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EDITORIAL

50 aniversario 
del MINCEX                                                             
y 15 aniversario 
de la revista 
Mercado

El 23 de febrero del presente año 
arriba a su 50 aniversario el 
Ministerio del Comercio Exte-  
rior y la Inversión Extranjera 
(MINCEX). El mismo fue fun-
dado en el año 1961 siendo solo 
entonces el Ministerio del 
Comercio Exterior, de este modo 
el Estado asumía las funciones de 
importación y exportación y se 
elabora el primer plan de comer-
cio exterior. En el año 2009 me-
diante el Decreto Ley No. 24 se 
crea el Ministerio del Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera 
como resultado de la fusión del 
Ministerio del Comercio Exterior 
y del antiguo Ministerio de la 
Inversión Extranjera y la Colabo-
ración Económica (MINVEC).   
El nuevo ministerio asume otras 
funciones, cambia su denomina-
ción, pero mantiene las siglas de  
MINCEX. 

Sin embargo esta fusión no 
significa una ruptura del antiguo 
MINCEX con el actual. El nue-   
vo ministerio es continuación de 
aquel que se fundara en 1961, 
enriquecido ahora con nuevas 
funciones. 

Es precisamente por conme-
morarse este medio siglo de exis-
tencia del MINCEX que dedica-
remos en los cuatro números de    
la revista Mercado un segmento 
especial para narrar, de forma 
sintética, la historia del comercio 
exterior cubano desde la etapa   
colonial hasta la actualidad. His-
toria marcada por acontecimien-
tos muy significativos que han 
dado un completo vuelco a la ac-
tividad del comercio exterior en 
nuestro país. 

Coincidentemente con el 50 
aniversario del MINCEX conme-
moramos además el aniversario  
15 de la revista Mercado que 
realiza  el  CEPEC. 

El propósito de la revista –que 
vio la luz en diciembre de 1996 
como suplemento bimestral– ha 
sido apoyar a especialistas, direc-
tivos y técnicos del sistema em-
presarial cubano y de los orga-
nismos nacionales vinculados al 
comercio exterior a desarrollar, de 
forma más profesional, su trabajo. 
Para ello en la revista se abar-    
can temas económicos, financie-
ros,  sobre  eventos y otros  relacio-

nados con el comercio interna-
cional y su incidencia en Cuba, 
que aportan información y co-
nocimientos útiles para la acti-
vidad comercial  y  la  toma  de  
decisiones.  

Actualmente la publicación 
llega a todas las direcciones del 
MINCEX y a otros organismos   
de la Administración Central del 
Estado, a empresas productoras 
y comercializadoras, a institu-
ciones y centros investigativos, 
así como a las oficinas de los 
consejeros económicos de Cuba 
en el extranjero y a varias de las 
sedes diplomáticas presentes en  
Cuba.  

Muchas han sido las personas 
que han trabajado a lo largo de 
estos 15 años para que la revista 
se mantenga y perfeccione cada 
vez más. A todos los que han 
colaborado con sus artículos, a 
quienes han sido parte de su co-
lectivo como editores, redacto-
res, etc., a quienes han trabajado 
en el diseño, impresión y dis-
tribución de la misma llegue 
nuestra cálida felicitación y sin-
cero agradecimiento. Así como 
también a quienes la reciben y 
encuentran en ella un apoyo para 
su trabajo, es  a  ellos  a  quienes  
nos  debemos. 

A nuestros lectores les pe-
dimos entonces que nos escriban 
y nos comuniquen cuán útil les 
ha sido la revista en su trabajo y 
cómo podemos mejorarla y ade-
cuarla  a  sus  necesidades.  

Reiteramos a todos         
nuestra felicitación                    
y agradecimiento.

EDITORIAL

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

Etapa colonial: 
de 1492 a 1902

C En el siglo XVIII la Corona 
implanta el “Estanco del Tabaco” 
reservando para sí sus benefi-  
cios, ello provoca la conocida 
“Sublevación de los Vegueros” la 
que en definitiva concluye con la 
constitución en 1740 de la Real 
Compañía de Comercio de La 
Habana, la que monopolizó toda  
la actividad mercantil de la Isla. 
(Se adelantaron un poco más de 
dos siglos a la decisión de esta-
blecer  el monopolio estatal del co-
mercio exterior con la creación  
del MINCEX el 23 de febrero de 
1961).

Se produce entonces en agosto 
de 1762 la ocupación de La Ha-
bana por los ingleses por un  
período de 11 meses, se impulsa 
así la actividad mercantil de la 
ciudad y se establecen, por prime-
ra vez, contactos con las colonias 
norteamericanas.

 omo conocemos, hace exac-
tamente cinco siglos, en el año 
1510 se inicia la conquista de 
Cuba, sustentándose la economía 
en el trabajo de los indígenas 
entregados a los colonos median-
te  el  sistema  de  “encomiendas”.

El comercio imperial lo mono-
polizaba la Casa de Contratación 
de Sevilla, la que despertó los 
celos de las demás naciones. Para 
defenderse de las embestidas de 
los corsarios y filibusteros paga-
dos por sus enemigos, se fortificó 
La Habana y se organizó un sis-
tema de flotas que tendría su pun-
to  de  partida  en  ese  puerto.

La afluencia de tripulantes, co-
merciantes y viajeros en general 
producía importantes ingresos a   
la naciente ciudad de La Habana,   
a diferencia de las alejadas po-
blaciones del interior que apelaron 
al comercio de contrabando con 
los  corsarios  y  piratas.

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

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

Aniversario 15Aniversario 15
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SEGMENTO ESPECIAL

Al recuperar la Isla, España 
modifica su política con Cuba. 
Para esa época la población era de 
unos 171 620 habitantes. Suprime 
el monopolio otorgado a la Real 
Compañía de Comercio de La 
Habana y permite el comercio 
entre Cuba y las Trece Colonias 
norteamericanas, las que logran  
su independencia el 4 de julio de 
1776. 

Para la segunda década del si-
glo XIX, los criollos logran 
importantes concesiones, como la 
libertad de comercio y el deses-
tanco del tabaco. Así, el comercio 
con la metrópoli fue deteriorán-
dose a favor del incremento con 
otros países, y a mitad de siglo,    
en 1850, las exportaciones hacia 
España solo eran del 3% mien-  
tras que hacia Gran Bretaña eran 
del 22% y hacia EEUU del 62%. 
Por otra parte las importaciones 
desde España eran del 30% y las 
provenientes de Gran Bretaña y   
de EEUU eran del 20% cada una.

España revisó su política colo-
nial y frustró las esperanzas re-  
formistas y anexionistas e impuso 
nuevas barreras arancelarias a los 
productos norteamericanos trans-
portados en barcos españoles, a lo 
que EEUU respondió con el re-
cargo en el arancel a las mer-
cancías procedentes de Cuba y 
Puerto Rico transportadas en bu-
ques  españoles.

El 11 de febrero de 1884, Es-
paña y EEUU firman un tratado   
en el que España se obliga a 
concederle a EEUU los mismos 
derechos que a los productos ori-
ginarios de Cuba y Puerto Rico     
a cambio de que EEUU elimi-  
nara las medidas restrictivas que 
ocasionaron el comercio de con-
trabando. 

Ya para 1891 se firma otro tra-
tado  comercial   entre   España   y 

España
3%

Otros
13%

E.E.U.U.
62%

Gran Bre taña.
22%

Exportaciones cubanas 1850

España
30%

Otros
30%

E.E.U.U.
20%

Gran Bre taña.
20%

Importaciones cubanas 1850

jetivo de desaparecer el protec-
cionismo español pero, sobre to-
do, la intención de la acción fue    
la de implantar el proteccionismo 
norteamericano sobre sus intere-
ses en Cuba y además una política 
fiscal que permitía mantener al 
nuevo  gobierno  en  el  poder.

La oligarquía cubana frustrada 
con la intención norteamericana, 
presenta al Gobierno interventor 
un proyecto de reforma del aran-
cel en el que se hacía saber que el 
arancel de enero de 1899 había 
truncado las aspiraciones cubanas.

En ese mismo periodo se des-
tacan otros hechos de relevancia 
como la oprobiosa Enmienda  
Platt aprobada por el Congreso    
de los EEUU el 2 de marzo de 
1901, en la que se establecía que 
EEUU tendría potestad para inter-
venir en los asuntos internos de 
Cuba, que se le garantizaba ese 
derecho y, por tanto, podía com-
pletar en pocos años el control de 
nuestra  economía.

Esta enmienda tenía que cum-
plirse y así se le informó al Go-
bierno cubano: hasta que no se 
acatase se mantendría la ocupa-
ción. Su férrea aplicación era una 
necesidad para el interventor pues 
le garantizaba ante las demás na-
ciones el privilegio de someter a 
Cuba.

Pese a la firme posición del des-
tacado patriota matancero Juan 
Gualberto Gómez, la Convención 
Constituyente Cubana claudicó y 
asumió esta enmienda como un 
apéndice a su Constitución de 
1901, transformándose posterior-
mente esta enmienda en un trata-
do entre Cuba y EEUU que se 
firmó  el  22  de  mayo  de  1903.

    (Continuará en el siguiente número)

Por: 
Lic. Enrique A. Silvestre Rodríguez

       Representaciones Platino

EEUU en el que se aseguraba el 
mercado norteamericano para los 
azúcares cubanos, pero España   
no se resignaba y logró que en 
1894 se aboliera dicho tratado.   
No obstante, para finales del siglo 
XIX, EEUU absorbía el 94% del 
azúcar cubano.

En franca situación de desven-
taja, en enero de 1895 España 
concede a EEUU la condición     
de “Nación más favorecida”, 
obteniendo este país una posición 
privilegiada sobre otros. Ya por  
esa época las inversiones norte-
americanas ascendían a 70 mi-
llones  de  pesos.

En 1897, España desespera-
damente promulga un nuevo aran-
cel detallando en columna aparte 
los aranceles para los productos  
de origen de EEUU, lo que tras-
cendió a lo largo de toda la seudo 
república.

Las simpatías despertadas por 
la Guerra de Independencia que 
llevaban a cabo los cubanos y, 
sobre todo, la voracidad de la 
oligarquía norteamericana por 
hacerse de Cuba, permiten que    
su Congreso apruebe la interven-
ción  en  el  conflicto  bélico.

Ocurre la explosión del acora-
zado Maine el 15 de febrero de 
1898, intervienen las tropas norte-
americanas en el conflicto con 
España y se produce así la prime-
ra guerra imperialista del mundo, 
concluyendo ésta con la capitula-
ción de España y la firma del 
Tratado de París, pasando los 
EEUU a poseer la mayor parte de 
las industrias cubanas, especial-
mente de azúcar y sus derivados.

Una de las primeras medidas 
fue modificar en 1899 el arancel 
promulgado  en  1898,  con  el  ob-

COMERCIO EXTERIOR

Comercio    
de servicios. 
La OMC y   
el AGCS

¿Qué es la Organización 
Mundial del Comercio?
La Organización Mundial del 

Comercio (OMC) se constituyó el 
1 de enero de 1995. Creada como 
resultado de las Negociaciones 
Comerciales Multilaterales de la 
Ronda Uruguay, que tuvo lugar 
entre 1986 y 1994, se ocupa de 
supervisar el sistema comercial 
multilateral contemplado en los 
Acuerdos sobre la OMC. (…) En 
torno al centenar de miembros   
son países en desarrollo. En su 
preámbulo, el Acuerdo de Marra-
kech por el que se establece la 
Organización Mundial del Co-
mercio cita los objetivos de la 
OMC  como  sigue:

… a elevar los niveles de vida, a 
lograr el pleno empleo y un vo-
lumen considerable y en constante 
aumento de ingresos reales y de-
manda efectiva, y a acrecentar la 
producción y el comercio de bie-
nes y servicios, permitiendo al 
mismo tiempo la utilización óp-
tima de los recursos mundiales    
de conformidad con el objetivo de 
un desarrollo sostenible y procu-
rando proteger y preservar el me-
dio ambiente... de manera com-
patible con sus respectivas nece-
sidades e intereses [los de los 
Miembros] según los diferentes 
niveles de desarrollo económico.

