

Este es un principio general, 
válido en la administración de 
empresas  de  cualquier  tipo.

Algunos elementos esenciales   
de la organización. 

–  División del trabajo. Para divi-
dir el trabajo es necesario seguir 
una secuencia que abarca las 
siguientes etapas: la primera; 
(jerarquización) que dispone de 
las funciones del grupo social 
por orden de rango, grado o 
importancia. La segunda; (de-
partamentalización) que divide 
y agrupa todas las funciones y 
actividades, en unidades espe-
cíficas, con base en su similitud.

–  Coordinación. Es la sincroniza-
ción de los recursos y los es-
fuerzos de un grupo social, con 
el fin de lograr oportunidad, 
unidad, armonía y rapidez en el 
desarrollo de los objetivos.

¿En qué consiste la organiza-
ción para la exportación?
Consiste en distribuir la ejecu-

ción de las tareas y el uso de los 
recursos  necesarios  para  atender 

los mercados externos objetivos, a 
partir de acciones de comerciali-
zación, que permitan detectar las 
necesidades que se requieren para 
el logro de la satisfacción de los 
clientes potenciales y cautivos, so-
bre la base de una estructura de 
responsabilidad y autoridad, que 
delimite la toma de decisiones 
asociadas, a fin de lograr y man-
tener una labor eficaz para la 
integración e interdependencia 
funcional, y que se traduzca en 
resultados efectivos y eficientes, 
que permitan una generación de 
costos acorde a la definición de 
precios competitivos, una genera-
ción de productos tangibles e 
intangibles y una prestación de 
servicios que satisfagan plena-
mente las expectativas de los 
clientes, como soporte al desarro-
llo y mantenimiento de los mer-
cados externos en el tiempo.

La organización para            
la exportación y el trabajo        
en equipo 
Cuando pensamos en la orga-

nización adecuada para el desa-
rrollo de una empresa exporta-
dora es importante tener en cuenta 
las funciones que ella debe cum-
plir. Dentro de estas funciones 
podemos  mencionar:

–   Actividad jurídica: para 
garantizar todos los aspectos 
legales que se deben tener           
en cuenta en el proceso           
de exportación.

–  Capacitación: para garantizar 
la preparación y actualización 
continua de los recursos 
humanos.

–   Actividad comercial: para 
garantizar todo el proceso     
de comercialización.
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–  Sistema de inteligencia 
comercial e investigación    
de mercado: para garantizar  
la base informativa que será 
objeto de análisis en la toma 
de decisiones. 

–  Actividades financieras: para 
garantizar el análisis de las 
decisiones financieras.

–  Coordinación de productos: 
para garantizar la coordinación 
con la entidad productora.

–  Apoderado de aduana / 
coordinador de embarque: 
para garantizar todas las 
operaciones de embarque.

Según lo expresado, es evidente 
que se requiere un manejo muy 
acertado de las situaciones, muy 
preciso, muy racional, con cla-
ridad de los objetivos de exporta-
ción que se esperan alcanzar, de 
los pasos a seguir para lograrlos y 
de la práctica de un seguimiento 
soportado por la medición opor-
tuna de los hechos, para asegurar 
esquemas de toma de decisiones 
convenientes a la satisfacción de 
quienes participan en los distintos 
procesos, que soportan en el de-
sarrollo de los mercados externos.

De allí que lo vital para el tra-
bajo en equipo para las exportacio-
nes es la disponibilidad de metas 
comunes para todas las áreas que 
participan en el proceso, factibles 
de alcanzar, definidas con parti-
cipación (de acuerdo a la aplica-
ción funcional y jerárquica), con 
soporte de pasos muy bien es-
tructurados y sobre todo, con la 
disposición de una actitud al logro 
(en un esquema de motivación 
intrínseca; o sea, orientada al cum-
plimiento de metas).

Debe existir plena coordinación 
vertical desde el nivel de Orga-
nismo de la Administración Cen-
tral  del  Estado  o  Consejo  de Ad-

ministración Provincial, a tra-
vés del responsable o áreas de 
exportaciones a ese nivel, las 
Uniones Empresariales que 
tienen subordinadas empresas 
productoras y exportadoras y 
las direcciones de las empresas 
de producción o comercializa-
ción de los productos exporta-
bles. 

A su vez deben crearse las 
condiciones para una coordina-
ción horizontal entre las áreas 
que cumplen funciones para la 
exportación.

Ha quedado demostrado que 
cualquier estructura requiere, 
además del diseño, una estruc-
tura de información, que favo-
rezca la coordinación vertical y 
horizontal pues la estructura en 
sí misma no garantiza la efi-
cacia de la toma de decisiones 
de  la  empresa.

Por: Ivonne Torrente Pons 
Master en dirección de empresas.
Asesora de desarrollo                          
de la gestión del Centro                      
de Comercio Internacional. 
Profesora principal del Instituto              
de Comercio Exterior
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Sistema de 
Gestión en   
las actividades 
de I+D+i         
en Cuba. 
Nuevo        
elemento      
de reputación 
corporativa

….innovar no es 

una elección,      

sino una necesidad 

impuesta por el 

mercado, es decir 

indispensable para 

ser competitivo.

I.  Introducción
Los cambios que ocurren en el 

ámbito mundial, las economías 
cada vez más globalizadas y los 
imperativos de las corrientes neo-
liberales, obligan a operar trans-
formaciones en los diferentes sec-
tores económicos, políticos y so-
ciales de nuestro país, capaces de 
demostrar la competitividad de las 
organizaciones en brindar produc-
tos y/o servicios que generen con-
fianza y a su vez faciliten el co-
mercio nacional e internacional.

Se reconoce que el desarrollo 
económico de un país no depende 
simplemente de la acumulación de 
capital  financiero  y  humano, sino 

que necesita apoyarse en la in-
formación, el aprendizaje, la ge-
neración de conocimientos y la 
adaptación a nuevas situaciones 
que requieren un considerable 
esfuerzo de innovación, de inves-
tigación  y  desarrollo.

La investigación y el desarrollo, 
así como la innovación tecnoló-
gica (I+D+i) se ven, generalmente, 
como procesos únicos, creativos y 
carentes de estructura, pero a su 
vez es importante que estos pro-
cesos y actividades se organicen y 
gestionen eficazmente. La nor-
malización puede contribuir a 
sistematizar,  homogenizar  y  con-

sensuar las acciones y actuaciones 
durante todo el proceso I+D+i, 
propiciando la selección de los 
métodos más adecuados, gestio-
nando mejor los equipos, los recur-
sos científicos, la trazabilidad de 
las muestras, los productos y las 
actividades de investigación, estos 
elementos armónicamente combi-
nados permitirán aumentar el va-
lor de los resultados obtenidos y 
garantizar la protección de la pro-
piedad intelectual de los trabajos 
realizados. (Bustamante N.)

En países como Brasil, Por-
tugal, Reino Unido, y España se ha 
visto crecer el interés empresarial 
por establecer y certificar sistemas 
de gestión de la I+D+i. En España 
por ejemplo desde el año 2000 los 
aspectos antes mencionado han 
sido tomados en cuenta para ela-
borar un conjunto de normas 
relativas a las actividades de I+D+i, 
que han constituido un instru-
mento útil y eficaz para reafirmar 
ante la administración pública es-
pañola y los agentes económicos  
la importancia de dichas activi-
dades (I+D+i). Las empresas es-
pañolas que las han aplicado han 
reconocido en estas normas herra-
mientas metodológicas para las 
organizaciones, que les permite 
implantar y operar un sistema de 
gestión y desarrollar proyectos 
obteniendo los resultados desea-
dos. (Carretero A.) 

En el marco del sistema de 
ciencia español, la certificación de 
los proyectos de I+D+i ha faci-
litado la obtención de incentivos 
fiscales y financiamiento para el 
desarrollo de los proyectos, lo cual, 
ha motivado a decenas de 
empresas a certificar tanto su sis-
tema de gestión, como sus pro-
yectos de I+D+i.

Más recientemente Costa Rica 
ha  decidido  asumir  la  experiencia 
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–  Sistema de inteligencia 
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la base informativa que será 
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de decisiones. 

–  Actividades financieras: para 
garantizar el análisis de las 
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Según lo expresado, es evidente 
que se requiere un manejo muy 
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tienen subordinadas empresas 
productoras y exportadoras y 
las direcciones de las empresas 
de producción o comercializa-
ción de los productos exporta-
bles. 

A su vez deben crearse las 
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Por: Ivonne Torrente Pons 
Master en dirección de empresas.
Asesora de desarrollo                          
de la gestión del Centro                      
de Comercio Internacional. 
Profesora principal del Instituto              
de Comercio Exterior
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Sistema de 
Gestión en   
las actividades 
de I+D+i         
en Cuba. 
Nuevo        
elemento      
de reputación 
corporativa

….innovar no es 

una elección,      
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impuesta por el 

mercado, es decir 

indispensable para 
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empresas a certificar tanto su sis-
tema de gestión, como sus pro-
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española sobre la base de consi-
derar que este tipo de normas 
facilitará a las organizaciones do-
minar un proceso determinante 
para su competitividad. En el caso 
de Argentina se está sometiendo a 
la discusión pública el proyecto 
final de una norma IRAM que 
aborde la calidad en la inves-
tigación, a partir de proponer una 
Guía de interpretación de la norma 
ISO 9001 en actividades de I+D+i. 

Es de destacar que actualmente 
no existe ninguna norma ni pro-
yecto de norma a nivel interna-
cional, o sea amparada por la Or-
ganización Internacional de Nor-
malización (ISO) en materia de 
gestión de la innovación, aunque sí 
existe un comité europeo: el Co-
mité de Normalización CEN/TC 
389 Gestión de la Innovación, cu-
ya reunión de constitución tuvo 
lugar en Bruselas en Abril 2009, el 
mismo es fruto de la experiencia 
adquirida en España sobre la 
aplicación de las normas UNE de 
la familia 166 000.

En Cuba considerando lo ana-
lizado anteriormente en el marco 
de Programa Ramal de Ciencia y 
Técnica “Desarrollo de la Norma-
lización, la Metrología y la Cali-
dad en la República de Cuba”, el 
Instituto de Investigaciones en 
Normalización (ININ) gestiona 
desde mayo del 2008 el Proyecto 
de Investigación: “Sistema de 
Gestión aplicable a las actividades 
de I+D+i en Cuba”. 

Los objetivos perseguidos con 
este proyecto centran su atención 
en el estudio y tratamiento asu-
mido para estas actividades en los 
últimos diez años a nivel mundial, 
y en la situación y desarrollo eco-
nómico disponible en nuestro país 
ante los retos y crisis financiera 
que nos golpean, y que exige de 
todos nosotros sistematizar las 
actividades  de I+D+i como fuente 

para aprovechar el “saber hacer 
interno” de las organizaciones, en 
función de garantizar el despegue 
tecnológico del país sobre bases  
de racionalidad, calidad y produc-
tividad.

La creación de un Sistema de 
Gestión (SG) de I+D+i basado en 
una norma cubana (o adopción de 
las referenciadas con las adecua-
ciones pertinentes) será el primer 
marco normativo en el ámbito 
nacional que recoja, organice y 
sistematice estas actividades den-
tro de una entidad, al tiempo que 
constituirá un nuevo elemento de 
reputación corporativa. Este siste-
ma, además, será integrable a otros 
sistemas de gestión como los ba-
sados en las familias de normas 
ISO 9000 de Calidad e ISO 14000 
de Medio Ambiente, y deberá 
aportar ventajas a las entidades 
tales como el establecimiento de 
indicadores de eficacia para la 
organización, a la vez que evitará 
la pérdida de actividades suscep-
tibles de generar tecnologías y 
deberá facilitar y simplificar los 
procesos de transferencia de tec-
nología, aportándole más con-
fianza al posible adquirente de 
éstas.

II.Desarrollo
2.1 Actividades de Ciencia    
y Técnica en Cuba
La Estrategia de Ciencia y Téc-

nica para el período 2008-2010,  
en su versión para consulta, realiza 
un análisis de la situación a la que 
nos enfrentamos como país carac-
terizada por la creciente comple-
jidad de los procesos socioeconó-
micos y ambientales internos y 
externos, así como las tendencias 
de cambio y desarrollo que ellos 
generan. En el escenario externo  
se presentan procesos de natura- 
leza  compleja  como:  incremento 

progresivo en el precio de los 
alimentos, agotamiento gradual de 
las fuentes tradicionales de ener-
gía, acelerado desarrollo de las te-
lecomunicaciones, deterioro pro-
gresivo de las condiciones am-
bientales, incremento sostenido de 
los flujos migratorios sur-norte, 
creciente transnacionalización de 
la actividad delictiva, saqueo de 
los recursos genéticos de los países 
de menor desarrollo por medio de 
la biopiratería, entre otros.

La magnitud y complejidad de 
este escenario hacen de la ciencia, 
la tecnología y la innovación, he-
rramientas indispensables para en-
frentar y superar el conjunto de 
amenazas que el país y los go-
biernos revolucionarios de la re-
gión deberán enfrentar en los pró-
ximos años, y una de las prin-
cipales vías para alcanzar un óp-
timo aprovechamiento de las ca-
pacidades del socialismo, del po-
tencial científico-técnico creado 
por nuestra revolución durante ca-
si medio siglo y de las posibili-
dades que brinda la actual etapa de 
cambios en la región de América 
Latina. (CITMA 2008)

Establecer un SG de la I+D+i 
apoyaría lo que se propone en 
nuestro SCIT sobre lograr una ma-
yor vinculación de la ciencia con la 
economía y crecer en el impacto 
social, económico y ambiental de 
sus resultados que ya hoy son re-
conocidos, y trabajar por alcanzar 
en el plazo más breve una mayor 
contribución de la ciencia, la tec-
nología y la innovación al desa-
rrollo del país y sus prioridades. 
(Curso Innovación para el de-
sarrollo, Universidad para Todos, 
2009).

En este artículo se expone la 
metodología de trabajo y las ac-
tividades desplegadas por el equi-
po   gestor   del  proyecto  para  al- 

canzar los resultados previstos, 
entre ellos se incluyen el desa-
rrollo de la base normalizativa a 
nivel nacional que permita siste-
matizar, definir, documentar, ges-
tionar y certificar los sistemas de 
gestión de I+D+i en Cuba, así 
como incentivar la formación del 
personal con estos nuevos en-
foques para la gestión y elaborar 
orientaciones de referencias para 
el diseño e implantación de un 
Sistema de Gestión de la I+D+i, 
por sólo citar los de mayor im-
pacto. 

    2.2 Metodología                   
de trabajo prevista 
Para materializar el proyecto se 

ha establecido la metodología de 
trabajo que se muestra en el 
Cuadro No.1. En el desarrollo de la 
misma participan varias institu-
ciones.

A continuación se exponen los 
principales conclusiones a las que 
se arribaron durante el año 2008 a 
partir del estudio y análisis del 
estado del arte y de la situación de 
las actividades de I+D+i en Cuba.

Las metodologías y conceptos 
que se manejan en esta familia     
de normas conocidas como UNE 
166000 no contradicen, ni susten-
tan ninguna posición opuesta a lo 
establecido en ninguno de los 
documentos legales que rigen el 
desarrollo de la ciencia y la 
innovación en el país. Vale resaltar 
que esta familia de normas está 
enfocada sólo a la aplicación de 
sistemas de gestión de I+D+i en las 
empresas.

Los conceptos y metodologías 
establecidos en estas normas son 
perfectamente aplicables al SCIT 
cubano con determinadas adecua-
ciones propias de las caracterís-

ticas de nuestra eco-
nomía y nuestro nivel 
de desarrollo. La apli-
cación de una familia 
de normas en nuestro 
país, teniendo en cuen-
ta el sistema de cien-
cias, deberá ser más 
abarcadora y debe 
contemplar las cues-
tiones necesarias para 
su aplicación en cen-
tros de investigación y 
centros de educación 
superior. Será necesa-
rio revisar algunos tér-
minos y definiciones 
enfocados a la eco-
nomía de mercado y 
adaptarlos a las carac-
terísticas de nuestra 
sociedad. 

Contar con una fa-
milia de normas cuba-
nas para la aplicación 
del SG de  la  I + D + i

en el país contribuiría a la sis-
tematización de estas actividades 
en las organizaciones y a nuestro 
entender fortalecería el cumpli-
miento del objetivo estratégico  
del SCIT de hacer de la ciencia  
una fuerza productiva que con-
tribuya de forma decisiva en el 
desarrollo sostenible y socialista 
del país, así como contribuiría al 
cumplimiento del objetivo funda-
mental del SPP de ordenar los 
procesos de organización, finan-
ciamiento y control de los pro-
gramas y proyectos que forman 
parte del SCIT, promoviendo que 
las investigaciones se realicen a 
ciclo completo. Igualmente permi-
tiría que se logre una sistema-
ticidad en la utilización de he-
rramientas relacionadas con la 
propiedad intelectual, la vigilancia 
tecnológica, el tratamiento de la 
información que, aun cuando en la 
actualidad se insiste en su im-
portancia, hoy por hoy existen 
evidencias de su falta de aplica-
ción en la empresa cubana y en 
otras organizaciones donde su   
uso  es  de  vital  relevancia. 

Estos sistemas de gestión po-
drían consolidar e incrementar la 
relación empresa–universidad– 
centro de investigación, como par-
tes interesadas en el SG de la  
I+D+i.

Es de destacar que estas normas 
respetarán las características alea-
torias y únicas de los procesos de 
I+D+i ya que no pretenden uni-
formar el proceso sino siste-
matizar sus acciones, asimismo, 
los requisitos serán compatibles 
con otros sistemas de gestión ya 
existentes en la organización como 
pueden ser el de calidad, medio 
ambiente, seguridad y salud en el 
trabajo,  entre  otros. 

Sistema de Gestión...
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adquirida en España sobre la 
aplicación de las normas UNE de 
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En Cuba considerando lo ana-
lizado anteriormente en el marco 
de Programa Ramal de Ciencia y 
Técnica “Desarrollo de la Norma-
lización, la Metrología y la Cali-
dad en la República de Cuba”, el 
Instituto de Investigaciones en 
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desde mayo del 2008 el Proyecto 
de Investigación: “Sistema de 
Gestión aplicable a las actividades 
de I+D+i en Cuba”. 

Los objetivos perseguidos con 
este proyecto centran su atención 
en el estudio y tratamiento asu-
mido para estas actividades en los 
últimos diez años a nivel mundial, 
y en la situación y desarrollo eco-
nómico disponible en nuestro país 
ante los retos y crisis financiera 
que nos golpean, y que exige de 
todos nosotros sistematizar las 
actividades  de I+D+i como fuente 

para aprovechar el “saber hacer 
interno” de las organizaciones, en 
función de garantizar el despegue 
tecnológico del país sobre bases  
de racionalidad, calidad y produc-
tividad.

