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SEGMENTO ESPECIAL SEGMENTO ESPECIAL

E

Acerca del desempeño del CEPEC 
       durante sus 15 años

 n el decimoquinto aniversario 
de la creación del CEPEC hemos 
querido ahondar en el trabajo del 
centro desde sus inicios así como 
en sus mayores resultados y de-
safíos. En esta ocasión nos acer-
camos a la Lic. Olena Navas Pérez, 
quien fuera su directora durante 10 
años, en el periodo de 1998 hasta  
el 2008. A través de sus palabras 
nos llega un poco de la historia y   
el  quehacer  del  CEPEC.  

 ¿Cómo y por qué surgió         
el CEPEC?
El CEPEC surge como apoyo a 

la necesidad de fomentar y de-
sarrollar las exportaciones cuba-
nas. Emerge a partir de la fusión 
del Instituto de Coyuntura y la 
Dirección de Promoción de Ex-
portaciones, ambos del MINCEX, 
en un momento en que la tenden-
cia en el mundo era el estable-
cimiento de este tipo de institucio-
nes, en su mayoría de carácter 
gubernamental, como herramienta 
de los gobiernos para la promoción 
de sus exportaciones.

Es así que actualmente existe   
la red mundial de Organizaciones 
Promotoras del Comercio (OPC), 
y a su vez se han formado redes   
regionales con el fin de intercam-
biar experiencias y realizar acti-
vidades conjuntas que apoyen a 
sus respectivos empresarios na-
cionales en el desarrollo de las 
exportaciones, así como en la in-
ternacionalización de sus em-
presas. 

....................... ¿ Qué papel han jugado en 
el desarrollo del CEPEC 
las relaciones con otros 
centros homólogos?
Desde su fundación el CEPEC 

ha establecido estrechos vínculos 
con centros homólogos tanto de 
carácter nacional de diversos paí-
ses como Proexport de Colombia, 
Prochile, ICEX de España y Jetro 
de Japón, por sólo mencionar al-
gunos, de carácter regional (Red 
Iberoamericana de Organiza-
ciones Promotoras del Comercio y 
CEDA), así como internacional 
con el Centro de Comercio 
Internacional (CCI).

En ese contexto ha participa-  
do en diferentes eventos como     
la primera reunión mundial de 
Organizaciones Promotoras del 
Comercio realizada en Colombia 
con el auspicio de Proexport y el 
Centro de Comercio Internacional, 
y además en las reuniones su-
cesivas. Participó también en la 
constitución de la Red Iberoa-
mericana de Organizaciones de 
Promoción del Comercio conce-
bida en Santiago de Chile en 1998, 
y cuya primera reunión se realiza 
en  Madrid  en  1999.

A partir de ese momento se 
estrechan más los vínculos entre  
el CEPEC y el resto de las ins-
tituciones de los países iberoa-
mericanos, lo que permitió el 
intercambio de experiencias en 
diversos temas relacionados con la 
gestión de las exportaciones y el 
apoyo recíproco a misiones em-
presariales organizadas por nues-
tras instituciones o de forma in-
dividual.

También en el contexto regional 
hemos participado en las reu-
niones de la Asociación de Estados 
del Caribe (AEC), en programas 
de desarrollo de productos para la 
exportación de países en desa-
rrollo llevados a cabo por ins-
tituciones gubernamentales y no 
gubernamentales de Canadá, 
Europa y Asia; así como en pro-
yectos con el CCI, UNCTAD-
OMC que han repercutido no sólo 
en la identificación de oportuni-
dades de mercado, sino también en 
el adiestramiento y capacitación 
de los empresarios cubanos y per-
sonal del CEPEC en técnicas co-
merciales, particularidades de ac-
ceso a los mercados y acondicio-
namiento de la oferta exportable 
acorde a las exigencias interna-
cionales.  

En el contexto interno han sido 
de suma importancia los vínculos 
del CEPEC con instituciones aca-
démicas y de investigación como 
el Instituto del Comercio Exterior 
y la Inversión Extranjera, la Fa-
cultad de Economía de la Uni-
versidad de la Habana, el Centro 
de Estudio de la Economía Cu-
bana, el Instituto Nacional de In-
vestigaciones Económicas y otras 
entidades como la Cámara de 
Comercio y la Asociación Nacio-
nal de Economistas de Cuba 
(ANEC).

¿ Cuáles a su juicio             
son los principales 
obstáculos que ha tenido 
que enfrentar el centro,  
y cuáles sus principales 
logros?
El CEPEC se ha tenido que 

sobreponer a diversas dificultades 
en su trayectoria.

A partir de la limitación pre-
supuestaria  se  dificultó  la  compra 

de publicaciones e informaciones 
que no pueden adquirirse gratui-
tamente, así como la realización  
de estudios de mercado en el te-
rreno. Otra limitación fue la sa-   
lida de los principales especialistas 
en investigación de mercados   
procedentes del antiguo Institu-   
to de Coyuntura (predecesor del 
CEPEC), sin la formación de 
nuevos, durante un periodo en que 
la actividad investigativa de los 
mercados externos no pudo ser 
sostenida y no era considerada 
como uno de los objetivos de 
trabajo del CEPEC. Por otra parte 
el bloqueo también ha impactado 
al CEPEC, al no poder acceder a 
diferentes programas de apoyo a 
las exportaciones y de capaci-
tación que brindan instituciones 
norteamericanas u otras regiona-
les como el Banco Interamericano 
de Desarrollo a los centros de 
promoción de nuestra región.

Entre los logros que ha tenido  
el CEPEC, además de los men-
cionados en párrafos anteriores,  
ha estado el reconocimiento reci-
bido de los empresarios naciona-
les por la ayuda que les ha brin-
dado nuestra institución y el reco-
nocimiento internacional entre la 
familia de organizaciones promo-
toras del comercio. Más espe-
cíficamente podemos mencionar 
la publicación en Cuba de los 
primeros manuales dirigidos es-
pecialmente a los exportadores, 
algunos con autoría propia y otros 
co-editados con el Centro de Co-
mercio Internacional, los diversos 
talleres y programas llevados a 
cabo para el fomento de las ex-
portaciones de determinados gru-
pos de productos hacia mercados 
extranjeros seleccionados, una 
mayor identificación con los pro-
ductores nacionales, la realización 
de  estudios  de  la  posible  oferta 

exportable en todas las provincias 
y la identificación de los prin-
cipales problemas que obsta-
culizaban su producción para la 
exportación. 

Por último, y no menos im-
portante está la sistemática pu-
blicación y actualización de do-
cumentos como el Directorio de 
Exportadores de Cuba,  la  Guía de 
la Oferta Exportable Cubana, la 
revista Mercado y la publicación 
del primer Directorio de Expor-
tadores de Servicios a mediados de 
esta década, el que luego se man-
tendría en formato digital incor-
porado al de bienes tanto en CD 
como en el sitio web del CEPEC.

     

Por: MSc. Haydee León Castillo
       Especialista Principal                            

del Grupo Promoción, Comunicación              
e Imagen, CEPEC

       Directora de la revista Mercado 
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Comercio de servicios. 

1. ¿Qué estipulaciones 
deben especificarse        
en mi contrato para 
garantizar que se me 
pagará?
La mejor forma de garantizar 

que se le pagará por los servicios 
prestados consiste en establecer 
una buena relación de trabajo con 
sus clientes y ofrecer servicios de 
calidad. Debe asegurarse de que 
sus clientes disfrutan de una só-   
lida posición financiera, una 
reputación intachable y acceso a 
los medios necesarios para efec-
tuar los pagos pertinentes a su fa-
vor.  Tendrá  que  procurarse  cierta 

protección jurídica en forma de un 
contrato por escrito, que deberá ser 
formalizado por personas con las 
facultades necesarias para vin-
cular a las partes a dicho instru-
mento legal. Si el contrato se ha 
redactado en un país distinto al 
suyo, ocúpese de que sea revisado 
por letrados competentes, tanto en 
su país como en el de la entidad 
con la que trate.

A continuación se indican al-
gunos de los aspectos que deben 
especificarse en un contrato.

Para evitar conflictos 
respecto a los requisitos 
previstos en el contrato:

-   Una descripción precisa del 
servicio que debe prestarse.

-   Periodo o la fecha previstos 
para la culminación y la 
prestación del servicio.

-   La asignación de responsabili-
dad respecto al cumplimiento 
de las normas aplicables en el 
mercado de exportación.

-   Disposiciones sobre fuerza 
mayor.

-   Exclusión de las condiciones 
impuestas por la legislación 
que las partes no deseen 
aplicar.

-   Relación de todas las demás 
cuestiones acordadas por las 
partes.

Para facilitar el pago:
-   El importe que deberá abonar-

se, incluida una declaración 
acerca de la responsabilidad 
respecto al pago de los 
impuestos aplicables.

-   La divisa en la que se 
efectuará el pago.

-   El método de pago.
-   La fecha de vencimiento           

del pago.
-   Los intereses que deberán 

abonarse en caso de demora en 
el pago.

Financiación y cobro

Para afrontar los conflictos 
relacionados con el pago         
u otros aspectos:

-   Legislación aplicable en caso 
de conflicto.

-   Disposición que rija el recurso 
al arbitraje si las partes desean 
contemplar esta opción, lo que 
ocurre con frecuencia.

2. ¿En qué condiciones      
de pago debo insistir?
Los exportadores de servicios 

suelen ofrecer a sus clientes una 
cuenta abierta, lo que supone que 
efectúan su prestación antes de 
recibir pago alguno. Esta forma de 
hacer negocio es viable si el 
comprador tiene una posición 
consolidada, cuenta con un his-
torial de pago prolongado y po-
sitivo y su solvencia crediticia ha 
sido oportunamente comprobada. 
Algunas de las grandes empresas 
internacionales sólo efectúan 
compras de acuerdo con un sis-
tema de cuenta abierta. Debido al 
elevado nivel de riesgo asociado a 
este tipo de régimen, todas las 
condiciones de pago deberán ser 
comprendidas y convenidas por 
las dos partes antes de la firma del 
contrato. Conviene estipular en 
éste el número de días de que se 
dispondrá, desde una determinada 
fecha, para efectuar  cada  pago.

El método de abono que ofrece 
al exportador el menor nivel de 
riesgo es el pago en efectivo por 
adelantado. En este caso, el com-
prador paga por el servicio re-
cibido antes de que se le preste. Por 
desgracia, este régimen no es ha-
bitual en los tratos con socios 
comerciales no contrastados. En 
ocasiones, el cliente conviene en 
efectuar un pago parcial al pro-
veedor de servicios a la firma del 
contrato.  Puede  que  desee  nego-

ciar el establecimiento de pagos 
parciales como medio de prote-
gerse de impagos o de moras pro-
longadas. Son habituales dos for-
mas de pago parcial que se citan a  
continuación:

Un pago de movilización         
al comienzo de un contrato 
de gran cuantía. 
Este tipo de pago suele utili-

zarse con objeto de facilitar a los 
exportadores de servicios el ca-
pital que necesitan para adquirir 
los equipos y los materiales que 
exige el inicio de su actividad. 
Algunos clientes vinculan los pa-
gos de movilización a determi-
nadas cuestiones al comienzo del 
proyecto; por ejemplo, al mo-
mento en el que el contratista haya 
preparado un calendario de trabajo 
adecuado.

Pagos por hitos o por el 
progreso de los trabajos, 
efectuados en función                
de los costos en los que              
se incurre a medida que 
avanzan los trabajos (y no a 
la culminación de parte de la 
prestación).
En algunos proyectos, el ex-

portador debe disponer de un sis-
tema contable o de facturación que 
le permita segregar los costos 
abonados de los costos deven-
gados que pueden dar derecho a la 
recepción  de  estos  pagos.

3. ¿Qué trámites debo 
efectuar para obtener 
una transferencia 
electrónica o un depósito 
directo?
Las formas más rápidas de co-

brar consisten en el pago en efec-
tivo y la transferencia electrónica a 
su propio banco. En el segundo 
caso, su cliente necesitará los da-
tos  de  su  banco  para  efectuar  la

transacción, así como el número  
de su cuenta bancaria. Usted 
deberá obtener tales datos de su 
banco; en ocasiones, el pago de-
berá realizarse a través de un 
banco corresponsal. Puede que 
cada una de las entidades finan-
cieras que formen parte de la 
cadena de pago imponga un 
determinado cargo, y es posible 
que desee incorporar estos  impor-
tes  en  sus  precios.

Necesitará facilitar a sus clien-
tes extranjeros la información si-
guiente:

–  El nombre de su banco.

–  El número de tránsito de              
la sucursal bancaria, incluido           
el código de la institución.

–  Su número de cuenta bancaria.

–  La dirección completa de            
su banco (incluidos la ciudad               
y el país).

–  El número de teléfono                         
de su banco.

Es posible que su cliente le 
ofrezca la opción de pagar me-
diante depósito directo. Esta va-
riante resulta útil si va a recibir 
pagos múltiples o periódicos de su 
cliente. En general, para efectuar 
un cobro mediante esta vía, ne-
cesitará cumplimentar un formu-
lario normalizado en virtud del 
cuál se autoriza al cliente a efec-
tuar pagos directos en una o varias 
de sus cuentas bancarias. La in-
formación que deberá facilitar 
coincide con la del caso de las 
transferencias electrónicas. El pa-
go a su favor suele quedar a su 
disposición en la fecha prevista en 
el  calendario  de  plazos.

La mayoría de las empresas u 
organizaciones emiten un res-
guardo de pago. En éste se con-
signa el importe depositado en su 
cuenta  y  la  cantidad   que   se   ha 
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Comercio de servicios. 

1. ¿Qué estipulaciones 
deben especificarse        
en mi contrato para 
garantizar que se me 
pagará?
La mejor forma de garantizar 

que se le pagará por los servicios 
prestados consiste en establecer 
una buena relación de trabajo con 
sus clientes y ofrecer servicios de 
calidad. Debe asegurarse de que 
sus clientes disfrutan de una só-   
lida posición financiera, una 
reputación intachable y acceso a 
los medios necesarios para efec-
tuar los pagos pertinentes a su fa-
vor.  Tendrá  que  procurarse  cierta 

protección jurídica en forma de un 
contrato por escrito, que deberá ser 
formalizado por personas con las 
facultades necesarias para vin-
cular a las partes a dicho instru-
mento legal. Si el contrato se ha 
redactado en un país distinto al 
suyo, ocúpese de que sea revisado 
por letrados competentes, tanto en 
su país como en el de la entidad 
con la que trate.

A continuación se indican al-
gunos de los aspectos que deben 
especificarse en un contrato.

Para evitar conflictos 
respecto a los requisitos 
previstos en el contrato:

-   Una descripción precisa del 
servicio que debe prestarse.

-   Periodo o la fecha previstos 
para la culminación y la 
prestación del servicio.

-   La asignación de responsabili-
dad respecto al cumplimiento 
de las normas aplicables en el 
mercado de exportación.

-   Disposiciones sobre fuerza 
mayor.

-   Exclusión de las condiciones 
impuestas por la legislación 
que las partes no deseen 
aplicar.

-   Relación de todas las demás 
cuestiones acordadas por las 
partes.

Para facilitar el pago:
-   El importe que deberá abonar-

se, incluida una declaración 
acerca de la responsabilidad 
respecto al pago de los 
impuestos aplicables.

-   La divisa en la que se 
efectuará el pago.

-   El método de pago.
-   La fecha de vencimiento           

del pago.
-   Los intereses que deberán 

abonarse en caso de demora en 
el pago.

Financiación y cobro

Para afrontar los conflictos 
relacionados con el pago         
u otros aspectos:

-   Legislación aplicable en caso 
de conflicto.

-   Disposición que rija el recurso 
al arbitraje si las partes desean 
contemplar esta opción, lo que 
ocurre con frecuencia.

2. ¿En qué condiciones      
de pago debo insistir?
Los exportadores de servicios 

suelen ofrecer a sus clientes una 
cuenta abierta, lo que supone que 
efectúan su prestación antes de 
recibir pago alguno. Esta forma de 
hacer negocio es viable si el 
comprador tiene una posición 
consolidada, cuenta con un his-
torial de pago prolongado y po-
sitivo y su solvencia crediticia ha 
sido oportunamente comprobada. 
Algunas de las grandes empresas 
internacionales sólo efectúan 
compras de acuerdo con un sis-
tema de cuenta abierta. Debido al 
elevado nivel de riesgo asociado a 
este tipo de régimen, todas las 
condiciones de pago deberán ser 
comprendidas y convenidas por 
las dos partes antes de la firma del 
contrato. Conviene estipular en 
éste el número de días de que se 
dispondrá, desde una determinada 
fecha, para efectuar  cada  pago.

El método de abono que ofrece 
al exportador el menor nivel de 
riesgo es el pago en efectivo por 
adelantado. En este caso, el com-
prador paga por el servicio re-
cibido antes de que se le preste. Por 
desgracia, este régimen no es ha-
bitual en los tratos con socios 
comerciales no contrastados. En 
ocasiones, el cliente conviene en 
efectuar un pago parcial al pro-
veedor de servicios a la firma del 
contrato.  Puede  que  desee  nego-

ciar el establecimiento de pagos 
parciales como medio de prote-
gerse de impagos o de moras pro-
longadas. Son habituales dos for-
mas de pago parcial que se citan a  
continuación:

Un pago de movilización         
al comienzo de un contrato 
de gran cuantía. 
Este tipo de pago suele utili-

zarse con objeto de facilitar a los 
exportadores de servicios el ca-
pital que necesitan para adquirir 
los equipos y los materiales que 
exige el inicio de su actividad. 
Algunos clientes vinculan los pa-
gos de movilización a determi-
nadas cuestiones al comienzo del 
proyecto; por ejemplo, al mo-
mento en el que el contratista haya 
preparado un calendario de trabajo 
adecuado.

Pagos por hitos o por el 
progreso de los trabajos, 
efectuados en función                
de los costos en los que              
se incurre a medida que 
avanzan los trabajos (y no a 
la culminación de parte de la 
prestación).
En algunos proyectos, el ex-

portador debe disponer de un sis-
tema contable o de facturación que 
le permita segregar los costos 
abonados de los costos deven-
gados que pueden dar derecho a la 
recepción  de  estos  pagos.

3. ¿Qué trámites debo 
efectuar para obtener 
una transferencia 
electrónica o un depósito 
directo?
Las formas más rápidas de co-

brar consisten en el pago en efec-
tivo y la transferencia electrónica a 
su propio banco. En el segundo 
caso, su cliente necesitará los da-
tos  de  su  banco  para  efectuar  la

transacción, así como el número  
de su cuenta bancaria. Usted 
deberá obtener tales datos de su 
banco; en ocasiones, el pago de-
berá realizarse a través de un 
banco corresponsal. Puede que 
cada una de las entidades finan-
cieras que formen parte de la 
cadena de pago imponga un 
determinado cargo, y es posible 
que desee incorporar estos  impor-
tes  en  sus  precios.

Necesitará facilitar a sus clien-
tes extranjeros la información si-
guiente:

–  El nombre de su banco.

–  El número de tránsito de              
la sucursal bancaria, incluido           
el código de la institución.

–  Su número de cuenta bancaria.

–  La dirección completa de            
su banco (incluidos la ciudad               
y el país).

–  El número de teléfono                         
de su banco.

Es posible que su cliente le 
ofrezca la opción de pagar me-
diante depósito directo. Esta va-
riante resulta útil si va a recibir 
pagos múltiples o periódicos de su 
cliente. En general, para efectuar 
un cobro mediante esta vía, ne-
cesitará cumplimentar un formu-
lario normalizado en virtud del 
cuál se autoriza al cliente a efec-
tuar pagos directos en una o varias 
de sus cuentas bancarias. La in-
formación que deberá facilitar 
coincide con la del caso de las 
transferencias electrónicas. El pa-
go a su favor suele quedar a su 
disposición en la fecha prevista en 
el  calendario  de  plazos.

La mayoría de las empresas u 
organizaciones emiten un res-
guardo de pago. En éste se con-
signa el importe depositado en su 
cuenta  y  la  cantidad   que   se   ha 
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detraído en concepto de impues-
tos, etc. Si su cliente no emite 
resguardos, su banco le notificará 
el depósito efectuado en un par de 
días o le facilitará un número de 
teléfono en el que podrá consultar 
el estado de sus depósitos. La 
cantidad depositada debe apare-
cer, además, en el extracto men-
sual  de  su  cuenta  bancaria.

Los problemas relacionados 
con depósitos directos son in-
frecuentes, pero en caso de que se 
plantee uno, póngase en contacto 
con su banco. Normalmente, di-
chos problemas pueden resolverse 
con  celeridad.

4.¿Cómo convenzo                   
a mi banco de que 
respalde mi actividad?
A menudo, los exportadores de 

servicios se enfrentan con difi-
cultades para obtener financiación 
de cualquier tipo. Si la obtienen, 
suele proceder de su banco. La 
medida en que éste se mostrará 
dispuesto a respaldar su actividad 
dependerá de su evaluación del 
riesgo vinculado a ésta. Puede 
contribuir a que su banco se con-
venza de que su empresa supone 
un  riesgo  menor  mediante:

–  El repaso de su estrategia            
de exportación con los 
responsables de la entidad 
bancaria, el suministro de 
información acerca de los 
premios y galardones que haya 
recibido, la entrega de estados 
financieros mensuales de los 
que pueda inferirse la solidez 
de su situación fiscal,                   
la entrega de previsiones 
detalladas de ingresos y flujos 
de caja, el suministro de copias 
de cartas remitidas por clientes 
satisfechos, y la entrega de una 
relación de sus principales 
clientes.

–  La presentación de este tipo    
de información al inicio del 
proceso le permitirá transmitir 
a los responsables del banco   
la impresión de que usted es  
un cliente honrado y dispuesto 
a cooperar, lo que sentará las 
bases para establecer una 
relación de trabajo positiva.

–  Mantener a su banco informa-
do de sus progresos es la mejor 
forma de animarle a que apoye 
su actividad empresarial. Si ha 
elaborado previsiones de 
gastos e ingresos, facilitar al 
banco la información relativa 
al grado de consecución de 
tales proyecciones propor-
cionará al banco una mayor 
tranquilidad respecto a la 
evolución de sus actividades 
exportadoras. Debe ofrecer         
a la entidad bancaria en 
cuestión noticias actualizadas 
sobre sus operaciones, tanto 
las favorables como las 
desfavorables. Cuando deba 
transmitir estas últimas, 
comunique al banco cuándo 
tuvo conocimiento del 
problema, qué lo provocó, 
cómo reaccionó y qué medidas 
ha emprendido para evitar que 
se repita. La sinceridad con los 
responsables de su banco, en 
todos los asuntos que les 
atañan, potenciará su activo 
más importante: su 
credibilidad.

–  Siempre que sea posible, invite 
a los responsables de su banco 
a su centro de trabajo para que 
se familiaricen con los servi-
cios que presta su empresa y 
conozcan a sus empleados.        
Si una visita en persona resulta 
imposible, entrégueles 
fotografías y una descripción 
detallada de sus actividades.  

     Al ofrecer a los empleados   
del banco con los que trate 
información de primera mano 
sobre su trabajo, aquéllos 
podrán actuar como sus 
representantes en la propia 
entidad financiera, remitiendo 
a su empresa a otros clientes       
y respondiendo a consultas 
comerciales que llevarán a 
éstos a dirigirse a su empresa.

5. ¿Qué tipo de seguro 
debo considerar para   
mi actividad?
Cuando se aleje del entorno co-

nocido que representa su mercado 
interno, se encontrará con diversos 
riesgos que pueden dar lugar a una 
acusada reducción de sus recursos 
financieros. A continuación se in-
dican algunas de las medidas de 
planificación que puede adoptar:

– Reducir su responsabilidad le-
gal mediante la contratación de un 
seguro de responsabilidad profe-
sional (si se encuentra disponible). 

Este tipo de seguro, también 
conocido como seguro “de errores 
y omisiones” o “de negligencia” le 
brindará protección frente a las 
pérdidas en que se incurriere a 
causa de actos negligentes, errores 
u omisiones. Son ejemplos de este 
tipo de situación la pérdida de 
datos de un cliente, el fallo de 
programas informáticos o de sis-
temas, y las reclamaciones por 
ausencia de desempeño. Los actos 
fraudulentos o dolosos suelen ex-
cluirse de la cobertura. El seguro 
de responsabilidad profesional es 
esencial prácticamente para todo 
aquél que se declare experto en 
algo y sea remunerado por sus 
conocimientos y experiencia. Mu-
chas empresas que contratan a 
personas para que les presten un 
servicio o les comuniquen su opi-
nión profesional exigen a éstas  
que suscriban este tipo de seguro.

– Cubrir el riesgo de gastos de 
desplazamiento imprevistos me-
diante el pago de un seguro de 
cancelación de viaje o la contra-
tación de un seguro (a menudo 
integrado en las ofertas vinculadas 
a tarjetas de crédito) que cubra los 
casos de urgencia médica en el 
extranjero o la necesidad de una 
repatriación por razones de emer-
gencia. Habitualmente, el seguro 
médico en viajes y el seguro de 
cancelación de viaje pueden ad-
quirirse de forma combinada a una 
aseguradora o a través de una 
agencia  de  viajes.