.......................
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SEGMENTO ESPECIAL

Al recuperar la Isla, España 
modifica su política con Cuba. 
Para esa época la población era de 
unos 171 620 habitantes. Suprime 
el monopolio otorgado a la Real 
Compañía de Comercio de La 
Habana y permite el comercio 
entre Cuba y las Trece Colonias 
norteamericanas, las que logran  
su independencia el 4 de julio de 
1776. 

Para la segunda década del si-
glo XIX, los criollos logran 
importantes concesiones, como la 
libertad de comercio y el deses-
tanco del tabaco. Así, el comercio 
con la metrópoli fue deteriorán-
dose a favor del incremento con 
otros países, y a mitad de siglo,    
en 1850, las exportaciones hacia 
España solo eran del 3% mien-  
tras que hacia Gran Bretaña eran 
del 22% y hacia EEUU del 62%. 
Por otra parte las importaciones 
desde España eran del 30% y las 
provenientes de Gran Bretaña y   
de EEUU eran del 20% cada una.

España revisó su política colo-
nial y frustró las esperanzas re-  
formistas y anexionistas e impuso 
nuevas barreras arancelarias a los 
productos norteamericanos trans-
portados en barcos españoles, a lo 
que EEUU respondió con el re-
cargo en el arancel a las mer-
cancías procedentes de Cuba y 
Puerto Rico transportadas en bu-
ques  españoles.

El 11 de febrero de 1884, Es-
paña y EEUU firman un tratado   
en el que España se obliga a 
concederle a EEUU los mismos 
derechos que a los productos ori-
ginarios de Cuba y Puerto Rico     
a cambio de que EEUU elimi-  
nara las medidas restrictivas que 
ocasionaron el comercio de con-
trabando. 

Ya para 1891 se firma otro tra-
tado  comercial   entre   España   y 
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jetivo de desaparecer el protec-
cionismo español pero, sobre to-
do, la intención de la acción fue    
la de implantar el proteccionismo 
norteamericano sobre sus intere-
ses en Cuba y además una política 
fiscal que permitía mantener al 
nuevo  gobierno  en  el  poder.

La oligarquía cubana frustrada 
con la intención norteamericana, 
presenta al Gobierno interventor 
un proyecto de reforma del aran-
cel en el que se hacía saber que el 
arancel de enero de 1899 había 
truncado las aspiraciones cubanas.

En ese mismo periodo se des-
tacan otros hechos de relevancia 
como la oprobiosa Enmienda  
Platt aprobada por el Congreso    
de los EEUU el 2 de marzo de 
1901, en la que se establecía que 
EEUU tendría potestad para inter-
venir en los asuntos internos de 
Cuba, que se le garantizaba ese 
derecho y, por tanto, podía com-
pletar en pocos años el control de 
nuestra  economía.

Esta enmienda tenía que cum-
plirse y así se le informó al Go-
bierno cubano: hasta que no se 
acatase se mantendría la ocupa-
ción. Su férrea aplicación era una 
necesidad para el interventor pues 
le garantizaba ante las demás na-
ciones el privilegio de someter a 
Cuba.

Pese a la firme posición del des-
tacado patriota matancero Juan 
Gualberto Gómez, la Convención 
Constituyente Cubana claudicó y 
asumió esta enmienda como un 
apéndice a su Constitución de 
1901, transformándose posterior-
mente esta enmienda en un trata-
do entre Cuba y EEUU que se 
firmó  el  22  de  mayo  de  1903.

    (Continuará en el siguiente número)
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       Representaciones Platino

EEUU en el que se aseguraba el 
mercado norteamericano para los 
azúcares cubanos, pero España   
no se resignaba y logró que en 
1894 se aboliera dicho tratado.   
No obstante, para finales del siglo 
XIX, EEUU absorbía el 94% del 
azúcar cubano.

En franca situación de desven-
taja, en enero de 1895 España 
concede a EEUU la condición     
de “Nación más favorecida”, 
obteniendo este país una posición 
privilegiada sobre otros. Ya por  
esa época las inversiones norte-
americanas ascendían a 70 mi-
llones  de  pesos.

En 1897, España desespera-
damente promulga un nuevo aran-
cel detallando en columna aparte 
los aranceles para los productos  
de origen de EEUU, lo que tras-
cendió a lo largo de toda la seudo 
república.

Las simpatías despertadas por 
la Guerra de Independencia que 
llevaban a cabo los cubanos y, 
sobre todo, la voracidad de la 
oligarquía norteamericana por 
hacerse de Cuba, permiten que    
su Congreso apruebe la interven-
ción  en  el  conflicto  bélico.

Ocurre la explosión del acora-
zado Maine el 15 de febrero de 
1898, intervienen las tropas norte-
americanas en el conflicto con 
España y se produce así la prime-
ra guerra imperialista del mundo, 
concluyendo ésta con la capitula-
ción de España y la firma del 
Tratado de París, pasando los 
EEUU a poseer la mayor parte de 
las industrias cubanas, especial-
mente de azúcar y sus derivados.

Una de las primeras medidas 
fue modificar en 1899 el arancel 
promulgado  en  1898,  con  el  ob-

COMERCIO EXTERIOR

Comercio    
de servicios. 
La OMC y   
el AGCS

¿Qué es la Organización 
Mundial del Comercio?
La Organización Mundial del 

Comercio (OMC) se constituyó el 
1 de enero de 1995. Creada como 
resultado de las Negociaciones 
Comerciales Multilaterales de la 
Ronda Uruguay, que tuvo lugar 
entre 1986 y 1994, se ocupa de 
supervisar el sistema comercial 
multilateral contemplado en los 
Acuerdos sobre la OMC. (…) En 
torno al centenar de miembros   
son países en desarrollo. En su 
preámbulo, el Acuerdo de Marra-
kech por el que se establece la 
Organización Mundial del Co-
mercio cita los objetivos de la 
OMC  como  sigue:

… a elevar los niveles de vida, a 
lograr el pleno empleo y un vo-
lumen considerable y en constante 
aumento de ingresos reales y de-
manda efectiva, y a acrecentar la 
producción y el comercio de bie-
nes y servicios, permitiendo al 
mismo tiempo la utilización óp-
tima de los recursos mundiales    
de conformidad con el objetivo de 
un desarrollo sostenible y procu-
rando proteger y preservar el me-
dio ambiente... de manera com-
patible con sus respectivas nece-
sidades e intereses [los de los 
Miembros] según los diferentes 
niveles de desarrollo económico.

.......................
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La función principal de la OMC 
consiste en garantizar que el mo-
vimiento del comercio interna-
cional sea eficiente y fiable. Entre 
sus otras misiones se cuentan la 
administración de los Acuerdos 
sobre la OMC, el actuar como foro 
para las negociaciones comercia-
les, el tratamiento de los conflic-
tos comerciales, la prestación de 
asistencia y formación destinadas 
a países en desarrollo respecto a 
cuestiones vinculadas a la política 
comercial, el seguimiento de las 
políticas comerciales nacionales y 
la colaboración con otras organi-
zaciones internacionales. Su Se-
cretaría, ubicada en Ginebra, cons-
tituye el marco básico para la ad-
ministración de las normas inter-
nacionales que rigen el comercio 
de bienes  y  servicios.

El Acuerdo sobre la OMC cons-
ta de 60 acuerdos, anexos, de-
cisiones y entendimientos, entre 
los que destacan tres principales: 
el Acuerdo General sobre Aran-
celes Aduaneros y Comercio 
(GATT) de 1994, el Acuerdo Ge-
neral sobre el Comercio de Ser-
vicios (AGCS) y el Acuerdo sobre 
los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relaciona-
dos con el Comercio (ADPIC). 
Además, comprende compromi-
sos específicos (denominados lis-
tas) adoptados por cada uno de   
los Miembros en áreas específi- 
cas como los derechos arancela-
rios y los  mercados  de  servicios.

La OMC establece un conjunto 
inequívoco de obligaciones co-
merciales para cada uno de sus 
Miembros y ofrece una estructura 
jurídica para garantizar su cum-
plimiento. Las decisiones suelen 
adoptarse por consenso de los 
Miembros, para su posterior ra-
tificación por los gobiernos de 
éstos.  La  OMC  lleva a cabo revi-

siones periódicas de las políticas 
comerciales de sus Miembros, en 
parte para asegurar que el co-
mercio se rige por normativas y 
políticas transparentes. Los cuatro 
grandes polos comerciales (los 
Estados Unidos, la Unión Euro-
pea, el Japón y el Canadá) se 
someten a examen cada dos años.

¿Qué es el Acuerdo General 
sobre el Comercio                     
de Servicios?
El Acuerdo General sobre el 

Comercio de Servicios (AGCS) es 
un convenio comercial que da lu-
gar al establecimiento de un sis-
tema creíble y fiable de normas 
comerciales internacionales [diri-
gidas a los sectores de los ser-
vicios] que garantice un trata-
miento justo y equitativo de todos 
los participantes, estimulando así 
la actividad económica mediante 
vínculos garantizados relativos a 
la formulación de políticas, y fo-
mentando el comercio y el desa-
rrollo mediante una progresiva 
liberalización.* Cubre todos los 
sectores de servicios, a excepción 
de los que se prestan en el ejercicio 
de la función pública y de las 
medidas que atañen a los derechos 
y los servicios vinculados al trá-
fico aéreo. Se identifican cuatro 
modos de prestación: suministro 
transfronterizo, consumo en el ex-
tranjero, presencia comercial en el 
extranjero y presencia de personas 
físicas  en  el  extranjero.

El Acuerdo impone a sus 
Miembros obligaciones básicas  
en el sentido de adjudicar a los   
servicios y a los proveedores de 
servicios de todos los Miembros 
un tratamiento no menos favora-
ble que el asignado a servicios y 
proveedores similares proceden-
tes  de  cualquier  otro  país  (trata-

miento de nación más favorecida o 
NMF), así como a la publicación 
de todas las medidas de aplicación 
general y al establecimiento de 
centros nacionales de consulta en-
cargados de responder a las soli-
citudes de información de otros 
Miembros (transparencia).

El AGCS exige a cada Miem-
bro que disponga de una lista de 
compromisos específicos en la  
que se determinen los servicios 
respecto a los que el Miembro en 
cuestión garantiza el acceso al 
mercado y el tratamiento nacional, 
así como las limitaciones que 
pueden imponerse. Se concede a 
los países en desarrollo un margen 
de maniobra para proceder a la 
apertura de un menor número de 
sectores, liberalizar menos tipos 
de operaciones y extender progre-
sivamente el acceso al mercado de 
acuerdo con su estado de desa-
rrollo.

Los niveles de compromiso va-
rían significativamente entre los 
Miembros de la OMC. En el 
AGCS se reconocen claramente 
los derechos de los Miembros a 
regular la prestación de servicios 
con arreglo al empeño por alcan-
zar sus propios objetivos de for-
mulación de políticas. El AGCS 
permite, así mismo, que los 
Miembros en situaciones muy 
concretas adopten o mantengan 
medidas en virtud de las cuáles se 
suspenden sus compromisos. Son 
ejemplos de estas medidas las 
adoptadas por un país que atra-
viese graves dificultades finan-
cieras  externas.

El Acuerdo consta del cuerpo 
del texto, los anexos, las listas de 
compromisos de los Miembros y 
las relaciones de exenciones a      
la obligación de NMF. Entre los 
anexos  figura  el  Anexo  sobre  el 

Artículo II Exenciones (en el que 
se establecen las condiciones bajo 
las cuáles los Miembros podrán 
dispensarse de obligación de res-
petar el principio de NMF), y los 
anexos relativos a sectores es-
pecíficos (como las telecomuni-
caciones, los servicios financieros 
y  el  transporte).

El cumplimiento de las obli-
gaciones y los compromisos del 
AGCS se exige con arreglo al me-
canismo de la OMC. Un Miembro 
no podrá abstenerse de atender a 
sus compromisos sin compensar a 
los  demás  Miembros.