La creación de un Sistema de 
Gestión (SG) de I+D+i basado en 
una norma cubana (o adopción de 
las referenciadas con las adecua-
ciones pertinentes) será el primer 
marco normativo en el ámbito 
nacional que recoja, organice y 
sistematice estas actividades den-
tro de una entidad, al tiempo que 
constituirá un nuevo elemento de 
reputación corporativa. Este siste-
ma, además, será integrable a otros 
sistemas de gestión como los ba-
sados en las familias de normas 
ISO 9000 de Calidad e ISO 14000 
de Medio Ambiente, y deberá 
aportar ventajas a las entidades 
tales como el establecimiento de 
indicadores de eficacia para la 
organización, a la vez que evitará 
la pérdida de actividades suscep-
tibles de generar tecnologías y 
deberá facilitar y simplificar los 
procesos de transferencia de tec-
nología, aportándole más con-
fianza al posible adquirente de 
éstas.
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2.1 Actividades de Ciencia    
y Técnica en Cuba
La Estrategia de Ciencia y Téc-

nica para el período 2008-2010,  
en su versión para consulta, realiza 
un análisis de la situación a la que 
nos enfrentamos como país carac-
terizada por la creciente comple-
jidad de los procesos socioeconó-
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los recursos genéticos de los países 
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la biopiratería, entre otros.

La magnitud y complejidad de 
este escenario hacen de la ciencia, 
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rramientas indispensables para en-
frentar y superar el conjunto de 
amenazas que el país y los go-
biernos revolucionarios de la re-
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sus resultados que ya hoy son re-
conocidos, y trabajar por alcanzar 
en el plazo más breve una mayor 
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(Curso Innovación para el de-
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En este artículo se expone la 
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Para materializar el proyecto se 

ha establecido la metodología de 
trabajo que se muestra en el 
Cuadro No.1. En el desarrollo de la 
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se arribaron durante el año 2008 a 
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procesos de organización, finan-
ciamiento y control de los pro-
gramas y proyectos que forman 
parte del SCIT, promoviendo que 
las investigaciones se realicen a 
ciclo completo. Igualmente permi-
tiría que se logre una sistema-
ticidad en la utilización de he-
rramientas relacionadas con la 
propiedad intelectual, la vigilancia 
tecnológica, el tratamiento de la 
información que, aun cuando en la 
actualidad se insiste en su im-
portancia, hoy por hoy existen 
evidencias de su falta de aplica-
ción en la empresa cubana y en 
otras organizaciones donde su   
uso  es  de  vital  relevancia. 

Estos sistemas de gestión po-
drían consolidar e incrementar la 
relación empresa–universidad– 
centro de investigación, como par-
tes interesadas en el SG de la  
I+D+i.

Es de destacar que estas normas 
respetarán las características alea-
torias y únicas de los procesos de 
I+D+i ya que no pretenden uni-
formar el proceso sino siste-
matizar sus acciones, asimismo, 
los requisitos serán compatibles 
con otros sistemas de gestión ya 
existentes en la organización como 
pueden ser el de calidad, medio 
ambiente, seguridad y salud en el 
trabajo,  entre  otros. 

Sistema de Gestión...



1514  JULIO>SEPTIEMBRE 2009  JULIO>SEPTIEMBRE 2009 

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL COMPETITIVIDAD EMPRESARIALCOMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

2.3 Contexto nacional 
para la aplicación                  
de un Sistema                       
de Gestión de la I+D+i 
Según los datos publicados por 

la Oficina Nacional de Estadís-
ticas en el Anuario Estadístico de 
Cuba 2006, Cuba gasta aproxi-
madamente unos 385,8 millones 
de pesos en Actividades de Ciencia 
y Técnica (ACT) y 232,8 millones 
de pesos en I+D, cifra que supone 
un aumento sustancial con res-
pecto a los niveles de mediados de 
la década de 1980. La distribución 
del gasto en I+D por fuentes de 
financiación se ha mantenido es-
table desde mediados de los 90. El 
porcentaje de gasto total en I+D 
financiado por el sector empre-
sarial es de un 48%, mientras que 
el financiado por el sector público 
es de un 41%, el 6,2% es fi-
nanciado desde el extranjero y el 
4,8% restante proviene de otras 
fuentes nacionales. Por otro lado, 
el sector empresarial ejecuta un 
54% del gasto total en I+D, 
mientras que las universidades 
ejecutan un 29,5%, y el sector 
público un 16% del total del gasto 
en I+D.

En Cuba hasta septiembre 2008 
aproximadamente 456 organiza-
ciones tienen certificado su Sis-
tema de Gestión de la Cali-        
dad según la norma NC-ISO 
9001:2001, incluyendo empresas e 
institutos de investigaciones, de 
ellas 94 tienen alcance en las 
actividades de investigación. Por 
lo que se concluye que estas 
organizaciones estarán en mejores 
condiciones de establecer su SG de 
I+D+i ya que los procesos que 
facilitan la gestión más ágil y 
eficaz de los recursos están es-
tablecidos.

Los objetivos, metas y acciones 
planteados en la Entidades de 
Ciencia e Innovación Tecnológica 
apoyan la utilización de herra-
mientas de I+D+i a partir de apli-
car un enfoque de Planificar-
Hacer-Verifica y Actuar (PHVA), 
dirigidas a propiciar e impulsar 
acciones que aumenten las inno-
vaciones, la transferencia de tec-
nología y la generación de nuevos 
conocimientos y así contribuir, 
entre otros aspectos, a la recupe-
ración económica y al desarrollo 
sostenible  del  país.

En Figura 1 se muestra el mo-
delo general de proceso tomado 
como referencia en estas normas, 
donde se intenta representar la 
complejidad e incertidumbre que 
implica un proceso de I+D+i y la 
relación entre la innovación y las 
actividades de investigación y de-
sarrollo.

Los Decretos de Leyes No. 252 
del 2007 sobre la Continuidad y el 
Fortalecimiento del Sistema de 
Dirección y Gestión Empresarial 
Cubano, y el No. 281 del 2007 
Reglamento para la Implantación 
y Consolidación del Sistema de 
Dirección y Gestión Empresarial 
Estatal respectivamente, constitu-
yen en estos momentos los me-
canismos de autoridad estatal para 
la utilización en la práctica de los 
resultados de la investigación-
desarrollo nacional, para el caso 
particular de las empresas que 
accedan al Perfeccionamiento 
Empresarial (PE) a partir del cum-
plimiento de lo establecido en 
dichos  decretos.

El Capítulo IX Sistema de 
Gestión de la Innovación del De-
creto Ley 281 de 2007 en el 
Artículo 486 reconoce que el Per-
feccionamiento Empresarial es un 
gran programa de innovación, en 
el  campo  de  la  organización  em-

presarial, que procura impactar en 
las condiciones de vida de la so-
ciedad, con empresas que logren 
sostenidamente mayor eficiencia  
y  aportes  a  la  sociedad. 

En el Artículo 487 el PE busca 
elevar integralmente el desem-
peño de las empresas y para ello 
promueve la gestión de la inno-
vación en todas las áreas de la 
misma, de una forma equilibrada, 
que de garantía de cambios co-
herentes del sistema en su con-
junto, y en plena correspondencia 
con su entorno y el país. En el 
Artículo 502 se plantea que las 
empresas están obligadas a de-
sarrollar un sistema de vigilancia 
tecnológica que permita la gene-
ración de nuevos conocimientos, 
entre otros aspectos.

Estos Decretos además plan-
tean que el objetivo supremo de 
la empresa estatal socialista es 
elevar su eficiencia, competiti-
vidad, para así aportar mayores 
recursos a la sociedad, de ahí que 
la ciencia, la tecnología y la inno-
vación sean esenciales en estos 
propósitos. Podemos afirmar que 
las medidas organizacionales jue-
gan un importante papel en la 
búsqueda de estos objetivos su-
premos, pero ellas tienen límites. 
Lo que no tiene límite es la apli-
cación de la ciencia, la tecnología 
y la innovación. 

2.4 Contexto 
Iberoamericano 
El escenario Iberoamericano 

focaliza su estrategia en la in-
novación y reconoce dos puntos 
fundamentales:

1. La necesidad de un concepto 
de Innovación amplio, que 
además de hacer referencia     
a las mejoras tecnológicas y  
de productividad debe respon-
der a las necesidades sociales 

 y plantea que el tema debe       
ser enfrentado conjuntamente 
entre los distintos actores: 
Gobiernos, Universidades, 
Empresas y la Sociedad.

2. La complejidad de la relación 
universidad–empresa puesto 
que el objetivo de la primera 
es la investigación, en tanto  
las empresas tienen por 
objetivo la innovación. Visto 
desde otro ángulo: el científico 
responde a resolver un 
problema que le plantea la 
ciencia y, por el otro, el 
empresario busca maximizar  
el beneficio de la unidad 
productiva. La clave para    
que la relación universidad– 
empresa sea virtuosa radica   
en compatibilizar estos dos 
paradigmas.

–  posibilidades de participación 
activa de todas las partes 
interesadas.

2. El CITMA como organismo 
rector de estas actividades         
ha apoyado desde el principio        
el desarrollo y ejecución de 
este proyecto, asumiendo              
la presidencia del Comité 
Técnico de Normalización 
(CTN) Provisional que será 
constituido próximamente, 
fomentando además la 
participación de las principales 
partes interesadas: los centros 
de investigación, las 
universidades, empresas                
y la sociedad.

   

INVENCIÓN
y/o DISEÑO
BÁSICO

MERCADO 
POTENCIA

› Viabilidad
  Técnico/
  Económico

› Selección 
  de Ideas

› Proyectos

› Vigilancia  
tecnológica

› Previsión  
tecnológica

› Creatividad 
interna

› Análisis 
interno y 
externo

Ideas

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

CUERPO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS EXISTENTES

DISEÑO 
DETALLADO
Y PRUEBA
PILOTO

COMERCIALIZACIÓN
REDISEÑO 
DEMOSTRACIÓN
Y PRODUCCIÓN

Producto

Proceso

INVESTIGACIÓN

PROYECTOS DE INNOVACIÓN

El tema central de la próxima 
Cumbre Iberoamericana de Jefes y 
Jefas de Estado y de Gobierno, que 
tendrá lugar en Portugal en no-
viembre de 2009, será la inno-
vación  y  conocimiento.

Conclusiones
1.  Cuba dispone de:

–  la infraestructura y recursos 
para desarrollar la base 
normativa requerida para        
la gestión eficaz de las 
actividades de I+D+i, así 
como el reconocimiento a 
través de la certificación         
de  los Sistemas de Gestión   
de I+D+i,

–  capacidades para lograr el 
completamiento del ciclo de 
mejora de las actividades de 
I+D+i,

Figura 1

Modelo de proceso                   
de I+D+i según la norma 
española UNE 166 002

Sistema de Gestión...
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L  a empresa Cubaexport fue 
creada en 1965 por el Ministerio 
del Comercio Exterior para de-
sarrollar la exportación de Ali-
mentos y Productos Varios en el 
comercio internacional; adqui-
riendo durante más de 40 años 
prestigio y buena imagen entre las 
compañías importadoras de Eu-
ropa, Japón, Canadá y América 
Latina. 

El rango de productos de Cuba-
export en el mercado internacional 
incluye en las exportaciones café 
verde, café en grano tostado, y café 
tostado y molido bajo las marcas 
“Turquino Montañés” y “Serrano 
Selecto”; además miel de abejas 
envasada marca “Apisun” y miel 
de abejas a granel, animales vivos 
y productos forestales y pecuarios. 
Las importaciones incluyen ali-
mentos, materias primas, fibras, 
tejidos, cueros y sus derivados, es-
pecialidades farmacéuticas, equi-
pos, materiales veterinarios y ar- 
tículos de consumo en general. 

Misión: Exportamos e impor-
tamos Alimentos y Productos Va-
rios, adaptándolos a los requeri-
mientos de clientes actuales y po-
tenciales, con nuestros recursos 
humanos que adicionan valor y 
contribuyen a elevar la gestión pa-
ra  obtener  resultados  integrales. 

Visión: alcanzar una eficiencia 
empresarial competitiva, dada la 
preparación de los recursos hu-
manos que comuniquen y coor-
dinen con idoneidad, logrando con 
nuestros servicios, un enlace ar-
mónico entre los intereses de 
proveedores y clientes, que ga-
rantizan el éxito y su continuidad. 

La atención comercial a clien-
tes y mercados en determinadas 
regiones se realiza con: 

ETCO INTERNATIONAL 
COMMODITIES LTD 
radicada en Londres y Galax 
en Canadá. 

Para mayor información 
puede dirigirse a:

Calle 23, No. 55, 8vo. piso, Vedado, 
Ciudad de la Habana, Cuba
Tel: 838 0589 al 93, 838 0596             
y 838 0597
Fax: 833 3587
E-mail:  
cubaexport@cexport.mincex.cu 
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De la serie “Gestión de la Calidad: 
Preguntas y respuestas”

¿Cómo 
  puedo 
  motivar          
  a mis 
  subordinados               
  para lograr la 
  calidad? 

No hay una 
respuesta directa        
a esta pregunta.          
No obstante, usted 
puede tomar algunas 
de las medidas 
indicadas aquí
para motivar a sus 
subordinados.

Trate a sus trabajadores  
correctamente
No trate a sus trabajadores co-

mo una pieza más en el engranaje 
de producción. Debe prestar aten-
ción a sus necesidades en el lugar 
de trabajo y hacerles sentir que se 
preocupa por ellos. Inquietarse por 
los trabajadores tiene un efecto 
beneficioso para la productividad, 
como demostró Elton Mayo hace 
más de 75 años con el efecto 

1Hawthorne . Este efecto demostró 
que el incremento de la produc-
tividad era debido a la atención 
prestada a los empleados y no a  
los cambios en las condiciones de 
trabajo per se.

Crea en la capacidad                    
de sus trabajadores
Puede creer en la teoría Y en 

lugar de en la teoría X, ambas 
expuestas por Douglas McGregor 
en 1960. De acuerdo con la teoría 
X, el ser humano medio tiene una 
aversión al trabajo y a la res-
ponsabilidad inherente, y necesita 
un enfoque de “incentivos y ame-
nazas”. La teoría Y dice que el ser 
humano medio tiene tanta afición 
al trabajo como al juego e intenta 
aceptar las responsabilidades. 
También debería usted considerar 

2el efecto Pigmalión , con su pro-
fecía de auto-realización: si usted 
cree que sus trabajadores produ-
cirán un alto nivel de productos 
defectuosos, lo harán para refor-
zar el mensaje que les ha enviado.

Adopte un enfoque basado en 
hechos reales en el momento 
de tomar una decisión
Adopte un enfoque objetivo en 

la toma de decisiones, utilice téc-
nicas estadísticas para determinar 
dónde está la causa del producto 
defectuoso, es decir, ¿el defecto es 
controlable por el operario o por la 
dirección? Esto puede hacerse con 
la ayuda de un gráfico de control. 
No sirve de nada echar la culpa a 
los operarios si no han sido for-
mados de forma adecuada para el 
trabajo y si no se les proporcionan 
los métodos, las herramientas, las 
máquinas, los materiales y las 
instrucciones de forma adecuada. 
Usted puede desarrollar un clima 
de confianza y cooperación en el 
lugar de trabajo y “expulsar el 
miedo” de los trabajadores como 
propone la filosofía de gestión de 
W. E. Deming. Hay que animar a 
los trabajadores a comunicar los 
hechos tal como son, y a no ocul-
tarlos por miedo a ser culpados.

Establezca círculos                
de calidad
Los círculos de calidad son pe-

queños grupos de empleados que 
se reúnen de forma periódica para 
resolver problemas, buscando me-
jorar la calidad y productividad y 
la reducción de los costos. Los 
empleados están formados en he-
rramientas sencillas de resolu- 
ción de problemas y en técnicas  
estadísticas.   La  participación  en  

Sistema de Gestión...
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COMPETITIVIDAD EMPRESARIALCALIDAD

L  a empresa Cubaexport fue 
creada en 1965 por el Ministerio 
del Comercio Exterior para de-
sarrollar la exportación de Ali-
mentos y Productos Varios en el 
comercio internacional; adqui-
riendo durante más de 40 años 
prestigio y buena imagen entre las 
compañías importadoras de Eu-
ropa, Japón, Canadá y América 
Latina. 
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export en el mercado internacional 
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verde, café en grano tostado, y café 
tostado y molido bajo las marcas 
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Selecto”; además miel de abejas 
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tejidos, cueros y sus derivados, es-
pecialidades farmacéuticas, equi-
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ETCO INTERNATIONAL 
COMMODITIES LTD 
radicada en Londres y Galax 
en Canadá. 

Para mayor información 
puede dirigirse a:

Calle 23, No. 55, 8vo. piso, Vedado, 
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Tel: 838 0589 al 93, 838 0596             
y 838 0597
Fax: 833 3587
E-mail:  
cubaexport@cexport.mincex.cu 
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máquinas, los materiales y las 
instrucciones de forma adecuada. 
Usted puede desarrollar un clima 
de confianza y cooperación en el 
lugar de trabajo y “expulsar el 
miedo” de los trabajadores como 
propone la filosofía de gestión de 
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1 Definido como el aumento de la productividad del 
trabajador producida por un estímulo psicológico             
de singularizarse y sentirse importante; se le 
puso este nombre por la fábrica de Hawthorne en 
Illinois, donde Elton Mayo realizó su investigación.

2  Este concepto de profecía de la auto-realización 
fue desarrollado por Robert Merton en 1957.

círculos de calidad permite a los 
empleados satisfacer sus nece-
sidades sociales, de auto-estima y 
de satisfacción personal, que son 
inherentes a los seres humanos de 
acuerdo a la jerarquía de necesi-
dades realizada por Abraham 
Maslow. Al mismo tiempo, los 
círculos de calidad hacen al trabajo 
más valioso e interesante. Como 
señaló F. Herzberg, un trabajo 
enriquecedor es motivador, mien-
tras que la mejora de las condi-
ciones de trabajo es un factor de 
higiene. También puede conside-
rar otros métodos para alentar el 
trabajo  en  equipo.

Otorgue poderes                                 
a sus trabajadores
Usted debe concentrarse en to-

mar las decisiones estratégicas y 
permitir a sus subordinados que 
tomen decisiones en el ámbito 
operacional. Esto les motivará a 
tomar en serio su trabajo y a ha-
cerse propietarios de sus procesos. 
En la fábrica Corning, los em-
pleados alcanzaron la facultad de 
tomar decisiones, entre otras co-
sas, al hacerse socios, a quienes se 
les llamó “asociados”. Se les dio la 
autoridad de paralizar el proceso, 
si era necesario para solucionar los 
problemas  definitivamente.

Haga que todos pongan        
en práctica el concepto            
de triple papel
Usted puede motivar a sus su-

bordinados a lograr la calidad, me-
diante el desarrollo del concepto 
del triple papel en todos los ni-
veles. Cada uno recibe elementos 
de entrada (inputs) como clientes, 
los procesa y proporciona resul-
tados a sus clientes. El “triple 
papel” devuelve el contacto direc-
to entre el proveedor y el cliente 
que  es característico, por ejemplo, 

de la industria artesana. Su    
aplicación ayudará a que la 
“calidad” sea real para todos, en 
lugar de un vago concepto 
asociado  con  el  cliente  lejano.

Los sistemas que solamente 
estén bien diseñados no con-
ducirán al nivel de calidad que 
puede alcanzarse con emplea-
dos motivados, que estén orgu-
llosos de su trabajo. Ésta es una 
de las razones por las que ISO 
9000:2000, pone énfasis en la 
participación del personal en 
uno de sus ocho principios de 
gestión de la calidad: “El per-
sonal, a todos los niveles, es la 
esencia de una organización y  
su total compromiso posibilita 
que sus habilidades sean utili-
zadas para el beneficio de la or-
ganización”.