–  Adquirir un seguro de personal 
clave (si se encuentra disponible) 
que cubra a los empleados de su 
empresa que obtienen los mayores 
ingresos, de modo que el flujo de 
éstos no se interrumpa en caso de 
que caigan enfermos o fallezcan 
encontrándose en el extranjero. 
Una póliza de personal clave es un 
seguro de vida en el que se designa 
como beneficiaria a la empresa, a 
fin de que ésta se mantenga sol-
vente mientras se recupera de la 
pérdida del empleado en cuestión. 
Este tipo de seguro no es necesario 
en el caso de empresas constitui-
das por una sola persona, pero 
puede resultar beneficioso para 
pequeñas empresas con un núme-
ro  moderado  de  empleados.

– Protegerse frente al riesgo de 
impago por parte de clientes 
mediante la adquisición de una 
póliza de seguro de exportación en 
la que se aborde este tipo de 
problema, y a la que se denomina 
en ocasiones seguro de “cuentas 
por cobrar” o “de crédito a la ex-
portación”. Esta forma de seguro 
brinda protección al exportador de 
servicios respecto al impago debi-
do a riesgos comerciales (quiebra 
del cliente, por ejemplo) o po-
líticos (como el inicio de una gue-
rra  o  una  revolución).

6. ¿Cómo debo gestionar  
el riesgo de cambio?
Salvo en el caso de que todos 

sus clientes en el extranjero con-
vengan en efectuar sus pagos en la 
divisa del mercado local de su 
empresa, las fluctuaciones de los 
tipos de cambio pueden dar lugar  
a que corra el riesgo de recibir a 
cambio de sus servicios una can-
tidad de dinero inferior a la que 
había previsto. Un segundo riesgo, 
en este terreno, es el vinculado a la 
apreciación del valor de la divisa 
en la que se facturan sus servicios, 
ya que este movimiento hará que 
su producto resulte más caro al 
venderlo  en  el  extranjero.

Abundan los contratos interna-
cionales denominados en dóla-   
res de los Estados Unidos, yenes   
y libras esterlinas, así como en   
euros. Si su divisa local se en-
cuentra vinculada directamente a 
la utilizada para denominar sus 
contratos, las fluctuaciones entre 
monedas serán limitadas. De lo 
contrario, dispone de las opciones 
siguientes:

–  Facture sus contratos de venta 
en la divisa en la que incurra  
la mayor parte de sus costos.

–  Negocie el pago en una divisa 
cuyo valor no esté sometido       
a grandes fluctuaciones.

–  Abone sus gastos de exporta-
ción en la divisa en la que 
cobre sus servicios, a fin de 
denominar en la misma 
moneda ingresos y gastos.

Los exportadores suelen hacer 
frente a la exposición al riesgo 
cambiario mediante el hedging o 
estrategias de cobertura. A tal 
efecto, realizan operaciones que 
dan lugar a la creación de po-
siciones de riesgo compensatorias 
que les ofrecen protección frente   
a las fluctuaciones cambiarias. Las 

técnicas de cobertura pueden re-
sultar bastante complejas, pero 
cuando se trata de grandes can-
tidades de dinero, toda molestia 
está justificada. Existen varios ti-
pos  de  técnicas  de  cobertura:

– Cobertura a término es un 
acuerdo en virtud del cual dos 
divisas se cambian en una fecha 
futura fija a un tipo determinado al 
formalizar dicho acuerdo. Este sis-
tema da lugar a la fijación de su 
situación, en cuanto a divisas, en la 
fecha  referida.

–  Contrato de opción a plazo es 
aquél que otorga al exportador el 
derecho a llevar a cabo una de-
terminada operación cambiaria en 
cualquier momento durante un pe-
riodo  especificado.

Este contrato permite a los ex-
portadores aprovechar las ocasio-
nes en las que el tipo de cambio les 
favorece y, por ende, elegir la 
situación que más les convenga en 
lo que respecta al tipo de cambio.

– La permuta financiera de 
divisas (currency swap) es una 
técnica que permite a una empresa 
intercambiar deudas con otra em-
presa a través de un banco, ha-
ciendo posible que las deudas de 
ambas se denominen en sus res-
pectivas divisas propias. La per-
muta financiera de divisas a tipo 
fijo se da cuando tanto el préstamo 
como el intercambio se realizan a 
un precio fijo. En este tipo de 
operaciones, suele contemplarse 
el intercambio del principal pres-
tado, así como de los intereses. El 
inconveniente de esta técnica con-
siste en que sólo puede aplicarse    
a  contratos  de  gran  cuantía.

7. ¿Cómo evalúo la 
capacidad de pago          
de mi cliente?
En muchos sentidos, la forma 

de  evaluar  la  capacidad  de  pago
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detraído en concepto de impues-
tos, etc. Si su cliente no emite 
resguardos, su banco le notificará 
el depósito efectuado en un par de 
días o le facilitará un número de 
teléfono en el que podrá consultar 
el estado de sus depósitos. La 
cantidad depositada debe apare-
cer, además, en el extracto men-
sual  de  su  cuenta  bancaria.

Los problemas relacionados 
con depósitos directos son in-
frecuentes, pero en caso de que se 
plantee uno, póngase en contacto 
con su banco. Normalmente, di-
chos problemas pueden resolverse 
con  celeridad.

4.¿Cómo convenzo                   
a mi banco de que 
respalde mi actividad?
A menudo, los exportadores de 

servicios se enfrentan con difi-
cultades para obtener financiación 
de cualquier tipo. Si la obtienen, 
suele proceder de su banco. La 
medida en que éste se mostrará 
dispuesto a respaldar su actividad 
dependerá de su evaluación del 
riesgo vinculado a ésta. Puede 
contribuir a que su banco se con-
venza de que su empresa supone 
un  riesgo  menor  mediante:

–  El repaso de su estrategia            
de exportación con los 
responsables de la entidad 
bancaria, el suministro de 
información acerca de los 
premios y galardones que haya 
recibido, la entrega de estados 
financieros mensuales de los 
que pueda inferirse la solidez 
de su situación fiscal,                   
la entrega de previsiones 
detalladas de ingresos y flujos 
de caja, el suministro de copias 
de cartas remitidas por clientes 
satisfechos, y la entrega de una 
relación de sus principales 
clientes.

–  La presentación de este tipo    
de información al inicio del 
proceso le permitirá transmitir 
a los responsables del banco   
la impresión de que usted es  
un cliente honrado y dispuesto 
a cooperar, lo que sentará las 
bases para establecer una 
relación de trabajo positiva.

–  Mantener a su banco informa-
do de sus progresos es la mejor 
forma de animarle a que apoye 
su actividad empresarial. Si ha 
elaborado previsiones de 
gastos e ingresos, facilitar al 
banco la información relativa 
al grado de consecución de 
tales proyecciones propor-
cionará al banco una mayor 
tranquilidad respecto a la 
evolución de sus actividades 
exportadoras. Debe ofrecer         
a la entidad bancaria en 
cuestión noticias actualizadas 
sobre sus operaciones, tanto 
las favorables como las 
desfavorables. Cuando deba 
transmitir estas últimas, 
comunique al banco cuándo 
tuvo conocimiento del 
problema, qué lo provocó, 
cómo reaccionó y qué medidas 
ha emprendido para evitar que 
se repita. La sinceridad con los 
responsables de su banco, en 
todos los asuntos que les 
atañan, potenciará su activo 
más importante: su 
credibilidad.

–  Siempre que sea posible, invite 
a los responsables de su banco 
a su centro de trabajo para que 
se familiaricen con los servi-
cios que presta su empresa y 
conozcan a sus empleados.        
Si una visita en persona resulta 
imposible, entrégueles 
fotografías y una descripción 
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     Al ofrecer a los empleados   
del banco con los que trate 
información de primera mano 
sobre su trabajo, aquéllos 
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entidad financiera, remitiendo 
a su empresa a otros clientes       
y respondiendo a consultas 
comerciales que llevarán a 
éstos a dirigirse a su empresa.

5. ¿Qué tipo de seguro 
debo considerar para   
mi actividad?
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nocido que representa su mercado 
interno, se encontrará con diversos 
riesgos que pueden dar lugar a una 
acusada reducción de sus recursos 
financieros. A continuación se in-
dican algunas de las medidas de 
planificación que puede adoptar:

– Reducir su responsabilidad le-
gal mediante la contratación de un 
seguro de responsabilidad profe-
sional (si se encuentra disponible). 

Este tipo de seguro, también 
conocido como seguro “de errores 
y omisiones” o “de negligencia” le 
brindará protección frente a las 
pérdidas en que se incurriere a 
causa de actos negligentes, errores 
u omisiones. Son ejemplos de este 
tipo de situación la pérdida de 
datos de un cliente, el fallo de 
programas informáticos o de sis-
temas, y las reclamaciones por 
ausencia de desempeño. Los actos 
fraudulentos o dolosos suelen ex-
cluirse de la cobertura. El seguro 
de responsabilidad profesional es 
esencial prácticamente para todo 
aquél que se declare experto en 
algo y sea remunerado por sus 
conocimientos y experiencia. Mu-
chas empresas que contratan a 
personas para que les presten un 
servicio o les comuniquen su opi-
nión profesional exigen a éstas  
que suscriban este tipo de seguro.

– Cubrir el riesgo de gastos de 
desplazamiento imprevistos me-
diante el pago de un seguro de 
cancelación de viaje o la contra-
tación de un seguro (a menudo 
integrado en las ofertas vinculadas 
a tarjetas de crédito) que cubra los 
casos de urgencia médica en el 
extranjero o la necesidad de una 
repatriación por razones de emer-
gencia. Habitualmente, el seguro 
médico en viajes y el seguro de 
cancelación de viaje pueden ad-
quirirse de forma combinada a una 
aseguradora o a través de una 
agencia  de  viajes.

–  Adquirir un seguro de personal 
clave (si se encuentra disponible) 
que cubra a los empleados de su 
empresa que obtienen los mayores 
ingresos, de modo que el flujo de 
éstos no se interrumpa en caso de 
que caigan enfermos o fallezcan 
encontrándose en el extranjero. 
Una póliza de personal clave es un 
seguro de vida en el que se designa 
como beneficiaria a la empresa, a 
fin de que ésta se mantenga sol-
vente mientras se recupera de la 
pérdida del empleado en cuestión. 
Este tipo de seguro no es necesario 
en el caso de empresas constitui-
das por una sola persona, pero 
puede resultar beneficioso para 
pequeñas empresas con un núme-
ro  moderado  de  empleados.

– Protegerse frente al riesgo de 
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mediante la adquisición de una 
póliza de seguro de exportación en 
la que se aborde este tipo de 
problema, y a la que se denomina 
en ocasiones seguro de “cuentas 
por cobrar” o “de crédito a la ex-
portación”. Esta forma de seguro 
brinda protección al exportador de 
servicios respecto al impago debi-
do a riesgos comerciales (quiebra 
del cliente, por ejemplo) o po-
líticos (como el inicio de una gue-
rra  o  una  revolución).

6. ¿Cómo debo gestionar  
el riesgo de cambio?
Salvo en el caso de que todos 

sus clientes en el extranjero con-
vengan en efectuar sus pagos en la 
divisa del mercado local de su 
empresa, las fluctuaciones de los 
tipos de cambio pueden dar lugar  
a que corra el riesgo de recibir a 
cambio de sus servicios una can-
tidad de dinero inferior a la que 
había previsto. Un segundo riesgo, 
en este terreno, es el vinculado a la 
apreciación del valor de la divisa 
en la que se facturan sus servicios, 
ya que este movimiento hará que 
su producto resulte más caro al 
venderlo  en  el  extranjero.

Abundan los contratos interna-
cionales denominados en dóla-   
res de los Estados Unidos, yenes   
y libras esterlinas, así como en   
euros. Si su divisa local se en-
cuentra vinculada directamente a 
la utilizada para denominar sus 
contratos, las fluctuaciones entre 
monedas serán limitadas. De lo 
contrario, dispone de las opciones 
siguientes:

–  Facture sus contratos de venta 
en la divisa en la que incurra  
la mayor parte de sus costos.

–  Negocie el pago en una divisa 
cuyo valor no esté sometido       
a grandes fluctuaciones.

–  Abone sus gastos de exporta-
ción en la divisa en la que 
cobre sus servicios, a fin de 
denominar en la misma 
moneda ingresos y gastos.

Los exportadores suelen hacer 
frente a la exposición al riesgo 
cambiario mediante el hedging o 
estrategias de cobertura. A tal 
efecto, realizan operaciones que 
dan lugar a la creación de po-
siciones de riesgo compensatorias 
que les ofrecen protección frente   
a las fluctuaciones cambiarias. Las 

técnicas de cobertura pueden re-
sultar bastante complejas, pero 
cuando se trata de grandes can-
tidades de dinero, toda molestia 
está justificada. Existen varios ti-
pos  de  técnicas  de  cobertura:

– Cobertura a término es un 
acuerdo en virtud del cual dos 
divisas se cambian en una fecha 
futura fija a un tipo determinado al 
formalizar dicho acuerdo. Este sis-
tema da lugar a la fijación de su 
situación, en cuanto a divisas, en la 
fecha  referida.

–  Contrato de opción a plazo es 
aquél que otorga al exportador el 
derecho a llevar a cabo una de-
terminada operación cambiaria en 
cualquier momento durante un pe-
riodo  especificado.

Este contrato permite a los ex-
portadores aprovechar las ocasio-
nes en las que el tipo de cambio les 
favorece y, por ende, elegir la 
situación que más les convenga en 
lo que respecta al tipo de cambio.

– La permuta financiera de 
divisas (currency swap) es una 
técnica que permite a una empresa 
intercambiar deudas con otra em-
presa a través de un banco, ha-
ciendo posible que las deudas de 
ambas se denominen en sus res-
pectivas divisas propias. La per-
muta financiera de divisas a tipo 
fijo se da cuando tanto el préstamo 
como el intercambio se realizan a 
un precio fijo. En este tipo de 
operaciones, suele contemplarse 
el intercambio del principal pres-
tado, así como de los intereses. El 
inconveniente de esta técnica con-
siste en que sólo puede aplicarse    
a  contratos  de  gran  cuantía.

7. ¿Cómo evalúo la 
capacidad de pago          
de mi cliente?
En muchos sentidos, la forma 

de  evaluar  la  capacidad  de  pago
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de sus clientes extranjeros coin-
cide con la empleada con sus 
clientes nacionales. La diferencia 
radica en la escasa probabilidad  
de que tenga personalmente co-
nocimiento de quién constituye un 
riesgo aceptable y quién no. A con-
tinuación se citan varias fuentes  
de  información  de  utilidad:

–  Los principales bancos y sus 
sucursales y corresponsales   
en el extranjero. 
Numerosas entidades bancarias 

confían en empresas de investi-
gación independientes para que les 
faciliten información financiera y 
de mercado sobre sociedades de 
todo el mundo. Dun & Bradstreet, 
una de estas sociedades dedica- 
das a la realización de estudios, 
presta diversos servicios de co-
mercialización, adquisición y eva-
luación crediticia en su sitio web 
www.dnb.com.

–  Otros exportadores que 
conozcan al cliente.

–  Empresas dedicadas a la 
información crediticia (tanto 
pública como privada).             
Este tipo de entidades operan 
en la mayoría de los países          
y publican informes exhaus-
tivos sobre la solvencia 
crediticia de clientes comer-
ciales a cambio de unos 
honorarios de cuantía 
razonable.

–  La asociación del sector de    
los servicios que actúe en su 
mercado de destino 
(especialmente si su empresa 
se ha afiliado a dicha 
asociación).

–  Funcionarios comerciales        
de la Administración.

Además, puede solicitar a su 
posible cliente que le facilite un 
informe  reciente  en el que figuren

sus cuentas y estados financieros 
auditados (incluida la cuenta de 
resultados, el balance y la cuenta 
de flujo de caja). Una copia de sus 
previsiones financieras a seis me-
ses vista puede resultar igualmente 
útil. Garantice a la empresa en 
cuestión que la información se 
tratará con la más estricta confi-
dencialidad. Si se muestra reacia   
a entregarle sus cuentas de re-
sultados, su balance indicará nor-
malmente si se encuentra adecua-
damente capitalizada y el modo en 
que paga sus facturas. Sirviéndose 
del balance, divida el activo cir-
culante entre el pasivo circulante a 
fin de calcular el índice de sol-
vencia. Si el índice de la empresa 
en cuestión es inferior a 1,00, sus 
pagos exceden a sus previsiones de 
cobros, y hacer negocios con ella 
puede  ser  una  fuente  de  riesgo.

Lea los informes de calificación 
crediticia con detenimiento. Una 
interpretación errónea de este tipo 
de documentos puede llevar a tra-
tar comercialmente con una em-
presa que constituye un riesgo 
excesivo, o a rechazar a un cliente 
potencialmente adecuado. Es re-
comendable contar con un asesor 
en materia de créditos (o con al-
guien con conocimientos espe-
cializados), capaz de colaborar con 
usted en la revisión del informe si 
éste le ha despertado alguna duda.

8.¿Qué debo hacer                  
si mi cliente no paga?
En primer lugar, necesitará 

determinar la razón del impago. 
Puede tratarse de algo tan ino-
fensivo como una factura traspa-
pelada o un retraso administrativo 
en el acceso a divisas. Por tanto,   
es importante efectuar un primer 
contacto por teléfono, correo elec-
trónico o correo convencional, con 
su cliente, para tratar la falta de 
pago. El mejor planteamiento, en 
este tipo de situaciones, es suponer 
cortésmente que su cliente ha ol-
vidado el pago, lo que puede 
suceder. Haga todo lo posible por 
agotar sus propios medios para 
lograr el cobro de lo adeudado, ya 
que los métodos externos pueden 
resultar gravosos. Si el cliente se 
niega a pagar a causa de su in-
satisfacción respecto al servicio 
prestado, deberá considerar sus 
quejas.

Puede que tenga que averiguar 
si el descontento se debe a una 
insuficiencia de la prestación o si 
se trata de una mera excusa para 
evitar  el  pago.

Si ha atendido todas sus obli-
gaciones y el cliente carece de 
causas que justifiquen el impago, 
cuenta  con  varias  opciones:

– Cobro basado en la persua-
sión. Las entidades financieras de 
la Administración, las agencias de 
cobro y los bancos extranjeros 
constituyen los aliados a los que 
recurrirá con mayor probabilidad 
para ejercer presión a favor de la 
liquidación de su reclamación. En 
ocasiones, una carta de su abogado 
permite obtener el mismo resul-
tado. Las agencias de cobro pue-
den llevarse un porcentaje elevado 
(entre el 10 % y el 30 %) del im-
porte por recuperar y dan lugar a  
la  pérdida  de  clientes,  por  lo que 

conviene limitar su utilización a 
casos extremos, como aquéllos 
en los que tenga fundadas ra-
zones para creer que el cliente  
ha falseado su situación finan-
ciera.

– Cobro basado en la media-  
ción o el arbitraje. Su abogado    
o la Cámara de Comercio Inter-
nacional pueden facilitarle infor-
mación acerca de las opciones 
existentes en materia de arbi-
traje. La Corte Internacional de 
Arbitraje de la Cámara de Co-
mercio Internacional se ocupa  
de numerosos casos de arbitraje 
internacional. Esta opción suele 
suponer un costo inferior al que 
genera el cobro a través del sis-
tema judicial, y suele ser mucho  
más  rápida.

Recuerde que el recurso al  
arbitraje (y la autoridad compe-
tente en esta materia) debe es-
pecificarse en sus contratos con 
los  clientes.

– Cobro a través del sistema 
judicial. Los documentos de 
protesto son preparados por un 
notario en la ciudad del cliente,  
y en ellos se establecen sus 
derechos legales contra éste. Los 
tribunales locales admiten tales 
documentos, y puede recurrirse 
a aquéllos para que prueben su 
reclamación y obliguen al pago 
de las cuentas por cobrar pen-
dientes. Si gana el caso y el 
cliente sigue negándose a pagar, 
pueden iniciarse nuevos proce-
dimientos judiciales que den lu-
gar  a la ejecución de la sentencia 
inicial y que generarán costos 
adicionales.

Tomado de:                                             
El comercio de servicios: Libro de 

respuestas para pequeños y medianos 
exportadores, La Habana, 
CCI/CEPEC/NC, 2001. 

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

Importancia 
de la gestión 
de procesos 

en las 
empresas

L   a progresiva introducción de 
la logística, como copartícipe de la 
gestión de operaciones en las em-
presas, ha dado una nueva cua-
lidad a la organización empre-
sarial. Por lo tanto ha tenido que 
estructurarse en razón de las exi-
gencias impuestas por las nuevas 
condiciones competitivas, asegu-
rando la calidad y la obtención de 
mejores eficiencias dentro de la 
organización.

Las empresas que durante años 
habían laborado sólo respondien-
do a sus propios intereses, orien-
tadas hacia sí mismas, y herederas 
de un esquema funcional o vertical 
con paradigmas muy difíciles de 
cambiar, se encontrarían con un 
mercado con características muy 
diferentes al de mediados de siglo, 
un mercado donde cada vez es 
mayor el número de empresas 
brindando el mismo producto o 
servicio, un mercado dominado 
por los consumidores, y en el cual 
nuestras empresas han comenzado 
a  competir  en  la  última  década.

Muchos estudiosos comenza-
ron a reformular teorías y emplear 
enfoques sobre éstas, con el fin de 
permitirles el cambio que nece-  
sitaban: la orientación hacia el 
cliente, que ya no se encontraba  
en disposición de recibir pasiva-
mente, sino de exigir cada vez 
más.

La Teoría de Sistemas fue una 
de las retomadas y como caso par-
ticular el Enfoque por Procesos   
en las organizaciones, con el fin de 
lograr un mejor funcionamiento y 
conquistar un mercado, que resul-
ta  cada  día  más  competitivo.

El exponente más representa-
tivo de esta revolución de las cien-
cias empresariales aplicadas a las 
empresas de bienes y servicios es 
el Proceso de Perfeccionamiento 
Empresarial. Uno de los aspectos 
que plantea el mismo es comenzar 
el diseño del perfeccionamiento  
de la organización en el subsis-
tema de la producción de bienes y 
servicios con un enfoque en los 
procesos, por tanto, la importan-
cia del tema de los procesos es 
palpable en la concepción y desa-
rrollo  de  nuestras  empresas.

.......................
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de la organización en el subsis-
tema de la producción de bienes y 
servicios con un enfoque en los 
procesos, por tanto, la importan-
cia del tema de los procesos es 
palpable en la concepción y desa-
rrollo  de  nuestras  empresas.

.......................
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Sin embargo la aplicación del 
Enfoque por Procesos, interna-
cionalmente, es compleja y difícil, 
tanto para estudiar las empresas 
como para implantar un Sistema 
de Gestión por Procesos, ya que 
constituye un cambio en la forma 
de  pensar  la  empresa.

 Antecedentes históricos 
y conceptuales 
Muchos autores han escrito 

acerca de la importancia de ges-
tionar el sistema empresarial a 
través de un enfoque en los pro-
cesos. 

Antes de analizar los tipos de 
procesos que existen mostraremos 
algunas definiciones  de  logística 
para poder entender cada etapa y 
su maduración. 

El término logística no es una 
expresión nueva, aunque en las 
últimas décadas ha tenido un ver-
tiginoso desarrollo, centrado fun-
damentalmente en la gestión in-
tegrada de los sistemas produc-
tivos. 

Numerosos han sido los autores 
que han tratado el tema de la 
logística, de los cuales podemos 
citar algunos conceptos:

~ Según J. A. Acevedo y M. I. 
Gómez la logística es un conjunto 
de actividades de diseño y di-
rección de los flujos material, in-
formativo y financiero, que deben 
ejecutarse de forma racional y 
coordinar el objetivo de proveer   
al cliente los productos y servicios 
en la cantidad, calidad, precio, 
plazo y lugar demandados, con 
elevada  competitividad. 

~ Otro concepto del término lo-
gística es abordado por Fernando 
Somoscarrera, quien plantea que 
la logística comercial suele hacer 
referencia a la distribución física 
del producto, que incluye, entre 
otras,  las  siguientes  decisiones: 

>

determinación del tamaño y ubi-
cación de los almacenes, proce-
dimientos de envases y embalaje, 
niveles de stock de seguridad de 
los distintos productos y en los 
diferentes almacenes y elección de 
medios y fijación de condiciones 
para el transporte del producto. 

~  Según Beatriz Mederos y Ma-
nuel Torres se trata de un sistema 
que garantiza el flujo eficiente de 
materiales o personas y de su in-
formación asociada desde un ori-
gen o fuente hasta un cliente o  
destino, incluyendo un flujo fi-
nanciero. 

~  Council Logistics Management 
ha definido a la logística como la 
parte del proceso de Gestión de la 
Cadena de Suministro encargada 
de planificar, implementar y con-
trolar de forma eficiente y efectiva 
el almacenaje y flujo directo e 
inverso de los bienes, servicios y 
toda la información relacionada 
con éstos, entre el punto de origen 
y el punto de consumo, con el 
propósito de cumplir con las ex-
pectativas  del  consumidor.

~  Según August Casanovas y Luis 
Cuatrecasas dado un nivel de ser-
vicio al cliente predeterminado,   
la logística se encarga del diseño   
y gestión del flujo de información 
y de materiales entre clientes y 
proveedores (distribución, fabri-
cación, aprovisionamiento, alma-
cenaje y transporte…) con el obje-
tivo de disponer del material apro-
piado, la cantidad adecuada y en  el 
momento oportuno, al mínimo 
costo posible y según la calidad y 
servicio predefinido para ofrecer  a  
nuestros  clientes. 