El AGCS prevé, así mismo, la 
celebración de rondas de nego-
ciaciones sucesivas entre sus 
Miembros con el fin de alcanzar 
niveles de liberalización cada vez 
mayores.

¿En qué modo ayudan al 
exportador de servicios el 
AGCS y el Acuerdo sobre 
la OMC en su conjunto?
Casi todos los principales 

mercados de exportación y la 
práctica totalidad de sectores su-
ministradores de productos y de 
servicios se contemplan en el 
Acuerdo sobre la OMC, cuyo 
objetivo es la creación de un sis-
tema comercial más libre, com-
petitivo y beneficioso para los 
países en desarrollo. La ventaja 
primordial que reporta para los 
exportadores de servicios es el 
aumento de la transparencia y de  
la previsibilidad de las normas 
aplicables al comercio interna-
cional.

Al habilitar a los exportado-   
res para adoptar decisiones fun- 
damentadas, basadas en las con-
diciones conocidas e invariables 
de acceso a cada uno de los 
mercados,  el   AGCS   fomenta   l a

mejora de la calidad de los ser-
vicios, la competitividad vincula-
da a los precios y la innovación en 
la prestación de servicios. El 
AGCS ha comenzado a mejorar    
y seguirá perfeccionando el acce-
so de sus Miembros al enorme 
mercado internacional de servi-
cios, cuyo valor anual se estima en 
US $ 14  billones.

De conformidad con el prin-
cipio de no discriminación reco-
gido en el AGCS (tratamiento de 
NMF), cada Miembro deberá 
aplicar a los demás el mismo tra-
tamiento que dedica a cualquiera 
de sus interlocutores comerciales. 
Las condiciones de acceso al mer-
cado se establecen en los com-
promisos negociados en sectores 
específicos. El tratamiento nacio-
nal constituye, además, un com-
promiso negociado con arreglo al 
AGCS; en los sectores en los que 
un Miembro ha asumido el com-
promiso de otorgar dicho trata-
miento, no deberá aplicar medidas 
discriminatorias que beneficien a 
los servicios o a los proveedores  
de  servicios  de  origen  nacional.

Los exportadores de los países 
en desarrollo pueden aprovechar  
la información suministrada, de 
conformidad con el Acuerdo so-
bre la OMC, con el fin de efectuar 
una evaluación realista de diversos 
factores que intervienen en los 
mercados de su interés. La in-
formación sobre las políticas eco-
nómicas vigentes, por ejemplo, 
puede obtenerse en los estudios 
sobre política comercial dedica-
dos por la OMC a cada uno de los 
países. La OMC insta a todos los 
países miembros desarrollados a 
establecer centros de contacto ca-
paces de asistir a los proveedores 
de servicios en los países en de-
sarrollo mediante el suministro de 
información técnica y comercial. 

Las listas de compromisos nacio-
nales del AGCS pueden utilizarse 
para comparar los mercados de 
destino y determinar las mejores 
vías de acceso a éstos. Al proceder 
al seguimiento de las negocia-
ciones de la OMC que les atañan, 
los exportadores pueden conocer 
anticipadamente posibles cam-
bios futuros en la reglamentación  
y formular estrategias empresa-
riales acordes con esas varia-
ciones.

¿Dónde puedo dirigirme 
para obtener información 
sobre compromisos de 
liberalización en mi sector 
de servicios?
De conformidad con el AGCS, 

cada Miembro de la OMC está 
obligado a presentar una lista de 
compromisos aplicable a los sec-
tores de servicios. Si ha previsto 
exportar sus servicios a un nuevo 
mercado, deberá revisar la lista   
de compromisos relativa a su 
mercado de destino, con el fin de 
determinar lo que éste ofrece en   
lo que se refiere a acceso y 
tratamiento nacional para su tipo 
de  servicio.

A diferencia del GATT, el 
AGCS no obliga a los Miembros   
a conceder el acceso al mercado    
o el tratamiento nacional a todos 
los sectores de servicios de aqué-
llos. Las obligaciones se nego- 
cian sector por sector y se con-
signan en la lista de compromi-  
sos del Miembro de que se trate.

El AGCS sí obliga a sus 
Miembros a establecer una lista  
de compromisos específicos, con 
independencia de lo poco ambicio-
sos que éstos sean. Dada la na-
turaleza del AGCS, las listas de 
compromisos son objeto de cam-
bios  constantes.
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La función principal de la OMC 
consiste en garantizar que el mo-
vimiento del comercio interna-
cional sea eficiente y fiable. Entre 
sus otras misiones se cuentan la 
administración de los Acuerdos 
sobre la OMC, el actuar como foro 
para las negociaciones comercia-
les, el tratamiento de los conflic-
tos comerciales, la prestación de 
asistencia y formación destinadas 
a países en desarrollo respecto a 
cuestiones vinculadas a la política 
comercial, el seguimiento de las 
políticas comerciales nacionales y 
la colaboración con otras organi-
zaciones internacionales. Su Se-
cretaría, ubicada en Ginebra, cons-
tituye el marco básico para la ad-
ministración de las normas inter-
nacionales que rigen el comercio 
de bienes  y  servicios.

El Acuerdo sobre la OMC cons-
ta de 60 acuerdos, anexos, de-
cisiones y entendimientos, entre 
los que destacan tres principales: 
el Acuerdo General sobre Aran-
celes Aduaneros y Comercio 
(GATT) de 1994, el Acuerdo Ge-
neral sobre el Comercio de Ser-
vicios (AGCS) y el Acuerdo sobre 
los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relaciona-
dos con el Comercio (ADPIC). 
Además, comprende compromi-
sos específicos (denominados lis-
tas) adoptados por cada uno de   
los Miembros en áreas específi- 
cas como los derechos arancela-
rios y los  mercados  de  servicios.

La OMC establece un conjunto 
inequívoco de obligaciones co-
merciales para cada uno de sus 
Miembros y ofrece una estructura 
jurídica para garantizar su cum-
plimiento. Las decisiones suelen 
adoptarse por consenso de los 
Miembros, para su posterior ra-
tificación por los gobiernos de 
éstos.  La  OMC  lleva a cabo revi-

siones periódicas de las políticas 
comerciales de sus Miembros, en 
parte para asegurar que el co-
mercio se rige por normativas y 
políticas transparentes. Los cuatro 
grandes polos comerciales (los 
Estados Unidos, la Unión Euro-
pea, el Japón y el Canadá) se 
someten a examen cada dos años.

¿Qué es el Acuerdo General 
sobre el Comercio                     
de Servicios?
El Acuerdo General sobre el 

Comercio de Servicios (AGCS) es 
un convenio comercial que da lu-
gar al establecimiento de un sis-
tema creíble y fiable de normas 
comerciales internacionales [diri-
gidas a los sectores de los ser-
vicios] que garantice un trata-
miento justo y equitativo de todos 
los participantes, estimulando así 
la actividad económica mediante 
vínculos garantizados relativos a 
la formulación de políticas, y fo-
mentando el comercio y el desa-
rrollo mediante una progresiva 
liberalización.* Cubre todos los 
sectores de servicios, a excepción 
de los que se prestan en el ejercicio 
de la función pública y de las 
medidas que atañen a los derechos 
y los servicios vinculados al trá-
fico aéreo. Se identifican cuatro 
modos de prestación: suministro 
transfronterizo, consumo en el ex-
tranjero, presencia comercial en el 
extranjero y presencia de personas 
físicas  en  el  extranjero.

El Acuerdo impone a sus 
Miembros obligaciones básicas  
en el sentido de adjudicar a los   
servicios y a los proveedores de 
servicios de todos los Miembros 
un tratamiento no menos favora-
ble que el asignado a servicios y 
proveedores similares proceden-
tes  de  cualquier  otro  país  (trata-

miento de nación más favorecida o 
NMF), así como a la publicación 
de todas las medidas de aplicación 
general y al establecimiento de 
centros nacionales de consulta en-
cargados de responder a las soli-
citudes de información de otros 
Miembros (transparencia).

El AGCS exige a cada Miem-
bro que disponga de una lista de 
compromisos específicos en la  
que se determinen los servicios 
respecto a los que el Miembro en 
cuestión garantiza el acceso al 
mercado y el tratamiento nacional, 
así como las limitaciones que 
pueden imponerse. Se concede a 
los países en desarrollo un margen 
de maniobra para proceder a la 
apertura de un menor número de 
sectores, liberalizar menos tipos 
de operaciones y extender progre-
sivamente el acceso al mercado de 
acuerdo con su estado de desa-
rrollo.

Los niveles de compromiso va-
rían significativamente entre los 
Miembros de la OMC. En el 
AGCS se reconocen claramente 
los derechos de los Miembros a 
regular la prestación de servicios 
con arreglo al empeño por alcan-
zar sus propios objetivos de for-
mulación de políticas. El AGCS 
permite, así mismo, que los 
Miembros en situaciones muy 
concretas adopten o mantengan 
medidas en virtud de las cuáles se 
suspenden sus compromisos. Son 
ejemplos de estas medidas las 
adoptadas por un país que atra-
viese graves dificultades finan-
cieras  externas.

El Acuerdo consta del cuerpo 
del texto, los anexos, las listas de 
compromisos de los Miembros y 
las relaciones de exenciones a      
la obligación de NMF. Entre los 
anexos  figura  el  Anexo  sobre  el 

Artículo II Exenciones (en el que 
se establecen las condiciones bajo 
las cuáles los Miembros podrán 
dispensarse de obligación de res-
petar el principio de NMF), y los 
anexos relativos a sectores es-
pecíficos (como las telecomuni-
caciones, los servicios financieros 
y  el  transporte).

El cumplimiento de las obli-
gaciones y los compromisos del 
AGCS se exige con arreglo al me-
canismo de la OMC. Un Miembro 
no podrá abstenerse de atender a 
sus compromisos sin compensar a 
los  demás  Miembros.

El AGCS prevé, así mismo, la 
celebración de rondas de nego-
ciaciones sucesivas entre sus 
Miembros con el fin de alcanzar 
niveles de liberalización cada vez 
mayores.

¿En qué modo ayudan al 
exportador de servicios el 
AGCS y el Acuerdo sobre 
la OMC en su conjunto?
Casi todos los principales 

mercados de exportación y la 
práctica totalidad de sectores su-
ministradores de productos y de 
servicios se contemplan en el 
Acuerdo sobre la OMC, cuyo 
objetivo es la creación de un sis-
tema comercial más libre, com-
petitivo y beneficioso para los 
países en desarrollo. La ventaja 
primordial que reporta para los 
exportadores de servicios es el 
aumento de la transparencia y de  
la previsibilidad de las normas 
aplicables al comercio interna-
cional.

Al habilitar a los exportado-   
res para adoptar decisiones fun- 
damentadas, basadas en las con-
diciones conocidas e invariables 
de acceso a cada uno de los 
mercados,  el   AGCS   fomenta   l a
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Una de las vías más cómodas 
para el usuario de acceder a estas 
listas de compromisos es la que 
brinda el sitio web de la Comisión 
Europea denominado INFO-
POINT on World Trade in Servi-
ces (Punto de información sobre  
el comercio mundial de servicios). 
Este sitio le permite seleccionar 
información específica acerca de 
los compromisos vigentes en su 
sector y en los mercados de su 
interés. Como se ha mencionado 
anteriormente, los compromisos 
pueden consultarse, además, en el 
sitio  web  de  la  OMC.

Este sitio ofrece, así mismo, 
informes específicos de diversos 
sectores sobre acuerdos de libe-  
ralización comerciales, informa-
ción acerca de novedades y opor-
tunidades públicas de contra-
tación. Para obtener esta infor-
mación, acceda al sitio web de la 
OMC, seleccione A-Z list, y a 
continuación Services, trade in, y 
temas de interés. Para acceder al 
servicio especializado en la di-
vulgación de documentos de la 
OMC, vaya al sitio web de esta 
organización, seleccione Search y 
siga las instrucciones de búsque-
da  para  encontrar  lo  que  desee.