CALIDAD

Tomado de:                                            
Gestión de la Calidad                            

de Exportación: 
libro de respuestas para pequeños                    

y medianos exportadores.                                
La Habana: 

CCI/CEPEC/NC, 2005

Importaciones mundiales de ron y aguardiente de caña
– en millones US$ –

       % de                           
Importador                       2004                 2005                  2006                  2007                 2008                                                                                                                                                                        Participación  
                                                                                                                                                                   mundial *

Mundo                                  993 095             1036 142             1068 423              1204 332                     –                       100

España                                 300 550              256 502               284 999                283 133                     * *                      23,5

Alemania                              129 439              152 218               157 221                234 989                291 430                 19,5

Italia                                      60 547                65 603                 56 476                 77 886                   84 931                    6,5

Estados Unidos                   45 233                52 343                 51 001                 62 546                   76 597                    5,2

Canadá                                 41 171                52 589                 56 235                 67 176                   61 081                    5,6

Holanda                                35 722                36 621                 42 626                 47 878                       –                         4,0

Reino Unido                         128 302              145 758               129 924               47 581                   38 728                    3,9

Federación Rusa                 7 346                  6 933                   11 958                 25 185                   28 968                     2,1

 * estimada por los valores del 2007  

** Según las estadísticas de Eurostat los valores importados en este año aumentaron un 8,1% en este país (las cantidades apenas crecieron);                           
por fuente periodística (Europa Press) se dice que las ventas de ron disminuyeron un 4,8%

    Fuente: Estadísticas del CCI (Trademap)
  

MERCADOS

Tendencias 
del mercado 
del ron

 a crisis económica que se ha 
esparcido a nivel internacional, in-
dudablemente ha afectado el bol-
sillo del consumidor, sobre todo 
medio y bajo, habiendo modifi-
cado los patrones de consumo e 
incluso incidido en algunas cos-
tumbres. Los que solían visitar un 
restaurante o bar, o lugar de es-
parcimiento y beber una o varias 
copas una vez a la semana, ahora 
deben contentarse con comprar 
una botella para beber en casa 
porque les resulta más económico.

Esto ha incidido en que el 
comercio internacional del ron se 
ha visto afectado, mostrando un 
movimiento   descendente,  ligero   

en el 2008 y se estima que más 
acentuado en el 2009, y aunque no 
se ha comportado de la misma 
manera en todos los mercados, por 
supuesto, nuestro país ha sentido 
los  efectos  de  esta  situación.

Importaciones
Las importaciones mundiales 

de ron, alcanzaron la cifra de 
1204,332 MUSD (241,137 TM)  
en el 2007, experimentando una 
tendencia de crecimiento sosteni-
do. Durante el período 2003-2007 
la tasa de crecimiento promedio 
anual en valor fue de 8% (12% 
entre 2006-2007) y en cantidad de 
4%, lo que conduce a pensar en 
mayores  precios.

Como se observa en la tabla si-
guiente,  los  principales  importa-
dores: España, Alemania, Italia,  

Canadá y Estados Unidos, segui-
dos por otro grupo de países ma-
yoritariamente de Europa, que re-
presentan más del 70% del total 
mundial, han mantenido una ten-
dencia de ascenso sostenido, con 
excepción de España y Reino 
Unido.

España es el mercado europeo 
con un mayor crecimiento del 
consumo de ron, que alcanzó un 
5% en 2007, hasta cinco millones 
de cajas, según un informe de la 
Asociación de Productores de  
Ron de las Indias Occidentales 
(WIRSPA, en sus siglas en inglés), 
que destaca que, a nivel interna-
cional, sólo el mercado chileno 
avanza más que el español, con un 
crecimiento  del  36%.

Así, el ron obtuvo una cuota del 
17%  del  total  de  bebidas  espiri-

Como puedo motivar...
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Illinois, donde Elton Mayo realizó su investigación.
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que  es característico, por ejemplo, 
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aplicación ayudará a que la 
“calidad” sea real para todos, en 
lugar de un vago concepto 
asociado  con  el  cliente  lejano.

Los sistemas que solamente 
estén bien diseñados no con-
ducirán al nivel de calidad que 
puede alcanzarse con emplea-
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de las razones por las que ISO 
9000:2000, pone énfasis en la 
participación del personal en 
uno de sus ocho principios de 
gestión de la calidad: “El per-
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tumbres. Los que solían visitar un 
restaurante o bar, o lugar de es-
parcimiento y beber una o varias 
copas una vez a la semana, ahora 
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los  efectos  de  esta  situación.

Importaciones
Las importaciones mundiales 

de ron, alcanzaron la cifra de 
1204,332 MUSD (241,137 TM)  
en el 2007, experimentando una 
tendencia de crecimiento sosteni-
do. Durante el período 2003-2007 
la tasa de crecimiento promedio 
anual en valor fue de 8% (12% 
entre 2006-2007) y en cantidad de 
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MERCADOS COMPETITIVIDAD EMPRESARIALMERCADOS

tuosas que se comercializaron en 
2007 en España, un país con un 
alto índice de consumo 'per capita' 
y unas ventas de espirituosos que 
superaron los 10.000 millones de 
euros el año pasado.

Según el estudio, las ventas de 
ron añejo se han triplicado en 
España en los últimos cinco años, 
y actualmente superan a las de ron 
blanco en más de 80 millones de 
euros, una tendencia que no 
muestra signos de debilitamiento. 

Características del consumo
Según datos de AC Nielsen, el 

ron ocupa el segundo puesto en 
cuanto a ventas de bebidas es-
pirituosas, con un 15,6% (y un 
19,2% de valor en alimentación y 
hostelería), por detrás del whisky 
que todavía acapara el mercado 
con algo más del 30,3%, y por 
delante del brandy, con un 12,4%, 
y de la ginebra, con un 11,2%. 

La tendencia mundial de con-
sumo de ron en tiempo de crisis ha 
manifestado un comportamiento 
de estable a relativamente bajo 
hasta el presente 2009.

Son diversos los factores que se 
le atribuyen a la estabilidad del 
consumo:

1. Seguidores del ron que                 
se vinculan al aumento de 
turistas que viajan a países   
del Caribe y Centroamérica, 
con una fuerte masificación. 

2. El ron y sus diversas mezclas 
muy a tono con la preferencia 
de los jóvenes.

3. La población optó por 
ajustarse al decrecimiento    
del presupuesto y se imponen 
las bebidas de menor precio  
en este caso ron, licores secos 
y la cerveza.

Características del mercado
El mercado del ron es un mer-

cado muy competitivo. Existen 
diversos tipos, marcas y calidades, 
que hacen complejo su análisis.

En nuestra zona del Caribe se 
concentran los mayores produc-
tores de ron en términos de vo-
lumen,  habiendo adquirido ya una 
personalidad  propia.

Authentic Caribbean Rum es 
el nombre del nuevo sello de 
origen y calidad con el se apoyará 
y promocionarán las marcas que 
proceden de quince territorios del 
Caribe. Esta es una iniciativa de la 
Asociación de Productores de Ron 
del Caribe (WIRSPA en sus siglas 
en inglés), que ha puesto en 
marcha en tres países europeos: 
España, Reino Unido e Italia. El 
nuevo sello estará apoyado por una 
campaña de comunicación que in-
cluirá publicidad en revistas y 
exteriores (en los bares), la Web 
www.truerum.es así como forma-
ción de bartenders, asistencia a 
ferias y eventos sectoriales y ade-
más apoyo en relaciones públicas 
(Paniagua Consultores). 

Novedosos métodos              
de promoción
Un aspecto a resaltar son los 

nuevos métodos de promocionar  
el ron ante la aplastante campaña 
que significa la alerta obligatoria 
por el daño que ocasiona a la   
salud.

Avanza el proyecto sobre eti-
quetado de advertencia a bebidas 
alcohólicas, de obligado cumpli-
miento, de similar manera que con 
el consumo de tabaco, como me-
dida preventiva a la desregulación 
social por alcoholismo. Se prevé 
que los envases de bebidas con  
una graduación alcohólica igual o 
mayor a 4.5° deberán considerar 
en  un 15%  de  su  etiqueta,  de  ma-

nera destacada, una advertencia 
que diga: “El consumo excesivo de 
alcohol puede causar daños en su 
salud”.

Se replantea la manera de co-
municar y promover el consumo 
debido a restricciones publicita-
rias y a tono con campañas que 
advierten del peligro del consumo 
excesivo de alcohol y cambio en el 
perfil social de los consumidores.

Ante la prohibición de publi-
cidad de alcohol en los medios de 
difusión, se aprovechan los aus-
picios de eventos sociales, cultu-
rales y deportivos, de manera que 
sólo se haga referencia a la marca y 
no a promociones de consumo. 
Hacer que la gente deguste es la 
nueva forma de obtener un im-
portante impacto por transferencia 
completa de los valores de la 
marca, con el contacto directo del 
consumidor.

La moda del co-branding 
(asociación de varias marcas en 
una acción de marketing) que 
permite a una marca aprovechar 
los valores de otra para posicionar-
se de manera más rápida y más 
efectiva, también ha llegado a este 
sector. Por ejemplo el ron Havana 
Club con la marca de ropa joven 
Cimarrón, con Pachá Ibiza, rea-
firmados como referentes de es-
tilos  de  vida. 

Algunos fabricantes han mo-
dificado la graduación de alcohol 
de sus bebidas, de manera que  
califiquen dentro de categorías que 
pagan menos impuestos para ob-
tener ventajas en precios y poder 
mantenerse en mercados cuyas 
regulaciones limitan el contenido 
de  alcohol. 

Tendencias generales
Las tendencias generales del 

mercado de ron pueden resumirse 
en los siguientes puntos: 

1. El consumo de ron ha crecido 
en los últimos años a 25%     
en todo el mundo y se espera 
que continúe creciendo, 
haciendo que la demanda y las 
importaciones se incrementen 
a nivel internacional, 
fundamentalmente en la región 
asiática.

2. Incremento de la demanda de 
rones y de la construcción de 
marcas cada vez más fuertes   
y que se extienden a 
geografías más amplias.

3. En algunos  mercados se           
está consumiendo más ron  
que whisky y licores; las 
previsiones apuntan a que ésta 
tendencia siga creciendo.

4. Los patrones de consumo han 
variado. Existe una tendencia 
mundial acerca del aumento 
del consumo de tragos largos 
como el ron y no a los cortos 
como el aguardiente; 
asimismo al consumo               
de las mezclas.

5. Varios países muestran una 
tasa de crecimiento anual          
en valor, en igual período          
de análisis, menor que su tasa    
de crecimiento anual en 
cantidad, lo que demuestra  
que están comprando a un 
mayor precio.

6. Fusiones y adquisiciones a 
nivel internacional, buscando 
oportunidades que les 
permitan entrar en nuevos 
segmentos de producto no 
cubiertos por su cartera o 
fortalezcan su acceso al 
mercado, de manera que 
refuercen su enfoque en el 
mercado de bebidas 
alcohólicas.

7. Presencia, tanto en mercados 
consolidados, como en 
mercados emergentes, lo cual 
permite mitigar el riesgo y 
adoptar una visión a largo 
plazo.

8. Inversión en marcas y activos 
buscando el crecimiento 
orgánico.

9. Promoción del consumo 
responsable abogando porque 
no se consuma alcohol al 
volante, dada la importancia 
del alcohol en las 
celebraciones y las relaciones 
sociales. 

10.Desarrollo de  estrategias a  
largo plazo e inversión para 
aumentar el valor de las 
marcas.

11.Compra de materias primas 
con contratos a futuro sobre 
períodos de tiempo bastante 
largos, lo cual permite 
suavizar los picos de precios 
haciendo que los costes sean 
más constantes y predecibles. 
Estrategia de comprar a futuro 
y a largo plazo 

12.Compra de grandes volúmenes 
(compradores de la industria), 
lo que permite un 
apalancamiento muy bueno          
y reducir el impacto negativo.

13.Orientación al consumidor         
y adaptación al enfoque 
comercial, analizando el 
comportamiento de compra    
y de consumo para desarrollar 
programas que añadan valor   
a la categoría en colaboración 
con la distribución comercial.

14.Poco o nulo acceso a la 
publicidad en televisión para 
las bebidas de mayor 
graduación lo que lleva a           
la utilización de múltiples 

    canales de comunicación 
alternativos, explotándose más 
los canales “online”. Esto se 
debe a la  eficiencia  de este 
canal en términos del gasto 
publicitario, y preferencias 
entre los segmentos 
emergentes de jóvenes, que 
pasan mucho más tiempo 
online que viendo televisión   
o expuestos a anuncios 
publicitarios por la calle.

15.Persuasión al consumidor, 
ofreciendo suficientes razones 
para que estén dispuestos a 
pagar más por sus marcas.       
La creatividad es un elemento 
indispensable para lograrlo.

Este trabajo es un extracto del 
estudio “Tendencias Generales 
del Mercado del Ron”, elaborado 
por la Lic. Ángela Blanco, el cual 
puede ser consultado en el Centro 
de Información del CEPEC.

Mayo 2009      

   Fuentes:
– Estadísticas del Centro de Comercio 

Internacional (Trademap) 

– Estadísticas de Euroestat e Internet 
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          Ecuador
REPÚBLICA DEL

1. Panorama General
Nombre: República del Ecuador
Superficie: 256.670 Km.²
Situación: Noroeste de 
Sudamérica, comparte fronteras 
con Colombia y Perú.
Capital: Quito
Principales ciudades: Guayaquil, 
Quito, Cuenca, Ambato, Santo 
Domingo, Machala, Portoviejo, 
Riobamba, Loja, Manta.
Clima: Templado en la sierra y 
tropical en la costa y la amazonía.
Población: 14.005.449 
(estimación para 2009). Se estima 
que la población ecuatoriana será 
de unos 15,9 millones en el 2015, 
pero hay que señalar que esta 
previsión quizá no se cumpla por 
la fuerte migración que se está 
produciendo actualmente en el 
país y el progresivo descenso    
de la tasa de crecimiento de la 
población.

Densidad de población: 47 
hab./Km.²
Crecimiento de la población: 
0,93%
Esperanza de vida: 73,9 
hombres/ 79,8 mujeres
Grado de alfabetización: 91%
Tasa bruta de natalidad: 
(1/1000) 21,54
Tasa bruta de mortalidad: 
(1/1000) 4,1
Idioma: Español (95%) y 
Quechua (5%)
Religión: País laico, aunque el 
95% de la población profesa la 
religión católica.
Moneda: Dólar americano 
(USD)
Peso y medida: Sistema 
Internacional, SI

1.1 Situación, superficie, 
superficie agrícola, 
relieve y clima
Ecuador es el segundo 

país sudamericano más pe-
queño, con una extensión 
de 256.670 Km.². Está 
situado en el noroeste de 
Sudamérica y comparte 
frontera con Colombia al 
norte y con Perú al sur y al 
este. Al oeste limita con el Océano  
Pacífico.

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

En la Sierra, donde está ubicada 
la capital de la República, Quito, 
predomina el clima primaveral, 
pero con una gran variación du-
rante  el  día.  La  temperatura  pue- 

de alcanzar 21 grados durante las 
horas de sol, mientras que por la 
noche puede bajar hasta los 7 
grados. Este clima se mantiene 
todo el año, con el único cambio de 
lluvias abundantes durante 2 ó 3 
meses  al  año.

El porcentaje de tierra culti-
vable en el país es del 5,71%. El 
cultivo de cereales de manera 
permanente se realiza en el 4,81%. 
La tierra de regadío ocupa un total 
de 650 km.².

1.2 PIB per cápita
   El PIB per capita para 2008 en 
dólares fue de 3.514, producién-
dose   un   incremento   del   7,5% 

respecto al año 2007, que fue de 
3.270 dólares. Para el año 2009 se 
estima un valor de 3.550 dólares.

1.3 Organización político-
administrativa

1.3.1 Gobierno y Parlamento
Ecuador es una República 

Presidencialista. A finales de 2006 
tuvo lugar el último proceso elec-
toral del que salió vencedor Rafael 
Correa, quien tomó posesión de su 
cargo el día 15 de enero de 2007. 
Correa impulsó vehementemente 
la convocatoria a una Asamblea 
Constituyente.

El fin de la vigencia de la 
Asamblea Constituyente tuvo lu-
gar el 25 de julio de 2008 y el 13  
de agosto se convocó el Referén-
dum Aprobatorio para decidir so-
bre la nueva Carta Magna. Cua-
renta y cinco días más tarde, el 28 
de septiembre tuvo lugar la con-
sulta a los ecuatorianos, en la que 
una mayoría del pueblo ecuato-
riano aprobó la constitución con 
un 63,93 por ciento, y alrededor de 
un 36,14 por ciento en contra, con 
un 28 por ciento específicamente 
por el no (sin sumar nulos y 
blancos), según datos oficiales. La 
nueva Constitución entró en vigor 

el 20 de octubre de 2008, tras 
su publicación en el Registro 
Oficial. Esta es la vigésima 
Carta Política de Ecuador y 
deroga automáticamente la  
de  1998.

A continuación, algunas 
posiciones y puntos de vista 
del nuevo gobierno acerca 
de temas trascendentales  
para  el  país:

–  No al Tratado de Libre 
Comercio con los 
Estados Unidos.

–  Papel más activo del 
Estado  en la dirección de la 
economía.

–   Dar prioridad al comercio           
con la “comunidad 
latinoamericana de naciones”, 
con una mayor aproximación  
a Venezuela en temas 
energéticos y un reforzamiento 
de las relaciones con el  
MERCOSUR.

–  Impulsar créditos públicos 
preferentes para reactivar       
al sector agrícola y productivo.

–   Nueva política sobre               
los recursos naturales 

    especialmente los petrolíferos, 

Plaza de la Independencia, Quito, Ecuador. 
La ciudad de Quito, capital de Ecuador. En la imagen, la plaza de la 
Independencia, en la que se alza la catedral, construida en el siglo 
XVI y reconstruida tras el terremoto de 1755.

El fértil valle de Machachi, Ecuador. 
El valle de Machachi se encuentra al sur de Quito, capital de Ecuador. Aquí aparece el valle con los Andes al fondo.

Puerto de Guayaquil. 
Guayaquil, la ciudad más 
grande y principal puerto        
de Ecuador, se asienta en        
la orilla occidental del río 
Guayas en el suroeste del 
país.

PERÚPERÚ

COLOMBIACOLOMBIA

OCÉANO
PACÍFICO
OCÉANO
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Constituyente.

El fin de la vigencia de la 
Asamblea Constituyente tuvo lu-
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Plaza de la Independencia, Quito, Ecuador. 
La ciudad de Quito, capital de Ecuador. En la imagen, la plaza de la 
Independencia, en la que se alza la catedral, construida en el siglo 
XVI y reconstruida tras el terremoto de 1755.

El fértil valle de Machachi, Ecuador. 
El valle de Machachi se encuentra al sur de Quito, capital de Ecuador. Aquí aparece el valle con los Andes al fondo.

Puerto de Guayaquil. 
Guayaquil, la ciudad más 
grande y principal puerto        
de Ecuador, se asienta en        
la orilla occidental del río 
Guayas en el suroeste del 
país.
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con una renegociación de los 
contratos para conseguir una 
mayor participación del 
Estado ecuatoriano

–  Mantener la dolarización, 
aunque ha manifestado que 
este sistema monetario podría 
resultar insostenible a largo 
plazo.

1.3.2 Organización 
administrativa y territorial    
del Estado
El país se encuentra dividido  

en 24 provincias, dos de ellas de 
reciente creación, Santa Elena y 
Santo Domingo. En cuanto a la 
administración del Estado y la 
representación política existirán 
provincias, cantones y parroquias, 
según la actual Constitución.