Se plantea que la logística ha 
dejado de ser algo meramente 
operacional para convertirse en el 
catalizador  del  proceso  de   apor-

tación efectivo de valor a los pro-
ductos. Se debe destacar que en 
este proceso de agregar valor, las 
actividades a desarrollar son in-
tensivas en mano de obra. El nivel 
de formación, conocimientos y las 
herramientas puestas al alcance de 
los profesionales hacen de la lo-
gística una disciplina estratégica 
fundamental para sobrevivir en los 
entornos competitivos que esperan 
a la vuelta de la esquina.

Podemos afirmar que un prin-
cipio básico del enfoque basado en 
procesos es que los resultados de-
seados se alcanzan más eficaz-
mente cuando los recursos y ac-
tividades relacionadas se gestio-
nan  como  un  proceso. 

Es la lente con que se mira la 
organización; lente, a través de la 
cual se verán, en primer plano, los 
procesos que fluyen por la misma, 
determinando los puntos donde 
peligra la integridad y el óptimo 
desempeño  de  los  mismos.

Este enfoque se fundamenta, 
principalmente, en la Teoría de 
Sistemas, la cual se manifiesta 
cuando toda la entidad concentra 
su relación entre las partes y no    
en éstas por separado; el carácter 
sinérgico de esta forma de pensar 
la empresa y su funcionamiento es 
esencial.

El Enfoque de Proceso brinda 
una visión global del funciona-
miento de la actividad de la em-
presa en sí y la vincula con el 
exterior de manera estrecha. Exi-
ge concebirla como un sistema y 
aporta nuevos puntos de vista ante 
un análisis determinado, dirigien-
do siempre las acciones hacia el 
objetivo o meta final a la cual se 
debe arribar. Logra establecer co-
municación eficaz entre el proceso 
y sus interrelaciones, sin dividir 
más allá de lo imprescindible, ob-
teniéndose  una  interpretación  co-

herente y cohesionada de todos los 
aspectos vinculados con la acti-
vidad.  

Gestión por procesos
El alto desarrollo del mundo 

industrial ha llegado a niveles de 
saturación de algunos productos, 
lo que sumado a la liberalización 
del comercio internacional nos lle-
va a que sólo los mejores puedan 
subsistir en mercados contraídos  
y de alta competencia (competiti-
vidad). El poder ha pasado de la 
oferta a la demanda convirtiendo 
al cliente, quien cada vez exige 
más, en la razón de ser de cualquier 
negocio.

Dentro de este marco, la gestión 
por procesos proporciona un en-
foque total hacia el cliente externo 
por lo que al interior de la com-
pañía se trabaja en función de     
las necesidades y expectativas del 
mismo. El cumplimiento de estas 
necesidades y expectativas es lo 
que genera valor agregado al pro-
ducto  o  servicio.  

A propósito, en la gestión por 
procesos el significado más acer-
tado para el concepto calidad es   
“lo que el cliente espera recibir   
por lo que está dispuesto a pagar  
en función del valor percibido”. 
Desde este punto de vista la ca-
lidad equivale a orientación de la 
empresa hacia el cliente; por lo  
que la gestión por procesos se 
presenta como un sistema de 
gestión de la calidad apuntando a    
la  calidad  total.  

Proceso
¿Qué se entiende por proceso? 

Una secuencia de pasos, tareas o 
actividades que transforman los 
input  en  output.

Un proceso de trabajo incorpo-
ra valor a los input transformán-
dolos  para  producir  algo  nuevo.

~  Input: materiales, equipamien-
to, información, recursos hu-
manos, materiales o condicio-
nes ambientales  necesarias.

~  Output: el producto o servicio, 
creado en el desarrollo del pro-
ceso, que se entrega al cliente.

Un proceso es una actividad o 
grupo de actividades que se de-
sarrollan en una serie de etapas 
secuenciales y que buscan un fin 
determinado.

De forma general puede de-
finirse a un proceso como una 
secuencia de actividades que per-
mite obtener un resultado final o 
intermedio que agrega valor al 
producto. Este es generalmente 
independiente de la estructura or-
ganizacional. En la ejecución de 
un proceso se llevan a cabo tanto 
actividades financieras, materiales 
como informativas.

Tipos de Procesos 
– De dirección (controlan los 

procesos fundamentales)

–  Fundamentales o básicos

–  De apoyo                                       
(no le aportan valor al cliente)

    Empresa en un entorno 
orientado hacia el cliente
Las empresas orientadas hacia 

el cliente son aquellas organiza-
ciones que aplican capacidades o 
recursos para satisfacer determi-
nadas necesidades de sus clientes.

Empresa como sistema
La empresa constituye un sis-

tema de elementos interrelacio-
nados que está sometida a acciones 
procedentes de su entorno. Los 
elementos de su entorno, pueden 
ser también considerados siste-
mas. Por ejemplo: clientes, com-
petidores, proveedores y la so-
ciedad  en  general.

La empresa es un sistema de 
sistemas, cada proceso es un sis-
tema de funciones y las funciones 
o actividades se han agrupado    
por departamento o áreas funcio-
nales.

Trabajar con un enfoque de 
proceso es de gran importancia 
para las empresas, debido a que 
gestiona integralmente cada una 
de las transacciones o procesos 
que la misma realiza. Los sistemas 
coordinan las funciones, indepen-
dientemente de quien las lleva a 
cabo. Toda la responsabilidad final 
de cada transacción recae en el 
directivo aunque éste delegue en 
algunas personas. La dirección ge-
neral participa en la coordinación 
y conflictos entre procesos pero no 
en una transacción o proceso con-
creto,  salvo  por  excepción. 

Cada persona que interviene   
en el proceso no debe pensar 
siempre en cómo hacer mejor lo 
que está haciendo (división del 
trabajo), sino por qué y para quién 
lo hace; puesto que la satisfacción 
del cliente interno o externo viene 
determinada por el coherente de-
sarrollo del proceso en su con-
junto más que por el correcto de-
sempeño de cada función indivi-
dual  o  actividad. 

En la gestión por procesos se 
concentra la atención en el re-
sultado de los procesos no en las 
tareas o actividades. Hay infor-
mación sobre el resultado final y 
cada quien sabe cómo contribuye 
el trabajo individual al proceso 
global; lo cual se traduce en una 
responsabilidad con el proceso 
total y no con su tarea personal 
(deber). 

Además se fundamenta en la 
asignación a un directivo de la 
responsabilidad de cada uno de los 
procesos de la empresa. En su 
forma  más  radical  se  sustituye  la 
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Sin embargo la aplicación del 
Enfoque por Procesos, interna-
cionalmente, es compleja y difícil, 
tanto para estudiar las empresas 
como para implantar un Sistema 
de Gestión por Procesos, ya que 
constituye un cambio en la forma 
de  pensar  la  empresa.

 Antecedentes históricos 
y conceptuales 
Muchos autores han escrito 

acerca de la importancia de ges-
tionar el sistema empresarial a 
través de un enfoque en los pro-
cesos. 

Antes de analizar los tipos de 
procesos que existen mostraremos 
algunas definiciones  de  logística 
para poder entender cada etapa y 
su maduración. 

El término logística no es una 
expresión nueva, aunque en las 
últimas décadas ha tenido un ver-
tiginoso desarrollo, centrado fun-
damentalmente en la gestión in-
tegrada de los sistemas produc-
tivos. 

Numerosos han sido los autores 
que han tratado el tema de la 
logística, de los cuales podemos 
citar algunos conceptos:

~ Según J. A. Acevedo y M. I. 
Gómez la logística es un conjunto 
de actividades de diseño y di-
rección de los flujos material, in-
formativo y financiero, que deben 
ejecutarse de forma racional y 
coordinar el objetivo de proveer   
al cliente los productos y servicios 
en la cantidad, calidad, precio, 
plazo y lugar demandados, con 
elevada  competitividad. 

~ Otro concepto del término lo-
gística es abordado por Fernando 
Somoscarrera, quien plantea que 
la logística comercial suele hacer 
referencia a la distribución física 
del producto, que incluye, entre 
otras,  las  siguientes  decisiones: 

>

determinación del tamaño y ubi-
cación de los almacenes, proce-
dimientos de envases y embalaje, 
niveles de stock de seguridad de 
los distintos productos y en los 
diferentes almacenes y elección de 
medios y fijación de condiciones 
para el transporte del producto. 

~  Según Beatriz Mederos y Ma-
nuel Torres se trata de un sistema 
que garantiza el flujo eficiente de 
materiales o personas y de su in-
formación asociada desde un ori-
gen o fuente hasta un cliente o  
destino, incluyendo un flujo fi-
nanciero. 

~  Council Logistics Management 
ha definido a la logística como la 
parte del proceso de Gestión de la 
Cadena de Suministro encargada 
de planificar, implementar y con-
trolar de forma eficiente y efectiva 
el almacenaje y flujo directo e 
inverso de los bienes, servicios y 
toda la información relacionada 
con éstos, entre el punto de origen 
y el punto de consumo, con el 
propósito de cumplir con las ex-
pectativas  del  consumidor.

~  Según August Casanovas y Luis 
Cuatrecasas dado un nivel de ser-
vicio al cliente predeterminado,   
la logística se encarga del diseño   
y gestión del flujo de información 
y de materiales entre clientes y 
proveedores (distribución, fabri-
cación, aprovisionamiento, alma-
cenaje y transporte…) con el obje-
tivo de disponer del material apro-
piado, la cantidad adecuada y en  el 
momento oportuno, al mínimo 
costo posible y según la calidad y 
servicio predefinido para ofrecer  a  
nuestros  clientes. 

Se plantea que la logística ha 
dejado de ser algo meramente 
operacional para convertirse en el 
catalizador  del  proceso  de   apor-

tación efectivo de valor a los pro-
ductos. Se debe destacar que en 
este proceso de agregar valor, las 
actividades a desarrollar son in-
tensivas en mano de obra. El nivel 
de formación, conocimientos y las 
herramientas puestas al alcance de 
los profesionales hacen de la lo-
gística una disciplina estratégica 
fundamental para sobrevivir en los 
entornos competitivos que esperan 
a la vuelta de la esquina.

Podemos afirmar que un prin-
cipio básico del enfoque basado en 
procesos es que los resultados de-
seados se alcanzan más eficaz-
mente cuando los recursos y ac-
tividades relacionadas se gestio-
nan  como  un  proceso. 

Es la lente con que se mira la 
organización; lente, a través de la 
cual se verán, en primer plano, los 
procesos que fluyen por la misma, 
determinando los puntos donde 
peligra la integridad y el óptimo 
desempeño  de  los  mismos.

Este enfoque se fundamenta, 
principalmente, en la Teoría de 
Sistemas, la cual se manifiesta 
cuando toda la entidad concentra 
su relación entre las partes y no    
en éstas por separado; el carácter 
sinérgico de esta forma de pensar 
la empresa y su funcionamiento es 
esencial.

El Enfoque de Proceso brinda 
una visión global del funciona-
miento de la actividad de la em-
presa en sí y la vincula con el 
exterior de manera estrecha. Exi-
ge concebirla como un sistema y 
aporta nuevos puntos de vista ante 
un análisis determinado, dirigien-
do siempre las acciones hacia el 
objetivo o meta final a la cual se 
debe arribar. Logra establecer co-
municación eficaz entre el proceso 
y sus interrelaciones, sin dividir 
más allá de lo imprescindible, ob-
teniéndose  una  interpretación  co-

herente y cohesionada de todos los 
aspectos vinculados con la acti-
vidad.  

Gestión por procesos
El alto desarrollo del mundo 

industrial ha llegado a niveles de 
saturación de algunos productos, 
lo que sumado a la liberalización 
del comercio internacional nos lle-
va a que sólo los mejores puedan 
subsistir en mercados contraídos  
y de alta competencia (competiti-
vidad). El poder ha pasado de la 
oferta a la demanda convirtiendo 
al cliente, quien cada vez exige 
más, en la razón de ser de cualquier 
negocio.

Dentro de este marco, la gestión 
por procesos proporciona un en-
foque total hacia el cliente externo 
por lo que al interior de la com-
pañía se trabaja en función de     
las necesidades y expectativas del 
mismo. El cumplimiento de estas 
necesidades y expectativas es lo 
que genera valor agregado al pro-
ducto  o  servicio.  

A propósito, en la gestión por 
procesos el significado más acer-
tado para el concepto calidad es   
“lo que el cliente espera recibir   
por lo que está dispuesto a pagar  
en función del valor percibido”. 
Desde este punto de vista la ca-
lidad equivale a orientación de la 
empresa hacia el cliente; por lo  
que la gestión por procesos se 
presenta como un sistema de 
gestión de la calidad apuntando a    
la  calidad  total.  

Proceso
¿Qué se entiende por proceso? 

Una secuencia de pasos, tareas o 
actividades que transforman los 
input  en  output.

Un proceso de trabajo incorpo-
ra valor a los input transformán-
dolos  para  producir  algo  nuevo.

~  Input: materiales, equipamien-
to, información, recursos hu-
manos, materiales o condicio-
nes ambientales  necesarias.

~  Output: el producto o servicio, 
creado en el desarrollo del pro-
ceso, que se entrega al cliente.

Un proceso es una actividad o 
grupo de actividades que se de-
sarrollan en una serie de etapas 
secuenciales y que buscan un fin 
determinado.

De forma general puede de-
finirse a un proceso como una 
secuencia de actividades que per-
mite obtener un resultado final o 
intermedio que agrega valor al 
producto. Este es generalmente 
independiente de la estructura or-
ganizacional. En la ejecución de 
un proceso se llevan a cabo tanto 
actividades financieras, materiales 
como informativas.

Tipos de Procesos 
– De dirección (controlan los 

procesos fundamentales)

–  Fundamentales o básicos

–  De apoyo                                       
(no le aportan valor al cliente)

    Empresa en un entorno 
orientado hacia el cliente
Las empresas orientadas hacia 

el cliente son aquellas organiza-
ciones que aplican capacidades o 
recursos para satisfacer determi-
nadas necesidades de sus clientes.

Empresa como sistema
La empresa constituye un sis-

tema de elementos interrelacio-
nados que está sometida a acciones 
procedentes de su entorno. Los 
elementos de su entorno, pueden 
ser también considerados siste-
mas. Por ejemplo: clientes, com-
petidores, proveedores y la so-
ciedad  en  general.

La empresa es un sistema de 
sistemas, cada proceso es un sis-
tema de funciones y las funciones 
o actividades se han agrupado    
por departamento o áreas funcio-
nales.

Trabajar con un enfoque de 
proceso es de gran importancia 
para las empresas, debido a que 
gestiona integralmente cada una 
de las transacciones o procesos 
que la misma realiza. Los sistemas 
coordinan las funciones, indepen-
dientemente de quien las lleva a 
cabo. Toda la responsabilidad final 
de cada transacción recae en el 
directivo aunque éste delegue en 
algunas personas. La dirección ge-
neral participa en la coordinación 
y conflictos entre procesos pero no 
en una transacción o proceso con-
creto,  salvo  por  excepción. 

Cada persona que interviene   
en el proceso no debe pensar 
siempre en cómo hacer mejor lo 
que está haciendo (división del 
trabajo), sino por qué y para quién 
lo hace; puesto que la satisfacción 
del cliente interno o externo viene 
determinada por el coherente de-
sarrollo del proceso en su con-
junto más que por el correcto de-
sempeño de cada función indivi-
dual  o  actividad. 

En la gestión por procesos se 
concentra la atención en el re-
sultado de los procesos no en las 
tareas o actividades. Hay infor-
mación sobre el resultado final y 
cada quien sabe cómo contribuye 
el trabajo individual al proceso 
global; lo cual se traduce en una 
responsabilidad con el proceso 
total y no con su tarea personal 
(deber). 

Además se fundamenta en la 
asignación a un directivo de la 
responsabilidad de cada uno de los 
procesos de la empresa. En su 
forma  más  radical  se  sustituye  la 
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SUCHEL, grupo empresarial cuba-
no destinado a la producción y co-
mercialización de productos de per-
fumería, cosmética, artículos de aseo 
personal,  higiene  y  limpieza.

Su mercado fundamental es el cu-
bano y se comercializa a través de una 
extensa red de ventas y distribución   
por todo el país en el mercado interno  
en  divisas  y  para  la  canasta  básica.

Actualmente está conformado por  
13 empresas (de ellas dos empresas 
mixtas, 11 empresas estatales y una 
Asociación Económica Internacional).

Cuenta con una misión bien definida 
enfocada a satisfacer las necesidades 
del mercado cubano con la presencia 
estable de marcas notables de pro-
ductos de higiene y belleza mediante    
la mejora continua del sitema de ges-
tión  empresarial.

Su visión lleva al grupo a ser re-
conocido como proveedor líder en el 
mercado cubano de marcas de pro-
ductos de higiene y belleza con alto 
desempeño que generen lealtad en los 
consumidores.

Esta entidad tiene como objeto social 
dirigir, supervisar, controlar y evaluar 
los resultados técnicos, productivos, 
económicos y financieros, de recursos 
humanos y comerciales y llevar a ca-   
bo la administración financiera de las  
entidades  que  la  integran.

Para mayor información usted podrá  
dirigirse  a:
Calzada de Buenos Aires,                               
No. 353, esquina Durege, Cerro, La Habana
Telef. 640-7323 / Tel-fax: 649-8008
E-mail: direccion@suchel.co.cu

organización departamental. En 
otras formas se mantiene la es-
tructura departamental, pero el 
encargado de un proceso tiene la 
responsabilidad total del mismo,  
y al menos en lo que a ese proce-  
so se refiere, puede tener autori-
dad sobre los responsables fun-
cionales  (matricial).  

El enfoque de la gestión por 
procesos  comprende:  

–  Analizar las limitaciones de la 
organización funcional vertical 
para mejorar la competitividad 
de la empresa. 

–  Reconocer la existencia                      
de los procesos internos:

~  Identificar los procesos 
relacionados con los factores 
críticos para el éxito de la 
empresa o que proporcionan 
ventaja competitiva.

~  Medir su actuación (calidad, 
costo y plazo) y ponerla en 
relación con el valor añadido 
percibido por el cliente. 

–  Identificar las necesidades del 
cliente externo y orientar a la 
empresa hacia su satisfacción.

–  Entender las diferencias             
de alcance entre la mejora 
orientada a los procesos          
(qué y para quién se hacen    
las cosas) y aquella enfocada  
a los departamentos o a las 
funciones (cómo se hace): 

~  Productividad del conjunto 
frente al individual (eficacia 
global frente a efectividad 
parcial). 

~  El departamento es un eslabón 
de la cadena, proceso al que 
añade valor.

~  Organización en torno             
a resultados, no a tareas. 

–   Asignar responsabilidades 
personales a cada proceso. 

–  Establecer en cada proceso 
indicador de funcionamiento  
y objetivo de mejora. 

–  Evaluar la capacidad del 
proceso para satisfacer estos 
indicadores y objetivos.

–   Mantenerlos bajo control, 
reduciendo su variabilidad            
y dependencia de causas no 
aleatorias. (Utilizar los 
gráficos de control estadístico 
de procesos para hacer 
predecibles calidad y costo). 

–  Mejorar de forma continua         
su funcionamiento global 
limitando su variabilidad 
común. 

–  Medir el grado de satisfacción 
del cliente interno o externo,  y 
ponerlo en relación con la 
evaluación del desempeño 
personal. 

    Objetivos de la gestión          
por procesos

Como sistema de gestión de la 
calidad, el principal objetivo de la 
gestión por procesos es aumentar 
los resultados de la empresa con-
siguiendo niveles superiores de sa-
tisfacción de sus clientes. Además 
de incrementar la productividad    
a  través  de: 

–  Reajustes de los costos 
internos innecesarios 
(actividades sin valor 
agregado). 

–  Rebaja de los plazos de entrega 
(reducir tiempos de ciclo). 

–  Mejora de la calidad y el valor 
percibido por los clientes de 
forma que a éste le resulte 
agradable trabajar con el 
suministrador. 

–  La incorporación de activi-
dades adicionales de servicio, 
de escaso costo, cuyo valor sea 
fácil de percibir por el cliente 
(Ej.: información). 

Para entender la gestión por 
procesos podemos considerarla 
como un sistema cuyos elementos 
principales son los procesos 
claves, la coordinación y el control 
de su funcionamiento y la gestión 
de  su  mejora.

Conclusiones

1. Sin duda una empresa de este 
tipo con equipos de procesos 
altamente autónomos es más 
ágil, eficiente, flexible y em-
prendedora que las clásicas 
organizaciones funcionales bu-
rocratizadas. Además está más 
próxima y mejor orientada ha-
cia el cliente. 

2. La gestión por procesos es ha-
cer compatible la mejora de la 
satisfacción del cliente con me-
jores resultados empresariales. 

3. Algunas singularidades que di-
ferencian a la organización fun-
cional tradicional son:

–  Procesos: de complejos a sim-
ples, actividades: de simples a 
complejas, indicadores: de de-
sempeño a resultados, personal: 
de controlado a facultado, di-
rectivo: de controlador a entre-
nador / líder.

4. En la gestión por procesos se 
concentra la atención en el re-
sultado de los procesos, no en 
las  tareas  o  actividades. 

Por: Ing. Iselín Rosa Toscano
Empresa EMPET- CUPET
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Importancia de la Gestión...
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Para mayor información usted podrá  
dirigirse  a:
Calzada de Buenos Aires,                               
No. 353, esquina Durege, Cerro, La Habana
Telef. 640-7323 / Tel-fax: 649-8008
E-mail: direccion@suchel.co.cu
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CALIDAD CALIDAD

¿Por qué        
es tan difícil 
obtener la 
acreditación 
para los  
laboratorios 
de los países 
en desarrollo?

E  l propósito de la acreditación 
es situar los datos de ensayo de 
cualquier laboratorio acreditado 
en igualdad con los presentados 
por cualquier otro laboratorio 
acreditado. La acreditación busca 
identificar laboratorios que son 
competentes para realizar ciertos 
ensayos específicos y no se dirige a 
centros de excelencia científica. 

Los resultados de ensayo no 
necesitan ser más exactos de lo 
necesario para la utilización pre-
tendida. Esto significa que el 
proceso de acreditación debe re-
conocer un nivel de capacidad y,  
al mismo tiempo, poder definir    
el nivel para cada laboratorio. 
Siempre que informen dentro de 
sus niveles de capacidad, los la-
boratorios pueden ser reconocidos 
tan competentes como aquellos 
con niveles de capacidad mayo-
res.

Por ejemplo, en química ana-
lítica, los laboratorios que trabajan 
en exploración de minerales po-
drían buscar sólo una exactitud del 
10 %. Aquellos que determinan  
los mismos elementos en un 
cuerpo mineralizado, requerirán 
una exactitud del 1 %, y aquellos 
que realizan ensayos sobre el 
producto para su envío podrían 
requerir una exactitud de la décima 
parte del 1 %. De forma similar, en 
calibración, un laboratorio que 
calibra micrómetros industriales 
operará a muy diferente nivel de 
medida de longitud de aquellos 
que calibran la longitud de barras  
y  bloques  calibres.

El propósito de tener un sistema 
basado en normas es asegurar la 
transparencia  en  el  proceso.

La acreditación de laborato- 
rios está cubierta por la norma 
ISO/CEI 17025:1999, Requisitos 
generales para la competencia   
de los laboratorios de ensayo y 
calibración. En consecuencia, allí 
donde exista una entidad de acre-
ditación local, cualquier dificultad 
debe identificarse principalmente 
respecto a la conformidad con la 
norma. En países donde no existen 
entidades de acreditación, pueden 
existir problemas adicionales aso-
ciados al hecho de tratar con una 
organización extranjera o remota.

Con respecto a la norma en sí 
misma, existen algunos temas que 
causan problemas concretos a los 
países en desarrollo. Entre éstos  
se incluyen la disponibilidad y 
formación del personal, el acceso  
a normas de medición adecuadas  
o materiales de referencia, la dis-
ponibilidad de equipo y las faci-
lidades para su mantenimiento, la 
fiabilidad de las infraestructuras 
nacionales y el acceso a progra-
mas  de  ensayo  de  aptitud.

Puede argumentarse que en la 
norma hay requisitos concretos 
que no son razonables o no con-
tribuyen en absoluto a la fiabili-
dad o a la competencia técnica del 
laboratorio, pero esto debe abor-
darse con los redactores de nor-
mas. La norma ISO/CEI 17025 ha 
sido preparada conjuntamente por 
la ISO y la CEI y adoptada como 
norma internacional, y no está 
pensada para su aplicación par-
cial.

Mientras que los elementos del 
sistema de gestión de la calidad 
incluidos en ISO/CEI 17025 pue-
den reconocerse como gravosos en 
algunos aspectos, no lo son más 
que los de las normas ISO 9001 e 
ISO 9002:1994, y no deberían ser 
imposibles  de  aplicar.

Es aconsejable que, cuando ad-
quieran equipo, se asesore dete-
nidamente a los laboratorios en 
países en desarrollo para asegu-
rarse de que el servicio posventa y 
la calibración adecuados están dis-
ponibles para cualquier equipo so-
fisticado. Cuando no exista una 
infraestructura de ayuda adecuada 
o pueda ser poco fiable, a menudo 
el laboratorio estará mejor aten-
dido eligiendo el uso de técnicas 
de ensayo tradicionales, tales co-
mo los métodos clásicos de aná-
lisis químicos por vía húmeda. La 
acreditación no depende de que un 
laboratorio utilice el equipo más 
moderno; es función de la pro-
ducción  de  datos  válidos.