¿Qué debo hacer si creo 
que mis exportaciones de 
servicios son objeto de un 
bloqueo injustificado en 
mercados extranjeros?
Deberá informar de la situa-

ción al ministerio o al órgano de   
la Administración encargado del 
comercio internacional de servi-
cios de su país. Aunque las em-
presas privadas carecen de acceso 
directo a la OMC, todo gobierno 
miembro que considere que su 
sector de servicios es objeto de    
un  tratamiento  injusto  o  es   dis-  

criminado por otros Miembros, 
puede plantear la cuestión ante el 
mecanismo de solución de dife-
rencias  de  la  OMC.

El mecanismo de solución de 
diferencias constituye un foro  
para la resolución de conflictos 
entre los Miembros de la OMC. El 
primer paso consiste en que el 
Miembro que se considera objeto 
de un tratamiento injusto solicite 
consultas bilaterales con el pre-
sunto Miembro infractor. Si las 
consultas no dan lugar a la re-
solución del problema en el plazo 
de 60 días, el reclamante podrá 
solicitar la creación de un grupo  
de expertos que deberá completar 
su labor a los seis meses de su 
constitución.

Este calendario podrá modi-
ficarse para tener en cuenta la 
naturaleza del producto en cues-
tión, por ejemplo, los conflictos 
relativos a bienes perecederos 
podrán tratarse en el plazo de     
tres  meses.

El fallo emitido por el meca-
nismo de solución de diferencias 
consiste en la adopción de las 
conclusiones del grupo de exper-
tos o en un informe de apela-   
ción. El fallo se limita a interpre-
tar si un gobierno ha incumplido 
alguno de los Acuerdos sobre la 
OMC o no. Una vez presentado el 
fallo al Órgano de Solución de 
Diferencias, éste deberá adoptar 
las conclusiones del informe en el 
plazo de 60 días, salvo que el 
Miembro demandado declare su 
intención de apelar contra el in-
forme o que dicho Órgano decida, 
por consenso, no adoptar las 
mencionadas conclusiones. Las 
apelaciones se someten a la de-
cisión del Órgano de Apelación, 
compuesto por tres personas de 
reconocido prestigio en el campo 
del  derecho  o  del  comercio inter-

nacional y sin relación de de-
pendencia alguna con ningún go-
bierno. Una apelación suele de-
morarse menos de 60 días, y el 
Órgano de Apelación podrá con-
firmar, modificar o revocar las 
conclusiones  originales.

A los Miembros a los que se 
declare culpables de conculcar  
sus obligaciones se les exigirá   
que modifiquen sus medidas de 
modo que vuelvan a cumplir sus 
obligaciones previstas en el 
Acuerdo sobre la OMC pertinen-
te, o que ofrezcan una indemni-
zación al Miembro agraviado. A 
los Miembros infractores se les 
concede lo que la OMC denomina 
un “periodo de tiempo razonable” 
en el que deberán cumplir el fallo 
que les atañe y que suele constar  
de 15 meses, si bien la mayoría    
de las partes proceden a dicho 
cumplimiento en el plazo de un 
año. En general, el nivel de cum-
plimiento entre los Miembros es 
elevado.

Los terceros afectados por los 
conflictos se someten igualmente a 
las normas sobre solución de di-
ferencias de la OMC. Carecen de 
tantos derechos como las partes 
originales implicadas en el con-
flicto. Sólo tienen derecho a re-
cibir las primeras declaraciones 
por escrito de los Miembros 
afectados y no pueden apelar la 
decisión del grupo de expertos. 
Además, no pueden adoptar re-
presalias contra la parte infractora 
en caso de que ésta incumpla lo 
dispuesto en las conclusiones del 
grupo de expertos o el fallo del 
Órgano  de  Apelación.

Tomado de: El comercio de servicios: 
Libro de respuestas para pequeños y 
medianos exportadores, La Habana, 
CCI/CEPEC/NC, 2001

Nota:  * Extraído de “The General Agreement on Trade in Services (GATS):  
objectives, coverage and disciplines”, www.wto.org.

La OMC y el AGCS...

Los negocios                              
en el exterior, un reto            
para la empresa cubana

Resumen 
En el centro de la estrategia de desarrollo del país se encuentra 

la necesidad de incrementar la exportación de bienes y servicios y 

otros ingresos directos al país, sustentado en el potencial pro-

fesional y técnico existente en varias ramas de la economía y de la 

ciencia. De ahí la importancia que reviste la internacionalización  

de la empresa cubana, la que puede lograrse por medio de las 

exportaciones y de las inversiones para producir y prestar servicios 

en  el  exterior. 
Las decisiones de exportación e inversión de la empresa de-

ben sustentarse en estudios de mercado, de prefactibilidad y 

factibilidad económico-financiera y de la legislación del país a cuyo 

mercado se pretende acceder, de modo que se seleccione la 

variante más conveniente para la empresa cubana y para nuestro 

país. Por ello resulta conveniente contar con asesoramiento de 

calidad y se recomienda contratar los servicios de consultorías      

u organizaciones radicadas en dichos países. Esto garantiza la 

calidad de los contratos a suscribir u otros documentos cons-

titutivos, en el caso de la creación de nuevos negocios en el 

exterior.
En adición, se requiere el seguimiento de los negocios para 

evaluar si los resultados obtenidos se corresponden con los 

previstos y, en caso contrario, adoptar decisiones oportunas sin 

dejar de evaluar la conveniencia de la rescisión del contrato o la 

disolución de la empresa o la venta de la participación cubana en  

el  negocio.
Para incrementar la internacionalización de la empresa cubana 

resulta necesario que en el país se cree un entorno favorable en 

cuanto a incentivos, identificación de potencialidades, formación 

de profesionales  con  las  competencias  requeridas  y  otras.

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

 n aspecto medular de la es-
trategia de desarrollo de nuestro 
país es el incremento de las ex-
portaciones y de otros ingresos 
directos al país, en lo cual de-
sempeña un papel importante la 
internacionalización de la empre-
sa cubana. Luego, reviste especial 
importancia el desarrollo de una 
cultura, entorno e infraestructura 
que contribuya al posicionamiento 
de las empresas con potenciali-
dades en mercados exteriores 
seleccionados.

El objetivo del presente traba- 
jo es mostrar las formas en que 
puede accederse a los mercados       
exteriores, sus particularidades y 
presentar algunas recomendacio-
nes para el alcance de este pro-
pósito. En primer lugar se expon-
drá la experiencia internacional y  
a continuación su aplicabilidad en 
Cuba. 

Internacionalización             
de la empresa
La empresa, en su proceso de 

crecimiento y desarrollo, buscará 
penetrar y posicionarse en nuevos 
mercados en el exterior para in-
crementar sus ventas, adquirir 
recursos y diversificar sus fuentes 
de ventas y/o suministros redu-
ciendo sus riesgos comerciales. 
Esto puede lograrse mediante dos 
procesos:
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1) Exportaciones
Suele constituir la primera eta-

pa del proceso de internacionali-
zación de la empresa que le per-
mite explorar el mercado e identi-
ficar las ventajas competitivas de 
los bienes o servicios a exportar.

La exportación de bienes im-
plica producirlos en el país de 
origen y ubicarlos en el mercado 
de destino principalmente median-
te las siguientes variantes:

–  Vínculos directos entre 
distribuidores del país de 
origen y los consumidores        
del país de destino.

–   Actuando como principal               
o a través de intermediarios 
internacionales (agentes, 
representantes u otros). 

–   Exportación “canguro”, que 
consiste en que exportadores 
experimentados acuerdan 
comercializar algún producto 
de otras empresas con los 
suyos, formando una línea    
de productos más completa.

–   Uso de un distribuidor en el 
exterior que compre 
directamente al exportador      
y venda por su cuenta y riesgo.

En este proceso debe evaluarse 
la conveniencia de crear una su-
cursal u oficina de representación 
en el país de destino, las que pue-
den realizar gestiones de merca-
dotecnia, estudios de mercado y 
establecer relaciones con partes 
interesadas, pero no facturaran ni 
obtienen ingresos por las opera-
ciones  comerciales.

En cuanto a las exportaciones 
de servicios, el Acuerdo General 
de Comercio de Servicios (AGCS) 
de la Organización Mundial del 
Comercio plantea cuatro modali-
dades:

–  Movimiento de los servicios        
a través de las fronteras.             
Un ejemplo lo constituyen        
los servicios que emplean          
las telecomunicaciones.

–   Traslado temporal de personas 
físicas. Ejemplo: abogados, 
arquitectos, consultores.

–   Traslado de los consumidores 
a los países en que se prestan 
los servicios. Ejemplo: 
turistas, estudiantes.

–  Presencia comercial en el país 
en que se presta el servicio, 
creando una filial. Esta implica 
una inversión en el exterior.

2) Inversiones para producir  
en el exterior 
La mayoría de los acuerdos in-

ternacionales de inversión utilizan 
una definición de inversión ex-
tranjera basada en los activos, 
mediante la cual clasifican como 
inversiones la propiedad de bie-
nes muebles e inmuebles y otros 
derechos reales, cualquier tipo de 
participación en sociedades, los 
derechos de propiedad intelectual, 
derechos contractuales y las con-
cesiones, entre otros. Por tanto po-
demos agrupar las inversiones en 
el  exterior  en:

–   Contratos de licencias

–   Inversiones directas

–   Inversiones en cartera

Sobre cada una de ellas se pun-
tualiza lo siguiente:

Los contratos de licencias sig-
nifican una cesión-venta-alquiler 
de conocimientos y suelen adop-
tarse cuando se tiene cierta se-
guridad de la superioridad tecno-
lógica y de los conocimientos no 
incorporados a los bienes de equi-
pos. Resulta válido para productos 
estandarizados que se encuentren 
en la fase de madurez de su ciclo  
de vida.  

 

En estos contratos el inversio-
nista extranjero realiza un aporte 
tangible o intangible a una em- 
presa, sin llegar a tener participa-
ción accionaria en ella, a cambio 
del pago de una parte de los re-
sultados obtenidos. Los contratos 
de  licencia  incluyen:

Contratos de administración   
o gestión: el objeto de la tran-
sacción es la capacidad gerencial 
para gestionar una determinada 
empresa u actividad, por lo cual   
se recibe un monto de honorarios 
asociados a los resultados obte-
nidos.

Un ejemplo típico lo constitu-
yen los contratos de administra-
ción  de  instalaciones  turísticas.

Contratos de franquicias: 
contrato mediante el cual una em-
presa concede a otra el derecho de 
explotación de una marca, emble-
ma  o  técnica de comercialización 
a cambio del pago de una canti- 
dad y bajo condiciones especifi-
cadas, asegurándole la asistencia 
técnica y los servicios necesarios 
para  facilitar  esa  explotación. 

Las franquicias pueden ser de 
distribución de productos (al fran-
quiciado llega un producto ela-
borado entero o en partes), de 
fabricación (el franquiciado los 
produce y vende como ocurre en 
las cadenas de comidas rápidas), 
de servicios (se vende el saber co-
mo en el caso de hoteles, pelu-
querías, mantenimiento de equi-
pos) y de utilización de marca co-
mercial  (se  usa  en la distribución   

–   Contratos de administración

–   Contratos de franquicias

–   Contratos para coproducir

–   Contratos de prestación 
conjunta de servicios

de bienes que ya tienen garanti-
zada la calidad en la fase de pro-
ducción).

Contratos para la coproduc-
ción o la prestación conjunta de 
servicios: tienen como objeto la  
participación conjunta en el pro-
ceso de producción o en la pres-
tación de servicios, para comple-
mentar las ventajas competitivas 
de las empresas involucradas y 
mejorar  los  resultados.

La Inversión Directa (ID) 
puede materializarse adquiriendo 
participaciones en una empresa 
existente o creando una nueva    
entidad, de modo que el inversio-
nista extranjero participe efectiva-
mente en las decisiones empre-
sariales en un horizonte temporal 
de  largo  plazo. 