1.3.3 La Administración 
Económica y Comercial y 
distribución de competencias
Dentro de la Organización Eco-

nómica y Comercial del Estado se 
encuentran el Ministerio de Finan-
zas, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio e Integra-
ción y el Ministerio de Agricultu-
ra, Ganadería, Acuacultura y Pes-
ca. Pese a no estar inscritos en el 
Ministerio Coordinador de la Po-
lítica Económica, los Ministerios 
de Industrias y Competitividad, de 
Minas y Petróleos y el Ministerio 
de Coordinación de la Producción, 
Competitividad y Comercializa-
ción tienen gran incidencia en el 
ámbito económico. Junto a ellos 
opera la Corporación de Promo-
ción de Exportaciones e Inversio-
nes (CORPEI), de naturaleza    
privada pero nutrida de fondos  
públicos, y el Consejo de Co-
mercio Exterior e Inversiones 
(COMEXI), que es el organismo 
encargado de determinar las po-
líticas   de   comercio   exterior  de 

bienes, servicios y tecnología, in-
tegración e inversión directa. 

Por otro lado son relevantes la 
Corporación Financiera Nacional, 
la institución que canaliza los 
créditos al sector productivo na-
cional, el Banco de Fomento, que 
con una actividad cada vez más 
limitada otorga créditos al sector 
agrícola, y el Banco del Estado, 
que otorga créditos a las distintas 
municipalidades y gobiernos pro-
vinciales.

1.4 Relaciones 
internacionales/regionales
Las relaciones exteriores han 

estado marcadas por una voluntad 
integracionista regional. Dos he-
chos de especial trascendencia 
para Ecuador han sido la creación 
del Banco del Sur, que nació en la 
Declaración de Río de Janeiro 
como un Banco de Desarrollo 
Regional, pero ha hecho soñar con 
nuevos proyectos, como una mo-
neda regional y el impulso a la 
Unión de Naciones de América del 
Sur (UNASUR), cuya sede será 
Quito y su Secretario General el ex 
Presidente de la República Ro-
drigo Borja. Debe destacarse la 
vuelta de Ecuador a la OPEP tras 
15 años de ausencia y la materia-
lización de varios acuerdos de co-
laboración con Venezuela en ma-
teria energética.

1.4.1 Instituciones a las            
que pertenece Ecuador
Ecuador es un país de impor-

tancia relativamente pequeña 
dentro del contexto de la Región 
Andina, tanto por su población y 
territorio como por su potencial 
económico en PIB total y per 
cápita. Sin embargo, tanto su po-
sición geográfica, en el centro de la 
Región Andina, como su situación 
de relativa calma laboral y social 
pueden   jugar   a   su   favor   como 

polo de atracción de inversiones 
que puedan dinamizar su econo-
mía.

La incorporación de Ecuador a 
la OMC, en enero del 1996, es  
muy reciente (nunca fue parte 
contratante del GATT), y hasta 
ahora no se le había tenido muy en 
cuenta en las disputas comerciales 
internacionales, si bien es cierto 
que en el conflicto del banano ha 
sido uno de los países protago-
nistas.

Ecuador pertenece al Pacto 
Andino y a la ALADI. Mantiene 
también una relación preferencial 
con Chile. 

Pacto Andino: se ha llegado a 
un acuerdo para establecer un 
arancel exterior común para la 
gran mayoría de productos.

ALADI: Ecuador forma parte 
de la ALADI. En el marco de la 
Asociación, Ecuador mantiene 
Acuerdos de Alcance Regional, 
que se traducen en rebajas aran-
celarias parciales en el comercio 
multilateral con los países miem-
bros.

Algunas de las Organizaciones 
y Acuerdos Internacionales de los 
que Ecuador forma parte en la 
actualidad  son:

–  Organización de las Naciones 
Unidas (ONU)

–  Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF)

–  Fondo de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO)

–  Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Comercio            
y Desarrollo UNCTAD

–  Organización Internacional  
del Trabajo (OIR)

–  Organización de las Naciones 
Unidas par la Educación, la 
Ciencia y la Cultura 

   (UNESCO)

–  Fondo Monetario  
Internacional (FMI)

–  Asociación Internacional    
para el Desarrollo (IDA)

–  Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento 
(Banco Mundial), BIRF

–  Organización Mundial de la 
Salud (OMS)

–  Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT)

–  Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI)

–  Organización Mundial del 
Turismo (OMT)

–  Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD)

–  Organización de Estados 
Americanos (OEA)

–  Pacto Andino

–  Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI)

–  Sistema Económico 
Latinoamericano (SELA)

–  Asistencia Recíproca Petrolera 
Latinoamericana (ARPEL)

–  Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(CEPAL)

–  Banco Interamericano             
de Desarrollo (BID)

–  Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional

–  Programa Mundial                      
de Alimentos (PMA)

–  Corporación Andina                 
de Fomento (CAF)

–  Grupo de Río

–  Organización Mundial            
del Comercio (OMC)

2.   MARCO ECONÓMICO
2.1 Principales sectores                 

de la economía

–  Agrícolas y de consumo
Según el Banco Central del 

Ecuador, el PIB de la agricultura, 
ganadería, caza y pesca durante el 
año 2008 ha decrecido en el -3,2% 
y se ubicó en el 5,6%, alcanzando 
los 2.944 millones de dólares. Si   
a esto sumamos la aportación del 
PIB petrolero, la participación to-
tal del sector primario en el PIB  
del año 2008 fue del 25,7%. 
Además, las exportaciones de es-
te sector supusieron aproximada-
mente el 71,1% de las exporta-
ciones de la economía ecuato-
riana  en  ese  año.

Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que la mayor parte de las 
exportaciones corresponde a pe-
tróleo crudo 57,1%, el resto se 
corresponde con banano (8,9%), 
conservas pesqueras (4,5%), ca-
marón (3,6%) y flores (3,1%). 

Las condiciones geográficas y 
climáticas que caracterizan a 
Ecuador le permiten contar con 
una gran variedad de cultivos. Los 
denominados tradicionales: bana-
no, café, cacao, etc., son testigos 
de la diversificación que está su-
friendo la agricultura ecuatoriana 
en favor de otros cultivos de gran 
potencial exportador. Así, ha exis-
tido un desarrollo de las 
plantaciones de flores, 
frutas (mango, maracu-
yá, melón, sandía, piña, 
etc.) y vegetales (bróco- 
li, palmito, espárrago, to-
mate, etc.), denominados 
cultivos no tradiciona- 
les.

Por otro lado, los cul-
tivos orgánicos comien-
zan a implantarse pau-
latinamente  en   el  país, y 

recientemente se ha aprobado un 
sello oficial nacional que los iden-
tifica. Los principales productos 
que se identifican para destinos de 
exportación son las hortalizas, el 
banano, el camarón, la caña, el 
café y el cacao.

Por lo que se refiere al sector 
pesquero, el desarrollo experi-
mentado en los últimos años se    
ha consolidado en el 2008. Su 
aportación al PIB en el 2008 ha 
sido de 420 millones (0,8%). En 
cuanto a la inversión extranjera 
directa en el sector agrícola y 
pesquero, en 2008 supuso 16,7 
millones de dólares, un 1,7% de la 
inversión total (973,5 millones de 
dólares).

–  Industriales y de servicios
La industria manufacturera 

contribuyó a la formación del PIB 
del 2008 con 4.363 millones, que 
representa el 8,3% y supone un 
12,7% más que el año anterior, que 
fue en 2007 de 3.870 millones de 
dólares.

Ecuador es un país que ha 
concentrado muy pocos esfuerzos 
en su industria, por lo que esta 
contiene pocos subsectores. Ade-
más está en gran parte concentrada 
en los dos núcleos urbanos más 
importantes del país: Quito y Gua-
yaquil; y en menor medida en 
Cuenca.  Pese  a   la   inestabilidad 

Quito, capital de Ecuador

República del Ecuador...
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Por lo que se refiere al sector 
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contribuyó a la formación del PIB 
del 2008 con 4.363 millones, que 
representa el 8,3% y supone un 
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fue en 2007 de 3.870 millones de 
dólares.
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en su industria, por lo que esta 
contiene pocos subsectores. Ade-
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política del país la IDE en este 
sector ha aumentado, ya que en 
2008 fue de 973,5 millones de 
dólares, mientras que en 2007, fue 
sólo de 194 millones de dólares, lo 
que ha supuesto un crecimiento de 
396,7%.

Por otro lado, conviene tener  
en cuenta la relevancia progresiva 
que va adquiriendo el procesa-
miento de pescados, sobre todo de 
atunes, en la ciudad de Manta. Por 
su situación estratégica es uno de 
los puertos más importantes de la 
costa pacífica ecuatoriana, ade-
más, el virus de la Mancha Blanca 
en el camarón ha tenido dos efec-
tos en la sector pesquero ecuato-
riano de la región: el aumento de 
los productos procesados del 
propio camarón y un crecimiento 
importante de la industria atunera, 
con la intención de dar más valor 
añadido a los productos del mar.

El sector terciario ha partici-
pado en el PIB ecuatoriano con 
34.644 millones en el año 2008, 
cifra que supone el 65,9% del total 
y un crecimiento del 66,7% con 
respecto a los 20.776 millones del 
año 2007. El subsector que más 
aporta al PIB es Otros servicios 
(hoteles, restaurantes, educación 
etc.) con 13.143 millones de dó-
lares, un 25,6% del total, le sigue 
Comercio con 6.150 millones, un 
11,6% del total del PIB, a con-
tinuación Construcción con 5.257 
y un 10% del PIB y por último 
Transporte y comunicaciones con 
3.469 millones y el 6,6% del PIB. 

2.2 El sector exterior:              
relaciones comerciales
Con la dolarización, Ecuador 

venía experimentando un proceso 
de aumento de las importaciones y 
contracción de las exportaciones, 
sin embargo, este proceso se ha 
revertido  y  en  los   últimos   años 

Ecuador ha mantenido un saldo 
positivo creciente en su balanza 
comercial.

En 2005 la balanza fue de 550 
millones de dólares, en 2006 de 
1.462 millones de dólares, en 2007 
1.261 millones y en 2008 de 1.096. 
Una de las razones para el saldo 
favorable de la Balanza Comercial 
de 2008 fue el alza en el precio del 
petróleo, junto con la debilidad del 
tipo de cambio del dólar frente al 
euro y la recuperación de algunos 
sectores tradicionales de la ex-
portación ecuatoriana, como el ba-
nano, el camarón, el atún, el cacao 
o las flores.

Es importante señalar el gran 
peso que tiene el sector petrolero 
en las exportaciones, suponiendo 
el 57% sobre el total. Con sus altos 
ingresos sustenta, en buena parte, 
el presupuesto del gobierno 
central.

Las cifras de 2008 muestran 
que cerca del 70% de las ex-
portaciones de Ecuador se con-
centran en cinco países, que son: 
Estados Unidos con el 45,3%, 
Perú (9,2%), Chile (8,1%), 
Colombia (4,2%) y Venezuela 
(3,8%). Otros países con impor-
tancia en el comercio con Ecuador 
han  sido  Italia  y  España. 

Agrupando los países en los 
principales mercados internacio-
nales, después de EE.UU., el 
mayor mercado de destino de las 
exportaciones ecuatorianas es la 
Comunidad Andina (CAN), que 
participa con el 13,4% del total de 
las exportaciones. Otro mercado 
de destino relevante es la Unión 
Europea, que concentra el 8,8%.

En cuanto a las importaciones, 
la cifra absoluta fue de 17.415 
millones, un 35,1% más que en el 
año 2007. El incremento estuvo 
influenciado básicamente por el 
aumento  de  las   compras externas 
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de combustibles, lubricantes y de 
varias materias primas.

2.3 Infraestructura de Transporte
Las comunicaciones por carre-

tera es la más completa entre todas 
las vías de transporte porque al-
canza prácticamente a todos los 
lugares del Ecuador. La red vial 
cuenta con unos 45.000km de ca-
rreteras, aunque la calidad general 
de las carreteras es mediocre en la 
Costa y en la Sierra, y deplorable 
en el Oriente. Sin embargo, éstas 
h a n  e x p e r i m e n t a d o  u n a  
significante mejora en los últimos 
años. Se han concesionado las 
principales vías y el precio medio 
por peaje es de aproximadamente 
1 dólar por 65 Km.

El estado de las vías no prin-
cipales suele ser muy deficiente. 
Ecuador no cuenta aún con au-
topistas, pero el firme de las prin-
cipales vías es, en general acep-
table, aunque la señalización es 
muy deficiente. En la zona del 
Oriente (selva) es donde siguen en 
peor  estado.

La Panamericana es la espina 
dorsal de la red de carreteras ecua-
torianas, este eje central atraviesa 
todo el país de norte a sur, cir-
culando paralela a la cordillera de 
los Andes. Esta red de carreteras 
está compuesta también por tres 
grandes troncales meridionales 
(costeña, amazónica y serrana) 
vinculadas entre sí por múltiples 
vías latitudinales que unen a las 
tres regiones continentales del país. 

Las comunicaciones por vía fé-
rrea son prácticamente inexisten-
tes debido a que no ha existido 
interés por parte de las autorida-
des ecuatorianas en rehabilitarlo   
y  mantenerlo. 

Los tres aeropuertos interna-
cionales  de  Ecuador  son  los    de 

Quito y Guayaquil y el de Lata-
cunga, éste último sólo opera car-
ga. En Quito está construyéndose 
un nuevo aeropuerto que permita 
mejorar las condiciones de vuelo 
actuales. Existen vuelos a todo     
el continente americano, especial-
mente  a  Estados  Unidos.

3.   Establecerse en el país
3.1 El mercado

Ecuador es el segundo país su-
damericano más pequeño (…) Los 
ecuatorianos se concentran princi-
palmente en la Costa y en la Sierra, 
estando escasamente pobladas las 
otras dos regiones del país (Orien-
te y Galápagos).

Las principales ciudades son 
Quito, la capital del país, con una 
población de 2.093.458 personas; 
y Guayaquil, con una población de 
2.223.246 habitantes. 

La actividad económica está 
focalizada en pocos puntos. Des-
tacan las dos grandes ciudades, 
Quito y Guayaquil. En la primera 
se ubica el Gobierno, con el efecto 
económico que ello supone, sobre 
todo para el sector servicios, y 
además tienen su sede las prin-
cipales compañías del país: empre-
sas públicas importantes, grandes 
empresas extranjeras y buena parte 
de las empresas ecuatorianas re-
presentativas por su tamaño. 

Guayaquil destaca por su acti-
vidad comercial, vinculada sobre 
todo con el puerto naval. Asimis-
mo, en la región costera, aledaña a 
Guayaquil, se producen los prin-
cipales productos agrícolas de la 
exportación ecuatoriana, como el 
banano, el cacao y el camarón.

Al margen de las dos grandes 
ciudades, es destacable la espe-
cialidad productiva regional e in-
cluso local. Así, Cuenca, la terce-
ra ciudad, concentra la actividad 
artesanal  y  la  industria  cerámica, 

Manta es considerada como ca-
pital mundial del atún, Esmeraldas 
tiene como principal actividad la 
refinería de petróleo, en el Oriente 
(o selva) se centran las explota-
ciones hidrocarburíferas (aunque 
las compañías tienen su sede en 
Quito) y Galápagos tiene como 
actividad principal el turismo.

De los datos anteriores se colige 
que Ecuador, como mercado, tiene 
un tamaño reducido. Debido a la 
estructura productiva, focalizada 
sectorial y geográficamente, las 
oportunidades de negocio apare-
cen en mercado y lugares con-
cretos. 

El crecimiento del sector pú-
blico hace que aparezcan buenas 
posibilidades para proyectos bajo 
la órbita pública.

3.2 Canales de distribución
La figura del representante jue-

ga un papel fundamental como es-
trategia de entrada y posiciona-
miento en el mercado ecuatoriano. 
El sistema de comercialización es 
bastante tradicional, aproximada-
mente un 75% está controlado por 
los minoristas especializados que 
obtienen sus suministros de los 
importadores mayoristas.

En cuanto a comercialización 
de bienes de consumo, a pesar de 
que la mayor parte se realiza a 
través de pequeños comercios, 
conviene destacar la existencia de 
dos grandes cadenas de supermer-
cados del país. La primera es la 
cadena Supermaxi, de la empresa 
La Favorita, es el grupo que posee 
más puntos de venta, localizados 
especialmente en las ciudades 
aunque con más presencia en la 
Sierra  que  en  la  Costa.

El segundo grupo en impor-
tancia es el de Mi Comisariato de 
la empresa importadora El Ro-
sado. Al igual que la anterior     
también  tiene  presencia  en  todo   

el país, no obstante, tiene más vo-
lumen de negocio en la costa que 
en  la  Sierra.

3.3 Oportunidades de negocio
En materia de compras públi-

cas, los sectores con mayor pro-
yección son infraestructuras públi-
cas; modernización de la red aero-
portuaria; explotaciones petrole-
ras, lo que abarca desde equipos de 
perforación hasta generación de 
electricidad, por el compromiso 
del Presidente, fijado en un De-
creto de Emergencia, para aumen-
tar la inversión en Petroecuador; 
equipos médicos y productos far-
macéuticos, por los aumentos del 
gasto público comprometidos en 
sanidad; y electricidad, por los  
macroproyectos hidroeléctricos 
anunciados.

Debe destacarse que las opor-
tunidades relacionadas con las 
compras públicas llevan apareja-
das también un riesgo. Este se 
produce normalmente porque los 
Ministerios responsables del gasto 
suelen caer en la indefinición, de 
forma que es habitual que los 
proyectos, una vez adjudicados, 
sean objetos de discusiones y, a 
veces nuevas negociaciones.

Esta incertidumbre en los pro-
yectos públicos se reduce en los 
casos en los que hay financiación 
exterior. Puede citarse, en este ca-
so, los proyectos educativos y de 
sanidad, financiados por Institu-
ciones Financieras Multilaterales, 
fundamentalmente la CAF, que ha 
comprometido 3.000 millones de 
dólares en el período de 2007-10.

En lo que se refiere a sectores 
con potencial para importaciones, 
destacan los siguientes sectores: 
válvulas y bombas, maquinaria 
para madera, maquinaria para el 
sector textil, maquinaria para la 
industria  conservera  y  para  la  in-
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política del país la IDE en este 
sector ha aumentado, ya que en 
2008 fue de 973,5 millones de 
dólares, mientras que en 2007, fue 
sólo de 194 millones de dólares, lo 
que ha supuesto un crecimiento de 
396,7%.

Por otro lado, conviene tener  
en cuenta la relevancia progresiva 
que va adquiriendo el procesa-
miento de pescados, sobre todo de 
atunes, en la ciudad de Manta. Por 
su situación estratégica es uno de 
los puertos más importantes de la 
costa pacífica ecuatoriana, ade-
más, el virus de la Mancha Blanca 
en el camarón ha tenido dos efec-
tos en la sector pesquero ecuato-
riano de la región: el aumento de 
los productos procesados del 
propio camarón y un crecimiento 
importante de la industria atunera, 
con la intención de dar más valor 
añadido a los productos del mar.

El sector terciario ha partici-
pado en el PIB ecuatoriano con 
34.644 millones en el año 2008, 
cifra que supone el 65,9% del total 
y un crecimiento del 66,7% con 
respecto a los 20.776 millones del 
año 2007. El subsector que más 
aporta al PIB es Otros servicios 
(hoteles, restaurantes, educación 
etc.) con 13.143 millones de dó-
lares, un 25,6% del total, le sigue 
Comercio con 6.150 millones, un 
11,6% del total del PIB, a con-
tinuación Construcción con 5.257 
y un 10% del PIB y por último 
Transporte y comunicaciones con 
3.469 millones y el 6,6% del PIB. 