Quizá la mayor dificultad para 
los gestores de laboratorios de 
países en desarrollo es el reclu-
tamiento y mantenimiento de per-
sonal cualificado y competente. 
Probablemente esto imponga car-
gas adicionales con respecto a la 
formación, pero es un problema 
relacionado con el funcionamiento 
del laboratorio, y no con su acre-
ditación.

El ensayo de aptitud está au-
mentando en importancia como  
un elemento del proceso de acre-
ditación. Como se observa en la 
pregunta 33, algunas veces es di-
fícil para los laboratorios parti-
cipar en programas de ensayos de 
aptitud en países en desarrollo, 
incluso aunque éstos estén dispo-
nibles en otros países, a menudo 
sobre  una  base  comercial.

El costo es un problema, pero la 
experiencia muestra que los pro-
blemas más difíciles de solucionar 
están asociados con el transporte y 
las reglamentaciones aduaneras. 
Las soluciones más prometedoras 
están con los grupos de comercio y 
política regional emergentes, don-
de la cooperación a todos los 
niveles facilitará la eliminación de 
los impedimentos actuales. La ex-
periencia en la región de Asia-
Pacífico a través del APEC ha sido 
bastante positiva a este respecto.

Cuando es necesario el uso de 
un servicio de acreditación ex-
tranjero por la ausencia de una 
entidad de acreditación nacional,  
o con el propósito de un reco-
nocimiento más amplio, existen 
dificultades. Sin embargo, se están 
desarrollando diversas iniciativas 
para vencerlas. 

Las entidades de acreditación 
extranjeras casi siempre solicitan, 
como mínimo, la recuperación de 
la totalidad de los costos. Por lo 
tanto, el laboratorio del país en 
desarrollo está desfavorecido en la 
estructura de costos de la eco-
nomía de la entidad de acredi-
tación. Además los gastos de via- 
je incrementan sustancialmente el 
costo  del  servicio.

Otros grandes obstáculos pue-
den ser el idioma y las diferencias 
culturales. Cuando se utilice una 
entidad de acreditación que opere 
en  lengua  extranjera,  debe tradu-
cirse toda la documentación esen-
cial y en las evaluaciones sobre el 
terreno deben estar presentes los 
intérpretes. No siempre se puede 
esperar que las entidades de acre-
ditación extranjeras tengan un alto 
nivel de comprensión o empatía 
con la cultura y los sistemas ad-
ministrativos que a menudo deter-
minan características del entorno 
comercial en el cual ha de operar 
un  laboratorio.

Es aconsejable que un labora-
torio que busque la acreditación 
con una entidad de acreditación 
extranjera se familiarice con los 
diversos enfoques y estructuras de 
costo adoptados por las diferentes 
entidades  de  acreditación.

Tomado de: 
Gestión de la Calidad de Exportación: 

libro de respuestas para pequeños y 
medianos exportadores, La Habana, 

CCI/CEPEC/NC, 2005.

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

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

Esta pregunta sugiere que 
siempre es difícil para los 
laboratorios en los países           
en desarrollo obtener la 
acreditación. 

¿ Es ésta una afirmación 
válida? 

¿ Implica esto que tales 
laboratorios deberían 
tratarse de forma diferente     
a los laboratorios en los 
países más 
industrializados?
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Cuando es necesario el uso de 
un servicio de acreditación ex-
tranjero por la ausencia de una 
entidad de acreditación nacional,  
o con el propósito de un reco-
nocimiento más amplio, existen 
dificultades. Sin embargo, se están 
desarrollando diversas iniciativas 
para vencerlas. 

Las entidades de acreditación 
extranjeras casi siempre solicitan, 
como mínimo, la recuperación de 
la totalidad de los costos. Por lo 
tanto, el laboratorio del país en 
desarrollo está desfavorecido en la 
estructura de costos de la eco-
nomía de la entidad de acredi-
tación. Además los gastos de via- 
je incrementan sustancialmente el 
costo  del  servicio.

Otros grandes obstáculos pue-
den ser el idioma y las diferencias 
culturales. Cuando se utilice una 
entidad de acreditación que opere 
en  lengua  extranjera,  debe tradu-
cirse toda la documentación esen-
cial y en las evaluaciones sobre el 
terreno deben estar presentes los 
intérpretes. No siempre se puede 
esperar que las entidades de acre-
ditación extranjeras tengan un alto 
nivel de comprensión o empatía 
con la cultura y los sistemas ad-
ministrativos que a menudo deter-
minan características del entorno 
comercial en el cual ha de operar 
un  laboratorio.

Es aconsejable que un labora-
torio que busque la acreditación 
con una entidad de acreditación 
extranjera se familiarice con los 
diversos enfoques y estructuras de 
costo adoptados por las diferentes 
entidades  de  acreditación.

Tomado de: 
Gestión de la Calidad de Exportación: 

libro de respuestas para pequeños y 
medianos exportadores, La Habana, 

CCI/CEPEC/NC, 2005.

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

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

Esta pregunta sugiere que 
siempre es difícil para los 
laboratorios en los países           
en desarrollo obtener la 
acreditación. 

¿ Es ésta una afirmación 
válida? 

¿ Implica esto que tales 
laboratorios deberían 
tratarse de forma diferente     
a los laboratorios en los 
países más 
industrializados?
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Centro urbano de Caracas. Rascacielos y altos edificios de apartamentos dominan el perfil de Caracas, la 
capital de Venezuela. Se localiza al sur del Mar Caribe, en una fosa tectónica a 1.042 m sobre el nivel del mar. 

Margarita. Se encuentra justo frente a la costa nororiental 
de Venezuela. Turistas visitan las playas de la isla, de las 
cuales la playa del Agua se considera la más hermosa.

1. Datos básicos
    Nombre oficial: República  

Bolivariana de Venezuela.

     Superficie: 

Situación geográfica: 

Capital: Caracas.

Principales ciudades:    

Clima: 

2916.445 km .

los lími-
tes del territorio venezolano son 
los siguientes: al norte el Mar 
Caribe siendo el componente li-
mítrofe más complejo del país, al 
sur limita con la República de 
Colombia y República Federal de 
Brasil, al este limita con Guyana y 
el océano Atlántico y al oeste con 
Colombia. 

Maracaibo, Valencia, 
Barquisimeto y Ciudad 
Guayana.

la estratégica ubicación 
geográfica de Venezuela, permite 
disponer de un clima tropical con 
precipitaciones puntuales y pisos 
térmicos variables entre tropical y 
gélido con temperaturas que os-
cilan  entre  0° C  y  40° C.

Explotación minera venezolana. Los estériles suelos que contienen minerales, 
hierro y óxidos de aluminio dan al Macizo de las Guayanas, en el sureste de 
Venezuela, un distintivo tono rojizo.

Médanos de Coro. Uno de los paisajes más 
representativos del estado de Falcón es el Parque 
nacional Médanos de Coro.

Principales recursos natura-
les: 

Población:

–   Total habitantes: 28.833.845 
(Junio 2010 est.)

–   Tasa de crecimiento: 1.508% 
(2009 est.)

–   Tasa de natalidad: 20,92 
nacimientos/1.000 habitantes 
(2008 est.)

–   Tasa de mortalidad: 5,1 
muertes/1.000 habitantes 
(2008 est.)

–   Tasa de mortalidad infantil: 
13.7% (2009)

–   Total: 22,02 muertes/1.000 
nacimientos. (2008 est.)

    Lengua oficial: castellano. Los 
idiomas indígenas (guajiro, warao, 
pemón) son también de uso oficial 
para los pueblos indígenas, así lo 
establece el artículo 9 de la Cons-
titución de la República Bolivaria-
na de Venezuela.

Religión: más del 90% de la 
población es católica, un 2% pro-
testante y el resto practica cultos 
afrovenezolanos.

División administrativa: 

existe una gran variedad y 
cantidad de recursos naturales, 
donde destacan el gas natural y 
minerales como petróleo, hierro, 
bauxita, carbón, oro y diamante, 
que constituyen la base económica 
del país; los recursos pesqueros 
son abundantes en la fachada 
marítima caribeña y atlántica; los 
recursos forestales y las vastas 
extensiones agrícolas y pecuarias 
se hallan en los llanos y en las 
zonas andinas. 

Moneda: el bolívar es la mo-
neda de curso legal de Venezuela.

Ve-
nezuela se organiza en 23 estados 
federales, un distrito capital, las 
dependencias federales y un te-
rritorio  en  reclamación.

Producción de petróleo en Venezuela. La industria petrolera de Venezuela, 
nacionalizada por el gobierno del país en 1976, está altamente mecanizada. La 
producción de petróleo crudo y refinado impulsa la economía nacional y supone casi 
el 80% de los ingresos del país por exportación. Venezuela es miembro fundador de 
la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)

Organización administrativa 
del Estado: 

Administración pública: está 
compuesta por todos los órganos 
ministeriales. Ministerio de Poder 
Popular para Agricultura y Tierras; 

Venezuela se cons-
tituye en un Estado democrático 
social y de Derecho y de Justicia. 
El Poder Público se distribuye 
entre el Poder Nacional, el Poder 
Estatal y el Poder Municipal. El 
Poder Público Nacional se divide 
en: Legislativo, Ejecutivo, Judi-
cial, Ciudadano y Electoral. Todos 
los órganos del Poder Público 
colaboran para alcanzar los fines 
del  Estado.

Alimentación; Ambiente; la Mujer 
e Igualdad de Género; Ciencia, 
Tecnología e Industrias Interme-
dias; Comercio; Comunicación e 
Información; Cultura; Defensa; 
Deporte; Despacho de la Presi-
dencia; Educación; Educación 
Superior; las Comunas; Obras 
Públicas y Viviendas; Pueblos In-
dígenas; Relaciones Exteriores; 
Relaciones Interiores y Justicia; 
Salud y Protección Social; del 
Trabajo y Seguridad Social; Tu-
rismo; Planificación y Desarrollo; 
Industrias Básicas y Minería; 
Energía y Petróleo; Economía y 
Finanzas.

                   

          Venezuela
                   

          Venezuela

.............................................
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Tipo de gobierno: 
Republicano.

Sistema político: hay tres gran-
des programas dentro del sistema 
político venezolano, el Programa 
Liberal del siglo XIX, el Po-
sitivista de principios de siglo XX 
y el Democrático que hasta ahora 
es el que está vigente, claro que 
con algunos cambios a lo largo de 
su  desarrollo.

Partidos políticos: Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Partido Comunista de 
Venezuela (PCV), Patria Para 
Todos (PPT), Movimiento Ar-
mónico Social (MAS), Acción 
Democrática (AD), Comité de 
Organización Política Electoral 
Independiente (COPEI), Primero 
Justicia, Un Nuevo Tiempo, Pro-
yecto  Venezuela,  entre  otros.

2. Economía
La economía cerró el 2009 con 

un declive del 3,3% del PIB. Tras 
el retroceso de la actividad eco-
nómica en el último trimestre       
(-5,8%) del año anterior, la pro-
ducción nacional presentó una 
contracción total del 3,3%, la pri-
mera en los últimos cinco años.   
La merma en el PIB se atribuye     
a la desaceleración del sector pe-
trolero (-7,2%), muy superior al 
retroceso de la actividad no pe-
trolera (2,0%); resultados obte-  
nidos fundamentalmente como   
consecuencia de 
la crisis financie-
ra  global.

Para el 2010   
se prevé estanca-
miento de la eco-
nomía venezola-
na, a pesar de una 
proyección del 
precio promedio 
del petróleo en 
US$/b  70,  y  que 

resalta en un contexto en el cual  
las principales economías de la 
región y del mundo ya superaron  
la recesión o están en vías de 
dejarla, gracias a los agresivos 
programas de estímulo fiscal y 
monetarios aplicados desde co-
mienzo  de  este  año.

a lo largo de 2009 la eco-
nomía venezolana mostró un dete-
rioro de sus cuentas externas como 
una consecuencia, principalmente, 
de la caída de los precios del 
petróleo, con relación a los obser-
vados en 2008 a juzgar por la 
reducción del superávit de la cuen-
ta corriente de la balanza de pagos.

Sin embargo, las cotizaciones 
de los hidrocarburos registraron 
una recuperación desde enero de 
2009, resultado de la política de 
recortes de producción acordada 
por la OPEP. De hecho, los precios 
del petróleo de noviembre 2009 
fueron mayores que los de 2007, 
año de importante crecimiento de 
la economía venezolana.

Las estadísticas del Banco 
Central indican que al cierre del 
tercer trimestre del 2009 la deu-  
da pública externa, que incluye 
PDVSA y el resto de las empresas 
del Estado, ascendió a 55 mil 685 
millones  de  dólares.

Un cálculo de Barclays Capital 
que toma en cuenta el tipo de 

cambio paralelo, 
indica que para 
2010 el estimado 
del banco de in-
versión, tomando 
en cuenta el pre-
supuesto aproba-
do por la Asam-
blea, es que el Go-
bierno coloque   
el equivalente a 
10   mil   millones

Balanza de pagos y deuda ex-
terior: 
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República Bolivariana...

Perforación petrolífera en el Lago de Maracaibo. 

de dólares en bonos denominados 
en bolívares y títulos denominados 
en dólares por 12 mil millones. 
Así, al cierre de 2010, la deuda 
total de la República ascendería 
hasta 113 mil 700 millones de dó-
lares.

la faci-
lidad para importar las materias 
primas gracias a las divisas pro-
venientes de las exportaciones pe-
troleras ha dificultado el desa-
rrollo normal de los otros sectores, 
especialmente del sector agro-
pecuario, cuya participación en    
la economía no llega al 5%, en 
tanto que la minería y el petróleo 
suponen alrededor de un 15% 
(12,6%  en  el  2008).

En la actualidad en el marco de 
la Revolución Bolivariana se es-
tán impulsando proyectos de de-
sarrollo endógeno, fortaleciendo 
la economía popular y reducien- 
do  el  nivel  de  importaciones.

A su vez el sector de los ser-
vicios, que supone alrededor del 
52% del PIB (en el 2008 alcan-    
zó  el 55%) se ha ido desarrollan-
do a la par que crecía la econo-  
mía impulsada por la industria 
petrolera.

En cuanto a la estructura em-
presarial, se pueden distinguir dos 
grupos de actividades; aquel que 
por sus características intrínsecas 
necesita de una mayor atención e 
inversiones importantes para sal-
var las barreras de entrada a los 
mercados internacionales y lograr 
precios competitivos, o sea, el pe-
tróleo y sus derivados, y el grupo 
de actividades enfocadas a la de-
manda  interna.

El mercado venezolano está 
compuesto en un 98% por pe-
queñas y medianas empresas que 
aportan  el  15  y  el 20%  del  PIB.

Estructura económica: 

2.1 Principales sectores   
de la economía

el sector 
agropecuario contribuye aproxi-
madamente con el 3% del PIB (en 
el año 2008). Las exportaciones 
agrícolas representan el 0,8% del 
total. El país cuenta con unos 35 
millones de hectáreas de potencial 
agropecuario, de las cuales sólo 
unos 18,8 millones están en uso. 

A pesar de que el sector se 
caracteriza por su diversidad, el 
país es un importador neto de 
alimentos, de forma que hasta el 
70% de los alimentos consumidos 
son importados.

La situación del agro en la 
Venezuela de hoy constituye una 
difícil realidad, cuya consecuencia 
más evidente se relaciona con la 
grave baja en la producción de 
muchos rubros, así como la ele-
vación de los costos de produc-
ción; además de ello, en los úl-
timos años la incapacidad del agro 
venezolano para abastecer el mer-
cado nacional, ha obligado al go-
bierno nacional a autorizar la im-
portación de enormes cantidades 
de productos agrícolas.

Los principales rubros agríco-
las en Venezuela son: café, cacao, 
arroz, maíz, tabaco y caña de 
azúcar.

Petróleo: Venezuela es una 
economía petrolera (la 5ta más 
importante del mundo) práctica-
mente monoexportadora, cuya 
evolución está por tanto ligada a 
los precios del petróleo. Ocupa el 
segundo lugar en el mundo en 
poseer mayores reservas probadas 
de petróleo y cuenta con un 2,4% 
de las reservas mundiales de gas 
natural (las octavas mayores del 
mundo).

La producción petrolera se dis-
tribuye  entre  la empresa  Petróleos 

Sector primario: 

de Venezuela S.A (PDVSA) y las 
empresas privadas existentes en   
el país entre las que destacan 
Petrobrás, Chevron-Texaco, 
Repsol-YPF y British Petroleum, 
todas ellas son miembros de la 
Asociación Venezolana de Hidro-
carburos (www.avhi.org). La pre-
sencia de empresas privadas se 
deriva de la apertura petrolera de 
principios de los años 90 mediante 
convenios operativos y asocia-
ciones  estratégicas.

Las reservas petroleras y aún no 
probadas o certificadas se en-
cuentran en el oriente del país, en 
la denominada Faja Petrolera del 
Orinoco. El problema con estas 
reservas reside en que el petróleo 
que se haya en esta zona es extra 
pesado, lo que implica un coste 
mayor debido a que hay que 
tratarlo especialmente para con-
vertirlo en petróleo ligero. Por otro 
lado el acceso a los campos en esa 
zona se torna más complicado 
debido a la geografía del lugar.

Minería: según datos del Ban-
co Central de Venezuela este 
sector es el que menos aporta a    
las riquezas del país, tan sólo el  
0.57% en 2008 (frente al 0.64%   
en el 2007). Adicionalmente pasó 
de un incremento del 2% en el   
año 2007 a un descenso del 5.6% 
en  2008. 

Los principales minerales de 
Venezuela son: hierro (Estados 
Bolívar y Delta Amacuro), bauxita 
(Estados Bolívar y Delta Ama-
curo), oro (Estado de Bolívar), 
diamante (Estado de Bolívar), 
yeso (Estados Guárico, Sucre, Mi-
randa, Mérida, Yaracuy y Táchira), 
carbón (Estados Zulia, Táchira y 
Anzoátegui), manganeso (Estado 
Bolívar) y sal común (Estados 
Sucre, Zulia y Falcón). De ellos el 
más  importante  para Venezuela  es 

el hierro, tanto por las cantidades 
en las que se encuentra como por  
la  utilidad  que  hoy  en  día  tiene.

Sector secundario: la cons-
trucción se caracteriza también por 
tener un efecto multiplicador en el 
resto de la economía, por ser in-
tensiva en mano de obra, por tener 
un reducido tamaño (aportó el 
6.8% al PIB en el 2008, cifra que se 
redujo un 0,1% en el 2007 donde 
se alcanzó el 6.9%) y por la gran 
dependencia del sector público. Al 
primer trimestre del 2009 el sector 
volvió a representar el 6.9%.

La demanda del sector público 
representa hasta un 65% del total 
del sector, por lo que su cre-
cimiento depende de la capacidad 
del Estado para seguir invirtiendo 
en proyectos de construcción.

Industria manufacturera: en 
términos generales la mayor parte 
de todos los sectores industriales 
creció hasta 2008 por encima del 
promedio general: textiles, quí-
micos, metales comunes, auto-
motriz, etc.

A pesar de su crecimiento en 
valores absolutos, las manu-
facturas han tenido una tendencia 
estable en cuanto a la composición 
del PIB nacional. El sector re-
presentó en 2006 el 16.7% del PIB, 
cifra que en 2007 cayó dos 
décimas hasta el 16.5% y en 2008 
volvió a caer hasta el 16%. Este 
macrosector es el más importante 
de la economía del país, conjun-
tamente  con  el  petróleo.

La industria manufacturera se 
ve como una solución para la 
diversificación económica, ya que 
goza de ciertas ventajas compa-
rativas.

Sector terciario: es el más di-
námico de la economía venezo-
lana. Tanto el transporte, como las 
telecomunicaciones o el comercio 



Tipo de gobierno: 
Republicano.

Sistema político: hay tres gran-
des programas dentro del sistema 
político venezolano, el Programa 
Liberal del siglo XIX, el Po-
sitivista de principios de siglo XX 
y el Democrático que hasta ahora 
es el que está vigente, claro que 
con algunos cambios a lo largo de 
su  desarrollo.
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2. Economía
La economía cerró el 2009 con 

un declive del 3,3% del PIB. Tras 
el retroceso de la actividad eco-
nómica en el último trimestre       
(-5,8%) del año anterior, la pro-
ducción nacional presentó una 
contracción total del 3,3%, la pri-
mera en los últimos cinco años.   
La merma en el PIB se atribuye     
a la desaceleración del sector pe-
trolero (-7,2%), muy superior al 
retroceso de la actividad no pe-
trolera (2,0%); resultados obte-  
nidos fundamentalmente como   
consecuencia de 
la crisis financie-
ra  global.

Para el 2010   
se prevé estanca-
miento de la eco-
nomía venezola-
na, a pesar de una 
proyección del 
precio promedio 
del petróleo en 
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resalta en un contexto en el cual  
las principales economías de la 
región y del mundo ya superaron  
la recesión o están en vías de 
dejarla, gracias a los agresivos 
programas de estímulo fiscal y 
monetarios aplicados desde co-
mienzo  de  este  año.

a lo largo de 2009 la eco-
nomía venezolana mostró un dete-
rioro de sus cuentas externas como 
una consecuencia, principalmente, 
de la caída de los precios del 
petróleo, con relación a los obser-
vados en 2008 a juzgar por la 
reducción del superávit de la cuen-
ta corriente de la balanza de pagos.

Sin embargo, las cotizaciones 
de los hidrocarburos registraron 
una recuperación desde enero de 
2009, resultado de la política de 
recortes de producción acordada 
por la OPEP. De hecho, los precios 
del petróleo de noviembre 2009 
fueron mayores que los de 2007, 
año de importante crecimiento de 
la economía venezolana.

Las estadísticas del Banco 
Central indican que al cierre del 
tercer trimestre del 2009 la deu-  
da pública externa, que incluye 
PDVSA y el resto de las empresas 
del Estado, ascendió a 55 mil 685 
millones  de  dólares.

Un cálculo de Barclays Capital 
que toma en cuenta el tipo de 

cambio paralelo, 
indica que para 
2010 el estimado 
del banco de in-
versión, tomando 
en cuenta el pre-
supuesto aproba-
do por la Asam-
blea, es que el Go-
bierno coloque   
el equivalente a 
10   mil   millones

Balanza de pagos y deuda ex-
terior: 
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Perforación petrolífera en el Lago de Maracaibo. 

de dólares en bonos denominados 
en bolívares y títulos denominados 
en dólares por 12 mil millones. 
Así, al cierre de 2010, la deuda 
total de la República ascendería 
hasta 113 mil 700 millones de dó-
lares.

la faci-
lidad para importar las materias 
primas gracias a las divisas pro-
venientes de las exportaciones pe-
troleras ha dificultado el desa-
rrollo normal de los otros sectores, 
especialmente del sector agro-
pecuario, cuya participación en    
la economía no llega al 5%, en 
tanto que la minería y el petróleo 
suponen alrededor de un 15% 
(12,6%  en  el  2008).

En la actualidad en el marco de 
la Revolución Bolivariana se es-
tán impulsando proyectos de de-
sarrollo endógeno, fortaleciendo 
la economía popular y reducien- 
do  el  nivel  de  importaciones.

A su vez el sector de los ser-
vicios, que supone alrededor del 
52% del PIB (en el 2008 alcan-    
zó  el 55%) se ha ido desarrollan-
do a la par que crecía la econo-  
mía impulsada por la industria 
petrolera.

En cuanto a la estructura em-
presarial, se pueden distinguir dos 
grupos de actividades; aquel que 
por sus características intrínsecas 
necesita de una mayor atención e 
inversiones importantes para sal-
var las barreras de entrada a los 
mercados internacionales y lograr 
precios competitivos, o sea, el pe-
tróleo y sus derivados, y el grupo 
de actividades enfocadas a la de-
manda  interna.

El mercado venezolano está 
compuesto en un 98% por pe-
queñas y medianas empresas que 
aportan  el  15  y  el 20%  del  PIB.

Estructura económica: 

2.1 Principales sectores   
de la economía

el sector 
agropecuario contribuye aproxi-
madamente con el 3% del PIB (en 
el año 2008). Las exportaciones 
agrícolas representan el 0,8% del 
total. El país cuenta con unos 35 
millones de hectáreas de potencial 
agropecuario, de las cuales sólo 
unos 18,8 millones están en uso. 

A pesar de que el sector se 
caracteriza por su diversidad, el 
país es un importador neto de 
alimentos, de forma que hasta el 
70% de los alimentos consumidos 
son importados.

La situación del agro en la 
Venezuela de hoy constituye una 
difícil realidad, cuya consecuencia 
más evidente se relaciona con la 
grave baja en la producción de 
muchos rubros, así como la ele-
vación de los costos de produc-
ción; además de ello, en los úl-
timos años la incapacidad del agro 
venezolano para abastecer el mer-
cado nacional, ha obligado al go-
bierno nacional a autorizar la im-
portación de enormes cantidades 
de productos agrícolas.

Los principales rubros agríco-
las en Venezuela son: café, cacao, 
arroz, maíz, tabaco y caña de 
azúcar.

Petróleo: Venezuela es una 
economía petrolera (la 5ta más 
importante del mundo) práctica-
mente monoexportadora, cuya 
evolución está por tanto ligada a 
los precios del petróleo. Ocupa el 
segundo lugar en el mundo en 
poseer mayores reservas probadas 
de petróleo y cuenta con un 2,4% 
de las reservas mundiales de gas 
natural (las octavas mayores del 
mundo).