Cuando el inversor extranjero 
adquiere la propiedad parcial de   
la empresa se trata de un joint 
venture o sociedad de riesgo com-
partido o empresa mixta. Cuando 
adquiere la propiedad total es-
tamos ante una empresa o filial 
100% extranjera. Las aportacio-
nes pueden ser en efectivo, bie-  
nes de equipo o suscribiendo con-
tratos para capitalizar préstamos   
o  establecer  cuentas  en participa-
ción, etc. Aquí el inversor resulta 
propietario  de  estos  activos.

A su vez, las empresas o filiales 
creadas con ID pueden adquirir 
activos intangibles entre los que se 
encuentran:

–  Derechos reales de usufructo   
o superficie (de terreno, 
inmuebles y muebles).

–  Contratos de comodato, 
arrendamiento o leasing          
por el uso y disfrute de activos 
tangibles de terceros.

–   Concesiones administrativas 
mediante las cuales el Estado 
les cede la prestación de 
servicios públicos, la 
realización y explotación de 
obras públicas y la explotación 
de bienes públicos.

Resulta interesante conocer que 
desde el año 1917 Lenin* concibió 
la inversión extranjera con la mo-
dalidad de concesiones, definién-
dola como “…un contrato del Es-
tado con un capitalista que se com-
promete a montar o perfeccionar 
una industria, pagando al Estado 
con una parte del producto ex-
traído (...) Según este contrato se le 
otorga cierta cantidad de objetos: 
materias primas, minas, explota-
ciones, mineral y hasta una fá-
brica; el capitalista trabaja con 
arreglo al contrato como arrenda-
tario con medios socialistas de 
producción…”. 

Los flujos de ID se sustentan en 
las diferencias de rendimiento del 
capital entre los diversos países y 
en  la  expectativa  de  obtener  ven-
tajas que compensen el riesgo de 
acceder a un mercado externo me-
nos conocido. En la decisión de 
inversión se valoran además fac-
tores como el tamaño del mercado, 
legislación con garantías y be-
neficios para los inversionistas 
extranjeros, d otación  de  recursos 
incluyendo los laborales y su ca-
lificación, ubicación geográfica y 
otros  factores  socioeconómicos.

Cuando un mismo inversionis-
ta efectúa ID en dos o más países     
en igual giro de la producción      
de bienes o servicios estamos      
ante una empresa multinacional    
o transnacional, la que a su vez 
puede crear filiales en varios 
países.

En cuanto a las inversiones en 
cartera,  éstas  comprenden las  in- 

 

 

versiones en acciones o en otros 
títulos valores, públicos o privados 
con  la expectativa de:

–  Obtener beneficios superiores 
a los que aportarán otras 
oportunidades de inversiones 
incluyendo los depósitos 
bancarios, sin tener que 
participar en la gestión 
administrativa pública                  
o empresarial.

–  Poder vender lo títulos valores 
ante determinadas 
circunstancias. 

La empresa al elaborar su 
plan de negocios debe evaluar la 
estrategia más conveniente de 
acceso a mercados exteriores,   
la que puede comprender una 
combinación de las modalida-
des expuestas con antelación, de  
forma que se maximicen los be-
neficios y se minimice el riesgo 
de la cartera de inversiones.

Los negocios de empresas 
cubanas en el exterior
Las exportaciones de empresas 

cubanas  se  han concentrado, en lo  
fundamental, en un grupo de pro-
ductos tradicionales (ron, tabaco, 
azúcar, níquel, langosta), siendo 
necesario diversificar los produc-
tos para exportación priorizando 
proyectos que integren varias ac-
tividades. Ejemplos: exportación 
de  fármacos  para   el   control   de 
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1) Exportaciones
Suele constituir la primera eta-

pa del proceso de internacionali-
zación de la empresa que le per-
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distribuidores del país de 
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del país de destino.
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den realizar gestiones de merca-
dotecnia, estudios de mercado y 
establecer relaciones con partes 
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ternacionales de inversión utilizan 
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En estos contratos el inversio-
nista extranjero realiza un aporte 
tangible o intangible a una em- 
presa, sin llegar a tener participa-
ción accionaria en ella, a cambio 
del pago de una parte de los re-
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mo en el caso de hoteles, pelu-
querías, mantenimiento de equi-
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mercial  (se  usa  en la distribución   
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Resulta interesante conocer que 
desde el año 1917 Lenin* concibió 
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dalidad de concesiones, definién-
dola como “…un contrato del Es-
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una industria, pagando al Estado 
con una parte del producto ex-
traído (...) Según este contrato se le 
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arreglo al contrato como arrenda-
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ante una empresa multinacional    
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puede crear filiales en varios 
países.
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versiones en acciones o en otros 
títulos valores, públicos o privados 
con  la expectativa de:

–  Obtener beneficios superiores 
a los que aportarán otras 
oportunidades de inversiones 
incluyendo los depósitos 
bancarios, sin tener que 
participar en la gestión 
administrativa pública                  
o empresarial.

–  Poder vender lo títulos valores 
ante determinadas 
circunstancias. 

La empresa al elaborar su 
plan de negocios debe evaluar la 
estrategia más conveniente de 
acceso a mercados exteriores,   
la que puede comprender una 
combinación de las modalida-
des expuestas con antelación, de  
forma que se maximicen los be-
neficios y se minimice el riesgo 
de la cartera de inversiones.

Los negocios de empresas 
cubanas en el exterior
Las exportaciones de empresas 

cubanas  se  han concentrado, en lo  
fundamental, en un grupo de pro-
ductos tradicionales (ron, tabaco, 
azúcar, níquel, langosta), siendo 
necesario diversificar los produc-
tos para exportación priorizando 
proyectos que integren varias ac-
tividades. Ejemplos: exportación 
de  fármacos  para   el   control   de 
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Bodeguita del Medio en Puerto Vallarta, México

vectores junto con la asistencia 
técnica, exportar asistencia técnica 
para incrementar el rendimiento  
de cultivos junto con la comer-
cialización de casas de cultivo y 
sistemas  de  riego.

A su vez resulta necesario in-
crementar la exportación de ser-
vicios sustentada en el potencial 
profesional y técnico existente en 
varias ramas de la economía y de  
la  ciencia.

En cuanto a los contratos de 
licencias se conoce que algunas 
entidades cubanas han concedido  
a empresas extranjeras el derecho 
de uso de las marcas Bodeguita  
del Medio, Floridita; y empresas 
constructoras cubanas han suscri-
to contratos llave en mano con   
entidades extranjeras para la cons-
trucción de carreteras y otras 
obras.

En el año 1995 se constituyó el 
negocio conjunto del níquel con la 
compañía Sherrit International, 
que implica la participación de 
entidades cubanas en compañías 
extranjeras para la refinación y 
comercialización del níquel. Des-
de entonces se avanza en el de-
sarrollo de inversiones directas en 
el exterior en los sectores de la 
construcción, agricultura, aplica-
ciones informáticas, portuaria, 
marítimo, salud, biotecnología, 
hotelería y otros, en los cuales se 
plantean  como  objetivos:

–  Complementación en 
proyectos de desarrollo 
conjunto en el contexto              
del ALBA, como parte de          
la estrategia de integración 
latinoamericana.

–  Incremento de los ingresos 
directos a nuestro país.

–   Aumento de las exportaciones 
de empresas cubanas debido         
a la importación de bienes            
y servicios de origen cubano 
por compañías extranjeras     
con participación de capital 
cubano.

–  Suministro de determinados 
insumos a la industria nacional 
en condiciones ventajosas.

Solo unas pocas empresas del 
sector financiero han accedido a 
mercados internacionales de ca-
pitales (inversiones en cartera).

Dada la necesidad de maxi-
mizar los beneficios asociados a 
la internacionalización de la em-
presa como parte de la estrate-
gia nacional de desarrollo, cons-
tituye un reto para la empresa 
cubana lograr el acceso a merca-
dos exteriores. Para ello se efec-
túan las siguientes recomenda-
ciones:
1. Alcanzar previamente la con-

solidación de la gestión de la 
empresa en el mercado cubano, 
lo que puede medirse por cri-
terios  tales  como:

–  Positivos resultados 
económico–financieros 
sostenidos.

–  Reconocimiento y prestigio       
en el mercado cubano.

–  Evaluación satisfactoria                
o aceptable de su control 
interno por entidades externas.

–  Razonabilidad de sus estados 
financieros.

–   Tener certificado el sistema   
de gestión de calidad.

–   Tener certificados los sistemas 
de gestión empresarial 
conforme a normas 
internacionales.

2. Realizar estudios de mercados 
externos seleccionados, prime-
ro a partir de información se-
cundaria disponible (búsqueda 
por Internet, publicaciones, pu-
blicidad de organizaciones que 
fomentan el comercio y la in-
versión, etc.) y después me-
diante pruebas de campo con-
tactando posibles distribuido-
res o consumidores del pro-
ducto o servicio. Cuando se tra-
ta de proyectos de alto riesgo 
y/o alto volumen de inversión 
y/o de actividades donde resul-
ta  escasa  o  limitada  la  infor-

  mación secundaria disponible, 
se recomienda contratar los ser-
vicios de una consultoría u or-
ganización en esos mercados 
que pueda llegar a presentar una 
estrategia de penetración de 
mercado.

  El estudio del mercado debe 
aportarnos criterios sobre el 
modo más conveniente de ac-
ceder al mercado exterior, que 
suele ser en primera instancia 
mediante la exportación de bie-
nes y servicios. Aunque en de-
terminados casos puede reco-
mendarse comenzar directa-
mente con los mencionados 
contratos de licencia y/o con la 
adquisición de participaciones 
en empresas en el exterior. 
Ejemplo de estos casos: para 
acceder a mercados lejanos, 
cuando el producto tiene altos 
aranceles de importación, si se 
estima que el producto tendrá 
un corto ciclo de vida, en pro-
ductos suntuosos con alta acep-
tación  en  el  mercado.

  También debe contener valo-
raciones sobre los precios es-
timados de comercialización  
de los bienes y/o servicios y/o 
de principales insumos, requi-
sitos  de calidad, canales de  dis-
tribución, niveles estimados de 
venta, posibles consumidores, 
segmentación del mercado y 
nichos de interés, etc.

3. A partir del estudio de mercado 
se debe evaluar qué canal de 
exportaciones maximiza los be-
neficios. Para las empresas pe-
queñas y medianas suele re-
sultar más favorable aprove-
char los canales de distribución 
ya constituidos (grandes distri-
buidores, agentes u otros), a 
menos que se trate de ventas   
“a  pedido”.

En caso de que se demuestre la 
conveniencia de realizar o in-
crementar las exportaciones (se 
obtenga un margen de utilidad 
razonable en toda la operación 
comercial y exista garantía de 
cumplimentar los compromisos 
de exportación), elaborar e im-
plementar la estrategia de ex-
portación de bienes y/o servi-
cios, garantizando que el per-
sonal que participe posea com-
petencias elevadas para el de-
sarrollo del comercio exterior.

   De lograrse un volumen signi-
ficativo de exportaciones con 
una diversidad de comprado-
res en un país o región, pue-    
de evaluarse la conveniencia  
de establecer una sucursal u 
oficina de representación en    
el país que resulte de ma-       
yor prioridad. Para ello debe 
fundamentarse la viabilidad 
económico–financiera de la 
apertura de dicha oficina, con-
siderando el marco legal que   
la  respaldaría.

4. En caso de que se prevea que 
puede incrementarse el nivel de 
ventas y/o los beneficios pro-
duciendo los bienes o servicios 
en el exterior, debe evaluarse  
en  lo  fundamental:

–  Propuesta de modalidad de ne-
gocio. Para seleccionar la mo-
dalidad de negocio deben ar-
gumentarse los elementos po-
sitivos y negativos que repor-
tan cada una de las variantes 
posibles a desarrollar, desde    
el punto de vista económico–     
financiero, social, riesgos aso-
ciados, protección de la pro-
piedad industrial e intelectual, 
garantías legales que ofrece el 
país receptor, agregación de va-
lor a procesos productivos o de  
servicios  en  Cuba.