2.2 El sector exterior:              
relaciones comerciales
Con la dolarización, Ecuador 

venía experimentando un proceso 
de aumento de las importaciones y 
contracción de las exportaciones, 
sin embargo, este proceso se ha 
revertido  y  en  los   últimos   años 

Ecuador ha mantenido un saldo 
positivo creciente en su balanza 
comercial.

En 2005 la balanza fue de 550 
millones de dólares, en 2006 de 
1.462 millones de dólares, en 2007 
1.261 millones y en 2008 de 1.096. 
Una de las razones para el saldo 
favorable de la Balanza Comercial 
de 2008 fue el alza en el precio del 
petróleo, junto con la debilidad del 
tipo de cambio del dólar frente al 
euro y la recuperación de algunos 
sectores tradicionales de la ex-
portación ecuatoriana, como el ba-
nano, el camarón, el atún, el cacao 
o las flores.

Es importante señalar el gran 
peso que tiene el sector petrolero 
en las exportaciones, suponiendo 
el 57% sobre el total. Con sus altos 
ingresos sustenta, en buena parte, 
el presupuesto del gobierno 
central.

Las cifras de 2008 muestran 
que cerca del 70% de las ex-
portaciones de Ecuador se con-
centran en cinco países, que son: 
Estados Unidos con el 45,3%, 
Perú (9,2%), Chile (8,1%), 
Colombia (4,2%) y Venezuela 
(3,8%). Otros países con impor-
tancia en el comercio con Ecuador 
han  sido  Italia  y  España. 

Agrupando los países en los 
principales mercados internacio-
nales, después de EE.UU., el 
mayor mercado de destino de las 
exportaciones ecuatorianas es la 
Comunidad Andina (CAN), que 
participa con el 13,4% del total de 
las exportaciones. Otro mercado 
de destino relevante es la Unión 
Europea, que concentra el 8,8%.

En cuanto a las importaciones, 
la cifra absoluta fue de 17.415 
millones, un 35,1% más que en el 
año 2007. El incremento estuvo 
influenciado básicamente por el 
aumento  de  las   compras externas 
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de combustibles, lubricantes y de 
varias materias primas.

2.3 Infraestructura de Transporte
Las comunicaciones por carre-

tera es la más completa entre todas 
las vías de transporte porque al-
canza prácticamente a todos los 
lugares del Ecuador. La red vial 
cuenta con unos 45.000km de ca-
rreteras, aunque la calidad general 
de las carreteras es mediocre en la 
Costa y en la Sierra, y deplorable 
en el Oriente. Sin embargo, éstas 
h a n  e x p e r i m e n t a d o  u n a  
significante mejora en los últimos 
años. Se han concesionado las 
principales vías y el precio medio 
por peaje es de aproximadamente 
1 dólar por 65 Km.

El estado de las vías no prin-
cipales suele ser muy deficiente. 
Ecuador no cuenta aún con au-
topistas, pero el firme de las prin-
cipales vías es, en general acep-
table, aunque la señalización es 
muy deficiente. En la zona del 
Oriente (selva) es donde siguen en 
peor  estado.

La Panamericana es la espina 
dorsal de la red de carreteras ecua-
torianas, este eje central atraviesa 
todo el país de norte a sur, cir-
culando paralela a la cordillera de 
los Andes. Esta red de carreteras 
está compuesta también por tres 
grandes troncales meridionales 
(costeña, amazónica y serrana) 
vinculadas entre sí por múltiples 
vías latitudinales que unen a las 
tres regiones continentales del país. 

Las comunicaciones por vía fé-
rrea son prácticamente inexisten-
tes debido a que no ha existido 
interés por parte de las autorida-
des ecuatorianas en rehabilitarlo   
y  mantenerlo. 

Los tres aeropuertos interna-
cionales  de  Ecuador  son  los    de 

Quito y Guayaquil y el de Lata-
cunga, éste último sólo opera car-
ga. En Quito está construyéndose 
un nuevo aeropuerto que permita 
mejorar las condiciones de vuelo 
actuales. Existen vuelos a todo     
el continente americano, especial-
mente  a  Estados  Unidos.

3.   Establecerse en el país
3.1 El mercado

Ecuador es el segundo país su-
damericano más pequeño (…) Los 
ecuatorianos se concentran princi-
palmente en la Costa y en la Sierra, 
estando escasamente pobladas las 
otras dos regiones del país (Orien-
te y Galápagos).

Las principales ciudades son 
Quito, la capital del país, con una 
población de 2.093.458 personas; 
y Guayaquil, con una población de 
2.223.246 habitantes. 

La actividad económica está 
focalizada en pocos puntos. Des-
tacan las dos grandes ciudades, 
Quito y Guayaquil. En la primera 
se ubica el Gobierno, con el efecto 
económico que ello supone, sobre 
todo para el sector servicios, y 
además tienen su sede las prin-
cipales compañías del país: empre-
sas públicas importantes, grandes 
empresas extranjeras y buena parte 
de las empresas ecuatorianas re-
presentativas por su tamaño. 

Guayaquil destaca por su acti-
vidad comercial, vinculada sobre 
todo con el puerto naval. Asimis-
mo, en la región costera, aledaña a 
Guayaquil, se producen los prin-
cipales productos agrícolas de la 
exportación ecuatoriana, como el 
banano, el cacao y el camarón.

Al margen de las dos grandes 
ciudades, es destacable la espe-
cialidad productiva regional e in-
cluso local. Así, Cuenca, la terce-
ra ciudad, concentra la actividad 
artesanal  y  la  industria  cerámica, 

Manta es considerada como ca-
pital mundial del atún, Esmeraldas 
tiene como principal actividad la 
refinería de petróleo, en el Oriente 
(o selva) se centran las explota-
ciones hidrocarburíferas (aunque 
las compañías tienen su sede en 
Quito) y Galápagos tiene como 
actividad principal el turismo.

De los datos anteriores se colige 
que Ecuador, como mercado, tiene 
un tamaño reducido. Debido a la 
estructura productiva, focalizada 
sectorial y geográficamente, las 
oportunidades de negocio apare-
cen en mercado y lugares con-
cretos. 

El crecimiento del sector pú-
blico hace que aparezcan buenas 
posibilidades para proyectos bajo 
la órbita pública.

3.2 Canales de distribución
La figura del representante jue-

ga un papel fundamental como es-
trategia de entrada y posiciona-
miento en el mercado ecuatoriano. 
El sistema de comercialización es 
bastante tradicional, aproximada-
mente un 75% está controlado por 
los minoristas especializados que 
obtienen sus suministros de los 
importadores mayoristas.

En cuanto a comercialización 
de bienes de consumo, a pesar de 
que la mayor parte se realiza a 
través de pequeños comercios, 
conviene destacar la existencia de 
dos grandes cadenas de supermer-
cados del país. La primera es la 
cadena Supermaxi, de la empresa 
La Favorita, es el grupo que posee 
más puntos de venta, localizados 
especialmente en las ciudades 
aunque con más presencia en la 
Sierra  que  en  la  Costa.

El segundo grupo en impor-
tancia es el de Mi Comisariato de 
la empresa importadora El Ro-
sado. Al igual que la anterior     
también  tiene  presencia  en  todo   

el país, no obstante, tiene más vo-
lumen de negocio en la costa que 
en  la  Sierra.

3.3 Oportunidades de negocio
En materia de compras públi-

cas, los sectores con mayor pro-
yección son infraestructuras públi-
cas; modernización de la red aero-
portuaria; explotaciones petrole-
ras, lo que abarca desde equipos de 
perforación hasta generación de 
electricidad, por el compromiso 
del Presidente, fijado en un De-
creto de Emergencia, para aumen-
tar la inversión en Petroecuador; 
equipos médicos y productos far-
macéuticos, por los aumentos del 
gasto público comprometidos en 
sanidad; y electricidad, por los  
macroproyectos hidroeléctricos 
anunciados.

Debe destacarse que las opor-
tunidades relacionadas con las 
compras públicas llevan apareja-
das también un riesgo. Este se 
produce normalmente porque los 
Ministerios responsables del gasto 
suelen caer en la indefinición, de 
forma que es habitual que los 
proyectos, una vez adjudicados, 
sean objetos de discusiones y, a 
veces nuevas negociaciones.

Esta incertidumbre en los pro-
yectos públicos se reduce en los 
casos en los que hay financiación 
exterior. Puede citarse, en este ca-
so, los proyectos educativos y de 
sanidad, financiados por Institu-
ciones Financieras Multilaterales, 
fundamentalmente la CAF, que ha 
comprometido 3.000 millones de 
dólares en el período de 2007-10.

En lo que se refiere a sectores 
con potencial para importaciones, 
destacan los siguientes sectores: 
válvulas y bombas, maquinaria 
para madera, maquinaria para el 
sector textil, maquinaria para la 
industria  conservera  y  para  la  in-
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dustria del cuero, productos ce-
rámicos, iluminación, plásticos 
para invernaderos, productos de 
consumo para el hogar, productos 
editoriales y equipos eléctricos. 
Como consecuencia de la entrada 
de Telefónica Móviles existen 
también posibilidades para sumi-
nistradores de equipos de teleco-
municaciones.

4.  Importación (régimen         
de comercio exterior)
Los aranceles a la importación 

en Ecuador son de carácter ad-
valorem y la banda oscila entre el  
0 y el 35% que se calcula sobre el 
valor CIF. La tarifa del IVA es del 
12% que se aplica sobre el valor 
ex-aduana de la mercancía. Las 
importaciones de alimentos bá-
sicos, medicinas, libros y cierto 
tipo de maquinaria no pagan IVA. 
Existen otros gravámenes adicio-
nales, cuyo detalle es el siguiente:

–  FODINFA (Fondo para              
la infancia) 0,50% CIF

–  ICE (Impuesto a los consumos 
especiales, que grava a los 
licores, cigarrillos, vehículos,  
perfumes)

–  Cuota redimible en favor de la 
CORPEI, equivalente al 0,25 
por mil del valor FOB de toda 
importación.

Para la desaduanización de la 
mercancía son necesarios los si-
guientes documentos:

–   Original o copia del 
conocimiento de embarque, 
guía aérea o carta de porte

–  Factura comercial

–  Original del Documento Único 
de Importación (DUI)

–  Documento que sustente el 
cumplimiento de las normas 
técnicas INEN

Las listas de Productos de Pro-
hibida Exportación, con excedente 
exportable o sujetos a cupo y las 
Listas de Subpartidas de Prohibi-
da Importación y de Subpartidas 
Arancelarias sujetas a Autoriza-
ción Previa (Regulación nº 037-99 
del Directorio del BCE) se en-
cuentran anexas al Libro II de la 
Codificación de Regulaciones del 
Directorio del Banco Central.

Los alimentos procesados y 
aditivos alimentarios, cosméticos, 
productos higiénicos o perfumes, 
productos naturales procesados y 
plaguicidas de uso doméstico in-
dustrial o agrícola deben obtener 
un Registro Sanitario previo a su 
comercialización y/o importación. 
Actualmente éste se obtiene con-
forme a lo establecido en el Re-
glamento de Registro y Control 
Sanitario, expedido el 18 de Junio 
de 2001 (Registro Oficial Nº 349).

A lo largo de 2008 el COMEXI 
ha aprobado varias reformas aran-
celarias tendentes hacia el modelo 
de sustitución de importaciones. A 
pesar de estas medidas, la balanza 
por cuenta corriente ecuatoriana se 
ha deteriorado en 2008 por la caída 
de las remesas, la reducción del 
precio del crudo y la fuerte subida 
de las importaciones. El Banco 
Central de Ecuador ha estimado un 
déficit por cuenta corriente para 
2009 de unos USD 2.000 millones 
(aproximadamente 4% del PIB). 

El Gobierno consciente de las 
dificultades que atraviesa Ecuador 
para conseguir financiación exte-
rior, ha hecho público que el dre-
naje de reservas internacionales 
debido al déficit en la balanza de 
pagos supone un riesgo para la 
dolarización del país. Ante esta 
situación y dada la imposibili-   
dad de devaluar la moneda, el 
Gobierno aprobó a través del 
COMEXI, e l 22 de enero de 2009, 

una serie de medidas con el objeto 
de reducir las importaciones por 
valor de USD 1.459 millones.

Estas medidas fueron prece-
didas de un acuerdo con varias 
empresas y asociaciones repre-
sentativas del sector importador.

4.1 Aranceles y Regímenes 
económicos aduaneros
Las zonas francas están some-

tidas a la Ley 1 del 19 de febrero de 
1991, Registro Oficial 625 y re-
glamento nº 2710. De esta manera 
se define a la zona franca como el 
área, sujeta a regímenes de ca-
rácter especial en materia de co-
mercio exterior, régimen aduane-
ro, tributario, cambiario, finan-
ciero, de tratamiento de capitales y 
laboral, en los que los usuarios 
debidamente autorizados se dedi-
can a la producción o comercia-
lización de bienes para la expor-
tación o re-exportación, así como a 
la prestación de servicios vincu-
lados con el comercio internacio-
nal. La codificación de las zonas 
francas de Ecuador se encuentra 
publicada en el Registro Oficial 
562 de 11 de abril de 2005.

El draw-back tiene como fi-
nalidad permitir al sector expor-
tador que se acoja a este régimen 
aduanero especial obtener la de-
volución total o parcial de los 
impuestos efectivamente pagados 
en la importación de mercancías 
que se exporten en los siguientes 
casos: las sometidas en el país a un 
proceso de transformación; las in-
corporadas a la mercancía; y los 
envases o acondicionamientos. 

Son beneficiarias las personas 
naturales o jurídicas que exporten 
mercancías utilizando en el pro-
ceso de producción materias pri-
mas, insumos, envases o acondi-
cionamientos, sean estos importa-
dos directamente por el exporta-
dor, o adquiridos localmente a 
importadores  directos. 

Las exportaciones de los bienes 
que dan origen a la devolución de 
impuestos arancelarios, se consi-
derarán válidas siempre y cuando 
se encuentren dentro de un plazo 
no mayor a 180 días contados 
desde la fecha de embarque de las 
mercancías y hasta la fecha en que 
la CAE recibe la solicitud Draw-
Back transmitida por el Expor-
tador.

Para las importaciones, la devo-
lución de impuestos se sustentará 
en operaciones efectuadas con una 
antelación de hasta 12 meses, con-
tados desde la fecha de cancela-
ción registrada en la DAU de 
importación por el banco recauda-
dor y hasta la fecha en que la CAE 
recibe la solicitud Draw-Back 
transmitida por el exportador. 

4.2 Normas y requisitos técnicos
La formulación de las políticas 

relativas a la normalización, me-
trología, certificación y verifica-
ción corresponde al Consejo Na-
cional del Sistema Ecuatoriano de 
Metrología, Normalización, Acre-
ditación y Certificación, organis-
mo encargado de coordinar las 
actividades de las siguientes en-
tidades: el Instituto Ecuatoriano de 
Normalización (INEN), que es la 
entidad responsable de las activi-
dades de normalización; el Orga-
nismo Ecuatoriano de Acredi-
tación, entidad del Ministerio de 
Industrias y Competitividad 
(MIC) que realiza las actividades 
de acreditación y el organismo 
oficial de metrología, cuyas fun-
ciones las desempeña actualmente 
el INEN.

A todos los bienes y servicios, 
nacionales o extranjeros que se 
produzcan, importen o comercia-
licen en el país, se les aplicará las 
disposiciones de la Ley del Sis-
tema  Ecuatoriano  de  la  Calidad.

La lista de productos cuya im-
portación se encuentra sujeta al 
cumplimiento de normas y regla-
mentos se puede encontrar en la 
siguiente dirección:
http://www.inen.gov.ec/Web_sp/Bienes 
1526/Lista%20de%20Bienes%20R.O. 
dic.%2001%20No. %20478.pdf     

4.3 Regulación de cobros                   
y pagos al exterior
Los pagos al exterior en con-

cepto de importaciones están re-
gulados en la Ley de Régimen 
Monetario y Banco del Estado, en 
la Ley de Transformación Eco-
nómica del Ecuador, en la Co-
dificación de Regulaciones del 
Directorio del Banco Central del 
Ecuador y por la Ley de Equidad 
Tributaria, aprobada el 29 de di-
ciembre de 2007. En ella figuran 
algunas restricciones a la movili-
dad  de  capitales:

–  Impuesto a la Salida de Capita-
les (ISD): 1% del monto 
enviado. Están libres de este 
impuesto los pagos por 
importaciones, la repatriación 
de utilidades, los pagos de 
capital e intereses por 
concepto de créditos externos; 
y, los pagos de primas de 
compañías de reaseguros.

–  Imposibilidad de deducir          
del Impuesto a la Renta los 
intereses por préstamos del 
exterior cuando superen en 
300% el capital social de la 
empresa. Por otro lado, el 
pago de intereses de créditos 
externos estará sujeto a una 
retención del 5% en origen.

Cada vez son más usados los 
Incoterms, utilizándose en casi 
todas las operaciones el término 
FOB para las exportaciones y el 
CIF para las importaciones (el 
Banco Central del Ecuador obliga 
a declarar todas las importaciones 
en este Incoterm).

Otro punto que cada vez está 
siendo más utilizado es el de in-
cluir una cláusula de arbitraje en 
los contratos, incluso las Cámaras 
de Comercio de Quito, Guayaquil 
y Cuenca ya cuentan con tribu-
nales de arbitrajes para solucionar 
los posibles conflictos que puedan 
surgir.

5.   Información práctica 
5.1 Formalidades de entrada             

y salida
Las autoridades ecuatorianas 

otorgan a los extranjeros que de-
sean entrar en el país dos tipos de 
visado:

–  Visados de inmigrante: Tipos 
10-I (rentistas); 10-II y 10-III 
(Inversores, con un monto 
mínimo de inversión 
expresado en múltiplos del 
Salario Mínimo Vital); 10- IV 
(trabajadores con contrato 
indefinido); 10-V 
(profesionales); 10-VI 
(amparo).

–   Visados de no inmigrante: 
Tipos 12-I (diplomáticos);   
12-II (altos funcionarios 
extranjeros); 12-III (empleados 
diplomáticos); 12-IV 
(refugiados); 12-V 
(estudiantes); 12-VI (de 
trabajo); 12-VII (misioneros); 
12-VIII (intercambio cultural); 
12-IX (actos de comercio);  
12-X (transeúntes).

Todos los viajeros que aban-
donen el país por vía aérea desde 
los dos aeropuertos internaciona-
les del país deberán satisfacer un 
impuesto aeroportuario de aproxi-
madamente 40 dólares.

5.2 Vacaciones y días festivos
Los días festivos en Ecuador 

son los siguientes: 
1 de enero (año nuevo), fines de 

febrero  (carnaval),  jueves  y vier-

República del Ecuador...
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dustria del cuero, productos ce-
rámicos, iluminación, plásticos 
para invernaderos, productos de 
consumo para el hogar, productos 
editoriales y equipos eléctricos. 
Como consecuencia de la entrada 
de Telefónica Móviles existen 
también posibilidades para sumi-
nistradores de equipos de teleco-
municaciones.