La producción petrolera se dis-
tribuye  entre  la empresa  Petróleos 

Sector primario: 

de Venezuela S.A (PDVSA) y las 
empresas privadas existentes en   
el país entre las que destacan 
Petrobrás, Chevron-Texaco, 
Repsol-YPF y British Petroleum, 
todas ellas son miembros de la 
Asociación Venezolana de Hidro-
carburos (www.avhi.org). La pre-
sencia de empresas privadas se 
deriva de la apertura petrolera de 
principios de los años 90 mediante 
convenios operativos y asocia-
ciones  estratégicas.

Las reservas petroleras y aún no 
probadas o certificadas se en-
cuentran en el oriente del país, en 
la denominada Faja Petrolera del 
Orinoco. El problema con estas 
reservas reside en que el petróleo 
que se haya en esta zona es extra 
pesado, lo que implica un coste 
mayor debido a que hay que 
tratarlo especialmente para con-
vertirlo en petróleo ligero. Por otro 
lado el acceso a los campos en esa 
zona se torna más complicado 
debido a la geografía del lugar.

Minería: según datos del Ban-
co Central de Venezuela este 
sector es el que menos aporta a    
las riquezas del país, tan sólo el  
0.57% en 2008 (frente al 0.64%   
en el 2007). Adicionalmente pasó 
de un incremento del 2% en el   
año 2007 a un descenso del 5.6% 
en  2008. 

Los principales minerales de 
Venezuela son: hierro (Estados 
Bolívar y Delta Amacuro), bauxita 
(Estados Bolívar y Delta Ama-
curo), oro (Estado de Bolívar), 
diamante (Estado de Bolívar), 
yeso (Estados Guárico, Sucre, Mi-
randa, Mérida, Yaracuy y Táchira), 
carbón (Estados Zulia, Táchira y 
Anzoátegui), manganeso (Estado 
Bolívar) y sal común (Estados 
Sucre, Zulia y Falcón). De ellos el 
más  importante  para Venezuela  es 

el hierro, tanto por las cantidades 
en las que se encuentra como por  
la  utilidad  que  hoy  en  día  tiene.

Sector secundario: la cons-
trucción se caracteriza también por 
tener un efecto multiplicador en el 
resto de la economía, por ser in-
tensiva en mano de obra, por tener 
un reducido tamaño (aportó el 
6.8% al PIB en el 2008, cifra que se 
redujo un 0,1% en el 2007 donde 
se alcanzó el 6.9%) y por la gran 
dependencia del sector público. Al 
primer trimestre del 2009 el sector 
volvió a representar el 6.9%.

La demanda del sector público 
representa hasta un 65% del total 
del sector, por lo que su cre-
cimiento depende de la capacidad 
del Estado para seguir invirtiendo 
en proyectos de construcción.

Industria manufacturera: en 
términos generales la mayor parte 
de todos los sectores industriales 
creció hasta 2008 por encima del 
promedio general: textiles, quí-
micos, metales comunes, auto-
motriz, etc.

A pesar de su crecimiento en 
valores absolutos, las manu-
facturas han tenido una tendencia 
estable en cuanto a la composición 
del PIB nacional. El sector re-
presentó en 2006 el 16.7% del PIB, 
cifra que en 2007 cayó dos 
décimas hasta el 16.5% y en 2008 
volvió a caer hasta el 16%. Este 
macrosector es el más importante 
de la economía del país, conjun-
tamente  con  el  petróleo.

La industria manufacturera se 
ve como una solución para la 
diversificación económica, ya que 
goza de ciertas ventajas compa-
rativas.

Sector terciario: es el más di-
námico de la economía venezo-
lana. Tanto el transporte, como las 
telecomunicaciones o el comercio 
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han seguido en Venezuela una 
tendencia alcista durante los úl-
timos años. El sector de los 
servicios aporta aproximadamente 
un 55% del PIB. Entre los di-
ferentes subsectores, los servicios 
de telefonía e Internet han regis-
trado un notable auge. Esto se debe 
a la liberalización del sector, que 
ha permitido la entrada de distintas 
operadoras al mercado, logrando 
una situación de competencia que 
ha redundado en un mejor servicio 
y  menores  precios.

Turismo: este sector nunca ha 
jugado un papel destacable dentro 
de la economía venezolana, re-
presenta el 4,6% del PIB y creció 
un 6.22% en el 2008. La in-
fraestructura hotelera y de servi-
cios es prácticamente inexistente 
en todo el país, salvo en zonas 
concretas de su geografía que por 
sus condiciones especiales han 
gozado de atractivos particulares. 
Aparte de Caracas, la única zona 
con una verdadera infraestructura 
turística es la isla de Margarita. En 
ella se sitúan varias cadenas ho-
teleras internacionales, destacan-
do  las  cadenas  españolas.

Telecomunicaciones: las lí-
neas fijas instaladas en Venezuela 
han mantenido un constante creci-
miento. Para el primer trimestre 
del 2009  este número alcanzó las 
6 595 922 líneas lo que representa 
un aumento del 26.5% respecto    
al mismo periodo de 2008. La 
telefonía fija no ha registrado 
grandes cambios debido funda-
mentalmente a la alta penetración 
que tiene, por lo que su creci-
miento se basará en el crecimiento 
vegetativo de la población. Al pri-
mer trimestre de 2009 se disponía 
aproximadamente de 23 suscrip-
tores de telefonía fija local por 
cada  100  habitantes.

La telefonía móvil, sin embar-
go, ha registrado grandes cam-
bios. El crecimiento ha sido de    
18 789 466 en 2006 a 27 589 526  
al primer trimestre del 2009. Lo 
que significa una penetración del 
99%  de  la  población.

3. Comercio exterior               
e inversiones
Venezuela se ha caracterizado 

tradicionalmente por su gran de-
pendencia de las exportaciones de 
petróleo. Los enormes ingresos  
petroleros le permiten mantener 
una amplia y diversificada gama 
de importaciones. Las actuaciones 
del Gobierno ante esta depen-
dencia se han movido en el ámbito 
del control de cambios y de la 
promoción del desarrollo endó-
geno.

El sector exterior venezolano, 
pese al actual control de cambios, 
sigue la tónica de años anteriores, 
exportaciones superiores a las im-
portaciones, con saldos comer-
ciales muy holgados que permiten 
disfrutar de una gran diversifi-
cación en los productos impor-
tados.

Exportaciones: las exporta-
ciones no petroleras efectuadas en 
2009 fueron de 2 382 MM US$, al 
compararla con 2008 se observa 
una disminución de 57.6%, equi-
valente  a  3 234 MM US$. 

Los cinco principales productos 
exportados por Venezuela en 2009 
al mundo fueron: aluminio sin 
alear, productos férreos obtenidos 
por reducción directa de minerales 
de hierro, las piritas de hierro 
tostadas, aleaciones de aluminio y 
ferroníquel.

Estados Unidos con una parti-
cipación del 20,0% fue el princi-
pal destino de exportación duran-
te  el  2009,  seguido  de  Colombia 

con 17,8%, y China con una par-
ticipación de 12,8%. Otros países 
con una menor participación son: 
México (8,6), Brasil (4,7), Ho-
landa (4,5), Italia (2,5), Alemania 
(2,4), Bélgica (2,4), Ecuador 
(2,4), Egipto (2,0), España (1,7) y 
República Dominicana (1,7). El 
resto de los países agrupan el 
16,4% y tienen una participación 
individual  inferior  al  1%. 

Importaciones: las importa-
ciones efectuadas en 2009, fue-
ron de 36 907 MM US$, al com-
pararlas con 2008 se observa una 
disminución  8 221 MM US$.

Los cinco principales produc-
tos importados por Venezuela en 
2009 fueron: algunos medica-
mentos para uso humano, telé-
fonos, animales vivos, naftaleno 
y metil terc-butil éter.

Estados Unidos fue el prin-
cipal proveedor de Venezuela en 
el año 2009, con 27,0% del total y 
un monto de 9.960 MM US$. Se-
guidamente se encontró Colom-
bia con 11,7% de participación 
sobre el total importado y un 
monto de US$ 4.317 MM US$. 
En la tercera posición se ubicó 
China con el 10,3%  y un monto 
de 3.793 MM US$.

En lo que resta de las impor-
taciones por país de origen, resal-
taron Brasil, México, Alemania, 
Italia, Panamá, Argentina, Chile, 
y  España.

Inversiones: la Superintenden-
cia de Inversiones Extranjeras 
(SIEX) es la oficina de registro de 
la inversión extranjera y los con-
tratos de licencia. La inversión 
extranjera directa no necesita la 
aprobación de la SIEX, pero debe 
ser registrada en esta entidad 
dentro de los 60 días siguientes a 
la fecha en que se ha producido la 
inscripción  de  la  compañía en el 

Registro Mercantil. No obstante 
existen algunos sectores en los  
que son competentes otros orga-
nismos.

4. Marco legal
Sistema fiscal: durante los úl-

timos diez años, el sistema tri-
butario venezolano ha sufrido uno 
de los cambios más significativos 
en su historia desde la aparición 
del Impuesto sobre la Renta en el 
año de 1943. El número de tributos 
no sólo ha aumentado, sino que 
aquellos que han aparecido han 
sido tributos generales de alta   
productividad. Tributos naciona-
les como el Impuesto al Valor 
Agregado, el Impuesto al Débito 
Bancario y el Impuesto sobre Ac-
tivos Empresariales; y tributos lo-
cales delegados tales como "el 
peaje", timbres fiscales y papel 
sellado. 

Estructura general: el régi-
men fiscal o tributario venezolano 
es materia de reserva legal y queda 
atribuido al Poder Público en sus 
diversas jurisdicciones: nacional, 
estatal y municipal. La autoridad 
en la materia es el Servicio Na-
cional Integrado de Adminis-
tración Aduanera y Tributaria 
(SENIAT), que está adscrito al 
Ministerio  de  Finanzas.

Sistema impositivo: el sistema 
impositivo dentro del sistema fis-
cal es aquel apartado que se dedica 
exclusivamente a los impuestos y 
no a otros instrumentos de control 
fiscal como las tasas sobre de-
terminados bienes o servicios o 
recargos. En ese sentido, en Vene-
zuela los principales impuestos 
son: el Impuesto sobre la Renta 
que grava a personas físicas y 
jurídicas  y  el  IVA.

Normalización y certificación 
de productos: en Venezuela 
FONDONORMA e s  la asociación 

encargada de promover las ac-
tividades de normalización y cer-
tificación de la calidad con la 
intención de estimular la compe-
titividad del sector productivo 
venezolano.

Protección de patentes y mar-
cas: el Servicio Autónomo de la 
Propiedad Intelectual (SAPI), es 
un organismo, adscrito al Minis-
terio del Poder Popular para el 
Comercio, que tiene la misión de 
ejercer eficientemente la rectoría 
del Estado venezolano, en materia 
de derecho de autor, marcas y 
patentes. 

5. Accesibilidad                      
al mercado
Régimen de Comercio (im-

portación): para poder importar 
desde Venezuela se han de seguir 
una serie de pasos que son co-
munes a los del resto de los países 
de la región y del mundo. Para 
empezar los bienes o productos 
importados por Venezuela se cal-
culan sobre el precio CIF, además 
de un arancel ad valorem que 
normalmente oscila entre el 10 y el 
20% del precio del producto, más 
el 1% de tasa aduanera, más el 
12% de IVA. A todo este monto 
hay que añadirle un 3% relativo a 
otros gastos tales como los pagos 
al agente de aduanas o los pagos al 
municipio.

Las importaciones de bienes 
son en general libres en Venezuela, 
no obstante existe una serie de pro-
ductos que por su especificidad 
están sujetos a regimenes adua-
neros especiales (hay 15 en total). 
Algunos ejemplos de productos 
pertenecientes a estos regímenes 
son el material armamentístico y 
militar y los productos médico-
sanitarios, los alimentos y las me-
dicinas, que deben ceñirse a con-
diciones  y  permisos  especiales.

Documentos básicos de im-
portación: Declaración de Adua-
nas,  Factura Comercial Definitiva 
y Documento de Transporte. Los 
demás documentos exigibles le-
galmente, según el tipo de mer-
cancía de que se trate. Ejemplo: 
Permiso Sanitario para la Impor-
tación de Medicamentos.

Estructura arancelaria: el 
arancel promedio aplicado por 
Venezuela es del 13 % (12,7% pa-
ra los productos no agrícolas, y 
15% para los productos agro-
pecuarios). Sin embargo, el nivel 
de consolidación promedio en la 
Organización Mundial del Co-
mercio (OMC) asciende al 36,8% 
(en particular, a un 33,9% para   
los productos no agrícolas, y del 
55,6%, para los productos agro-
pecuarios). Por ello Venezuela 
cuenta con margen para aumentar 
sus aranceles si así lo desea sin 
tener que compensar a los res-
tantes  Miembros  de  la  OMC. 

Zonas francas: en el territorio 
venezolano se han establecido dos 
zonas  francas  importantes:

1. Zona Franca Industrial, Co-  
mercial y de Servicios de Pa-
raguaná, ubicada en la Penín-
sula de Paraguaná, en el estado 
Falcón, publicada en Gaceta 
Oficial como Extraordinaria 
N°5.145 de fecha 30 de abril de 
1997. Se encuentra bajo la po-
testad y control de la Aduana 
Principal de “Las Piedras de 
Paraguaná”.

2. Zona Franca Industrial, Co-
mercial y de Servicios Atuja 
(Zofrat), ubicada en el muni-
cipio San Francisco de la  
ciudad de Maracaibo, estado 
Zulia, publicada como Gace-   
ta Oficial N° 36.097 de fecha     
29 de noviembre de 1996. Se 
encuentra bajo la potestad y 
control de la aduana principal 
de  Maracaibo.
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han seguido en Venezuela una 
tendencia alcista durante los úl-
timos años. El sector de los 
servicios aporta aproximadamente 
un 55% del PIB. Entre los di-
ferentes subsectores, los servicios 
de telefonía e Internet han regis-
trado un notable auge. Esto se debe 
a la liberalización del sector, que 
ha permitido la entrada de distintas 
operadoras al mercado, logrando 
una situación de competencia que 
ha redundado en un mejor servicio 
y  menores  precios.

Turismo: este sector nunca ha 
jugado un papel destacable dentro 
de la economía venezolana, re-
presenta el 4,6% del PIB y creció 
un 6.22% en el 2008. La in-
fraestructura hotelera y de servi-
cios es prácticamente inexistente 
en todo el país, salvo en zonas 
concretas de su geografía que por 
sus condiciones especiales han 
gozado de atractivos particulares. 
Aparte de Caracas, la única zona 
con una verdadera infraestructura 
turística es la isla de Margarita. En 
ella se sitúan varias cadenas ho-
teleras internacionales, destacan-
do  las  cadenas  españolas.

Telecomunicaciones: las lí-
neas fijas instaladas en Venezuela 
han mantenido un constante creci-
miento. Para el primer trimestre 
del 2009  este número alcanzó las 
6 595 922 líneas lo que representa 
un aumento del 26.5% respecto    
al mismo periodo de 2008. La 
telefonía fija no ha registrado 
grandes cambios debido funda-
mentalmente a la alta penetración 
que tiene, por lo que su creci-
miento se basará en el crecimiento 
vegetativo de la población. Al pri-
mer trimestre de 2009 se disponía 
aproximadamente de 23 suscrip-
tores de telefonía fija local por 
cada  100  habitantes.

La telefonía móvil, sin embar-
go, ha registrado grandes cam-
bios. El crecimiento ha sido de    
18 789 466 en 2006 a 27 589 526  
al primer trimestre del 2009. Lo 
que significa una penetración del 
99%  de  la  población.

3. Comercio exterior               
e inversiones
Venezuela se ha caracterizado 

tradicionalmente por su gran de-
pendencia de las exportaciones de 
petróleo. Los enormes ingresos  
petroleros le permiten mantener 
una amplia y diversificada gama 
de importaciones. Las actuaciones 
del Gobierno ante esta depen-
dencia se han movido en el ámbito 
del control de cambios y de la 
promoción del desarrollo endó-
geno.

El sector exterior venezolano, 
pese al actual control de cambios, 
sigue la tónica de años anteriores, 
exportaciones superiores a las im-
portaciones, con saldos comer-
ciales muy holgados que permiten 
disfrutar de una gran diversifi-
cación en los productos impor-
tados.

Exportaciones: las exporta-
ciones no petroleras efectuadas en 
2009 fueron de 2 382 MM US$, al 
compararla con 2008 se observa 
una disminución de 57.6%, equi-
valente  a  3 234 MM US$. 

Los cinco principales productos 
exportados por Venezuela en 2009 
al mundo fueron: aluminio sin 
alear, productos férreos obtenidos 
por reducción directa de minerales 
de hierro, las piritas de hierro 
tostadas, aleaciones de aluminio y 
ferroníquel.

Estados Unidos con una parti-
cipación del 20,0% fue el princi-
pal destino de exportación duran-
te  el  2009,  seguido  de  Colombia 

con 17,8%, y China con una par-
ticipación de 12,8%. Otros países 
con una menor participación son: 
México (8,6), Brasil (4,7), Ho-
landa (4,5), Italia (2,5), Alemania 
(2,4), Bélgica (2,4), Ecuador 
(2,4), Egipto (2,0), España (1,7) y 
República Dominicana (1,7). El 
resto de los países agrupan el 
16,4% y tienen una participación 
individual  inferior  al  1%. 

Importaciones: las importa-
ciones efectuadas en 2009, fue-
ron de 36 907 MM US$, al com-
pararlas con 2008 se observa una 
disminución  8 221 MM US$.

Los cinco principales produc-
tos importados por Venezuela en 
2009 fueron: algunos medica-
mentos para uso humano, telé-
fonos, animales vivos, naftaleno 
y metil terc-butil éter.

Estados Unidos fue el prin-
cipal proveedor de Venezuela en 
el año 2009, con 27,0% del total y 
un monto de 9.960 MM US$. Se-
guidamente se encontró Colom-
bia con 11,7% de participación 
sobre el total importado y un 
monto de US$ 4.317 MM US$. 
En la tercera posición se ubicó 
China con el 10,3%  y un monto 
de 3.793 MM US$.

En lo que resta de las impor-
taciones por país de origen, resal-
taron Brasil, México, Alemania, 
Italia, Panamá, Argentina, Chile, 
y  España.

Inversiones: la Superintenden-
cia de Inversiones Extranjeras 
(SIEX) es la oficina de registro de 
la inversión extranjera y los con-
tratos de licencia. La inversión 
extranjera directa no necesita la 
aprobación de la SIEX, pero debe 
ser registrada en esta entidad 
dentro de los 60 días siguientes a 
la fecha en que se ha producido la 
inscripción  de  la  compañía en el 

Registro Mercantil. No obstante 
existen algunos sectores en los  
que son competentes otros orga-
nismos.

4. Marco legal
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tantes  Miembros  de  la  OMC. 
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venezolano se han establecido dos 
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mercial y de Servicios de Pa-
raguaná, ubicada en la Penín-
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Maracaibo. Prendida de la ribera del Lago de Maracaibo, es una villa enorme que 
insiste en perpetuar un voseo, único en América, que conserva casi intacto un dialecto, 
un acento, un aire gracioso y noble que viene directamente de la segunda mitad del 
siglo XVI. 

6. Infraestructura                  
de transporte
Carreteras: las ciudades más 

importantes de Venezuela se en-
cuentran conectadas mediante una 
amplia red de carreteras que 
comprende más de 86.000 km de 
los cuales 30.000 km están pa-
vimentados. Las principales ca-
rreteras son: la Barcelona-Ciu-  
dad Bolívar; Chivacoa-Valencia; 
Ciudad Bolívar-Puerto Ordaz; 
Coro-Puerto Cabello; Maracaibo-
La Fría; Puerto Cabello-La Fría; 
Machiques-Maracaibo; Maracai-
bo-Coro; Paraguaipoa-Maracaibo; 
Paraguaipoa-Paraguachón; San 
Cristóbal-La Fría; San Cristóbal-
Rubio-Peracal-San Antonio-Ure-
ña; San Cristóbal-San Antonio; y 
San Cristóbal-Valencia.

Ferrocarriles: actualmente se 
hallan alrededor de 820 km de  
vías férreas en la nación, se en-
cuentra en la región central y 
capital del país, uniendo al Distrito 
Capital y los estados de Miranda, 
Aragua y Carabobo. No obstante, 
existe un Plan Ferroviario Nacio-
nal que contempla una red de 
aproximadamente 8000 km, para 
ser desarrollada durante 20 años, 
conformada por varios sistemas 
que corresponden a actividades 
económicas, políticas y sociales, 
tomando en cuenta planes y 
necesidades del país. Los trenes 
más importantes del país son: 
Ferrocarril Barquisimeto-Puerto 
Cabello, Metro de Caracas, Metro 
los Teques, Metro de Valencia 
(VALMETRO), Metro de Mara-
caibo; Tren Caracas-Valles del 
Tuy (cubre la ruta Cúa, Charallave 
Sur y Charallave Norte).

Principales puertos: Venezue-
la posee 860.000 km² de su-
perficie marítima navegable, re-
presentada  por  el  Mar  Caribe, el 

Océano Atlántico. Los puertos más 
importantes son: Puerto Cabello 
(Estado Carabobo), Puerto de La 
Guaira (Estado Vargas) y Puerto de 
Maracaibo (Estado Zulia).

7. Información práctica
Formalidades de entrada y 

salida: los documentos necesarios 
son: pasaporte / DNI: pasaporte en 
vigor, con un mínimo de 6 meses 
de vigencia y visados. No se re-
quiere visado para estancias in-
feriores  a  tres  meses.

Horario local: a partir del do-
mingo 9 de diciembre de 2007 a las 
3:00 a.m. hora local (7:00GMT), 
entró en vigencia un atraso de 30 
minutos en la hora oficial de 
Venezuela. Se tomará como 
referencia el meridiano que está a 
66 grados al oeste de Greenwich. 

Horario laboral: los bancos 
están abiertos de lunes a viernes de 
8:30 a 15:30 y administración pú-
blica de lunes a viernes de 8:30 a 
12:00 y de 14:00 a 16:30, algunos 
negocios no cierran a mediodía y 
abren los sábados y los domingos.

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

Días festivos: 1 de enero: Año 
Nuevo, lunes y martes antes del 
Miércoles de Ceniza- Carnaval, 
Jueves y Viernes Santo, Semana 
Santa, 19 de abril: Declaración de 
Independencia, 1 de mayo: Día del 
Trabajo, 24 de junio: Batalla de 
Carabobo, 5 de julio: Día de la 
Independencia, 24 de julio: Na-
talicio de Simón Bolívar, 12 de 
octubre: Día de la Resistencia 
Indígena y 25 de diciembre: Día de 
Navidad.

Oportunidades comerciales

–  Sectores con demanda potencial 
de importaciones:

Los mayores potenciales de 
importación se observan, en pri-
mer lugar, en el sector de la 
maquinaria y equipos para la in-
dustria del petróleo y la petro-
química, área en la cual se de-
senvuelven casi en exclusiva em-
presas norteamericanas y que, por 
sí sola, constituye un mercado  
casi similar al resto de las im-
portaciones del país (manteni-
miento y nuevos pozos por par-    
te  de PDVSA y PEQUIVEN). De l

resto de los sectores destaca la 
maquinaria para obras públicas y 
minería, la industria editorial, la 
industria alimenticia y los equipos 
y el material ferroviario.

–  Sectores con demanda potencial 
de inversión extranjera:

Energía convencional y reno-
vable, telecomunicaciones, agro-
industria, grandes proyectos de 
infraestructura, puentes fluviales, 
transporte ferroviario y transporte 
marítimo de productos petroleros.

–  Banco Central de Venezuela 
(BCV): www.bcv.org.ve

–  Banco de Comercio Exterior: 
www.bancoex.gov.ve

–  Comisión de Administración 
de Divisas (CADIVI): 
www.cadivi.gov.ve

–  Gobierno en Línea: 
www.gobiernoenlinea.ve

–  Ministerio del Poder Popular 
para la Agricultura y Tierras 
(MAT): www.mat.gob.ve

–  Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación 
(MINAL): 
www.minal.gob.ve

–  Ministerio del Poder Popular 
para el Ambiente (MPPA): 
www.marn.gob.ve

–  Ministerio del Poder Popular 
para el Comercio (MPPCOM): 
www.mincomercio.gob.ve

–  Ministerio del Poder Popular 
para la Comunicación e 
Información (MPPCI): 
www.minci.gob.ve

–  Ministerio del Poder Popular 
para la Defensa (MPPD): 
www.mindefensa.gob.ve

–  Ministerio del Poder Popular 
para la Educación (MED): 
www.me.gob.ve

8. Direcciones útiles

–  Ministerio del Poder Popular 
para la Energía y Petróleo 
(MPPENPET): 
www.menpet.gob.ve

–  Ministerio del Poder Popular 
para la Economía y Finanzas 
(MPPEF): www.mf.gov.ve

–   Ministerio del Poder Popular 
para las Relaciones Exteriores 
(MPPRE): www.mre.gob.ve

–  Ministerio del Poder Popular 
para las Relaciones Interior         
y Justicia (MPPRIJ): 
www.mij.gob.ve

Ministerio del Poder Popular 
para la Salud y Protección 
Social (MPPSPS): 
www.mpps.gob.ve

–  Ministerio del Poder Popular 
para el Trabajo y Seguridad 
Social (MPPTSS): 
www.mintra.gov.ve

–  Ministerio del Poder Popular 
para el Turismo (MINTUR): 
www.mintur.gob.ve

–  Servicio Nacional Integrado  
de Administración Aduanera   
y Tributaria (SENIAT): 
www.seniat.gov.ve

–  Superintendencia de 
Inversiones Extranjeras 
(SIEX): www.siex.gob.ve 

Por: Lic. Irelys Hernández Fernández
Información Comercial, 

CEPEC

–  

Salto Ángel en el Parque nacional Canaima 
El Salto Ángel, la catarata más alta del mundo, cae 
desde la mesa de Auyan Tepuy con tal velocidad y 
fuerza que el agua apenas toca la pared del 
precipicio. La catarata forma parte del Parque 
nacional Canaima de Venezuela, el más grande de 
América del Sur y hábitat de muchas especies de 
plantas poco comunes. Debido a la densa vegetación 
tropical de los alrededores del Salto Ángel, la mejor 
vista de este salto de 979 m de altura se obtiene 
desde el aire.