–  Estudio de prefactibilidad 
económico–financiera, 
considerando la variantes 
posibles seleccionadas. 

Si los resultados de estos aná-
lisis son favorables, puede to-
marse la decisión de iniciar    
negociaciones con posibles so-
cios extranjeros y desarrollar de 
conjunto la documentación ju-
rídica requerida para la cons-
titución del negocio, profundi-
zar en el estudio de mercado y 
de factibilidad económico–    
financiera, fundamentos nece-
sarios para tomar la decisión de 
inversión. Similar análisis debe 
realizarse si se tratara de ad-
quirir la propiedad total de una 
empresa o filial en el extranjero.
De los posibles socios extran-
jeros se recomienda seleccionar 
aquellos que demuestren resul-
tados positivos en su gestión 
empresarial, experiencia acu-
mulada en la actividad principal 
del negocio, seriedad, eticidad 
y voluntad de compartir ries-
gos. Si resultara conveniente  
incluir un socio financiero, de-
be procurarse compartir la par-
ticipación también con un socio 
con las características anterio-
res.
Resulta de relevante importan-
cia garantizar la protección de 
los intereses de la empresa cu-
bana en los documentos consti-
tutivos del negocio, de aquí la 
necesidad de contar con ase-
soramiento competente y con-
fiable relativo al mercado en 
que se pretende lograr un po-
sicionamiento. Para ello se re-
comienda contratar los servi-
cios de consultoras radicadas  
en los mismos o en su defecto 
solicitarles una opinión legal 
sobre  el  proyecto  concebido. 
En  los  países  en  que  exista un     

..............................................
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para incrementar el rendimiento  
de cultivos junto con la comer-
cialización de casas de cultivo y 
sistemas  de  riego.

A su vez resulta necesario in-
crementar la exportación de ser-
vicios sustentada en el potencial 
profesional y técnico existente en 
varias ramas de la economía y de  
la  ciencia.

En cuanto a los contratos de 
licencias se conoce que algunas 
entidades cubanas han concedido  
a empresas extranjeras el derecho 
de uso de las marcas Bodeguita  
del Medio, Floridita; y empresas 
constructoras cubanas han suscri-
to contratos llave en mano con   
entidades extranjeras para la cons-
trucción de carreteras y otras 
obras.

En el año 1995 se constituyó el 
negocio conjunto del níquel con la 
compañía Sherrit International, 
que implica la participación de 
entidades cubanas en compañías 
extranjeras para la refinación y 
comercialización del níquel. Des-
de entonces se avanza en el de-
sarrollo de inversiones directas en 
el exterior en los sectores de la 
construcción, agricultura, aplica-
ciones informáticas, portuaria, 
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hotelería y otros, en los cuales se 
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–  Complementación en 
proyectos de desarrollo 
conjunto en el contexto              
del ALBA, como parte de          
la estrategia de integración 
latinoamericana.

–  Incremento de los ingresos 
directos a nuestro país.

–   Aumento de las exportaciones 
de empresas cubanas debido         
a la importación de bienes            
y servicios de origen cubano 
por compañías extranjeras     
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cubano.
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solidación de la gestión de la 
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  mación secundaria disponible, 
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vicios de una consultoría u or-
ganización en esos mercados 
que pueda llegar a presentar una 
estrategia de penetración de 
mercado.

  El estudio del mercado debe 
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nichos de interés, etc.

3. A partir del estudio de mercado 
se debe evaluar qué canal de 
exportaciones maximiza los be-
neficios. Para las empresas pe-
queñas y medianas suele re-
sultar más favorable aprove-
char los canales de distribución 
ya constituidos (grandes distri-
buidores, agentes u otros), a 
menos que se trate de ventas   
“a  pedido”.

En caso de que se demuestre la 
conveniencia de realizar o in-
crementar las exportaciones (se 
obtenga un margen de utilidad 
razonable en toda la operación 
comercial y exista garantía de 
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gumentarse los elementos po-
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financiero, social, riesgos aso-
ciados, protección de la pro-
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garantías legales que ofrece el 
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gos. Si resultara conveniente  
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   número significativo de nego-
cios con participación de em-
presas cubanas, se recomienda 
evaluar la factibilidad de es-   
tablecer negocio conjunto de 
consultoría cubana y nativa que 
garantice dicho asesoramiento 
jurídico y económico–finan-
ciero, así como los servicios 
profesionales que demanda la 
vida posterior de los negocios 
(en gestión empresarial, conta-
bilidad, valuación de activos, 
auditorías  y  otros).

5. El desarrollo exitoso de los ne-
gocios en el exterior requiere la 
designación de personal con 
altas competencias en gestión 
empresarial y en la actividad 
principal de los mismos, y co-
nocimientos de la legislación y 
costumbres  del  país. 

   Además demanda un sistemá-   
tico control y análisis de su    
evolución, velando porque sus 
resultados se correspondan con 
lo proyectado y, en caso con-
trario, adoptar oportunamente 
la decisión que corresponda,  
sin dejar de evaluar la conve-
niencia de la rescisión del con-
trato  o la disolución o venta de 
la participación cubana en el  
negocio.

   Para el seguimiento de la ges-   
tión del negocio en el exterior 
deben valorarse un conjunto de 
indicadores o criterios de me-
dida, efectuar periódicas visitas 
de control por las áreas de re-
gulación y control de la em-
presa cubana y combinar au-
ditorías locales para la certi-
ficación de estados financieros 
con auditorías contratadas por 
la  parte  cubana.

Se aprecia que las acciones pro-
puestas comportan la imple-
mentación de nuevos enfoques 
en  cuanto  a: 

–  Favorecer acciones 
encaminadas a la 
internacionalización de                 
la empresa, reduciendo 
barreras objetivas y subjetivas.

–  Aplicación de enfoque integral 
de proceso. Ejemplo: valorar 
el ciclo completo de una 
exportación (garantía de 
entradas-proceso de 
producción-salidas-entradas-
…) o sea, lo que se ha aplicado 
en algunos sectores como            
la biotecnología con                      
la denominación de “ciclo 
cerrado”.

–  La previsión de un presupuesto 
financiero de gastos o 
inversiones a la empresa 
cubana para garantizar la 
calidad del proceso de 
exportaciones y/o inversiones 
en el exterior y maximizar los 
beneficios para el país.

Contribución de Conas al 
proceso de internacionalización 
de  la  empresa  cubana 

Conas es una sociedad mer-
cantil constituida en el año 1991 
que presta servicios profesionales 
de auditoría, consultoría empre-
sarial, evaluación de negocios,  
avalúos de activos y trámites den-
tro de un sistema de ventanilla 
única, especializándose en la ac-
tividad de inversión extranjera y 
en  los  negocios  internacionales.  

En su cartera de clientes se en-
cuentran más de 300 empresas na-
cionales y extranjeras, entre las 
que se hallan las principales en-
tidades financieras y de la bio-
tecnología del país, ETECSA, 
PDVSA, Cuvenpetrol, Banco In-
dustrial de Venezuela, Oil & Gas y  
la  Corporación  CIMEX.

Posee oficinas en las provin-
cias  La Habana,  Matanzas,  Cien-

fuegos, Camagüey, Holguín y San-
tiago de Cuba. Cuenta con profe-
sionales con elevadas competen-
cias y dominio de normas de uso 
nacional e internacional, así como 
en idiomas de uso internacional, 
que han ofrecido a los empresarios 
un asesoramiento de calidad para 
el desarrollo de exportaciones e 
inversiones en el exterior, así co-
mo servicios especializados de au-
ditoría y consultoría a los negocios 
foráneos. 

Desde el año 2001 se pres-     
tan servicios conjuntamente con 
Ernst&Young, una de las más 
reconocidas firmas internaciona-
les de auditoría y consultoría, lo 
que ha contribuido a la asimilación 
de prácticas internacionales, y en 
el 2004 comenzó la implantación 
del sistema de perfeccionamiento 
empresarial.

Principales conclusiones
1. La internacionalización consti-

tuye un reto para la empresa 
cubana y contribuye al desarro-
llo económico del país. La em-
presa debe trabajar previamente 
por la consolidación de su sis-
tema  de  gestión.

2. La internacionalización puede 
materializare por dos vías: ex-
portaciones e inversiones para 
producir o prestar servicios en 
el  exterior.

3. Se requiere incrementar y di-
versificar las exportaciones de 
bienes y servicios, para lo que 
resulta conveniente desarrollar 
alianzas estratégicas con orga-
nizaciones en el exterior que 
posibiliten aprovechar sus ca-
nales de distribución.

4. Las inversiones para producir  
en el exterior pueden desarro-
llarse mediante contratos de li-
cencias,  inversiones  directas e 

   inversiones en cartera. Nuestro 
país viene incrementando su 
participación en la creación de 
nuevos negocios en el exterior 
mediante inversiones directas  
o contratos de licencias. No 
obstante se conoce que existen 
potencialidades en varias ra-
mas de la economía para su 
incremento.

5. La empresa al elaborar su plan  
de negocios debe evaluar la 
estrategia más conveniente pa-
ra acceder al mercado exterior, 
la que puede comprender una 
combinación de las modalida-
des anteriores de forma que se 
maximicen los beneficios y se 
minimice el riesgo de la cartera 
de  inversiones.

6.  Deben realizarse oportunamen-  
te los estudios de mercado, 
prefactibilidad y factibilidad 
económico–financiera y lega-
les, que sustenten la toma de 
decisiones y la posterior calidad 
de la contratación de las ex-
portaciones y/o de los docu-
mentos constitutivos de los 
nuevos negocios en el exterior.

7. Cuando se valora la produc-  
ción en el exterior resulta pru-
dente contratar los servicios 
profesionales de consultorías u 
otras organizaciones del país, 
de modo que se vele por los 
intereses de la empresa cubana 
y la conformidad con las nor-
mativas  locales.

8. El desarrollo exitoso de los ne-
gocios en el exterior requiere la 
designación de personal con 
altas competencias en comer-
cio exterior y/o gestión empre-
sarial y/o en la actividad prin-
cipal  de  los  mismos. 

   Además demanda un sistemá-
tico control y análisis de su evo-
lución, velando porque sus re-
sultados se correspondan con lo 
proyectado y en caso contrario 
adoptarse oportunamente la de-
cisión de rescisión de contrato 
y/o disolución y/o venta de par-
ticipación. 

9. Para favorecer la internaciona-
lización de la empresa cubana 
resulta conveniente que en el 
país  se  analice:

–   Mecanismos para estimular    
las exportaciones de bienes             
y servicios, a partir de los 
fondos exportables 
identificados.

–  Identificación de una cartera  
de inversiones a desarrollar          
en el exterior, que permita 
avanzar en el desarrollo de 
estudios de mercado y de 
prefactibilidad económico-
financiera. 

–  Barreras que limitan la 
exportación de bienes y 
servicios y las inversiones     
en el exterior, para evaluar          
su reducción. 

–   Desarrollo de programas               
de formación en comercio 
exterior y/o negocios 
internacionales para el 
personal involucrado.

Por: Dra. Elvira Castro Cossío     
Directora General Empresa                  

Consultores Asociados S.A, Conas
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Importancia de la cadena 
de suministro 
para lograr fondos 
exportables competitivos

El tiempo es el factor más 
importante en el análisis  
de los costos.                        

“Ernesto Che Guevara”

L os altos niveles de competen-
cia en los mercados internaciona-
les han llevado a las empresas a la 
conclusión de que para sobrevivir 
y tener éxito en entornos más 

agresivos ya no basta mejorar 
sus operaciones ni integrar 
sus funciones internas, 
sino que se hace necesario 
ir más allá de sus propias 

fronteras e iniciar rela-
ciones de intercambio  
de información, mate-
riales y recursos con los 

proveedores y clientes 
en una forma mucho más 

integrada, utilizando enfoques 
innovadores que beneficien con-
juntamente a todos los actores de  
la  cadena  de  suministro.