4.  Importación (régimen         
de comercio exterior)
Los aranceles a la importación 

en Ecuador son de carácter ad-
valorem y la banda oscila entre el  
0 y el 35% que se calcula sobre el 
valor CIF. La tarifa del IVA es del 
12% que se aplica sobre el valor 
ex-aduana de la mercancía. Las 
importaciones de alimentos bá-
sicos, medicinas, libros y cierto 
tipo de maquinaria no pagan IVA. 
Existen otros gravámenes adicio-
nales, cuyo detalle es el siguiente:

–  FODINFA (Fondo para              
la infancia) 0,50% CIF

–  ICE (Impuesto a los consumos 
especiales, que grava a los 
licores, cigarrillos, vehículos,  
perfumes)

–  Cuota redimible en favor de la 
CORPEI, equivalente al 0,25 
por mil del valor FOB de toda 
importación.

Para la desaduanización de la 
mercancía son necesarios los si-
guientes documentos:

–   Original o copia del 
conocimiento de embarque, 
guía aérea o carta de porte

–  Factura comercial

–  Original del Documento Único 
de Importación (DUI)

–  Documento que sustente el 
cumplimiento de las normas 
técnicas INEN

Las listas de Productos de Pro-
hibida Exportación, con excedente 
exportable o sujetos a cupo y las 
Listas de Subpartidas de Prohibi-
da Importación y de Subpartidas 
Arancelarias sujetas a Autoriza-
ción Previa (Regulación nº 037-99 
del Directorio del BCE) se en-
cuentran anexas al Libro II de la 
Codificación de Regulaciones del 
Directorio del Banco Central.

Los alimentos procesados y 
aditivos alimentarios, cosméticos, 
productos higiénicos o perfumes, 
productos naturales procesados y 
plaguicidas de uso doméstico in-
dustrial o agrícola deben obtener 
un Registro Sanitario previo a su 
comercialización y/o importación. 
Actualmente éste se obtiene con-
forme a lo establecido en el Re-
glamento de Registro y Control 
Sanitario, expedido el 18 de Junio 
de 2001 (Registro Oficial Nº 349).

A lo largo de 2008 el COMEXI 
ha aprobado varias reformas aran-
celarias tendentes hacia el modelo 
de sustitución de importaciones. A 
pesar de estas medidas, la balanza 
por cuenta corriente ecuatoriana se 
ha deteriorado en 2008 por la caída 
de las remesas, la reducción del 
precio del crudo y la fuerte subida 
de las importaciones. El Banco 
Central de Ecuador ha estimado un 
déficit por cuenta corriente para 
2009 de unos USD 2.000 millones 
(aproximadamente 4% del PIB). 

El Gobierno consciente de las 
dificultades que atraviesa Ecuador 
para conseguir financiación exte-
rior, ha hecho público que el dre-
naje de reservas internacionales 
debido al déficit en la balanza de 
pagos supone un riesgo para la 
dolarización del país. Ante esta 
situación y dada la imposibili-   
dad de devaluar la moneda, el 
Gobierno aprobó a través del 
COMEXI, e l 22 de enero de 2009, 

una serie de medidas con el objeto 
de reducir las importaciones por 
valor de USD 1.459 millones.

Estas medidas fueron prece-
didas de un acuerdo con varias 
empresas y asociaciones repre-
sentativas del sector importador.

4.1 Aranceles y Regímenes 
económicos aduaneros
Las zonas francas están some-

tidas a la Ley 1 del 19 de febrero de 
1991, Registro Oficial 625 y re-
glamento nº 2710. De esta manera 
se define a la zona franca como el 
área, sujeta a regímenes de ca-
rácter especial en materia de co-
mercio exterior, régimen aduane-
ro, tributario, cambiario, finan-
ciero, de tratamiento de capitales y 
laboral, en los que los usuarios 
debidamente autorizados se dedi-
can a la producción o comercia-
lización de bienes para la expor-
tación o re-exportación, así como a 
la prestación de servicios vincu-
lados con el comercio internacio-
nal. La codificación de las zonas 
francas de Ecuador se encuentra 
publicada en el Registro Oficial 
562 de 11 de abril de 2005.

El draw-back tiene como fi-
nalidad permitir al sector expor-
tador que se acoja a este régimen 
aduanero especial obtener la de-
volución total o parcial de los 
impuestos efectivamente pagados 
en la importación de mercancías 
que se exporten en los siguientes 
casos: las sometidas en el país a un 
proceso de transformación; las in-
corporadas a la mercancía; y los 
envases o acondicionamientos. 

Son beneficiarias las personas 
naturales o jurídicas que exporten 
mercancías utilizando en el pro-
ceso de producción materias pri-
mas, insumos, envases o acondi-
cionamientos, sean estos importa-
dos directamente por el exporta-
dor, o adquiridos localmente a 
importadores  directos. 

Las exportaciones de los bienes 
que dan origen a la devolución de 
impuestos arancelarios, se consi-
derarán válidas siempre y cuando 
se encuentren dentro de un plazo 
no mayor a 180 días contados 
desde la fecha de embarque de las 
mercancías y hasta la fecha en que 
la CAE recibe la solicitud Draw-
Back transmitida por el Expor-
tador.

Para las importaciones, la devo-
lución de impuestos se sustentará 
en operaciones efectuadas con una 
antelación de hasta 12 meses, con-
tados desde la fecha de cancela-
ción registrada en la DAU de 
importación por el banco recauda-
dor y hasta la fecha en que la CAE 
recibe la solicitud Draw-Back 
transmitida por el exportador. 

4.2 Normas y requisitos técnicos
La formulación de las políticas 

relativas a la normalización, me-
trología, certificación y verifica-
ción corresponde al Consejo Na-
cional del Sistema Ecuatoriano de 
Metrología, Normalización, Acre-
ditación y Certificación, organis-
mo encargado de coordinar las 
actividades de las siguientes en-
tidades: el Instituto Ecuatoriano de 
Normalización (INEN), que es la 
entidad responsable de las activi-
dades de normalización; el Orga-
nismo Ecuatoriano de Acredi-
tación, entidad del Ministerio de 
Industrias y Competitividad 
(MIC) que realiza las actividades 
de acreditación y el organismo 
oficial de metrología, cuyas fun-
ciones las desempeña actualmente 
el INEN.

A todos los bienes y servicios, 
nacionales o extranjeros que se 
produzcan, importen o comercia-
licen en el país, se les aplicará las 
disposiciones de la Ley del Sis-
tema  Ecuatoriano  de  la  Calidad.

La lista de productos cuya im-
portación se encuentra sujeta al 
cumplimiento de normas y regla-
mentos se puede encontrar en la 
siguiente dirección:
http://www.inen.gov.ec/Web_sp/Bienes 
1526/Lista%20de%20Bienes%20R.O. 
dic.%2001%20No. %20478.pdf     

4.3 Regulación de cobros                   
y pagos al exterior
Los pagos al exterior en con-

cepto de importaciones están re-
gulados en la Ley de Régimen 
Monetario y Banco del Estado, en 
la Ley de Transformación Eco-
nómica del Ecuador, en la Co-
dificación de Regulaciones del 
Directorio del Banco Central del 
Ecuador y por la Ley de Equidad 
Tributaria, aprobada el 29 de di-
ciembre de 2007. En ella figuran 
algunas restricciones a la movili-
dad  de  capitales:

–  Impuesto a la Salida de Capita-
les (ISD): 1% del monto 
enviado. Están libres de este 
impuesto los pagos por 
importaciones, la repatriación 
de utilidades, los pagos de 
capital e intereses por 
concepto de créditos externos; 
y, los pagos de primas de 
compañías de reaseguros.

–  Imposibilidad de deducir          
del Impuesto a la Renta los 
intereses por préstamos del 
exterior cuando superen en 
300% el capital social de la 
empresa. Por otro lado, el 
pago de intereses de créditos 
externos estará sujeto a una 
retención del 5% en origen.

Cada vez son más usados los 
Incoterms, utilizándose en casi 
todas las operaciones el término 
FOB para las exportaciones y el 
CIF para las importaciones (el 
Banco Central del Ecuador obliga 
a declarar todas las importaciones 
en este Incoterm).

Otro punto que cada vez está 
siendo más utilizado es el de in-
cluir una cláusula de arbitraje en 
los contratos, incluso las Cámaras 
de Comercio de Quito, Guayaquil 
y Cuenca ya cuentan con tribu-
nales de arbitrajes para solucionar 
los posibles conflictos que puedan 
surgir.

5.   Información práctica 
5.1 Formalidades de entrada             

y salida
Las autoridades ecuatorianas 

otorgan a los extranjeros que de-
sean entrar en el país dos tipos de 
visado:

–  Visados de inmigrante: Tipos 
10-I (rentistas); 10-II y 10-III 
(Inversores, con un monto 
mínimo de inversión 
expresado en múltiplos del 
Salario Mínimo Vital); 10- IV 
(trabajadores con contrato 
indefinido); 10-V 
(profesionales); 10-VI 
(amparo).

–   Visados de no inmigrante: 
Tipos 12-I (diplomáticos);   
12-II (altos funcionarios 
extranjeros); 12-III (empleados 
diplomáticos); 12-IV 
(refugiados); 12-V 
(estudiantes); 12-VI (de 
trabajo); 12-VII (misioneros); 
12-VIII (intercambio cultural); 
12-IX (actos de comercio);  
12-X (transeúntes).

Todos los viajeros que aban-
donen el país por vía aérea desde 
los dos aeropuertos internaciona-
les del país deberán satisfacer un 
impuesto aeroportuario de aproxi-
madamente 40 dólares.

5.2 Vacaciones y días festivos
Los días festivos en Ecuador 

son los siguientes: 
1 de enero (año nuevo), fines de 

febrero  (carnaval),  jueves  y vier-
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Vestido tradicional ecuatoriano. Las mujeres de la zona cercana a la ciudad de Cuenca, 
Ecuador, llevan las faldas tejidas a mano, sarapes (chales) y sombreros de paja 
característicos del sur del altiplano.

La seguridad ciudadana, sobre 
todo en las grandes ciudades, está 
empeorando en los últimos años. 
Se recomienda no andar solo por la 
calle de noche, sobre todo en las 
zonas marginales de las ciudades y 
ser siempre precavido. No dejar 
bolsas y objetos personales ale-
jados y tener mucho cuidado en los 
transportes públicos con los 
carteristas.

5.6 Prensa.
Los principales periódicos del 

país: El Comercio, El Universo, 
Hoy, Expreso

6.   Direcciones útiles
6.1 Representaciones oficiales 

–  Embajada de la República        
de Cuba en la República        
del Ecuador                            

–  Embajador: Benigno Pérez 
Fernández                                                                                         
Dirección de la embajada:          
El Mercurio # 365 e/ La Razón 
y El Vengador
Tel.: (593) 2260-981 -    

     2456-936
Fax: (593) 2430-594

Sitio Web: 
http://embacu.cubaminrex.cu/Default.
aspx?alias=embacu.cubaminrex.cu/ 
ecuador
E-mail: embajada@embacuba.ec

–  Consejera Económica 
Comercial y de Cooperación: 
Amalia García Mariño                                                                                                            
E-mail: comercial@embacuba.ec 

–  Embajada de la República        
del Ecuador en la República 
de Cuba                            
Dirección: Ave. Quinta A        
No. 4407, entre 44 y 46, 
Miramar, C. Habana                                
Tel.: (537) 204 2034, 204 2820                                                                                
Fax: (537) 204 2868                                                                                                                
E-mail: embecuador@yahoo.com                                                                                                       

6.2 Principales organismos              
de la Administración Pública

–  Presidencia de la República
Dirección: C/ García Moreno 
1043 (Quito)
Tel.: (+5932) 268 40 00     
Fax: (+5932) 258 07 35

–   Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio            
e Integración
Dirección: C/ Carrión y  
Avenida 10 de agosto (Quito)
Tel.: (+5932) 299 32 79             
Fax: (+5932) 250 31 59

–  Ministerio de Industrias           
y Competitividad
Dirección: Avenida Eloy 
Alfaro y Amazonas (Quito)
Tel.: (+5932) 254 66 90

6.3 Organizaciones industriales     
y  comerciales

–   CORPEI
Dirección: Orellana y Miguel 
H. Alcívar. Edificio Centro 
Empresarial Las Cámaras, 
Torre de Oficinas, 2do piso, 
Guayaquil, Ecuador
Tel.: (00593-4) 681550
E-mail: cicogye@corpei.org.ec
Sitio Web: www.corpei.org

nes santo en abril, 1 de 
mayo (día del tra-
bajo), 24 de mayo 
(batalla de Pichin-
cha), 10 de agos-
to (independen-
cia de Ecua-
dor), 9 de oc-
tubre (inde-
pendencia de 
Guayaquil),  
2 de noviem-
bre (día de di-
funtos), 3 de no-
viembre (inde-
p e n d e n c i a  d e  
Cuenca), 6 de di-
ciembre (fundación 
de Quito) y el 25 
de diciembre (Navidad).

5.3 Horarios laborales
El horario de trabajo normal en 

el sector público es de 8:30 a 16:30, 
mientras en el sector privado este 
horario puede variar entre la 
jornada única (8:30-16:30) o doble 
jornada de 8:30-12:30 y de 14:30  
a 18:30.

5.4 Moneda
La única moneda de curso legal 

en Ecuador es el dólar estadouni-
dense, por lo que al no existir 
emisión de moneda local, el tipo de 
cambio está ligado directamente a 
las fluctuaciones euro/dólar.

5.5 Otros datos de interés
Las precauciones sanitarias que 

se deben tomar en el Ecuador, son 
las siguientes:

–  Vacuna contra la fiebre 
amarilla (sólo en el caso de 
que se vaya a la costa o a la 
amazonía), fiebre tifoidea, 
tétanos y hepatitis A y B.

–   Beber siempre agua 
embotellada. En el caso de 
viajar a la costa o la amazonía 
es recomendable tomar 
medicación contra la malaria.

Dirección: Av. Amazonas 4430 
y Villalengua, Edificio 
Amazonas 100, Piso 8, Quito, 
Ecuador
Tel: (593-2)2460606
Fax: (593-2) 2460605
E-mail: sicq@corpei.org.ec

–   COMEXI
Dirección: Av. Eloy Alfaro        
y Amazonas, Quito, Ecuador
Tel.: (00593-2) 2239258
E-mail: info@comexi.gov.ec 
Sitio Web: www.comexi.gov.ec

–  Banco Central de Ecuador
Dirección: Ave. Amazonas 
N34-451 y Av. Atahualpa, 
Quito, Ecuador
Tel.: (00593-2) 2255777 / 

2264529
Call Center (00593-2) 2246100
Sitio Web: www.bce.fin.ec 

6.4 Guía de direcciones locales    
de Internet de interés

–    www.presidencia.gov.ec 
      Presidencia de la República

–    www.bce.fin.ec 
Banco Central del Ecuador

–    www.mmrree.gov.ec 
    Ministerio de relaciones  

exteriores, comercio                   
e integración

–   www.corpae.com                                   
Corporación aduanera

–    www.mef.gov.ec                                
Ministerio de finanzas

–    www.inec.gov.ec                                  
Instituto nacional                        
de estadísticas y censo

–    www.conelec.gov.ec                                   

Consejo nacional                          
de electricidad

–   www.sri.gov.ec                                    
Servicio de rentas internas

–    www.supertel.gov.ec 
     Superintendencia                             

de telecomunicaciones

–    www.caf.com                                            
Corporación andina                     
de fomento

–   www.ftaa-alca.org/alca_s.asp  

Información sobre el ALCA

–   www.corpei.org                         
Corporación para la promoción 
de las exportaciones

–   www.cnf.fin.ec                         
Corporación financiera 
nacional

–   www.superban.gov.ec 

Superintendencia de bancos

–   www.supercia.gov.ec 

Superintendencia                       
de compañías

–   www.sica.gov.ec                     
Estadísticas agrícolas                  
y económicas

–    www.zofrac.com                                
Zona franca de Cuenca

–   www.metrozonaquito.com                      
Zona franca de Quito

–    www.zofree.com                                
Zona franca de Esmeraldas

–    www.zoframa.com                             
Zona Franca de Manabí

–    www.comunidadandina.org 

Comunidad andina                       
de naciones

–    www.eluniverso.com                          
Diario el Universo

–    www.elcomercio.com                            

Diario El Comercio

–    www.emande.com                              
Buscador de Internet 
ecuatoriano

–    www.bacan.com                            
Buscador de Internet 
ecuatoriano

–    www.quehacerquito.com.ec 
Selección de ocio en Quito

–    www.ecuadormedia.com   

Selección de eventos 
culturales y de ocio

–    www.interactive.net.ec                        
Portal con noticias, eventos, 
enlaces, etc

–    www.vivecuador.com                  
Información turística               
del Ecuador

7.  Calendario general                 
de ferias del país

–   Compu Vida Digítal: 
     Cuenca: Abril
–   Guayaquil: Julio
–   Quito: Octubre
–   Sema, Expotunning: Mayo
–   Feria Ecuador Turismo: Junio
–   Madecor: Junio
–   Agriflor: Septiembre.

Tomado de: 
http://www.iberglobal.com 

Actualizada a 22 de abril 2009

Mercado de especias en Quito Ecuador. 

República del Ecuador...
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Vestido tradicional ecuatoriano. Las mujeres de la zona cercana a la ciudad de Cuenca, 
Ecuador, llevan las faldas tejidas a mano, sarapes (chales) y sombreros de paja 
característicos del sur del altiplano.

La seguridad ciudadana, sobre 
todo en las grandes ciudades, está 
empeorando en los últimos años. 
Se recomienda no andar solo por la 
calle de noche, sobre todo en las 
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ser siempre precavido. No dejar 
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jados y tener mucho cuidado en los 
transportes públicos con los 
carteristas.

5.6 Prensa.
Los principales periódicos del 

país: El Comercio, El Universo, 
Hoy, Expreso

6.   Direcciones útiles
6.1 Representaciones oficiales 

–  Embajada de la República        
de Cuba en la República        
del Ecuador                            

–  Embajador: Benigno Pérez 
Fernández                                                                                         
Dirección de la embajada:          
El Mercurio # 365 e/ La Razón 
y El Vengador
Tel.: (593) 2260-981 -    

     2456-936
Fax: (593) 2430-594

Sitio Web: 
http://embacu.cubaminrex.cu/Default.
aspx?alias=embacu.cubaminrex.cu/ 
ecuador
E-mail: embajada@embacuba.ec

–  Consejera Económica 
Comercial y de Cooperación: 
Amalia García Mariño                                                                                                            
E-mail: comercial@embacuba.ec 

–  Embajada de la República        
del Ecuador en la República 
de Cuba                            
Dirección: Ave. Quinta A        
No. 4407, entre 44 y 46, 
Miramar, C. Habana                                
Tel.: (537) 204 2034, 204 2820                                                                                
Fax: (537) 204 2868                                                                                                                
E-mail: embecuador@yahoo.com                                                                                                       

6.2 Principales organismos              
de la Administración Pública

–  Presidencia de la República
Dirección: C/ García Moreno 
1043 (Quito)
Tel.: (+5932) 268 40 00     
Fax: (+5932) 258 07 35

–   Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio            
e Integración
Dirección: C/ Carrión y  
Avenida 10 de agosto (Quito)
Tel.: (+5932) 299 32 79             
Fax: (+5932) 250 31 59

–  Ministerio de Industrias           
y Competitividad
Dirección: Avenida Eloy 
Alfaro y Amazonas (Quito)
Tel.: (+5932) 254 66 90

6.3 Organizaciones industriales     
y  comerciales

–   CORPEI
Dirección: Orellana y Miguel 
H. Alcívar. Edificio Centro 
Empresarial Las Cámaras, 
Torre de Oficinas, 2do piso, 
Guayaquil, Ecuador
Tel.: (00593-4) 681550
E-mail: cicogye@corpei.org.ec
Sitio Web: www.corpei.org

nes santo en abril, 1 de 
mayo (día del tra-
bajo), 24 de mayo 
(batalla de Pichin-
cha), 10 de agos-
to (independen-
cia de Ecua-
dor), 9 de oc-
tubre (inde-
pendencia de 
Guayaquil),  
2 de noviem-
bre (día de di-
funtos), 3 de no-
viembre (inde-
p e n d e n c i a  d e  
Cuenca), 6 de di-
ciembre (fundación 
de Quito) y el 25 
de diciembre (Navidad).