Universidad Central de Venezuela 
Imagen de la Biblioteca Central y de parte del 
campus de la Universidad Central de Venezuela, 
uno de los más antiguos y prestigiosos centros de 
enseñanza superior del país.

.....................
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A
Evolución de                                        
la producción                                                           
de petroquímicos

Tailandia, igualmente, está pre-
sionando para una tercera oleada 
de inversiones en la petroquímica, 
para completar la expansión de 
todas las facilidades existentes 
para el 2010. El sector petro-
químico generó ingresos por       
14 000 MM USD en 2007 (5,6% 
del  PIB  del  país). 

Oriente Medio 
El Consejo de Cooperación del 

Golfo (CCG) responde por el 7% 
de la producción mundial de los 
productos intermedios petroquí-
micos. Esto podrá llegar al 20% 
durante 2011 a partir de las in-
versiones previstas para 2010 por 
valor  de  40 000  MM USD.

La Saudi Basic Industries Cor-
poration (SABIC) está entre los 
líderes mundiales en producción 
de fertilizantes y está en fase de 
expansión.

En Oman, se crea un complejo 
de 850 MM USD para la pro-
ducción de más de 1 MM t de urea.

En Qatar hay cuatro proyectos 
petroquímicos en construcción. El 
más importante de ellos, perte-
neciente a Qatar Petroleum, tiene 
un costo de 2 000 MM y se con-
sidera que será el mayor productor 
petroquímico  del  mundo.

América Latina
En este análisis debemos des-

tacar también a América Latina. A 
partir de las grandes reservas de 
gas  conocidas  en  la  región  y los 

  partir de la de-
claración de crisis fi-
nanciera comenzada                                         
en EE.UU. a finales de 2008             
y como era de esperar, se han 
retrasado algunos planes de ex-
pansión, se han producido fusio-
nes o adquisiciones de unas em-
presas por otras y se ha ido a la 
concentración de algunas produc-
ciones por parte de transnaciona-
les y grandes empresas, que han 
cerrado algunas de sus plantas, 
cuyas producciones han sido tras-
ladadas a otros territorios o a 
países del Tercer Mundo, con cos-
tos mucho más bajos, para reducir 
gastos  sin  afectar  la  producción.

Sin embargo, aunque se hayan 
corrido algunas fechas, no se ha 
descartado ninguno de los pro-
yectos previstos para la industria 
petroquímica en los principales 
países petroleros.

Asia
China no sólo crece en todos los 

sentidos y en todas las industrias, 
sino que compite en inversiones y 
competitividad con cualquier país 
del mundo. Igualmente, crece co-
mo productor de materias primas, 
intentando hacerse autosuficiente 
en todos los casos posibles, con 
alta tecnología y calidad, man-
teniendo la ventaja de los bajos 
costos. En estos planes está in-
cluida la industria petroquímica, 
esperando lograrlo para 2012 o     
a  más  tardar  2013.

MERCADOS

nuevos descubrimientos de pe-
tróleo en Brasil, la región ha de-
cidido apostar a la petroquímica.  
A esto se une el desarrollo de nue-
vas alianzas y adquisiciones, así 
como empresas mixtas y proyec-
tos integrados, muy intensos  en  el  
caso  de  Brasil  y  Venezuela. 

Brasil tiene una capacidad de 
producción planeada de 500 000 t 
/año, sin embargo, debe recordar-
se que las importaciones brasile-
ñas de  urea  rebasan  los  2 MM t.

Venezuela construye en el 
Complejo Morón, una planta nue-
va de amoníaco-urea y planea  
operarla en 2010 con una capa-
cidad de 750 000 t /año. En el 
Complejo Puerto Nutrias se pla-
nea también la construcción de  
una planta amoníaco-urea para la 
producción de 2,06 MM t de fer-
tilizantes nitrogenados y fosfata-
dos. El Complejo Navay en cons-
trucción, planea iniciar operacio-
nes en 2011, incluyendo plantas  
de amoníaco-urea para la pro-
ducción de 2 MM t de fertilizantes 
fosfatados. 

El proyecto del ALBA prevé la 
creación de polos petroquímicos 
en otros países integrantes. Entre 
estos se hace hincapié en una 
planta en el complejo industrial de 
Cienfuegos en Cuba, centros ener-
géticos y petroquímicos integra-
dos entre Panamá, Brasil y Ve-
nezuela, proyectos energéticos de 
Bolivia con PEMEX y PDVSA y 
otros con Nicaragua y Ecuador.  

Otro país a tener en cuenta, es 
Trinidad y Tobago. El estudio de 
Uhde señala a este país como el 
principal constructor en el área, 
con una capacidad planeada de  
2,5 MM t /año y una capacidad en 
construcción  total  de  2,93 MM t.

Principales países              
en desarrollo 
petroquímico 
Argentina
El sector de la petroquímica en 

Argentina puede producir hasta    
7 MM t /año, de las cuales el 44% 
corresponde a básicos, el 14% a 
bienes de uso intermedio y el 42% 
a consumo final. En términos de 
productos el 77% corresponde a 
los siguientes:

–  Termoplásticos (polietileno, 
polipropileno, poliestireno             
y PVC)

–  Fertilizante nitrogenado

–  Metanol

Argentina, por su parte, tiene 
una capacidad instalada de urea de 
1 308 000 t anuales, con una de-
manda insatisfecha de 500 000 t 
para el año 2010, por lo que su 
demanda para el 2012 será su-
perior a 1,3 MM t, debido al in-
cremento que se estima en la pro-
ducción  agrícola.

Brasil
La industria petroquímica en 

Brasil es la mayor de la región, con 
el 40% de la producción. Sin 
embargo, en este momento su 
demanda insatisfecha de urea es de 
1,7 MM t anuales y las tasas de 
expansión del mercado son de un 
5%, por lo que su demanda 
insatisfecha para el 2012 se pro-
nostica  en  2,6  MM t. 

Petrobrás tiene dos de las tres 
fábricas de urea que existen en el 
país, pero tiene que importar  
porque no tiene gas. La pro-
ducción de fertilizantes alcanza los 
9,2 MM t pero los nitrogenados   
se han reducido a favor de los 
fosfatos (aproximadamente 75% 
de la producción) por las carac-
terísticas  de  los  recursos  que po-

see (roca fosfática), debiendo im-
portar fundamentalmente en la   
segunda mitad del año grandes 
cantidades de urea (verano en el 
hemisferio sur), época en que las 
empresas salen al mercado y que 
coincide con la baja europea. Los 
cultivos con mayor uso de fer-
tilizantes se concentran en los 
estados de Mato Grosso, Paraná y 
Río Grande do Sud (soya, maíz, 
algodón  y  trigo).

Como se dijo, de la capacidad 
total de América Latina, la mitad 
corresponde  a  Brasil.

Venezuela y el ALBA 
petroquímica
El presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, Hugo 
Chávez, presentó los lineamientos 
de lo que es la "revolución pe-
troquímica" de dicha nación, que 
contempla el impulso de tres ob-
jetivos específicos para promover 
el desarrollo industrial de Vene-
zuela. En primer lugar contempla 
el avance en materia de elabo-
ración y suministro de urea en to-
do el continente americano. Por 
otra parte, plantea ubicar a Vene-
zuela como el primer productor   
de poli-olefinas y, en tercer térmi-
no, ocupar el primer lugar en el 
desarrollo de la industria diversi-
ficada del plástico, para América 
Latina. Entre los caminos que 
orientan el avance hacia esos ob-
jetivos  están:

1. El desarrollo de la agropetro-
química, que comprende la 
fabricación de fertilizantes y 
piensos para animales, para 
convertir a Venezuela en el pro-
ductor y suplidor de fertili-
zantes número uno en todo el 
continente americano, inclu-
yendo a Estados Unidos. Vene-
zuela cuenta con una de las 
minas  de  fósforo  más  grandes 

Resumen de los 
estudios de mercado   
de la urea realizados 
durante 2008 y 2009

.................
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Tailandia, igualmente, está pre-
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de inversiones en la petroquímica, 
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  partir de la de-
claración de crisis fi-
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les y grandes empresas, que han 
cerrado algunas de sus plantas, 
cuyas producciones han sido tras-
ladadas a otros territorios o a 
países del Tercer Mundo, con cos-
tos mucho más bajos, para reducir 
gastos  sin  afectar  la  producción.
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a  más  tardar  2013.

MERCADOS
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Trinidad y Tobago. El estudio de 
Uhde señala a este país como el 
principal constructor en el área, 
con una capacidad planeada de  
2,5 MM t /año y una capacidad en 
construcción  total  de  2,93 MM t.
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en desarrollo 
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El sector de la petroquímica en 
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los siguientes:
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Argentina, por su parte, tiene 
una capacidad instalada de urea de 
1 308 000 t anuales, con una de-
manda insatisfecha de 500 000 t 
para el año 2010, por lo que su 
demanda para el 2012 será su-
perior a 1,3 MM t, debido al in-
cremento que se estima en la pro-
ducción  agrícola.
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embargo, en este momento su 
demanda insatisfecha de urea es de 
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Como se dijo, de la capacidad 
total de América Latina, la mitad 
corresponde  a  Brasil.

Venezuela y el ALBA 
petroquímica
El presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, Hugo 
Chávez, presentó los lineamientos 
de lo que es la "revolución pe-
troquímica" de dicha nación, que 
contempla el impulso de tres ob-
jetivos específicos para promover 
el desarrollo industrial de Vene-
zuela. En primer lugar contempla 
el avance en materia de elabo-
ración y suministro de urea en to-
do el continente americano. Por 
otra parte, plantea ubicar a Vene-
zuela como el primer productor   
de poli-olefinas y, en tercer térmi-
no, ocupar el primer lugar en el 
desarrollo de la industria diversi-
ficada del plástico, para América 
Latina. Entre los caminos que 
orientan el avance hacia esos ob-
jetivos  están:

1. El desarrollo de la agropetro-
química, que comprende la 
fabricación de fertilizantes y 
piensos para animales, para 
convertir a Venezuela en el pro-
ductor y suplidor de fertili-
zantes número uno en todo el 
continente americano, inclu-
yendo a Estados Unidos. Vene-
zuela cuenta con una de las 
minas  de  fósforo  más  grandes 
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del mundo, de donde se obtiene    
el fosfato tricálcico, materia pri-
ma para la elaboración de produc-
tos alimenticios balanceados para 
el consumo animal junto con la 
urea. 

2. También se incluye la indus-
trialización comunal petroquí-
mica, proceso que abordará con 
dos grandes líneas el trabajo  
con los plásticos y los deno-
minados productos DDC (de-
tergentes, disolventes, cosmé-
ticos  y  otros).

3. El tercer concepto lo constituye 
situar al país en el primer lugar 
en cuanto al desarrollo de la 
industria diversificada de plás-
ticos en Latinoamérica.

El mandatario aseguró que en la 
primera etapa de esta revolución 
2007 - 2013, la producción vene-
zolana de materiales petroquí-
micos aumentará de 11 a 32 MM t 
/año, lo cual representa un au-
mento de casi 300% para el 2013. 
Venezuela produce actualmente 2 
MM t de urea cada año, que se 
elevarán a 2,7 MM para 2010, 
mientras que su consumo es de  
500 000 t.  

Para estos objetivos se prevé 
ejecutar 35 proyectos para la pro-
ducción de materia prima petro-
química y 52 de transformación 
del plástico, entre 2009 y 2013. 
Estos 87 proyectos producirán fer-
tilizantes, productos oxigenados y 
polímeros a partir del gas natural.

Además de estos tres objetivos, 
vinculados directamente al desa-
rrollo interno, está la unión de    
Latinoamérica en el marco del 
ALBA. Este lineamiento estraté-
gico, mencionado por el presi-
dente Hugo Chávez, se refiere a   
la consolidación del “ALBA pe-
troquímica”, proyecto que prevé la 
creación  de  polos  petroquímicos 

en el territorio de otros países in-
tegrantes de la Alternativa Boli-
variana para los Pueblos de 
América (ALBA). Cuba, Bolivia, 
Nicaragua y Ecuador son las otras 
naciones donde se adelantan pro-
yectos energéticos con la partici-
pación de Venezuela, y donde el 
jefe de Estado sugirió el desarro-
llo de proyectos petroquímicos 
grannacionales. 

China
Grandes grupos de la industria 

química han invertido miles de 
MM USD en China, no sólo en 
nuevas plantas de producción, sino 
en la creación de polígonos enteros 
con plantas petroquímicas y ca-
denas de producción desde la 
materia prima hasta el producto 
transformado  y  acabado.

Entre los grandes proyectos de 
China para la industria de los 
petroquímicos está el Parque 
Industrial Petroquímico, bajo es-
trategia nacional, en el distrito     
de Quangang establecido en el 

22000. El área a cubrir es de 25 km  
en cuatro áreas funcionales. Ac-
tualmente tiene 23 proyectos pe-
troquímicos con inversiones por      
10 000 MM yuan con una pro-
ducción valorada en 23 000 MM 
en el 2007. Hay en construcción 
otros 19 proyectos de aproximada-
mente  52 000  MM  yuan.

Se espera que el país asiático 
pase a ser autosuficiente en pe-
troquímicos, en especial PVC, al-
rededor de 2011-2012 y se con-
vierta en un exportador neto, con 
una fuerte ventaja de costos.

Producción de urea
Según estadísticas de la FAO 

(Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación), la producción de 
urea en el 2006 alcanzó los 60,6 
MM t,  5,9%   por  encima  del  año 

anterior, mostrando una tendencia 
de ascenso sostenido en los úl-
timos 10 años, que Uhde sitúa     
en 4,5% como promedio anual. 
También se plantea que para el 
2012,  se producirán al año más   
de 100 MM t de urea en todo el 
mundo.

Los principales productores son 
China (con 30% de la producción 
mundial), la India (20,3 MM t, 
20% de la producción mundial), 
Indonesia (5,2 MM t), Federación 
Rusa (5 MM),  Pakistán (4,8 MM) 
y Ucrania (3,5 MM t). En los 
países árabes son importantes 
Arabia Saudita, Egipto, Qatar, 
Omán e Irán. 

Uhde destaca que China e India 
no sólo son grandes productores, 
sino también importantes expor-
tadores. Aún cuando poseen casi  
la mitad de la capacidad de pro-
ducción mundial, la demanda de 
urea es tal que se ven obligados a 
importarla. 

En Europa son importantes 
productores Holanda y Alemania.

En Sudamérica y el Caribe, son 
productores Brasil, Venezuela, 
Argentina y Trinidad y Tobago. 
Brasil incrementó 8 veces su 
producción de urea en la presente 
década y Venezuela la ha dupli-
cado en ese periodo. El resto de los 
países  son  importadores. 

 

América del Norte ha experi-
mentado una reducción signifi-
cativa en su producción, de 12 600 
a 9 100 t /año, a causa de la caída  
en EE.UU. Este país ha llevado a 
cabo cierres y fusiones de varias 
plantas de fertilizantes en Loui-
siana y la Florida, y no hay planes 
importantes de crecimiento debido 
a la escasez de petróleo o gas. 
México y Canadá, en cambio, han 
incrementado su producción lige-
ramente. 

Consumo de urea
En cuanto al consumo, la urea 

que se produce a partir del gas 
natural  ha tenido una fuerte ex-
pansión de su mercado mundial 
(aproximadamente 2% anual).  
Las estadísticas de la FAO re-
portan que el consumo mundial de 
urea se movió en el entorno de los 
57 MM t en el 2005, mostrando   
un crecimiento sostenido de 3% 
anual entre 2003-2005, pero se 
estima que en el 2006 sobrepasó 
los  60 MM t.

Potash Corp, transnacional ca-
nadiense, que es uno de los ma-
yores productores de fertilizantes, 
estimó que en el 2008 la demanda 
de urea debió crecer en 8%.

La urea se consume fundamen-
talmente en la fabricación de fer-
tilizantes, quien ocupa el primer 
lugar con un 55% de participación. 

Fertilizantes
La mayor capacidad de produc-

ción de fertilizantes nitrogenados 
se ubica en Asia y Medio Oriente, 
con una participación de 59% del 
total mundial en el 2007; siendo 
esta misma región la de mayores 
perspectivas de crecimiento para 
el 2011-2012. 

Los países mayores consumi-
dores de fertilizantes son la India, 
China, Indonesia, Irán, Bangla-
desh,  Paquistan,  Australia  y   Es-

,

tados Unidos. En América Latina 
son importantes consumidores 
Brasil, Argentina y México, entre 
otros.

Hacia finales del año 2010, la 
demanda de fertilizantes nitroge-
nados a nivel mundial se habrá 
incrementado en 20 MM t apro-  
ximadamente (equivalente a          
60 MM t de nitrato amónico).   
Para el 2012 la demanda de los 
países sudamericanos se estima  
en 11,2 MM t, con una insatisfac-
ción de 5,6 MM t, acorde con la 
actual capacidad instalada. Sin 
embargo, como resultado de las 
inversiones que ya se están lle-
vando a cabo, se incrementará la 
capacidad con el objetivo, no sólo 
de cubrir las demandas internas, 
sino también de exportar, como es 
el caso de Venezuela, Bolivia, Perú 
y Argentina.

En la Comunidad Europea    
hay una significativa tendencia     
a la baja, respecto a los máximos 
de consumo alcanzados en los 
años 70 y 80. Para el año 2017 la 
EFMA (Asociación Europea de 
Fabricantes de Fertilizantes) pro-
nostica que el consumo de ni-
trógeno crecerá 3,6% respecto al 
promedio de las campañas 2005-
2007, pero estará, sin embargo, un 
28% por debajo del máximo de 
1986. En los últimos tres años,     
el consumo medio de fertilizantes 
nitrogenados en esta región fue   
de 10,7 MM t, mientras que el      
de fósforo y potasio fue de 3,1       
y 3,5 MM respectivamente, es-    
timándose para el 2017, unos      
11 MM t de nitrógeno, 3 MM       
de  fósforo  y  3,4 MM  de  potasio.

Comercio internacional
El intercambio comercial de 

urea en el año 2007 se movió en    
el entorno de los 67,6 MM t de 
producto  a  nivel  mundial,  de  los 

cuales 34,7 MM correspondieron  
a las exportaciones y 32,9 MM t    
a las importaciones. Por su parte, 
la FAO pronostica una tasa de 
incremento del comercio de 2,6% 
anual hasta el 2012, lo que re-   
presentará un aumento global de 
11 MM t.

Importaciones
Las importaciones de urea 

alcanzaron 32,9 MM t en el 2007, 
con un valor de 10 864 MM USD, 
para un crecimiento 15,6% y 45%, 
respectivamente, mientras que la 
tasa de crecimiento promedio 
anual en el periodo 2003-2007 fue 
de 4% en cantidad y 22% en va- 
lor. En el 2008, estos valores au-
mentaron de forma espectacular, 
ante la crisis de su materia prima.  

El principal importador de urea 
a nivel mundial es Estados Unidos, 
que ostentó una participación de 
20,4% del valor total en el 2007, le 
siguen en orden de importancia la 
India, Brasil, Tailandia  y México.

En Europa, los principales im-
portadores son Francia (3,4% de 
participación mundial) e Italia 
(3,2%).

El área de América Latina y el 
Caribe ha mantenido una parti-
cipación entre 16-19% en los va-
lores importados respecto al total 
mundial. En 2007, dicha región en 
su conjunto importó 4,8 MM t de 
urea. 

Los mayores importadores de la 
región son Brasil con (38,3% del 
total del área), que ocupa el tercer 
lugar mundial y México (22 % del 
área) quinto lugar mundial. Ar-
gentina (8,4%), Colombia (7,3%) 
y Perú (6,3%) importaron can-
tidades superiores a las 100 000 t 
Por otra parte, todos los países 
latinoamericanos tuvieron saldos 
comerciales de urea negativos, con 
excepción de Venezuela y Trinidad 
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del mundo, de donde se obtiene    
el fosfato tricálcico, materia pri-
ma para la elaboración de produc-
tos alimenticios balanceados para 
el consumo animal junto con la 
urea. 

2. También se incluye la indus-
trialización comunal petroquí-
mica, proceso que abordará con 
dos grandes líneas el trabajo  
con los plásticos y los deno-
minados productos DDC (de-
tergentes, disolventes, cosmé-
ticos  y  otros).

3. El tercer concepto lo constituye 
situar al país en el primer lugar 
en cuanto al desarrollo de la 
industria diversificada de plás-
ticos en Latinoamérica.

El mandatario aseguró que en la 
primera etapa de esta revolución 
2007 - 2013, la producción vene-
zolana de materiales petroquí-
micos aumentará de 11 a 32 MM t 
/año, lo cual representa un au-
mento de casi 300% para el 2013. 
Venezuela produce actualmente 2 
MM t de urea cada año, que se 
elevarán a 2,7 MM para 2010, 
mientras que su consumo es de  
500 000 t.  

Para estos objetivos se prevé 
ejecutar 35 proyectos para la pro-
ducción de materia prima petro-
química y 52 de transformación 
del plástico, entre 2009 y 2013. 
Estos 87 proyectos producirán fer-
tilizantes, productos oxigenados y 
polímeros a partir del gas natural.

Además de estos tres objetivos, 
vinculados directamente al desa-
rrollo interno, está la unión de    
Latinoamérica en el marco del 
ALBA. Este lineamiento estraté-
gico, mencionado por el presi-
dente Hugo Chávez, se refiere a   
la consolidación del “ALBA pe-
troquímica”, proyecto que prevé la 
creación  de  polos  petroquímicos 

en el territorio de otros países in-
tegrantes de la Alternativa Boli-
variana para los Pueblos de 
América (ALBA). Cuba, Bolivia, 
Nicaragua y Ecuador son las otras 
naciones donde se adelantan pro-
yectos energéticos con la partici-
pación de Venezuela, y donde el 
jefe de Estado sugirió el desarro-
llo de proyectos petroquímicos 
grannacionales. 

China
Grandes grupos de la industria 

química han invertido miles de 
MM USD en China, no sólo en 
nuevas plantas de producción, sino 
en la creación de polígonos enteros 
con plantas petroquímicas y ca-
denas de producción desde la 
materia prima hasta el producto 
transformado  y  acabado.

Entre los grandes proyectos de 
China para la industria de los 
petroquímicos está el Parque 
Industrial Petroquímico, bajo es-
trategia nacional, en el distrito     
de Quangang establecido en el 

22000. El área a cubrir es de 25 km  
en cuatro áreas funcionales. Ac-
tualmente tiene 23 proyectos pe-
troquímicos con inversiones por      
10 000 MM yuan con una pro-
ducción valorada en 23 000 MM 
en el 2007. Hay en construcción 
otros 19 proyectos de aproximada-
mente  52 000  MM  yuan.

Se espera que el país asiático 
pase a ser autosuficiente en pe-
troquímicos, en especial PVC, al-
rededor de 2011-2012 y se con-
vierta en un exportador neto, con 
una fuerte ventaja de costos.

Producción de urea
Según estadísticas de la FAO 

(Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación), la producción de 
urea en el 2006 alcanzó los 60,6 
MM t,  5,9%   por  encima  del  año 

anterior, mostrando una tendencia 
de ascenso sostenido en los úl-
timos 10 años, que Uhde sitúa     
en 4,5% como promedio anual. 
También se plantea que para el 
2012,  se producirán al año más   
de 100 MM t de urea en todo el 
mundo.

Los principales productores son 
China (con 30% de la producción 
mundial), la India (20,3 MM t, 
20% de la producción mundial), 
Indonesia (5,2 MM t), Federación 
Rusa (5 MM),  Pakistán (4,8 MM) 
y Ucrania (3,5 MM t). En los 
países árabes son importantes 
Arabia Saudita, Egipto, Qatar, 
Omán e Irán. 

Uhde destaca que China e India 
no sólo son grandes productores, 
sino también importantes expor-
tadores. Aún cuando poseen casi  
la mitad de la capacidad de pro-
ducción mundial, la demanda de 
urea es tal que se ven obligados a 
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En Europa son importantes 
productores Holanda y Alemania.

En Sudamérica y el Caribe, son 
productores Brasil, Venezuela, 
Argentina y Trinidad y Tobago. 
Brasil incrementó 8 veces su 
producción de urea en la presente 
década y Venezuela la ha dupli-
cado en ese periodo. El resto de los 
países  son  importadores. 

 

América del Norte ha experi-
mentado una reducción signifi-
cativa en su producción, de 12 600 
a 9 100 t /año, a causa de la caída  
en EE.UU. Este país ha llevado a 
cabo cierres y fusiones de varias 
plantas de fertilizantes en Loui-
siana y la Florida, y no hay planes 
importantes de crecimiento debido 
a la escasez de petróleo o gas. 
México y Canadá, en cambio, han 
incrementado su producción lige-
ramente. 