Una exitosa cadena de sumi-
nistro entrega al cliente final el 
producto apropiado, en el lugar 
correcto y en el tiempo exacto, al 
precio requerido y con el menor 
costo  posible.

Las exportaciones de los países 
subdesarrollados hacia los países 
desarrollados enfrentan el reto de 
tener que vencer una diferencia 
marcada por el retraso de las em-
presas que exportan hacia los paí-
ses del primer mundo. La vía pa-  
ra superar este reto es la eleva-  
ción acelerada de la competiti-
vidad de las empresas, lo que ge-
nerará una mayor capacidad ex-
portadora. 

Se puede plantear que en los 
momentos actuales las empresas 
cubanas están necesitadas de tra-
bajar en el desarrollo de la gestión 
como cadenas de suministro para 
poder alcanzar niveles superiores 
de competitividad, que permitan 
incrementar la integración, flexi-
bilidad y agilidad de la misma, 
explotando las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías de la in-
formación.

Lograr que se caracterice co-
rrectamente la cadena logística le 
permite a la empresa transformar 
su organización para alcanzar un 
incremento productivo y agilidad 
en la producción, lo cual reduce 
considerablemente los costos y el 
ciclo logísticos. Se lograría así una 
mejor calidad en el producto, el 
servicio al cliente e incrementar 
las  exportaciones.

Para conseguir un alto nivel de 
servicio al cliente es necesaria la 
integración de todos los procesos.

El modelo general de organi-
zación (MGO), es una herramienta 
imprescindible para lograr el de-
sarrollo logístico, y como el pro-
ceso de reproducción es la inte-
gración de los 3 tipos de procesos 
(el material, el financiero y el in-
formativo) que funcionan como un 
proceso  único.

Flujo material. Este flujo 
transcurre desde la entrada de la 
materia  prima  hasta la entrega del 
producto al cliente, pasando por 
todos los procesos de transfor-
mación del mismo. Además, debe 
verse un flujo de retorno que 
abarca no sólo los desechos y pér-
didas que ocurren a lo largo del 
sistema logístico, sino también el 
retorno de los medios unitariza-
dores de carga, y del producto 
luego de vencido su uso por el 
cliente.   

Flujo financiero monetario. 
Refleja los ingresos a la empresa, 
los anticipos que recibe en forma 
de créditos, asignaciones del pre-
supuesto, etc. y los egresos, como 
resultado de la entrada de deter-
minados recursos, así como de la 
remuneración de la fuerza de 
trabajo. 

Flujo informativo. Surge por 
la interacción de los procesos de 
dirección y está compuesto por las 
decisiones asociadas a la direc-
ción del sistema logístico y los 
portadores principales de la infor-
mación. 

Los tres flujos interactúan en-
tre sí y se desarrollan en deter-
minada dirección, el MGO refleja 
la coordinación racional y armó-
nica de estos tres flujos como un 
flujo  único. 

Los flujos material, informati-
vo y financiero se consideran en   
la organización como uno solo que 
cambia de naturaleza en cada 
etapa. Para su análisis se ha de 
tener en cuenta el enfoque de 
proceso y dicho flujo debe estar 
dirigido hacia el cliente. Cada ac-
tividad debe ejecutarse de forma 
racional y coordinada, con el mí-
nimo de interrupciones, sincroni-
zadas, en su debido tiempo, ha-
ciendo exactamente lo que se de-
manda y con mínima pérdida. El 
cliente final es la meta, todas las 
actividades deben estar  encamina-
das a satisfacerlos, tiene que exis-
tir responsabilidad en la coordina-
ción de la cadena de suministro y 
es de vital importancia la inte-
gración  del  entorno. 

La cadena de suministro, inde-
pendientemente de su extensión o 
características, tiene como objeti-
vo fundamental abastecer los ma-
teriales necesarios en la cantidad, 
calidad y tiempo requeridos al 
menor costo posible para con ello 
dar  un  mejor  servicio  al  cliente. 

Existen varios aspectos que se 
deben tener en cuenta a la hora de 
crear una cadena de suministro 
exitosa centrada en el cliente: 
–  Los negocios deben cumplir   

la promesa que hacen a los 
clientes suministrando los 
productos y la información 
bajo petición, y no cuando sea 
de interés para la empresa  
hacerlo. 

–  Las compañías deben 
garantizar un suministro 
ininterrumpido. El ciclo            
de comercialización es una 
ventaja competitiva clave.

–  Las empresas necesitan  
reducir el costo de los 
procesos internos para que      
los productos finales sean 
menos caros.

–  La reducción de los tiempos 
durante el ciclo de diseño          
es crítico ya que permite a        
las compañías difundir sus 
productos más rápidamente 
para satisfacer la demanda           
de los clientes.

Modelo de redes de valor
El modelo de redes de valor es 

la forma que adoptan los sistemas 
de producción o manufactura uti-
lizando la integración o alianzas 
con otros procesos de manufactura 
y logísticos establecidos en el en-
torno nacional, regional o mundial 
para llegar competitivamente a los 
clientes  finales.

Este modelo constituye una re-
ferencia para las empresas en la 
gestión del desarrollo de sus redes 
de valor. Cada una debe adoptar 
una estrategia dada para integrar 
su red de valor. Una estrategia 
puede ser constituirse en líder o 
empresa foco de la red de valor, 
para esto la entidad debe proyec-
tarse la estrategia de desarrollo  
del modelo de conocimiento y de 
integración  de  la  red  de  valor,  y 

negociarla con las empresas fac-
tibles de ser integrantes de la mis-
ma, logrando formalizar una  
alianza mediante la cual debe 
materializar la administración y 
coordinación de la cadena de 
suministro hasta el consumidor 
final, en cualquier lugar en que    
se  encuentre.

Otra estrategia puede ser cons-
tituirse en miembro de una red de 
valor.

Este modelo puede ser utilizado 
para diagnosticar el estado actual 
de las redes de valor y de esta 
forma poder trazar una estrategia 
de desarrollo con vistas a alcanzar, 
en un plazo determinado, el má-
ximo cumplimiento de las carac-
terísticas del modelo de redes de 
valor, y con ello elevar su com-
petitividad para actuar en el mer-
cado  global.

Deben hacerse algunos cam-
bios en las cadenas de suministro 
para  desarrollar  la  red  de  valor:

1. Disminuir los costos del pro-
ducto final.

2. Crear una base común de datos 
en la red de valor con acceso por 
parte de todos los procesos que 
la integran. De forma general se 
debe hacer un mejor uso de la 
tecnología de la información.

3. Lograr la determinación de las 
necesidades de inventario, ga-
rantizar que se cubran las ne-
cesidades de éstos tanto de ma-
teria prima como de insumos y 
se alcance la coordinación de   
la  cadena.

4. Obtener una sistematicidad en 
las ventas para poder mantener 
a los clientes y elevar los vo-
lúmenes. Esto se logra con la 
coordinación de todos los ele-
mentos  de  la  cadena.

5. Tener determinada flexibilidad 
en la cadena de forma que       
se  adecuen  rápidamente  a  los 

.................................
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cambios inesperados, y permi-
ta además adaptar el producto   
a  lo  que  exige  el  cliente. 

6. Asegurar la mejora de las ca-
pacidades de gestión de la pro-
ducción.

La situación imponente en el 
mundo globalizado de hoy, signa-
do por la crisis económica más 
profunda que ha conocido el ca-
pitalismo, es sumamente comple-
ja, sobre todo para los países emer-
gentes. Esta crisis comenzó con  
las inmobiliarias en EUA y afectó 
a todos lo países del hemisferio.

En Cuba los efectos de esta 
crisis  se  hacen  ver  día  a  día.

A pesar de las dificultades men-
cionadas, cada empresa debe va-
lorar de forma rigurosa, conjun- 
tamente con sus proveedores y 
clientes, la posibilidad de reali-  
zar una gestión integrada de la 
cadena de suministro ya que las 
ventajas competitivas potenciales 
de este tipo de gestión pueden 
compensar ampliamente el esfuer-
zo  a  realizar.

Por: Ing. Gwendolyne Spech Abreu
Dirección de Exportaciones                              

y Sustitución de Importaciones
Ministerio del Comercio Exterior                     
y la Inversión Extranjera de Cuba
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COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

L a Responsabilidad Social Cor-
porativa o Empresarial (RS, RSC o 
RSE) se encuentra entre los temas 
que han cobrado fuerza a nivel 
internacional en los últimos años. 
La empresa, que tradicionalmente 
ha basado sus pilares en la con-
secución de la rentabilidad eco-
nómica y en su oferta comercial, 
ha ido experimentando una evolu-
ción hacia la definición de la 
organización como un agente so-
cial que debe contribuir al desa-
rrollo de la sociedad en la que está 
inmersa. Una empresa que no so-
lamente es generadora de riqueza 
sino también constructora de sen-
tidos  y  realidades.

Hablamos de RS cuando las 
empresas llevan a la práctica una 
gestión “socialmente responsa-
ble”, lo que se materializa a través 
de una voluntad de diálogo y 
transparencia con todos sus pú-
blicos de interés, compromiso de 
responsabilidad por las conse-
cuencias no deseadas de sus ac-
tuaciones, vocación de perma-

 nencia  en el  mercado   a   medio-

largo plazo, interés de servicio a   
la sociedad, cumplir con la lega-
lidad vigente e ir más allá, avan-
zando voluntariamente hacia cotas 
más altas de exigencia. Entre ellas 
destacan la contribución de sus 

(1)productos al bienestar general , el 
cumplimiento de la normativa vi-
gente, su comportamiento ético y 

(2)el de su equipo directivo , la bue-
na relación con los trabajadores,  
el respeto al medio ambiente o el 
apoyo a las personas más des-
favorecidas  de  su  entorno.

Por todo ello, la RSC se con-
sidera herramienta que permite 
tomar conciencia del papel que 
juega la empresa en la sociedad, e 
instrumento esencial en el diálo- 
go con los grupos de interés o 

(3)stakeholders , y es que para que 
una empresa sea responsable so-
cialmente tiene que satisfacer tan-
to a las partes interesadas como a  
la  sociedad  en  su  conjunto.

Y he aquí precisamente en don-
de el concepto de RSC se afilia a 
nuestro concepto de comunica-
ción empresarial, cuyo fin último: 
el logro de los objetivos organi-  
zacionales, se alcanza después    
de  haber  conseguido  una  estabi- 

lidad/equilibrio entre las necesi-
dades de la organización y la de  
los públicos, que se produce a 
partir de que las acciones de es-    
ta se perciban por parte de los 
stakeholders como consistentes 
con  sus  expectativas. 

En este sentido, es fundamen-
tal que las entidades tengan en 
cuenta dentro de sus estrategias al 
menos los siguientes aspectos 
relacionados con la RS: ética en 
los negocios (relaciones con la 
competencia, pago oportuno a los 
proveedores, respeto a los dere-
chos de los otros públicos estra-
tégicos…), marketing responsable 
(garantizar que las afirmaciones 
sean específicas, precisas y con-
fiables, promover el uso respon-
sable y seguro de sus productos, 
desechar las técnicas de ventas    
no éticas…), cuidado del medio 
ambiente, las relaciones con la 
comunidad y la calidad de vida 
laboral; así como es vital la pe-
renne evaluación de los riesgos 
que determinarán su superviven-
cia a largo plazo derivados del 
incumplimiento de compromisos 
adquiridos, falta de transparencia 
informativa o por el simple hecho 
de no tener en cuenta a tiempo, o lo 
que es lo mismo, de no tener una 
actitud proactiva ante las deman-
das de sus públicos y de la so-
ciedad  toda.

Para la gestión de comunica-
ción en las entidades cubanas es 
consustancial el deber de trabajar 
con este principio que forma parte 
de la misma esencia de nuestra 
sociedad. En el contexto del sis-
tema de dirección y gestión, se 
insta a las entidades cubanas en 
perfeccionamiento a tener en 
cuenta como una de las principa-
les recomendaciones al diseñar   
su sistema de organización gene-
ral  que  “La  empresa  estatal   so-

cialista tiene un carácter eminen-
(4)temente social” . Así, la concep-

ción de la empresa como una ins-
titución predominantemente so-
cial, la coloca dentro de una esfera 
de relaciones en la cual el valor 
fundamental es el de la respon-
sabilidad frente a los actores in-
volucrados.