5.3 Horarios laborales
El horario de trabajo normal en 

el sector público es de 8:30 a 16:30, 
mientras en el sector privado este 
horario puede variar entre la 
jornada única (8:30-16:30) o doble 
jornada de 8:30-12:30 y de 14:30  
a 18:30.

5.4 Moneda
La única moneda de curso legal 

en Ecuador es el dólar estadouni-
dense, por lo que al no existir 
emisión de moneda local, el tipo de 
cambio está ligado directamente a 
las fluctuaciones euro/dólar.

5.5 Otros datos de interés
Las precauciones sanitarias que 

se deben tomar en el Ecuador, son 
las siguientes:

–  Vacuna contra la fiebre 
amarilla (sólo en el caso de 
que se vaya a la costa o a la 
amazonía), fiebre tifoidea, 
tétanos y hepatitis A y B.

–   Beber siempre agua 
embotellada. En el caso de 
viajar a la costa o la amazonía 
es recomendable tomar 
medicación contra la malaria.

Dirección: Av. Amazonas 4430 
y Villalengua, Edificio 
Amazonas 100, Piso 8, Quito, 
Ecuador
Tel: (593-2)2460606
Fax: (593-2) 2460605
E-mail: sicq@corpei.org.ec

–   COMEXI
Dirección: Av. Eloy Alfaro        
y Amazonas, Quito, Ecuador
Tel.: (00593-2) 2239258
E-mail: info@comexi.gov.ec 
Sitio Web: www.comexi.gov.ec

–  Banco Central de Ecuador
Dirección: Ave. Amazonas 
N34-451 y Av. Atahualpa, 
Quito, Ecuador
Tel.: (00593-2) 2255777 / 

2264529
Call Center (00593-2) 2246100
Sitio Web: www.bce.fin.ec 

6.4 Guía de direcciones locales    
de Internet de interés

–    www.presidencia.gov.ec 
      Presidencia de la República

–    www.bce.fin.ec 
Banco Central del Ecuador

–    www.mmrree.gov.ec 
    Ministerio de relaciones  

exteriores, comercio                   
e integración

–   www.corpae.com                                   
Corporación aduanera

–    www.mef.gov.ec                                
Ministerio de finanzas

–    www.inec.gov.ec                                  
Instituto nacional                        
de estadísticas y censo

–    www.conelec.gov.ec                                   

Consejo nacional                          
de electricidad

–   www.sri.gov.ec                                    
Servicio de rentas internas

–    www.supertel.gov.ec 
     Superintendencia                             

de telecomunicaciones

–    www.caf.com                                            
Corporación andina                     
de fomento

–   www.ftaa-alca.org/alca_s.asp  

Información sobre el ALCA

–   www.corpei.org                         
Corporación para la promoción 
de las exportaciones

–   www.cnf.fin.ec                         
Corporación financiera 
nacional

–   www.superban.gov.ec 

Superintendencia de bancos

–   www.supercia.gov.ec 

Superintendencia                       
de compañías

–   www.sica.gov.ec                     
Estadísticas agrícolas                  
y económicas

–    www.zofrac.com                                
Zona franca de Cuenca

–   www.metrozonaquito.com                      
Zona franca de Quito

–    www.zofree.com                                
Zona franca de Esmeraldas

–    www.zoframa.com                             
Zona Franca de Manabí

–    www.comunidadandina.org 

Comunidad andina                       
de naciones

–    www.eluniverso.com                          
Diario el Universo

–    www.elcomercio.com                            

Diario El Comercio

–    www.emande.com                              
Buscador de Internet 
ecuatoriano

–    www.bacan.com                            
Buscador de Internet 
ecuatoriano

–    www.quehacerquito.com.ec 
Selección de ocio en Quito

–    www.ecuadormedia.com   

Selección de eventos 
culturales y de ocio

–    www.interactive.net.ec                        
Portal con noticias, eventos, 
enlaces, etc

–    www.vivecuador.com                  
Información turística               
del Ecuador

7.  Calendario general                 
de ferias del país

–   Compu Vida Digítal: 
     Cuenca: Abril
–   Guayaquil: Julio
–   Quito: Octubre
–   Sema, Expotunning: Mayo
–   Feria Ecuador Turismo: Junio
–   Madecor: Junio
–   Agriflor: Septiembre.

Tomado de: 
http://www.iberglobal.com 

Actualizada a 22 de abril 2009

Mercado de especias en Quito Ecuador. 

República del Ecuador...
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Estimado Empresario:
El Comité Organizador de la Feria        

Internacional de la Habana tiene el 
placer de invitarlo a participar en su edición 
número 27, que se celebrará del 2 al 7 de 
noviembre del presente año en el recinto 
ferial EXPOCUBA. 

FIHAV se ha consolidado como la cita 
expositiva de mayor interés para 
empresas y hombres de negocios en todo 
el mundo que de una forma u otra se 
relacionan comercialmente con Cuba. Así 
quedó demostrado durante la pasada 
edición que contó con la presencia de más 
de un millar de empresas de 54 naciones 
que ocuparon un área de 17,608 m ² netos 
de exposición. 

Esperamos que su próxima visita 
cumpla con sus expectativas de negocios. 
Cuente con nosotros para interesantes 
sesiones de trabajo e inolvidables mo-
mentos  de  estancia  en  Cuba. 

¡Nos vemos en noviembre!

Abraham Maciques Maciques
Presidente

   27 Feria 
Internacional  
de La Habana

Calendario 2010                         

de Ferias 
Internacionales 

Alimentarias

–  FHT BALI - FOOD,  
HOTEL & TOURISM BALI 
& RETAIL INDONESIA 
7ª edición - Exhibición 
Internacional de Alimentos, 
Bebidas y Suministros para    
la Industria del Turismo               
y la Hospitalidad
Bali – Indonesia, 11 al 13        
de Marzo de 2010 (Bienal)
www.fhtbali.com - 
www.feriasalimentarias.com/fht-
bali

–  WORLD FOOD 
UZBEKISTAN 
9ª edición - Feria Internacional 
de Alimentos, Bebidas, 
Equipamiento y Tecnología
Tashkent – Uzbekistán, 24 al 
26 de Marzo de 2010 (Anual)
www.worldfood.uz/en - 
www.feriasalimentarias.com/worldf
ood-uzbekistan

–  SALON INTERNACIONAL 
DEL CLUB DE 
GOURMETS 
24ª edición - Alimentos y 
bebidas de calidad, 
considerada como la primera 
de Europa del sector
Madrid – España, 12 al 15           
de Abril de 2010 (Anual)
www.gourmets.net - 
www.feriasalimentarias.com/salon
gourmets

–  INTERFOOD ST. 
PETERSBURG & ProdTech
13ª edición - Alimentos, 
bebidas, tecnologías, 
packaging y servicios
San Petersburgo – Rusia,       
20 al 22 de Abril de 2010 
(Anual)
www.primexpo.ru/interfood - 
www.feriasalimentarias.com/interf
ood-stpetersburg

–  FHA - Food & Hotel Asia
17ª edición - Feria 
Internacional de Alimentos, 
Bebidas, Catering, 
Equipamiento y Servicios.
Singapur – Singapur,                      
20 al 23 de Abril de 2010 
(Bienal)
www.foodnhotelasia.com - 
www.feriasalimentarias.com/fha

–  LONDON 
INTERNATIONAL           
WINE FAIR 
30ª edición - La feria anual 
profesional de Bebidas 
Alcohólicas más importante 
del mundo
Londres - Reino Unido,            
18 al 20 de Mayo de 2010 
(Anual)
www.londonwinefair.com - 
www.feriasalimentarias.com/londo
nwinefair

–  DISTIL 
3ª edición - La feria global 
dedicada exclusivamente al 
negocio de los espirituosos
Londres - Reino Unido, 18 al 
20 de Mayo de 2010 (Anual)
www.distil-london.com - 
www.feriasalimentarias.com/distil

–  WORLD FOOD 
AZERBAIJAN & Caspian 
Seafood y Agrihort
15ª edición - Exposición 
internacional de alimentos, 
bebidas, tecnología                   
y packaging
Baku – Azerbaiyán, 24 al 26 
de Mayo de 2010 (Anual)
www.worldfood.az/en - 
www.feriasalimentarias.com/world
food-azerbaijan

–  FHT - Food & Hotel 
Thailand 
17ª edición - Feria 
Internacional de Alimentos, 
Bebidas, Hotelería, Catering y 
Equipamiento
Bangkok - Tailandia - Predio: 
Royal Paragon Hall, 
Exhibition & Convention 
Center
01 - 04 Septiembre de 2010 
(Anual)
www.foodhotelthailand.com - 
www.feriasalimentarias.com/fht

–  WORLD FOOD MOSCOW 
18ª edición - Feria 
Internacional de Alimentos y 
Bebidas
Moscú – Rusia, 14 al 17 de 
Septiembre de 2010 (Anual)
www.worldfood-moscow.com/eng - 
www.feriasalimentarias.com/worldfood
-moscow

–  FHC CHINA -  Food & Hotel 
China
13ª edición - Feria 
Internacional profesional         
de Alimentos, Bebidas, Retail, 
Equipamiento, Insumos             
y Servicios para la Industria     
de la Hospitalidad
Shanghai – China,                         
17 al 19 de Noviembre               
de 2010  (Anual)
www.fhcchina.com - 
www.feriasalimentarias.com/fhc-
shanghai

–  FOODSIB & SIBPACK
18ª edición - Feria 
Internacional de Alimentos, 
Bebidas, Equipamiento                   
y Tecnologías para el 
procesamiento de Alimentos.
Novosibirsk – Rusia,                      
01 al 04 de Diciembre de 2010 
(Anual)
foodsib.sibfair.ru/eng - 
www.feriasalimentarias.com/foodsib

feriasalimentarias.com
FeriasAlimentarias.com Sagl -                 

Agente Oficial Exclusivo
www.feriasalimentarias.com - 
info@feriasalimentarias.com

Av. Forest 1438 -                                    
Buenos Aires - Argentina

T. 54 11 4555 0195 - F. 54 11 4554 7455



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

32 33 JULIO>SEPTIEMBRE 2009  JULIO>SEPTIEMBRE 2009 

FERIAS Y EXPOSICIONES COMPETITIVIDAD EMPRESARIALFERIAS Y EXPOSICIONES

Estimado Empresario:
El Comité Organizador de la Feria        

Internacional de la Habana tiene el 
placer de invitarlo a participar en su edición 
número 27, que se celebrará del 2 al 7 de 
noviembre del presente año en el recinto 
ferial EXPOCUBA. 

FIHAV se ha consolidado como la cita 
expositiva de mayor interés para 
empresas y hombres de negocios en todo 
el mundo que de una forma u otra se 
relacionan comercialmente con Cuba. Así 
quedó demostrado durante la pasada 
edición que contó con la presencia de más 
de un millar de empresas de 54 naciones 
que ocuparon un área de 17,608 m ² netos 
de exposición. 

Esperamos que su próxima visita 
cumpla con sus expectativas de negocios. 
Cuente con nosotros para interesantes 
sesiones de trabajo e inolvidables mo-
mentos  de  estancia  en  Cuba. 

¡Nos vemos en noviembre!

Abraham Maciques Maciques
Presidente

   27 Feria 
Internacional  
de La Habana

Calendario 2010                         

de Ferias 
Internacionales 

Alimentarias

–  FHT BALI - FOOD,  
HOTEL & TOURISM BALI 
& RETAIL INDONESIA 
7ª edición - Exhibición 
Internacional de Alimentos, 
Bebidas y Suministros para    
la Industria del Turismo               
y la Hospitalidad
Bali – Indonesia, 11 al 13        
de Marzo de 2010 (Bienal)
www.fhtbali.com - 
www.feriasalimentarias.com/fht-
bali

–  WORLD FOOD 
UZBEKISTAN 
9ª edición - Feria Internacional 
de Alimentos, Bebidas, 
Equipamiento y Tecnología
Tashkent – Uzbekistán, 24 al 
26 de Marzo de 2010 (Anual)
www.worldfood.uz/en - 
www.feriasalimentarias.com/worldf
ood-uzbekistan

–  SALON INTERNACIONAL 
DEL CLUB DE 
GOURMETS 
24ª edición - Alimentos y 
bebidas de calidad, 
considerada como la primera 
de Europa del sector
Madrid – España, 12 al 15           
de Abril de 2010 (Anual)
www.gourmets.net - 
www.feriasalimentarias.com/salon
gourmets

–  INTERFOOD ST. 
PETERSBURG & ProdTech
13ª edición - Alimentos, 
bebidas, tecnologías, 
packaging y servicios
San Petersburgo – Rusia,       
20 al 22 de Abril de 2010 
(Anual)
www.primexpo.ru/interfood - 
www.feriasalimentarias.com/interf
ood-stpetersburg

–  FHA - Food & Hotel Asia
17ª edición - Feria 
Internacional de Alimentos, 
Bebidas, Catering, 
Equipamiento y Servicios.
Singapur – Singapur,                      
20 al 23 de Abril de 2010 
(Bienal)
www.foodnhotelasia.com - 
www.feriasalimentarias.com/fha

–  LONDON 
INTERNATIONAL           
WINE FAIR 
30ª edición - La feria anual 
profesional de Bebidas 
Alcohólicas más importante 
del mundo
Londres - Reino Unido,            
18 al 20 de Mayo de 2010 
(Anual)
www.londonwinefair.com - 
www.feriasalimentarias.com/londo
nwinefair

–  DISTIL 
3ª edición - La feria global 
dedicada exclusivamente al 
negocio de los espirituosos
Londres - Reino Unido, 18 al 
20 de Mayo de 2010 (Anual)
www.distil-london.com - 
www.feriasalimentarias.com/distil

–  WORLD FOOD 
AZERBAIJAN & Caspian 
Seafood y Agrihort
15ª edición - Exposición 
internacional de alimentos, 
bebidas, tecnología                   
y packaging
Baku – Azerbaiyán, 24 al 26 
de Mayo de 2010 (Anual)
www.worldfood.az/en - 
www.feriasalimentarias.com/world
food-azerbaijan

–  FHT - Food & Hotel 
Thailand 
17ª edición - Feria 
Internacional de Alimentos, 
Bebidas, Hotelería, Catering y 
Equipamiento
Bangkok - Tailandia - Predio: 
Royal Paragon Hall, 
Exhibition & Convention 
Center
01 - 04 Septiembre de 2010 
(Anual)
www.foodhotelthailand.com - 
www.feriasalimentarias.com/fht

–  WORLD FOOD MOSCOW 
18ª edición - Feria 
Internacional de Alimentos y 
Bebidas
Moscú – Rusia, 14 al 17 de 
Septiembre de 2010 (Anual)
www.worldfood-moscow.com/eng - 
www.feriasalimentarias.com/worldfood
-moscow

–  FHC CHINA -  Food & Hotel 
China
13ª edición - Feria 
Internacional profesional         
de Alimentos, Bebidas, Retail, 
Equipamiento, Insumos             
y Servicios para la Industria     
de la Hospitalidad
Shanghai – China,                         
17 al 19 de Noviembre               
de 2010  (Anual)
www.fhcchina.com - 
www.feriasalimentarias.com/fhc-
shanghai

–  FOODSIB & SIBPACK
18ª edición - Feria 
Internacional de Alimentos, 
Bebidas, Equipamiento                   
y Tecnologías para el 
procesamiento de Alimentos.
Novosibirsk – Rusia,                      
01 al 04 de Diciembre de 2010 
(Anual)
foodsib.sibfair.ru/eng - 
www.feriasalimentarias.com/foodsib

feriasalimentarias.com
FeriasAlimentarias.com Sagl -                 

Agente Oficial Exclusivo
www.feriasalimentarias.com - 
info@feriasalimentarias.com

Av. Forest 1438 -                                    
Buenos Aires - Argentina

T. 54 11 4555 0195 - F. 54 11 4554 7455



3534  JULIO>SEPTIEMBRE 2009  JULIO>SEPTIEMBRE 2009 

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

Sitios útiles para la actividad comercial

..................................TERIN NET

SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

Por: Ana Liliam Ruíz Llerena 
ana.ruiz@mincex.cu

www.importers.ca/
Asociación de importadores y exportadores canadienses.
Idiomas: inglés, francés

http://www.agronet.gov.co/agronetweb/
Ministerio de Agricultura y  Desarrollo Rural de Colombia
Idioma: español

www.corpei.org/inicio.ks
Sitio de Ecuador Exporta, organización promotora           
del comercio de ese país latinoamericano.
Idioma: español

www.envapack.com
Revista on-line de empaque, envase y embalaje.
Idioma: español

http://www.aijn.org/
Asociación de la industria de jugos, néctares de frutas         
y vegetales de la Unión Europea (AIJN)
Idioma: inglés

www.traverso.cl/    
Traversa, empresa chilena comercializadora de jugos 
concentrados
Idioma: español

www.ifu-fruitjuice.com
Organización europea de productores de jugos de frutas
Idioma: inglés

http://www.cbi.eu/marketinfo
Información legislativa y no legislativa de la Unión Europea, 
relacionada con empaquetado, etiquetado y barreras         
no arancelarias en general.
Idioma: español

www.canadainternational.gc.ca
Información para el empresariado sobre el mercado 
canadiense
Idiomas: inglés, francés

www.fda.org   
Sitio de la Administración de Alimentos y Fármacos               
de los Estados Unidos
Idioma: inglés

www.valleyenzymes.com/sp_about.asp
Valley Research es una empresa norteamericana  
dedicada al suministro de enzimas en la industria 
alimenticia.
Idiomas: inglés y español

OPORTUNIDADES 
  DE NEGOCIOS

OPORTUNIDADES 
  DE NEGOCIOS

Demanda
de empresas extranjeras

SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

»Agroindustria 
Sal fina 
LLANPRO S.A  
Dirección: C. PANAMÁ 
Ciudad: PANAMÁ 
Provincia/Estado/Departamento:                    
C. PANAMA  
País: Panamá 
Contacto: José Llanes Chaviano   
Cargo: Director   
Telf: 535 289 4340   
E-Mail: llaneschaviano@yahoo.com 

» Pesca
Filetes de merluza
IDEAS DEL PACIFICO S.A 
Representaciones  
Dirección: Garzota  
Ciudad: Guayaquil  
Provincia/Estado/Departamento: Guayas  
País: Ecuador  
Contacto: Maritza Suárez M.   
Cargo: Gerente General   
Telf: 5934 2232045 5938 8091303   
E-Mail: ideasdelpacifico@gmail.com