Consumo de urea
En cuanto al consumo, la urea 

que se produce a partir del gas 
natural  ha tenido una fuerte ex-
pansión de su mercado mundial 
(aproximadamente 2% anual).  
Las estadísticas de la FAO re-
portan que el consumo mundial de 
urea se movió en el entorno de los 
57 MM t en el 2005, mostrando   
un crecimiento sostenido de 3% 
anual entre 2003-2005, pero se 
estima que en el 2006 sobrepasó 
los  60 MM t.

Potash Corp, transnacional ca-
nadiense, que es uno de los ma-
yores productores de fertilizantes, 
estimó que en el 2008 la demanda 
de urea debió crecer en 8%.

La urea se consume fundamen-
talmente en la fabricación de fer-
tilizantes, quien ocupa el primer 
lugar con un 55% de participación. 

Fertilizantes
La mayor capacidad de produc-

ción de fertilizantes nitrogenados 
se ubica en Asia y Medio Oriente, 
con una participación de 59% del 
total mundial en el 2007; siendo 
esta misma región la de mayores 
perspectivas de crecimiento para 
el 2011-2012. 

Los países mayores consumi-
dores de fertilizantes son la India, 
China, Indonesia, Irán, Bangla-
desh,  Paquistan,  Australia  y   Es-

,

tados Unidos. En América Latina 
son importantes consumidores 
Brasil, Argentina y México, entre 
otros.

Hacia finales del año 2010, la 
demanda de fertilizantes nitroge-
nados a nivel mundial se habrá 
incrementado en 20 MM t apro-  
ximadamente (equivalente a          
60 MM t de nitrato amónico).   
Para el 2012 la demanda de los 
países sudamericanos se estima  
en 11,2 MM t, con una insatisfac-
ción de 5,6 MM t, acorde con la 
actual capacidad instalada. Sin 
embargo, como resultado de las 
inversiones que ya se están lle-
vando a cabo, se incrementará la 
capacidad con el objetivo, no sólo 
de cubrir las demandas internas, 
sino también de exportar, como es 
el caso de Venezuela, Bolivia, Perú 
y Argentina.

En la Comunidad Europea    
hay una significativa tendencia     
a la baja, respecto a los máximos 
de consumo alcanzados en los 
años 70 y 80. Para el año 2017 la 
EFMA (Asociación Europea de 
Fabricantes de Fertilizantes) pro-
nostica que el consumo de ni-
trógeno crecerá 3,6% respecto al 
promedio de las campañas 2005-
2007, pero estará, sin embargo, un 
28% por debajo del máximo de 
1986. En los últimos tres años,     
el consumo medio de fertilizantes 
nitrogenados en esta región fue   
de 10,7 MM t, mientras que el      
de fósforo y potasio fue de 3,1       
y 3,5 MM respectivamente, es-    
timándose para el 2017, unos      
11 MM t de nitrógeno, 3 MM       
de  fósforo  y  3,4 MM  de  potasio.

Comercio internacional
El intercambio comercial de 

urea en el año 2007 se movió en    
el entorno de los 67,6 MM t de 
producto  a  nivel  mundial,  de  los 

cuales 34,7 MM correspondieron  
a las exportaciones y 32,9 MM t    
a las importaciones. Por su parte, 
la FAO pronostica una tasa de 
incremento del comercio de 2,6% 
anual hasta el 2012, lo que re-   
presentará un aumento global de 
11 MM t.

Importaciones
Las importaciones de urea 

alcanzaron 32,9 MM t en el 2007, 
con un valor de 10 864 MM USD, 
para un crecimiento 15,6% y 45%, 
respectivamente, mientras que la 
tasa de crecimiento promedio 
anual en el periodo 2003-2007 fue 
de 4% en cantidad y 22% en va- 
lor. En el 2008, estos valores au-
mentaron de forma espectacular, 
ante la crisis de su materia prima.  

El principal importador de urea 
a nivel mundial es Estados Unidos, 
que ostentó una participación de 
20,4% del valor total en el 2007, le 
siguen en orden de importancia la 
India, Brasil, Tailandia  y México.

En Europa, los principales im-
portadores son Francia (3,4% de 
participación mundial) e Italia 
(3,2%).

El área de América Latina y el 
Caribe ha mantenido una parti-
cipación entre 16-19% en los va-
lores importados respecto al total 
mundial. En 2007, dicha región en 
su conjunto importó 4,8 MM t de 
urea. 

Los mayores importadores de la 
región son Brasil con (38,3% del 
total del área), que ocupa el tercer 
lugar mundial y México (22 % del 
área) quinto lugar mundial. Ar-
gentina (8,4%), Colombia (7,3%) 
y Perú (6,3%) importaron can-
tidades superiores a las 100 000 t 
Por otra parte, todos los países 
latinoamericanos tuvieron saldos 
comerciales de urea negativos, con 
excepción de Venezuela y Trinidad 
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Analizando la tabla siguiente, vemos que los precios de este producto 
han seguido una tendencia de ascenso llegando a sus niveles máximos 
en 2008. 

Lugar                               2006                   2007       2008        2009 
(pronóstico)

Yuzhny (perlada)           222.93                 304.64       497.32              271.67

NOLA (granulada)           228.78                 346.76       506.66              284.67

Mar Báltico (perlada)           216.75                 298.43       481.88              262.33

Caribe (granulada)           225.56                 323.89       509.30              284.00

Promedio                               223.50                 318.28                 498.79              275.67

Fuente: Elaborada a partir de los datos de Fertecon Nitrogen Report, publicación semanal editada            
por Fertecon Ltd., Reino Unido.

Precios promedios anuales (en USD/ tonelada FOB)

y Tobago, importantes exporta-  
dores y nuestros potenciales com-
petidores.

Un estudio realizado por Uhde 
añade también como importador 
importante en América del Sur a 
Chile con 457 000 t anuales. En 
América Central, sitúa a Guate-
mala con importaciones de apro-
ximadamente 100 000 t /año.

Una característica a destacar es 
que las importaciones de México, 
Brasil, Chile y Colombia provie-
nen de países lejanos, como Rusia, 
Ucrania y Medio Oriente en un 
90% para México y Brasil y en 
35% y 32% respectivamente para 
Chile y Colombia. En el caso de 
Perú, el 100% de sus importacio-
nes proviene de esos mercados. 

Exportaciones
Los principales exportadores de 

urea a nivel mundial son China, en 
el primer lugar, con una partici-
pación de 28% del total mundial, 
seguida por la Federación Rusa 
(14%), Ucrania y algunos países 
árabes (Arabia Saudita, Qatar y 
Egipto), sobrepasando cada uno de 
ellos el millón de toneladas. Le 
sigue en orden de importancia Ve-
nezuela, que ocupa el 9º lugar a 
nivel mundial y cuyas exportacio-
nes se elevaron a 873 500 t por    
un valor de 303,1 MM USD.

En Europa son importantes 
suministradores de urea Rumanía, 
Alemania  y Holanda. 

América Latina tiene una par-
ticipación de 6,4% del valor de las 
exportaciones mundiales. Tienen 
los mayores volúmenes Venezuela 
con 46,8 y Trinidad y Tobago con 
35,9%. Le siguen en orden de im-
portancia Argentina, Perú y Brasil. 
En Centroamérica, Guatemala es 
el principal exportador. 

De las exportaciones venezo-
lanas,  alrededor  del  58% van ha-

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

cia Estados Unidos (529 316 t en 
2007). Es además importante su-
ministrador de Colombia, Brasil, 
Ecuador, y otros países centroa-
mericanos y del Caribe.

Precios  de  la  urea
Los mercados referenciales pa-

ra la fijación de los precios de la 
urea son el puerto de Yuzhny 
(Ucrania) y el Mar Báltico (Li-
tuania) para la urea perlada y 
NOLA (Nueva Orleáns, EE.UU.) y 
el Caribe (Venezuela y Trinidad y 
Tobago) para la urea granulada. 
Además, se negocian grandes 
volúmenes de urea a granel en el 
Medio Oriente (Golfo Arábigo), 
Egipto, China, Europa del Este 
(Bulgaria, Croacia y Rumania), 
Sureste de Asia (Indonesia y Ma-
lasia) y Caribe, cuyos precios se 
publican  con  regularidad.

En el incremento del precio de 
la Urea intervienen diferentes fac-
tores r elacionados con el aumento 

en el precio del amoníaco, materia 
prima principal de la urea, como 
una consecuencia en el costo del 
gas natural, y además la fuerte 
demanda de este producto en la 
India,  Pakistán  e  Irán.

Actualmente, no hay una defi-
nición clara que oriente al futuro, 
pero los comerciantes están tra-
tando de recuperar el nivel de 280 
USD/t en Yuzhny y el Mar Báltico. 

Los precios de la urea presentan 
un comportamiento diferenciado a 
corto y largo plazos y van a de-
pender no sólo de los precios de su 
materia prima (gas) sino del com-
portamiento de la oferta y la de-
manda del producto. Los precios 
del gas se pronostican al alza hasta 
el 2010, aunque pueden mostrar 
caídas y alzas transitorias. Tam-
bién los fletes (que dependen 
igualmente del mercado energé-
tico) van a incidir en el costo final 
del producto.

Envase y embalaje
La urea se comercializa re-

gularmente a granel, en depen-
dencia del volumen a comercia-
lizar (más de 10 000 t) y se ensaca 
en el destino. El producto puede 
exportarse ensacado cuando se 
trata de pequeñas cantidades. En 
este caso los compradores que 
desean recibir la mercancía ensa-
cada, lo deben pactar en el contrato 
con todos los detalles. Hay em-
presas especializadas que prestan 
estos servicios. Los sacos normal-
mente tienen un contenido del 
producto de 100 libras, para uso de 
los campesinos; pero también se 
puede vender en envases más pe-
queños, para consumo minorista 
en jardinería, etc. El fertilizante 
también puede ser envasado en big 
bags con capacidades de 0,5 ó 1 t, 
que no requieren contenedores 
para la transportación, aunque esta 
variante  es  la  menos  utilizada.

Las cargas ensacadas pueden 
transportarse en pallets retracti-
lados, con flejes plásticos o di-
rectamente en el contenedor sin 
paletizar, según solicitud del 
cliente.

Transportación marítima
Es importante destacar la Em-

presa de Servicios de Transpor-
tación Marítima Expedimar S.A. 
Este es un agente de carga total-
mente cubano, adscrito al Mi-
nisterio del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera, que tiene 
acuerdos de trabajo con líneas 
navieras internacionales y cuenta 
con agentes en el exterior. Expe-
dimar realiza toda la coordinación 
y embarque de las cargas, ga-
rantizando su total control y se-
guimiento.

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

La transportación de la mer-
cancía se puede hacer conteneri-
zada  o  a  granel,  según  el  tipo  de 
mercancía y lo que se pacte en el 
contrato. Para la carga conteneri-
zada se utilizan usualmente los 
barcos fidder, con movimiento 
regular entre varios puertos del 
Caribe como Panamá, Bahamas, 
Dominica, México, etc. Para ca- 
ga a granel, se recomiendan los  
single decker  (una sola cubierta).

Conclusiones 
1. La urea es un derivado petro-

químico que se ha convertido en 
el fertilizante nitrogenado de 
mayor participación en el con-
sumo y comercio mundiales, 
con una tendencia general de 
ascenso. Sin embargo, debe te-
nerse en cuenta la posibilidad 
de incrementar su utilización 
interna con diversos fines, 
incluyendo la alimentación ani-
mal, como aglutinante en la 
fabricación de pinturas, como 
aditivo para materiales para la 
construcción, etc.

2. El incremento en la producción 
anual de urea ha sido en los 
últimos años del 4,5%, pero 
deben tenerse en cuenta que los 
años 2010 a 2012 son deter-
minantes para esta industria. En 
estos años se esperan nuevas 
capacidades en América Latina; 
quizás China deje de ser im-
portador neto y se convierta en 
autosuficiente; probablemente 
inicien operaciones nuevas 
plantas en Oriente Medio (que 
quizás ya no pueda colocar todo 
su excedente en Asia). Todos 
estos proyectos previstos ya es-
tarán  en  producción  en  2014.

3. Por lo cambiante del mercado y 
sobre todo del producto base: el 
petróleo, es imposible hacer 
pronósticos confiables de pre-
cios a largo plazo, es posible un 
incremento de los precios del 
petróleo de 100 USD/barril para 
2015 y hasta 120 para 2030, por 
lo que es de esperar que sus 
productos derivados sigan las 
mismas tendencias.

4. En el análisis de costos, debe 
tenerse en cuenta que, indepen-
dientemente de las altas y bajas 
de los precios de la urea, del 
petróleo o del gas, lo que de-
terminará en lo adelante será la 
alta tecnología y la producti-
vidad que se están logrando en 
todo el mundo y los bajos costos 
de producción (especialmente 
en el Medio Oriente). Un costo 
alto no podrá entrar a competir 
en el mercado, aún sin esperar 
altas ganancias.

5.  La demanda de urea en América 
Latina se ha estimado en 11,5 
MM t aproximadamente, que 
comparado con la capacidad ac-
tualmente instalada, arroja un 
déficit de unos 5 MM t. Mien-
tras que Potash Corp estima que 
ese déficit se mantendrá al final 
de la presente década como re-
sultado de los incrementos pre-
vistos en la producción agrí-
cola. Esto conllevaría una reo-
rientación del mercado a medi-
da que las nuevas plantas co-
miencen a exportar entre 2013  
y  2014.
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Analizando la tabla siguiente, vemos que los precios de este producto 
han seguido una tendencia de ascenso llegando a sus niveles máximos 
en 2008. 
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dores y nuestros potenciales com-
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Un estudio realizado por Uhde 
añade también como importador 
importante en América del Sur a 
Chile con 457 000 t anuales. En 
América Central, sitúa a Guate-
mala con importaciones de apro-
ximadamente 100 000 t /año.
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que las importaciones de México, 
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nen de países lejanos, como Rusia, 
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35% y 32% respectivamente para 
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ellos el millón de toneladas. Le 
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En Europa son importantes 
suministradores de urea Rumanía, 
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América Latina tiene una par-
ticipación de 6,4% del valor de las 
exportaciones mundiales. Tienen 
los mayores volúmenes Venezuela 
con 46,8 y Trinidad y Tobago con 
35,9%. Le siguen en orden de im-
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En Centroamérica, Guatemala es 
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De las exportaciones venezo-
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6. Por otra parte, en Estados Uni-
dos y Europa la tendencia de los 
grandes productores es de re-
ducir su producción a conse-
cuencia de los altos costos del 
gas natural, convirtiéndose en 
importantes importadores de 
este producto. Por consiguiente 
EE.UU. no será un competidor 
para Cuba.

7. Teniendo en cuenta la fuerte 
competencia de Venezuela y 
Trinidad y Tobago, sobre todo 
en los mercados cercanos a 
nuestro país, los mercados de 
mayor interés para Cuba serían 
México (importó 1,3 MM t en el 
2007), Canadá que aunque ex-
portador, importa apreciables 
cantidades (575 705 t), Brasil 
con un déficit de 2,5 MM t, 
Guatemala (142 198 t) y otros 
de Centroamérica. Haití, Ja-
maica y República Dominicana 
por su cercanía geográfica 
también resultan de interés. 
Aunque con mayor lejanía, son 
importantes Colombia, Chile y 
Perú.

8. Una característica importante  al 
buscar mercados es que las 
importaciones de México, 
Brasil, Chile, Colombia y Perú 
provienen de países lejanos, 
como Rusia, Ucrania y Medio 
Oriente, en un 90% para Mé-
xico y Brasil y en 35% y 32%, 
respectivamente, para Chile y 
Colombia, mientras que el caso 
de Perú es del 100%. Esto da 
una ventaja a Cuba en los costos 
de transportación.

Este trabajo es una síntesis                    
del  “Resumen de los Estudios                     

de Mercado de la UREA realizados 
durante 2008 y 2009”,                       

elaborado por la especialista                                        
Esther García Suárez-Inclán                               

del Grupo de Gestión Estratégica                  
del CEPEC.

ACONTECER

Taller para el desarrollo de 
la Estrategia de 
Comercialización de 
Medicamentos Genéricos
E en la necesidad de conformar un  

sistema de información para el co-
mercio de medicamentos específi-
camente apoyado en las tecnolo-
gías de la información en herra-
mientas como el sitio web del 
CEPEC.

Temas vitales para el trabajo y 
desarrollo de este grupo fueron 
abordados en este encuentro, entre 
ellos  podemos  mencionar:

–   La diseminación de la 
información que permita          
la retroalimentación                   
de todos los centros.

–   El tratamiento al Grupo 
Google y el papel del sitio web 
del CEPEC en la recepción de 
la información. 

–   La incorporación de las 
empresas que trabajan 
productos farmacéuticos 
naturales y los veterinarios          
al grupo.

–  La sistematicidad de 
encuentros para intercambiar  
y actualizar los resultados 
alcanzados que permitan 
estrechar los lazos de 
cooperación.

Todos los participantes en el 
taller estuvieron de acuerdo en que 
el desarrollo de la información y la 
promoción es la base para una 
comercialización  efectiva.

Por: Lic. Marilyn Teresa-Calleja,                                               
Especialista Principal del Grupo de  

Información Comercial, CEPEC

   l 17 de septiembre se realizó  
el taller para el desarrollo de la 
Estrategia de Comercialización  
de Medicamentos Genéricos efec-
tuado en el Centro de Investi-
gación de Farmacia y Alimentos 
(IFAL), en el que participaron las 
empresas encargadas de la in-
vestigación y comercialización de 
los medicamentos tanto genéricos 
como biotecnológicos, las produc-
toras y el CEPEC.

El taller abordó dos temas cen-
trales: la Promoción del Comercio 
de Medicamentos, por la MsC. 
Haydee León Castillo, Especia-
lista Principal del Grupo de Pro-
moción,  Comunicación e Imagen 
del CEPEC; y el Sistema de In- 
formación para el Comercio de 
Medicamentos por las Licenciadas 
Marilyn Teresa-Calleja, Especia-
lista Principal del Grupo de In-
formación Comercial y Esther 
García, Especialista en Investi-
gación  de  Mercado.

Se valoró de muy positivo el 
trabajo realizado por el CEPEC, se 
profundizó en las diferentes fases  
a tener en cuenta para la promo-
ción de un producto determinado, 
así como la necesidad de que las 
empresas conformen su estrate- 
gia de exportación. Otro tema 
abordado fue la importancia  de la 
información comercial como ele-
mento imprescindible para una co-
rrecta investigación y desarrollo 
del  conocimiento, se hizo hincapié 
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en la 28 Feria 

Internacional                           

de la Habana 
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  omo en años anteriores el 
CEPEC estuvo presente en la vi-
gésimo octava Feria Internacional 
de la Habana realizada del primero 
al seis de diciembre, durante la 
cual realizamos diferentes acti-
vidades como parte de la promo-
ción del comercio exterior cubano 
y la inversión extranjera, misión 
fundamental  de  nuestro  centro. 

Participamos con un stand de 
25 metros cuadrados, promovien-
do los principales sectores expor-
tadores de bienes y servicios del 
país, se distribuyó un nuevo nú-
mero de la revista Mercado, pu-
blicación que editamos trimes-
tralmente para apoyar al empre-
sariado cubano con información 
útil  y  actualizada. 

Como ya es tradicional acom-
pañamos a diferentes delegaciones 
interesadas en recorrer el pabellón 
central donde exponen la mayoría 
de las empresas exportadoras cu-
banas. Los miembros de estas de-
legaciones recibieron amplia in-
formación sobre las experiencias 
alcanzadas por las empresas cu-
banas en su inserción y posicio-
namiento en los mercados inter-
nacionales, además se les propi-
ciaron materiales promocionales  
y muestras de las carteras de 
productos.

En nuestro stand recibimos im-
portantes personalidades del co-
mercio, del cuerpo diplomático, 
hombres de negocios y repre-
sentantes de centros promotores 
interesados en conocer nuestra 
oferta exportable, tanto de bienes 
como  de  servicios. 

Se realizaron diversas presen-
taciones, entre ellas la de Pro-
moción de los Servicios Expor-
tables Cubanos en el pabellón de 
Argelia, Sudáfrica, Siria y en la 
Reunión de la Asociación Ca-
ribeña de Industrias CAIC, com-
puesta por 19 países donde Cuba 
ocupa la Vicepresidencia tempo-
ral. También se realizó la pre-
sentación de Cómo Hacer Nego-
cios con Cuba a empresarios de 
Brasil, Chile y México entre otros.

Asimismo se sostuvieron en-
cuentros con el Sr. Raúl Duque, 
representante en Cuba de la So-
ciedad para la Promoción y Re-
conversión Industrial (SPRI) del 
País Vasco, el Sr. Vivion Scully, 
director que atiende los mercados 
del Latinoamérica y el Caribe de la 
Corporación de Promoción del 
Comercio e Inversión de Jamaica, 
JAMPRO, así como también con 
funcionarios de Apex Brasil, Pro-
chile, Centro Homólogo Eslovaco, 
el ICEX de España y el director   
de ARGEX, por sólo mencionar 
algunos.

Nuestra directora la Sra. Raysa 
Costa, en representación del 
CEPEC, firmó un acuerdo de coo-
peración con el Sr. Carlos Casas 
Guerrero, titular de promoción de 
ProMéxico, con el propósito de 
elevar el intercambio entre ambos 
centros  de  promoción.

La participación del CEPEC   
en FIAHV 2010 se desarrolló en  
el marco de la jornada en que     
celebramos los 15 años de traba-  
jo  del centro. Desde su funda- 
ción el CEPEC se ha mantenido  
en contacto directo con los em-
presarios cubanos ofreciendo ser-
vicios de calidad y elevada pro-
fesionalidad. 

 Por: MSc. Haydee León Castillo  
         Especialista principal  del grupo         

de Promoción, Comunicación e Imagen
  CEPEC

Raysa Costa, Directora del CEPEC y especialistas reunidos con delegación de empresarios extranjeros

Especialista del CEPEC atiende solicitud de empresarios extranjeros
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Encuentro Regional                                                 
de Coordinadores de Representaciones 
Comerciales en el Exterior  

  l Centro de Promoción del 
Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera de Cuba desarrolló es-
te taller regional de conjunto con  
la Oficina Nacional de Normali-
zación (ONN) y los organismos     
internacionales Centro de Comer-
cio Internacional (ITC) y la Orga-
nización Internacional de Norma-
lización (ISO) durante los días 24, 
25 y 26 de noviembre en el Hotel  
Nacional.

Participaron en el evento re-
presentantes de centros promo-
tores de 21 países de la región, 
entre ellos República Dominicana, 
Chile, Colombia, Bolivia, Brasil, 
Guatemala, Uruguay, Trinidad y 
Tobago, Antigua y Barbuda, Gu-
yana, Paraguay, Argentina, Costa 
Rica y Jamaica. 

Los temas debatidos durante las 
sesiones de exposición y trabajos 
en grupos demostraron la im-
portancia del establecimiento de 
vínculos de trabajo entre las Or-
ganizaciones Promotoras del Co-
mercio, así como de planes de 
acción donde intercambien infor-
maciones y colaboren en aras de 
apoyar la gestión exportadora de 
las PYMEs, de manera que puedan 
ser cada vez más competitivas y 
adaptarse a las normas nacionales 
e  internacionales.

 

Países como Colombia, Gua-
temala, Costa Rica y México apor-
taron sus experiencias al evento 
mostrando novedosas técnicas y 
herramientas utilizadas en las 
diferentes líneas de servicios que 
brindan a sus representantes en el 
exterior.

Entre los principales servicios 
que ofrecen los RCE se encuentran 
la inteligencia comercial, el de-
sarrollo de capacidades para la 
exportación, la promoción comer-
cial  y  la  facilitación.

En el caso de la inteligencia 
comercial estos servicios se en-
globan en la difusión, los contac-
tos de negocios, la información de 
mercado y el análisis de mercado. 
El desarrollo de capacidades  para 
la exportación recoge servicios 
como la preparación, la asesoría   
y  el  entorno  de  negocios.  

Por su parte la promoción co-
mercial abarca la generación de 
negocios, la promoción de las in-
versiones y la marca país. La fa-
cilitación se refiere a los pro-
cedimientos para la exportación, la 
política comercial, la defensa de 
los intereses colectivos, la infra-
estructura y los recursos humanos.

Las empresas dominicanas 
Agrimar y Cluster Belleza parti-
ciparon como ejemplos de media-
nas empresas con experiencias y 
resultados en el trabajo con el  
CEI-RD  y  los  RCE.  

El encuentro resultó un impor-
tante medio de comunicación y 
acercamiento entre los centros 
promotores al comercio de la re-
gión. Las experiencias obtenidas 
fueron muy enriquecedoras y sin 
dudas servirán de mucho para el 
trabajo futuro del CEPEC.

Por: Diana Valero González 
Especialista en Promoción,  

Comunicación e Imagen, CEPEC

 

E  l Centro de Comercio Inter-
nacional de Naciones Unidas 
(ITC, por sus siglas en inglés) de 
conjunto con el Centro de Expor-
taciones e Inversiones de la Re-
pública Dominicana (CEI-RD) 
desarrollaron entre los días 10 y 12 
de noviembre de 2010 en la sede 
de esta última institución, el pri-
mer “Encuentro Regional de Coor-
dinadores de Representaciones 
Comerciales en el Exterior”, diri-
gido a países de Centroamérica y 
del  Caribe.

El encuentro tuvo como obje-
tivo el estimular el intercambio de 
métodos y buenas prácticas y de-
sarrollar capacidades en temas de 
gestión de redes de Representantes 
Comerciales en el Exterior (RCE), 
teniendo como premisa que el for-
talecimiento de la relación entre 
los RCE y las instituciones pro-
motoras del comercio es un factor 
esencial en el logro de mejores 
resultados para el desarrollo sus-
tentable de un país.

Participaron en este evento Co-
lombia, Costa Rica, Cuba, Ecua-
dor, El Salvador, Guatemala, 
Haití, Honduras, México, Nicara-
gua, Panamá, República Domini-
cana  y  Venezuela.

Por Cuba asistieron las com-
pañeras Diana Valero González y 
Vivian Herrera Cid, especialistas 
del CEPEC y de la DESI res-
pectivamente, junto al compañero 
José Govea, Consejero Comercial 
de Cuba en República Domi-
nicana.

En la apertura estuvieron pre-
sentes los embajadores y con-
sejeros comerciales en República 
Dominicana de los países par-
ticipantes, por lo que se contó con 
la presencia del compañero Juan 
Astiasarán Ceballo, Embajador de 
Cuba.

El acto fue presidido por el 
Licenciado Eddy Martínez Man-
zueta, director del CEI-RD, y los 
señores Bertrand Jocteur Mon-
rozier, Asesor Principal de ITC y 
Carlos Ceceña Cervantes, Con-
sultor en Comercio Internacional  
y  Competitividad.

El encuentro estuvo dirigido a 
los coordinadores de los centros 
promotores del comercio, a los 
funcionarios de las cancillerías 
encargados de las oficinas comer-
ciales y a los consejeros comercia-
les en el exterior. Las sesiones de 
trabajo estuvieron encaminadas 
como objetivo común a la pro-
moción comercial en función de 
las exportaciones: importancia de 
las estrategias de exportación, los 
retos, las prioridades de gestión, 
las herramientas y técnicas de ges-
tión y de evaluación de resultados, 
la integración entre lo interno y lo 
externo de una red de RCE, la 
tipología de los servicios que de-
ben brindar los RCE, la necesaria 
especialización de los servicios, 
las coordinaciones entre la sede y 
las oficinas en el exterior y las 
limitaciones  existentes.

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

Taller regional “Vínculos entre 
las Organizaciones 

Promotoras del Comercio           
y las Oficinas Nacionales           

de Normalización”

El CEPEC forma parte activa 
del Grupo Nacional de Regula-
ciones Técnicas que se reúne con 
frecuencia en el año y en el que nos 
mantenemos al tanto de cuáles son 
las regulaciones que están afec-
tando a determinados sectores na-
cionales para actualizar a los ex-
portadores mediante la disemina-
ción de información en el sitio web 
del CEPEC, solicitudes puntuales 
realizadas a nuestro Servicio de 
Información Comercial, artículos 
en la revista Mercado, así como en 
la asesoría a los empresarios en sus 
investigaciones y análisis de los 
mercados a los que pretenden 
exportar.

El taller resultó muy provecho-
so para el trabajo integral de 
coordinación y gestión de infor-
mación hacia las empresas y la 
proyección del CEPEC en su Plan 
Estratégico  desde  el  2011.

Por: Lietsa Peña Pacheco                                       
Jefe de Departamento de Información 

Comercial CEPEC

  

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

Participantes de Cuba, Nicaragua, Ecuador, El Salvador, México y Costa Rica.

Raysa Costa, Directora del CEPEC en la inauguración del evento.
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internacionales Centro de Comer-
cio Internacional (ITC) y la Orga-
nización Internacional de Norma-
lización (ISO) durante los días 24, 
25 y 26 de noviembre en el Hotel  
Nacional.

Participaron en el evento re-
presentantes de centros promo-
tores de 21 países de la región, 
entre ellos República Dominicana, 
Chile, Colombia, Bolivia, Brasil, 
Guatemala, Uruguay, Trinidad y 
Tobago, Antigua y Barbuda, Gu-
yana, Paraguay, Argentina, Costa 
Rica y Jamaica. 

Los temas debatidos durante las 
sesiones de exposición y trabajos 
en grupos demostraron la im-
portancia del establecimiento de 
vínculos de trabajo entre las Or-
ganizaciones Promotoras del Co-
mercio, así como de planes de 
acción donde intercambien infor-
maciones y colaboren en aras de 
apoyar la gestión exportadora de 
las PYMEs, de manera que puedan 
ser cada vez más competitivas y 
adaptarse a las normas nacionales 
e  internacionales.

 

Países como Colombia, Gua-
temala, Costa Rica y México apor-
taron sus experiencias al evento 
mostrando novedosas técnicas y 
herramientas utilizadas en las 
diferentes líneas de servicios que 
brindan a sus representantes en el 
exterior.

Entre los principales servicios 
que ofrecen los RCE se encuentran 
la inteligencia comercial, el de-
sarrollo de capacidades para la 
exportación, la promoción comer-
cial  y  la  facilitación.

En el caso de la inteligencia 
comercial estos servicios se en-
globan en la difusión, los contac-
tos de negocios, la información de 
mercado y el análisis de mercado. 
El desarrollo de capacidades  para 
la exportación recoge servicios 
como la preparación, la asesoría   
y  el  entorno  de  negocios.  

Por su parte la promoción co-
mercial abarca la generación de 
negocios, la promoción de las in-
versiones y la marca país. La fa-
cilitación se refiere a los pro-
cedimientos para la exportación, la 
política comercial, la defensa de 
los intereses colectivos, la infra-
estructura y los recursos humanos.

Las empresas dominicanas 
Agrimar y Cluster Belleza parti-
ciparon como ejemplos de media-
nas empresas con experiencias y 
resultados en el trabajo con el  
CEI-RD  y  los  RCE.  

El encuentro resultó un impor-
tante medio de comunicación y 
acercamiento entre los centros 
promotores al comercio de la re-
gión. Las experiencias obtenidas 
fueron muy enriquecedoras y sin 
dudas servirán de mucho para el 
trabajo futuro del CEPEC.

Por: Diana Valero González 
Especialista en Promoción,  

Comunicación e Imagen, CEPEC

 

E  l Centro de Comercio Inter-
nacional de Naciones Unidas 
(ITC, por sus siglas en inglés) de 
conjunto con el Centro de Expor-
taciones e Inversiones de la Re-
pública Dominicana (CEI-RD) 
desarrollaron entre los días 10 y 12 
de noviembre de 2010 en la sede 
de esta última institución, el pri-
mer “Encuentro Regional de Coor-
dinadores de Representaciones 
Comerciales en el Exterior”, diri-
gido a países de Centroamérica y 
del  Caribe.

El encuentro tuvo como obje-
tivo el estimular el intercambio de 
métodos y buenas prácticas y de-
sarrollar capacidades en temas de 
gestión de redes de Representantes 
Comerciales en el Exterior (RCE), 
teniendo como premisa que el for-
talecimiento de la relación entre 
los RCE y las instituciones pro-
motoras del comercio es un factor 
esencial en el logro de mejores 
resultados para el desarrollo sus-
tentable de un país.

Participaron en este evento Co-
lombia, Costa Rica, Cuba, Ecua-
dor, El Salvador, Guatemala, 
Haití, Honduras, México, Nicara-
gua, Panamá, República Domini-
cana  y  Venezuela.

Por Cuba asistieron las com-
pañeras Diana Valero González y 
Vivian Herrera Cid, especialistas 
del CEPEC y de la DESI res-
pectivamente, junto al compañero 
José Govea, Consejero Comercial 
de Cuba en República Domi-
nicana.

En la apertura estuvieron pre-
sentes los embajadores y con-
sejeros comerciales en República 
Dominicana de los países par-
ticipantes, por lo que se contó con 
la presencia del compañero Juan 
Astiasarán Ceballo, Embajador de 
Cuba.

El acto fue presidido por el 
Licenciado Eddy Martínez Man-
zueta, director del CEI-RD, y los 
señores Bertrand Jocteur Mon-
rozier, Asesor Principal de ITC y 
Carlos Ceceña Cervantes, Con-
sultor en Comercio Internacional  
y  Competitividad.

El encuentro estuvo dirigido a 
los coordinadores de los centros 
promotores del comercio, a los 
funcionarios de las cancillerías 
encargados de las oficinas comer-
ciales y a los consejeros comercia-
les en el exterior. Las sesiones de 
trabajo estuvieron encaminadas 
como objetivo común a la pro-
moción comercial en función de 
las exportaciones: importancia de 
las estrategias de exportación, los 
retos, las prioridades de gestión, 
las herramientas y técnicas de ges-
tión y de evaluación de resultados, 
la integración entre lo interno y lo 
externo de una red de RCE, la 
tipología de los servicios que de-
ben brindar los RCE, la necesaria 
especialización de los servicios, 
las coordinaciones entre la sede y 
las oficinas en el exterior y las 
limitaciones  existentes.

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

Taller regional “Vínculos entre 
las Organizaciones 

Promotoras del Comercio           
y las Oficinas Nacionales           

de Normalización”

El CEPEC forma parte activa 
del Grupo Nacional de Regula-
ciones Técnicas que se reúne con 
frecuencia en el año y en el que nos 
mantenemos al tanto de cuáles son 
las regulaciones que están afec-
tando a determinados sectores na-
cionales para actualizar a los ex-
portadores mediante la disemina-
ción de información en el sitio web 
del CEPEC, solicitudes puntuales 
realizadas a nuestro Servicio de 
Información Comercial, artículos 
en la revista Mercado, así como en 
la asesoría a los empresarios en sus 
investigaciones y análisis de los 
mercados a los que pretenden 
exportar.

El taller resultó muy provecho-
so para el trabajo integral de 
coordinación y gestión de infor-
mación hacia las empresas y la 
proyección del CEPEC en su Plan 
Estratégico  desde  el  2011.

Por: Lietsa Peña Pacheco                                       
Jefe de Departamento de Información 

Comercial CEPEC

  

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

Participantes de Cuba, Nicaragua, Ecuador, El Salvador, México y Costa Rica.

Raysa Costa, Directora del CEPEC en la inauguración del evento.



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

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

SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

Se denominan economías emergentes a aquellos países de 
economías subdesarrolladas que por razones de tipo eco-
nómico obtienen un ascenso en función de su nivel de pro-
ducción industrial y sus ventas al exterior, colocándose como 
competidor  de  otras  economías  más  prósperas  y  estables.
Entre estos países se encuentran México, Brasil, China y la 
India. A continuación se ofrecen algunos sitios en Internet de 
estos mercados,  útiles  para  la  información  comercial.

México
http://www.economia.gob.mx/swb/swb/
Secretaría de Economía. Tiene entre sus funciones las regulaciones de 
comercio exterior, los contactos con las Pymes, todo lo relacionado con la 
industria y el comercio en México, así como la organización de ferias y  
eventos.
Idioma: español.

http://www.promexico.gob.mx/
Centro de Inversión y Comercio. ProMéxico es el organismo del Gobierno 
Federal encargado de coordinar las estrategias dirigidas al fortalecimiento de 
la participación de México en la economía internacional. En el sitio se 
encuentra un directorio de oficinas en México y en el exterior y la posibilidad 
de búsqueda de empresas mexicanas, por producto, servicio o partida 
arancelaria. También se encuentran los acuerdos comerciales de México con 
otros países.
Idiomas: español, inglés, francés, alemán, portugués.

http://www.bancomext.com/Bancomext/ 
secciones/home.html
Banco Nacional de Comercio Exterior.
Idioma: español.
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Brasil
http://www.aeb.org.br/
Asociación de Comercio Exterior de Brasil. AEB es una organización pri-  
vada sin fines de lucro que reúne a las empresas exportadoras e importadoras 
de bienes y servicios, así como actividades de apoyo al comercio exterior.
Idiomas: portugués, inglés.

http://www.paginasamarillas.com.br/
Directorio de páginas amarillas. Incluye también las páginas blancas.
Idioma: portugués.

China
http://spanish.mofcom.gov.cn/index.shtml
Ministerio de Economía. Contiene links de noticias recientes, ferias y ex-
posiciones,  estadísticas  y  ofertas  y  demandas,  entre  otros.
Idiomas: español, inglés, francés, alemán.

http://english.customs.gov.cn/publish/ portal191/
Aduana de China. Incluye política y reglamento, guía de trámites, informes 
anuales desde el 2005 hasta el 2009 y estadísticas de exportación e 
importación.
Idiomas: inglés, chino.

http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/ 
node23919/index.html
Página en Internet con abundante información acerca de la ciudad de 
Shanghai. A través de la misma podemos conocer sobre el gobierno, 
organizaciones, distritos, preguntas frecuentes,  inversiones y negocios.
Idioma: inglés. 

India
http://commerce.nic.in/india_trade.htm
Ministerio de Comercio e Industria: exportaciones e importaciones, comercio 
de mercancías, análisis de rendimiento de comercio exterior, exportaciones 
de productos básicos, comité de expertos.
Idioma: inglés.

http://www.aiechamber.com/
Cámara de Exportadores de la India. Permite acceso a otros sitios 
importantes como son el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Textiles, 
Banco de la Reserva de la India, organizaciones de exportadores, etc.
Idioma: inglés.

http://www.fieo.org/
Página de la Federación India de Organizaciones de Exportación. En el sitio 
se puede encontrar información útil relacionada con “Cómo iniciar negocios 
de exportación”, “Sector de Servicios en la India”, “Mercado de Asistencia al 
Desarrollo” y otros.
Idioma: inglés.

Por: Ana Liliam Ruiz, Especialista en Información Comercial, CEPEC
ana.ruiz@mincex.cu
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Por: Ana Liliam Ruiz, Especialista en Información Comercial, CEPEC
ana.ruiz@mincex.cu
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Últimas 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.

~  Marcos constitucionales   
para la negociación colectiva. 

México, D.F. 2009. Ofrece una 
investigación exhaustiva desde las 
perspectivas histórica, jurídica y 
de derecho comparado. Estudia el 
tema de la Constitución de Mé-
xico, sus reformas y leyes secun-
darias, así como la relación del 
ámbito jurídico con el de los sin-
dicatos, el movimiento obrero en 
México, las huelgas y las nego-
ciaciones  colectivas.

~ La globalización y el empleo 
informal en los países en 
desarrollo. 
OMC / OIT. 2009.  Presenta un 

análisis completo de la forma en 
que interactúan el comercio y la 
economía informal y de cómo unas 
políticas comerciales y de trabajo 
bien concebidas pueden contribuir 
a unos resultados más favorables 
en el ámbito del empleo.

~  La competitividad de los 
Estados Mexicanos 2010, 
fortalezas ante la crisis. 
México, D.F. 2010. Muestra a 

través de 196 indicadores, los es-
fuerzos realizados en los últimos   
3 años por 32 entidades federativas 
para alcanzar niveles de desarrollo 
sustentable.

  

Folletos
~  Presentación Fáctica: 
    Tratado de Libre Comercio  

entre México y Nicaragua. 
(Mercancías).

~  Presentación Fáctica: 
Tratado de Libre Comercio 
entre Costa Rica y México. 

    (Bienes y Servicios).

~  Acuerdo de Libre Comercio 
entre los Estados Unidos           
y el Perú.                                 
(Mercancías y servicios)

Libros
~  La crisis financiera actual.

México D.F. 2009. Revela con 
claridad cómo la primera gran 
crisis del siglo XXI pone de 
manifiesto las incongruencias del 
mundo financiero capitalista.

~ Clasificación arancelaria                   
de las mercancías. 

México D.F. 2007. Abarca desde 
antecedentes hasta llegar a lo que 
es la estructura general del sistema 
armonizado de designación y 
codificación de mercancías, base 
de la Ley de Impuesto General de 
Importación y Exportación de 
México.

~ Comercio exterior                     
sin barreras. 
México, D.F. 2010. Brinda un 

panorama general de los cono-
cimientos básicos que conforman 
la actividad comercial y aduanera; 
proporciona elementos del marco 
jurídico interno e internacional 
que regula en México los flujos 
comerciales y los requisitos para 
importar y exportar mercancías.

~ El precio. Variable clave             
en el marketing. 
México, D.F. 2008. Muestra los 

diferentes factores que intervienen 
en la toma de decisiones de pre-
cios, contiene ejemplos, ejercicios 
y problemas.

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

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

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

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

.............................................. ....................... ......................
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–  Precios indicativos del 
mercado de productos 
seleccionados.

–  Anuarios del comercio 
exterior.

–  Manual de contabilidad

–  Manual de precio.

–  Recuentos históricos y anuales 
del trabajo de capacitación     
del Mincex. (1961-1979)

–  Forum científico de la rama  
del comercio exterior.

–  Historia de la Cámara              
de Comercio de Cuba.

–  Informes de fondos exporta-
bles de las delegaciones.

Contamos además con 
informaciones de apoyo 
como son:

–  Revistas Mercado.

–  Revista de la Cámara                       
de Comercio.

–  Informes de varios organismos 
como son Minaz, MEP, Banco 
Exterior de Cuba, Banco 
Central de Cuba, CITMA, 
ONE, Ministerio Industria 
Básica y Aduana, Almacenes 
Universales, y otros 
organismos de la 
Administración Central                
del Estado.

      Por: Eneida García García
      Especialista Archivo Central    

      MINCEX

Principales 
series 
documentales

E

Principales series documen-
tales del Fondo Documental 
del Mincex.

–  Historia del Comercio Exterior 
en Cuba (desde la época de         
la Colonia).

–  Resumen de los 45 y 46 años 
del Mincex.

–  Política Marcaria de Cuba.

–  Fotografías de los principales 
eventos realizados por el 
Mincex desde su creación        
y fotos del edificio desde sus 
inicios constructivos.

–  Normas Jurídicas 
(resoluciones).

–  Protocolos firmados con 
diferentes países.

–  Informes de las relaciones 
comerciales bilaterales con 
países de América del Norte, 
América Latina y el Caribe, 
Europa, África, Medio 
Oriente, Asia y Oceanía.

–  Informes de reuniones             
con diferentes organismos 
internacionales.

–  Informes de los 25 y 30 años 
del comercio con la URSS.

–  Relaciones comerciales entre 
Cuba y Rusia. Evoluciones      
y perspectivas. (Agosto 2010).

–  Informes sobre las 
exportaciones cubanas.

–  Estudios de mercados de 
diferentes productos y países.

–  Manual de procedimientos 
para las importaciones.

–  Informes de ejecución y 
control de negocios conjuntos 
con diferentes entidades.

  l Archivo Central desea poner 
a su alcance las informaciones más 
útiles referentes al comercio exte-
rior y la inversión extranjera.

El comercio exterior y la inver-
sión extranjera de Cuba ejercen un 
fuerte y determinante impacto en 
la economía  de  nuestro  País.

Los especialistas del Archivo 
Central tienen como objetivo brin-
darles una herramienta más para  
su  trabajo  diario.

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

Por: Lic. María Elena Pita
Especialista en Información Comercial

CEPEC

Directorios
~  Who Owns Whom 2010/11.

Varios volúmenes de diferentes 
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comerciales, casas matrices, sub-
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portantes artículos relacionados 
con la industria papelera para 
España y América Latina.

~  Forum de Comercio 
Internacional. No.1. 2010. 
Trata temas y análisis de asun-

tos globales de actualidad como el 
cambio climático, las emisiones de 
carbono, la crisis ambiental, las 
tendencias del comercio, etc.

~  MPT Internacional.                 
No.3 Junio 2010. 
Brinda información acerca de 
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G L O S A R I O

G Glosario de términos
de Comercio Exterior       

R
II

–   
(risks associated with exporting).
Contingencias a que están expuestas las 

operaciones de ventas de productos y servicios 
en el exterior. Cualquier negocio se ve sometido 
a imponderables de todo tipo por cuanto el riego 
es un compañero inseparable del empresario 
pero, si la actividad se refiere a operaciones de 
comercio exterior, el entorno de incertidumbre 
en que se mueve es todavía más acusado 
puesto que, a todos los riegos que aparecen en 
el mercado nacional se añaden los corres-
pondientes a la actividad internacional.

–    Roll-on/Roll-off. 
Técnica de transporte marítimo, conocida 

muy a menudo como ro-ro, que se aplica a 
aquellos buques equipados con una rampa de 
acceso a popa que enlaza con el muelle y 
permite que los medios rodantes en que van 
cargadas las mercancías (semiremolques, ca-
miones, coches, plataformas, trailers cargados 
de contenedores, etc.) puedan descargarse sin 
necesidad de manipulación. Para corregir el 
posible escoramiento de la mercancía trans-
portada están dotados de unas potentes 
bombas que trasvasan el agua de un tanque a 
otro. 
                        

                         Tomado de:
Diccionario de Comercio Internacional, 

Lázaro Hernández Muñoz, 
ICEX, 2002.

Riegos asociados a la exportación –    Regla proporcional                           
(condition of average). 
Fórmula empleada en el seguro de daños, 

en virtud de la cual, el asegurado asume las 
consecuencias del siniestro en igual proporción 
a la diferencia que exista entre el capital 
asegurado y el valor real que tuvieran los 
objetos dañados y amparados en la póliza en el 
momento de ocurrir el siniestro. 

–   Reglas de la UNCTAD/CCI 
     relativas a los Documentos                      

de Transporte Multimodal 
(UNCTAD/ICCI Rules for Multimodal  
Transport Documents). 
Normas elaboradas, conjuntamente, por la 

UNCTAD y por la Cámara de Comercio Inter-
nacional para regular los documentos relativos 
al  transporte  multimodal.

–    Reimportación (re-import).
Importación de mercancías exportadas 

temporalmente con anterioridad. Puede tener 
lugar por impago de las mismas o porque se 
trate de productos no vendidos pero, sobre 
todo, cuando se refiere a supuesto contem-
plado  en  la  exportación  temporal. 

–    Relación real de intercambio                 
(terms of trade index). 

   En la teoría moderna del comercio inter-
nacional, se define como el cociente entre el 
índice de precios de los productos exportados y 
el índice de precios de importación. En la 
práctica mide cómo afecta el comercio exterior 
de un país la evolución de los precios inter-
nacionales, de modo que si, por ejemplo, los 
precios de importación se reducen, con igual 
volumen de exportación se puede adquirir un 
mayor  volumen  de  importaciones. 

–    Resguardo de almacenaje                  
(warehouse receipt). 
Documento expedido por las compañías de 

almacenes generales de depósito, justificativo 
de las mercancías referidas para su custodia. 
Tiene carácter negociable, se transfiere por 
endoso, cesión, o cualquier otro título traslativo 
de dominio según sea nominativo, a la orden o 
al portador. Necesariamente se consignará en 
dichos resguardos la especificación de los 
productos que representan. 

–   Resolución contractual                     
(avoidance of a contract). 
Ruptura de un contrato por el sujeto que se 

considera perjudicado a consecuencia del 
incumplimiento, por la parte firmante, de todas o 
de algunas de las obligaciones contractuales 
estipuladas. En muchos contratos figura una 
cláusula resolutoria para prevenir su ineficacia 
cuando alguno de los sujetos obligados no 
cumple los compromisos adquiridos. Póliza de 
seguro de resolución de contrato. 

–   Riesgo-país (country risk). 
Se entiende por riego-país el que deriva de 

las condiciones de estabilidad política, 
financiera y de desarrollo económico e ins-
titucional en un estado y de sus características 
socioculturales, consideradas globalmente. Se 
trata, en general, de riesgos distintos de los 
estrictamente comerciales, y comprenden el 
riesgo soberano, el riesgo de no transferencia 
(incapacidad general para hacer frente a las 
deudas por carecer de las divisas en que están 
denominadas) y los restantes riesgos derivados 
de la actividad financiera internacional.  

                                   - Riesgo de resolución de contrato                         - Anulación unilateral del contratoComerciales
                                                                           - Riesgo de crédito                                                  - Insolvencia del importador

                - Decisiones gubernamentales o por                      - Guerras, revoluciones, medidas expresas;  
Políticos y extraordinarios
                                                                             hechos catastróficos                                                 terremotos, inundaciones  

                                                     - Riesgos cambiarios                                               - Fluctuación del precio de las divisas
Financieros                                                                              - Riesgos de tipos de interés                                   - Variaciones en el precio del dinero

De transporte de mercancías                 - Accidente, robo, mermas

                                                       - Riesgos técnicos y de calidad                               - Homologaciones, normas, calidades
D   i v  e  r s  o  s                                                              - Riesgos de inversiones productivas                      - Confiscaciones, nacionalizaciones
                                                                           - Riesgos de comercio de compensación                - Falta de entrega de la mercancía

                                                       - Prospección de mercados                                     - Menores ventas de las esperadas 
                                                                           - Asistencia a ferias comerciales                             - Destrucción de los bienes expuestosEspeciales
                                                                           - Elevación de costes extraordinarios                     - Carburantes, energía eléctrica
                                                                           - Ejecución de fianzas                                             - Con o sin justificación

RIESGOS BÁSICOS EN EL COMERCIO EXTERIOR

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

ADEMÁS...

Marcas notables                                                            

en productos de higiene y belleza                            

para la familia cubana . . .

Para mayor información usted podrá  dirigirse  a:
Calzada de Buenos Aires,                                                                      
No. 353, esquina Durege, Cerro, La Habana
Tel.: 640-7323 / Tel-fax: 649-8008
E-mail: direccion@suchel.co.cu

.....................................Sólo pensamos en su salud y belleza
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