» Procesamiento               
de alimentos

Perico congelado entero            
con cabeza 
IDEAS DEL PACIFICO S.A 
Representaciones  
Dirección: Garzota  
Ciudad: Guayaquil  
Provincia/Estado/Departamento: Guayas  
País: Ecuador  
Contacto: Maritza Suárez M.   
Cargo: Gerente General   
Telf: 5934 2232045 5938 8091303   
E-Mail: ideasdelpacifico@gmail.com

» Textil, vestimenta         
y accesorios

Pantalones para damas GABY  
Dirección: 9 de octubre y Colon  
Ciudad: Quito  
Provincia/Estado/Departamento:  
Pichincha  
País: Ecuador  
Contacto: Gabriela   
Cargo: Gerente   
Telf: 593 023201612   
E-Mail: gabys13123@hotmail.com 

» Tela no tejida           
en rollos 

   RED FREE distribuidora              
de ropa clínica  

Dirección: Villanelo 180, of. 506  
Ciudad: Viña del Mar  
Provincia/Estado/Departamento:  
Valparaíso  
País: Chile.  Contacto: Elizabeth Caro   
Cargo: Administradora   
Telf: 56 322473787   
Fax: 56 322473787   
E-Mail: redfree@vtr.net

» Otras oportunidades 
comerciales

Productos agroindustriales 
BENIMPORTA  
Dirección: Ave Mce Troillet 173  
Ciudad: Sion  
Provincia/Estado/Departamento: Valais  
País: Suiza  
Contacto:     
Cargo: Coordinador   
Telf: 0041 787957712   
Fax: 00593 99390881   
E-Mail: benimporta@gmail.com

Por: Xiomara Sánchez
       sic@mincex.cu 
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de empresas extranjeras

SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

»Agroindustria 
Sal fina 
LLANPRO S.A  
Dirección: C. PANAMÁ 
Ciudad: PANAMÁ 
Provincia/Estado/Departamento:                    
C. PANAMA  
País: Panamá 
Contacto: José Llanes Chaviano   
Cargo: Director   
Telf: 535 289 4340   
E-Mail: llaneschaviano@yahoo.com 

» Pesca
Filetes de merluza
IDEAS DEL PACIFICO S.A 
Representaciones  
Dirección: Garzota  
Ciudad: Guayaquil  
Provincia/Estado/Departamento: Guayas  
País: Ecuador  
Contacto: Maritza Suárez M.   
Cargo: Gerente General   
Telf: 5934 2232045 5938 8091303   
E-Mail: ideasdelpacifico@gmail.com

» Procesamiento               
de alimentos

Perico congelado entero            
con cabeza 
IDEAS DEL PACIFICO S.A 
Representaciones  
Dirección: Garzota  
Ciudad: Guayaquil  
Provincia/Estado/Departamento: Guayas  
País: Ecuador  
Contacto: Maritza Suárez M.   
Cargo: Gerente General   
Telf: 5934 2232045 5938 8091303   
E-Mail: ideasdelpacifico@gmail.com

» Textil, vestimenta         
y accesorios

Pantalones para damas GABY  
Dirección: 9 de octubre y Colon  
Ciudad: Quito  
Provincia/Estado/Departamento:  
Pichincha  
País: Ecuador  
Contacto: Gabriela   
Cargo: Gerente   
Telf: 593 023201612   
E-Mail: gabys13123@hotmail.com 

» Tela no tejida           
en rollos 

   RED FREE distribuidora              
de ropa clínica  

Dirección: Villanelo 180, of. 506  
Ciudad: Viña del Mar  
Provincia/Estado/Departamento:  
Valparaíso  
País: Chile.  Contacto: Elizabeth Caro   
Cargo: Administradora   
Telf: 56 322473787   
Fax: 56 322473787   
E-Mail: redfree@vtr.net

» Otras oportunidades 
comerciales

Productos agroindustriales 
BENIMPORTA  
Dirección: Ave Mce Troillet 173  
Ciudad: Sion  
Provincia/Estado/Departamento: Valais  
País: Suiza  
Contacto:     
Cargo: Coordinador   
Telf: 0041 787957712   
Fax: 00593 99390881   
E-Mail: benimporta@gmail.com

Por: Xiomara Sánchez
       sic@mincex.cu 



36 37 JULIO>SEPTIEMBRE 2009  JULIO>SEPTIEMBRE 2009 

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.

» Publicaciones 
seriadas

–   Actualidad económica
Los más recientes números de 

la revista Actualidad Económica 
que se encuentran en nuestro cen-
tro son los números 2655 del 1 al 7 
de mayo de 2009 hasta el 2663 del 
25 de junio al 2 de julio de este año, 
en los cuales aparecen artículos 
sobre información económica e 
internacional, finanzas, estrategias 
de marketing, oportunidades em-
presariales, informática, etc.

–  El Exportador 
No. 129. Abril 2009
Publicación que recoge infor-

mación sobre diferentes cuestio-
nes económicas en la que aparece 
un artículo acerca de las fuentes  
de financiación a las que pueden 
acudir las PYMEs para asegurar  
su supervivencia y su expansión; 
entrevistas a empresarios; presen-
tación de Canadá y Colombia con 
grandes oportunidades de inver-
sión; franquicias en Sudáfrica,  etc.

–  Boletín económico de ICE
No. 2963 del 16 al 30 de abril 
de 2009
Destacada publicación que, en-

tre otros, expone un artículo sobre 
los retos y las prioridades de la 
presidencia checa de la Unión Eu-
ropea en el área de política co-
mercial. 

–  Boletín económico de ICE
No. 2964 del 1 al 15 de mayo   
de 2009
Aparece un artículo en el que  

se analiza la compatibilidad de la 
Legislación Comercial Interna-
cional con la Regulación Medio-
ambiental basada en los Procesos y 
Métodos de Producción (PPM en 
sus siglas en ingles) debido a que 
esta supone un desafío para las re-
laciones comerciales internacio-
nales.

Ofrece un trabajo que repasa la 
agenda comercial acordada en la 
cumbre del G-20 celebrada en 
Londres el pasado 2 de abril, y el 
significado de los avances de la 
declaración final.

SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
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COMPETITIVIDAD EMPRESARIALSERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIALSERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

         I Pleno          
       del Archivo 
Central Mincex

E

–   Cursos de preparación en 
materia de archivo a todo    
el personal del Organismo.

–  Proceso de Transferencia
   Se comenzó este proceso en el 

2004 lo que requirió de todo un 
procedimiento de ordenación, 
clasificación y restauración de 
los documentos.  

–   Gestión Documental 
Electrónica

   En este aspecto se orientó ob-
servar la longevidad, legalidad  
y cambio cultural en los so-
portes electrónicos y Sistemas, 
principalmente para la con-
servación  de  la  información. 

   Asimismo se insistió en la im-    
portancia de llevar equili-
bradamente tanto el Sistema 
Electrónico-Documental como 
el  Sistema  Archivístico. 

–   Difusión
    Desde el año 2005 comenzamos 

con la elaboración de Boletines 
electrónicos mensuales, artícu-
los para la revista Mercado e 
informaciones para el sitio Web 
del CEPEC, así como plegables 
y marcadores.

–   Servicios
  A partir del año 2005 se co-

menzaron a brindar los siguien-
tes  servicios  en  el  Archivo:

»  Consulta, préstamo                   
y reproducción                          
de documentos.

Como resultados importantes 
del trabajo se observó la capa-
citación brindada, la organización 
de los Archivos de Gestión en las 
dependencias del Organismo y el 
resultado práctico del trabajo del 
Archivo Central mediante la uti-
lización de nuestro fondo para tra-
bajos de investigación y de carác-
ter histórico. Por ejemplo:

    l Archivo Central del Mincex 
realizó su I Pleno dedicado a los    
5 años de constituido. El mismo se 
celebró el día 12 de marzo del pre-
sente año, dándosele comienzo 
con una exposición fotográfica 
donde se recogían las fases tran-
sitadas por el Archivo en la apli-
cación del sistema archivístico.

Como invitados a este Pleno 
contamos con la presencia de       
los siguientes compañeros:

–   Ing. Carolina Prieto,  
Directora del CEPEC

–   Lic. Lietsa Peña, Jefa del 
Departamento de Información 
Comercial del CEPEC

–   Lic. Olga Pedierro, 
Especialista del Archivo 
Nacional de Cuba.

-   Lic. Elvira Condelle, 
Especialista del Archivo 
Nacional de Cuba

-   Dra. Mayra Mena Mújica, 
Profesora de la Facultad             
de Comunicación de                
la Universidad de la Habana

     Se analizaron varios aspectos 
del Sistema tales como:

–   Archivos de Gestión

–   Asesoramiento, organización 
y control.

–   Capacitación

–  Investigación de mercado             
de café, azúcar, textil, níquel    
y otros.

–   Antecedentes de                        
las Relaciones Bilaterales      
con diferentes países.

–  Informaciones Estadísticas        
del Comercio Exterior.

–  Exposición fotográfica del Co-
mandante en Jefe Fidel Castro 
en el Mincex por el 50 Ani-
versario  de  la Revolución.

  Nuestras acciones inmediatas 
están encaminadas a consolidar    
y perfeccionar la organización   
del Sistema de Archivo en todas 
las dependencias del Organismo, 
siempre teniendo en cuenta nues-
tro objetivo fundamental: “prote-
ger el pasado y conservar el pre-
sente para habilitar el futuro.”

Por: Eneida García García
       eneidag@mincex.cu 

Publicaciones recibidas...

–  Boletín económico de ICE
No. 2965 del 16 al 31             
de mayo de 2009.
Contiene un artículo sobre las 

políticas económicas aplicadas 
que permiten apreciar hacia dónde 
se dirige la situación actual.

–  Boletín económico de ICE
No. 2966 del 1 al 15 de junio 
de 2009
En esta publicación aparece un 

trabajo que analiza la previsible 
evolución del mercado del petró-
leo a corto plazo.

–  Excelencias Turísticas   
del Caribe & Las América
No. 84 / 2009
Difunde los valores culturales, 

naturales e históricos del Caribe y 
Latinoamérica.

Este número ofrece los destinos 
turísticos de Costa Rica, informa-
ción general de ese país, sitios de 
gran belleza escénica, turismo, etc.

Aparecen trabajos relacionados 
con Honduras, Panamá y Cuba.

–  Muy interesante 
No. 337. Junio 2009
Ofrece temas variados como 

tecnología, medio ambiente, cien-
cia, medicina, historia, política, 
religión, publicidad y un informe 
especial sobre energía.

       Por: Lic. María Elena Pita
       Especialista SIC/ CEPEC
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Obligación contractual 
(Commitment, undertaking): Compromiso 

que adquiere una persona (física o jurídica) 
frente a otro sujeto de realizar o cumplir de-
terminadas prestaciones en virtud de lo pacta-
do por ambas partes en un contrato. En el 
contrato de compraventa mercantil internacio-
nal se produce una relación bilateral entre el 
importador y el exportador porque de él nacen 
obligaciones  y  derechos  mutuos. 

Obstáculos técnicos al comercio 
(Technical barriers): Medidas restrictivas a la 
comercialización de las mercancías a escala 
internacional impuestas por un país mediante la 
implantación de normas y reglamentaciones 
técnicas diversas que definen las caracterís-
ticas de un producto o los procesos y métodos 
de su fabricación o producción, lo que obliga a 
tener que adaptarlos a tales exigencias para 
que se permita su importación. Se trata de ba-
rreras técnicas a la libre circulación de mer-
cancías entre países derivadas de la hetero-
génea normativa reguladora y, en consecuencia, 
de la dificultad que su observancia y cumpli-
mento entrañan para los exportadores. Dentro 
del marco de la Organización Mundial del Co-
mercio existe el Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio (TBT) y el Acuerdo sobre 
Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosani-
tarias (SPS), que regulan la armonización y 
transparencia de esta materia en el ámbito 
internacional.  

Opción (Option): Contrato que propor-
ciona a su titular, mediante el pago de una prima, 
el derecho (pero no la obligación) a comprar o 
vender una activo, divisa o mercancía, a un 
precio fijado de antemano y en una fecha 
determinada. Mercado de opciones. Existen 
dos clases de opciones: opción de compra y 
opción de venta, expresiones que hacen re-
ferencia al activo financiero al que se asocia 
dicha opción. Ésta como cualquier otro título-
valor, tiene un vendedor o emisor y un com-
prador o poseedor de la misma. Las opciones 
sirven como instrumento de cobertura de 
riesgos,  ya  que  limitan  los  mismos  al  precio 

pagado (precio de ejercicio), pero mantienen 
abiertas, simultáneamente, las posibilidades de 
ganancia. La incertidumbre de los mercados y la 
volatilidad de algunas variables financieras han 
contribuid al enorme éxito que ha supuesto la 
negociación de estos títulos. 

Operaciones de cobertura 
(Hedging transactions): En la parcela 

aseguradora, denominación que reciben las 
transacciones realizadas por una entidad con la 
intención de eliminar o reducir sustancialmente 
los riesgos de otra anterior, de manera que se 
compensen los que puedan derivarse de ambas 
operaciones. Pueden referirse a los cambios de 
divisas, a los tipos de interés, a los mercados de 
futuros, de opciones, etc., pero, en todos los 
supuestos, lo que se pretende con la con-
tratación de una operación de cobertura de 
signo contrario es reducir el riesgo que implica 
mantener una posición en cualquier clase de 
activo. 

Operador de transporte multimodal 
(Multimodal transport operator) OTM. Com-
pañía naviera o transitaria que se dedica al 
transporte multimodal y que se encarga de 
emitir un único documento de transporte re-
ferido a la mercancía transportada, pero que 
puede no ser la propietaria de los medios de 
transporte empleados. El operador responde a 
título principal ante el cargador de sus actos, de 
la buena ejecución del transporte o de cualquier 
pérdida o deterioro que se produzca; si el 
transportista que organiza la expedición solo 
asume la responsabilidad por la parte del 
trayecto que realiza directamente, emitirá un 
conocimiento de embarque intermodal (no 
multimodal) y el transporte recibe, en este 
supuesto, la denominación de segmentado.     

Operador logístico integral 
(Integral logistic operator): OLI. Agente que 

se encarga de realizar la totalidad de las 
operaciones de logística, de modo que sirve de 
enlace entre el proveedor/exportador y el 
comprador / importador.  Por  tanto, en el  OLI se 

funden los servicios de preparación de cargas, 
embalaje, facturación, transporte, tránsito, 
fletes, sistemas de información y entrega al 
cliente, entre otros aspectos de logística global. 

Orden de entrega 
(Delivery order): Recibo emitido por el titular 

de un conocimiento de embarque que permite a 
sus poseedores exigir al capitán del buque la 
entrega de parte o de la totalidad de la mer-
cancía amparada en dicho título. Es endosable 
o transmisible, según se haya estipulado. Suele 
utilizarse cuando la premura de tiempo no 
permite que el conocimiento de embarque 
llegue al puerto de descarga antes o mientras 
se efectúa la misma o cuando la propiedad de la 
mercancía se divide entre un gran número de 
partes, lo que impide el endoso de dicho 
documento.    

Origen de las mercancías
(Merchandises origin): Como principio 

general se considera país de origen de una 
mercancía aquel en que haya sido recolectada, 
extraída del suelo, producida o fabricada. Las 
mercancías extraídas del mar por buques se 
considerarán originarias del país en que están 
abanderados aquéllos. La misma conside-
ración tendrán los productos resultantes de la 
manipulación de dichas mercancías realizada a 
bordo de los buques que las hayan extraído del 
mar. Cuando una mercancía haya sufrido 
transformaciones o manipulaciones en distintos 
países (…) puede decirse que se considerará 
originaria de aquel país en el que de la 
incorporación de trabajos o materiales a la 
misma se derive un cambio de partida aran-
celaria o un aumento de su valor en de-
terminados  porcentajes.   

Tomado de: 
Diccionario de Comercio Internacional. 

Lázaro Hernández Muñoz. 
ICEX, 2002

Calle 23, No.55, 8vo piso, Vedado, Ciudad de La Habana, Cuba
Tel: 838 0589 al 93, 838 0596 y 838 0597

Fax: 833 3587.   E-mail: cubaexport@cexport.mincex.cu 
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pagado (precio de ejercicio), pero mantienen 
abiertas, simultáneamente, las posibilidades de 
ganancia. La incertidumbre de los mercados y la 
volatilidad de algunas variables financieras han 
contribuid al enorme éxito que ha supuesto la 
negociación de estos títulos. 

Operaciones de cobertura 
(Hedging transactions): En la parcela 

aseguradora, denominación que reciben las 
transacciones realizadas por una entidad con la 
intención de eliminar o reducir sustancialmente 
los riesgos de otra anterior, de manera que se 
compensen los que puedan derivarse de ambas 
operaciones. Pueden referirse a los cambios de 
divisas, a los tipos de interés, a los mercados de 
futuros, de opciones, etc., pero, en todos los 
supuestos, lo que se pretende con la con-
tratación de una operación de cobertura de 
signo contrario es reducir el riesgo que implica 
mantener una posición en cualquier clase de 
activo. 

Operador de transporte multimodal 
(Multimodal transport operator) OTM. Com-
pañía naviera o transitaria que se dedica al 
transporte multimodal y que se encarga de 
emitir un único documento de transporte re-
ferido a la mercancía transportada, pero que 
puede no ser la propietaria de los medios de 
transporte empleados. El operador responde a 
título principal ante el cargador de sus actos, de 
la buena ejecución del transporte o de cualquier 
pérdida o deterioro que se produzca; si el 
transportista que organiza la expedición solo 
asume la responsabilidad por la parte del 
trayecto que realiza directamente, emitirá un 
conocimiento de embarque intermodal (no 
multimodal) y el transporte recibe, en este 
supuesto, la denominación de segmentado.     

Operador logístico integral 
(Integral logistic operator): OLI. Agente que 

se encarga de realizar la totalidad de las 
operaciones de logística, de modo que sirve de 
enlace entre el proveedor/exportador y el 
comprador / importador.  Por  tanto, en el  OLI se 

funden los servicios de preparación de cargas, 
embalaje, facturación, transporte, tránsito, 
fletes, sistemas de información y entrega al 
cliente, entre otros aspectos de logística global. 

Orden de entrega 
(Delivery order): Recibo emitido por el titular 

de un conocimiento de embarque que permite a 
sus poseedores exigir al capitán del buque la 
entrega de parte o de la totalidad de la mer-
cancía amparada en dicho título. Es endosable 
o transmisible, según se haya estipulado. Suele 
utilizarse cuando la premura de tiempo no 
permite que el conocimiento de embarque 
llegue al puerto de descarga antes o mientras 
se efectúa la misma o cuando la propiedad de la 
mercancía se divide entre un gran número de 
partes, lo que impide el endoso de dicho 
documento.    

Origen de las mercancías
(Merchandises origin): Como principio 

general se considera país de origen de una 
mercancía aquel en que haya sido recolectada, 
extraída del suelo, producida o fabricada. Las 
mercancías extraídas del mar por buques se 
considerarán originarias del país en que están 
abanderados aquéllos. La misma conside-
ración tendrán los productos resultantes de la 
manipulación de dichas mercancías realizada a 
bordo de los buques que las hayan extraído del 
mar. Cuando una mercancía haya sufrido 
transformaciones o manipulaciones en distintos 
países (…) puede decirse que se considerará 
originaria de aquel país en el que de la 
incorporación de trabajos o materiales a la 
misma se derive un cambio de partida aran-
celaria o un aumento de su valor en de-
terminados  porcentajes.   

Tomado de: 
Diccionario de Comercio Internacional. 
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