La Ing. Grisel Tristá, hasta ha-
ce corto tiempo Jefa del Grupo 
Ejecutivo de Perfeccionamiento 
Empresarial (GEPE), reflexiona-
ba: “El concepto de responsa-
bilidad social que debe primar en 
la comunicación empresarial es 
similar al concepto nuestro de 
“aporte a la sociedad”; que no 
debemos minimizar sino todo lo 
contrario, pues desborda el tema 
meramente económico; lo que no 
significa que se descuiden esos 
aspectos (…) pero es que cuando 
generamos utilidad hay una parte 
que se entrega en pro del benefi-
cio social (…) Además, hay que 
fijarse que también hay contenidos 
relacionados en el sistema de se-
guridad y salud en el trabajo, en el 
de gestión ambiental (…) en fin, 
que hay mucho trabajo por hacer 
en la empresa socialista en mate-
ria de comunicación y responsa-

(5)bilidad  social” .
De ahí la importancia de in-

corporar los temas de RSC en la 
estrategia de comunicación de 
nuestras entidades. Se impone en-
tonces identificar la existencia de 
mensajes y acciones que proyecten 
a la sociedad, la naturaleza, logros 
y objetivos de la organización, y 
especialmente los resultados que 
tienen que ver con el carácter de 
empresa eminentemente social, 
por ejemplo, mensajes donde la 
entidad comunica su compromiso 
con la Responsabilidad Social a 
los diversos stakeholders, accio-
nes e inversiones en la comunidad, 

acciones para mitigar efectos so-
bre el medio ambiente así como las 
relacionadas con el desarrollo de 
buenas prácticas y relaciones la-
borales,  entre  otras. 

Aun cuando no es ocioso re-
calcar que es cierto que se debe 
prestar atención a la forma en que 
se construyen estos mensajes, es 
vital contar con la coherencia entre 
lo que se dice y lo que se hace, es 
decir, si los mensajes que estoy 
enviando como empresa, se co-
rresponden con la forma de con-
ducir sus operaciones, sus estruc-
turas, su personal, sus productos   
o servicios, su relación con el 
entorno, etc. Entonces, le cabe al 
comunicador en la entidad el rol  
de asesorar a los directivos en ese 
sentido. Su actuación puede lle-
varle a ser la conciencia de la 
institución, ya que sólo un com-
portamiento ético y responsable 
engendrará la credibilidad y con-
fianza necesarias que requieren 
todas las empresas y organizacio-
nes para su interactuar con el 
entorno y sus diferentes actores,  
lo que a la postre le proporciona-  
rá  su  supervivencia.

Recordando como corolario la 
máxima de que en RSC, al igual 
que en comunicación empresa-
rial, lo principal es actuar /obrar/ 
comportarse éticamente para lue-
go  entonces  darlo  a  conocer.

Por: Dra. Magda Rivero Hernández
        Jefa Departamento Comunicación 

Social Facultad de Comunicación, 
Universidad de La Habana

Notas
(1)Se trata del cambio de paradigma de “no más 

productos sino mejores productos”, lo que tiene  
su correlato en nuevos conceptos como: con-
cepto humano, consumo inteligente e imperati-  
vo ecológico; bases todos del concepto de 
mercadotecnia social. La Mercadotecnia Social, 
es la etapa de la evolución de la mercadotecnia 
enmarcada a partir de las décadas del 70 y 80 del 
pasado siglo, en la que se sostiene que la tarea  
de la organización consiste en determinar las 
necesidades, deseos e intereses de los mercados 
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cambios inesperados, y permi-
ta además adaptar el producto   
a  lo  que  exige  el  cliente. 

6. Asegurar la mejora de las ca-
pacidades de gestión de la pro-
ducción.

La situación imponente en el 
mundo globalizado de hoy, signa-
do por la crisis económica más 
profunda que ha conocido el ca-
pitalismo, es sumamente comple-
ja, sobre todo para los países emer-
gentes. Esta crisis comenzó con  
las inmobiliarias en EUA y afectó 
a todos lo países del hemisferio.

En Cuba los efectos de esta 
crisis  se  hacen  ver  día  a  día.

A pesar de las dificultades men-
cionadas, cada empresa debe va-
lorar de forma rigurosa, conjun- 
tamente con sus proveedores y 
clientes, la posibilidad de reali-  
zar una gestión integrada de la 
cadena de suministro ya que las 
ventajas competitivas potenciales 
de este tipo de gestión pueden 
compensar ampliamente el esfuer-
zo  a  realizar.

Por: Ing. Gwendolyne Spech Abreu
Dirección de Exportaciones                              

y Sustitución de Importaciones
Ministerio del Comercio Exterior                     
y la Inversión Extranjera de Cuba
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L a Responsabilidad Social Cor-
porativa o Empresarial (RS, RSC o 
RSE) se encuentra entre los temas 
que han cobrado fuerza a nivel 
internacional en los últimos años. 
La empresa, que tradicionalmente 
ha basado sus pilares en la con-
secución de la rentabilidad eco-
nómica y en su oferta comercial, 
ha ido experimentando una evolu-
ción hacia la definición de la 
organización como un agente so-
cial que debe contribuir al desa-
rrollo de la sociedad en la que está 
inmersa. Una empresa que no so-
lamente es generadora de riqueza 
sino también constructora de sen-
tidos  y  realidades.

Hablamos de RS cuando las 
empresas llevan a la práctica una 
gestión “socialmente responsa-
ble”, lo que se materializa a través 
de una voluntad de diálogo y 
transparencia con todos sus pú-
blicos de interés, compromiso de 
responsabilidad por las conse-
cuencias no deseadas de sus ac-
tuaciones, vocación de perma-

 nencia  en el  mercado   a   medio-

largo plazo, interés de servicio a   
la sociedad, cumplir con la lega-
lidad vigente e ir más allá, avan-
zando voluntariamente hacia cotas 
más altas de exigencia. Entre ellas 
destacan la contribución de sus 

(1)productos al bienestar general , el 
cumplimiento de la normativa vi-
gente, su comportamiento ético y 

(2)el de su equipo directivo , la bue-
na relación con los trabajadores,  
el respeto al medio ambiente o el 
apoyo a las personas más des-
favorecidas  de  su  entorno.

Por todo ello, la RSC se con-
sidera herramienta que permite 
tomar conciencia del papel que 
juega la empresa en la sociedad, e 
instrumento esencial en el diálo- 
go con los grupos de interés o 

(3)stakeholders , y es que para que 
una empresa sea responsable so-
cialmente tiene que satisfacer tan-
to a las partes interesadas como a  
la  sociedad  en  su  conjunto.

Y he aquí precisamente en don-
de el concepto de RSC se afilia a 
nuestro concepto de comunica-
ción empresarial, cuyo fin último: 
el logro de los objetivos organi-  
zacionales, se alcanza después    
de  haber  conseguido  una  estabi- 

lidad/equilibrio entre las necesi-
dades de la organización y la de  
los públicos, que se produce a 
partir de que las acciones de es-    
ta se perciban por parte de los 
stakeholders como consistentes 
con  sus  expectativas. 

En este sentido, es fundamen-
tal que las entidades tengan en 
cuenta dentro de sus estrategias al 
menos los siguientes aspectos 
relacionados con la RS: ética en 
los negocios (relaciones con la 
competencia, pago oportuno a los 
proveedores, respeto a los dere-
chos de los otros públicos estra-
tégicos…), marketing responsable 
(garantizar que las afirmaciones 
sean específicas, precisas y con-
fiables, promover el uso respon-
sable y seguro de sus productos, 
desechar las técnicas de ventas    
no éticas…), cuidado del medio 
ambiente, las relaciones con la 
comunidad y la calidad de vida 
laboral; así como es vital la pe-
renne evaluación de los riesgos 
que determinarán su superviven-
cia a largo plazo derivados del 
incumplimiento de compromisos 
adquiridos, falta de transparencia 
informativa o por el simple hecho 
de no tener en cuenta a tiempo, o lo 
que es lo mismo, de no tener una 
actitud proactiva ante las deman-
das de sus públicos y de la so-
ciedad  toda.

Para la gestión de comunica-
ción en las entidades cubanas es 
consustancial el deber de trabajar 
con este principio que forma parte 
de la misma esencia de nuestra 
sociedad. En el contexto del sis-
tema de dirección y gestión, se 
insta a las entidades cubanas en 
perfeccionamiento a tener en 
cuenta como una de las principa-
les recomendaciones al diseñar   
su sistema de organización gene-
ral  que  “La  empresa  estatal   so-

cialista tiene un carácter eminen-
(4)temente social” . Así, la concep-

ción de la empresa como una ins-
titución predominantemente so-
cial, la coloca dentro de una esfera 
de relaciones en la cual el valor 
fundamental es el de la respon-
sabilidad frente a los actores in-
volucrados.

La Ing. Grisel Tristá, hasta ha-
ce corto tiempo Jefa del Grupo 
Ejecutivo de Perfeccionamiento 
Empresarial (GEPE), reflexiona-
ba: “El concepto de responsa-
bilidad social que debe primar en 
la comunicación empresarial es 
similar al concepto nuestro de 
“aporte a la sociedad”; que no 
debemos minimizar sino todo lo 
contrario, pues desborda el tema 
meramente económico; lo que no 
significa que se descuiden esos 
aspectos (…) pero es que cuando 
generamos utilidad hay una parte 
que se entrega en pro del benefi-
cio social (…) Además, hay que 
fijarse que también hay contenidos 
relacionados en el sistema de se-
guridad y salud en el trabajo, en el 
de gestión ambiental (…) en fin, 
que hay mucho trabajo por hacer 
en la empresa socialista en mate-
ria de comunicación y responsa-

(5)bilidad  social” .
De ahí la importancia de in-

corporar los temas de RSC en la 
estrategia de comunicación de 
nuestras entidades. Se impone en-
tonces identificar la existencia de 
mensajes y acciones que proyecten 
a la sociedad, la naturaleza, logros 
y objetivos de la organización, y 
especialmente los resultados que 
tienen que ver con el carácter de 
empresa eminentemente social, 
por ejemplo, mensajes donde la 
entidad comunica su compromiso 
con la Responsabilidad Social a 
los diversos stakeholders, accio-
nes e inversiones en la comunidad, 

acciones para mitigar efectos so-
bre el medio ambiente así como las 
relacionadas con el desarrollo de 
buenas prácticas y relaciones la-
borales,  entre  otras. 

Aun cuando no es ocioso re-
calcar que es cierto que se debe 
prestar atención a la forma en que 
se construyen estos mensajes, es 
vital contar con la coherencia entre 
lo que se dice y lo que se hace, es 
decir, si los mensajes que estoy 
enviando como empresa, se co-
rresponden con la forma de con-
ducir sus operaciones, sus estruc-
turas, su personal, sus productos   
o servicios, su relación con el 
entorno, etc. Entonces, le cabe al 
comunicador en la entidad el rol  
de asesorar a los directivos en ese 
sentido. Su actuación puede lle-
varle a ser la conciencia de la 
institución, ya que sólo un com-
portamiento ético y responsable 
engendrará la credibilidad y con-
fianza necesarias que requieren 
todas las empresas y organizacio-
nes para su interactuar con el 
entorno y sus diferentes actores,  
lo que a la postre le proporciona-  
rá  su  supervivencia.

Recordando como corolario la 
máxima de que en RSC, al igual 
que en comunicación empresa-
rial, lo principal es actuar /obrar/ 
comportarse éticamente para lue-
go  entonces  darlo  a  conocer.

Por: Dra. Magda Rivero Hernández
        Jefa Departamento Comunicación 

Social Facultad de Comunicación, 
Universidad de La Habana

Notas
(1)Se trata del cambio de paradigma de “no más 

productos sino mejores productos”, lo que tiene  
su correlato en nuevos conceptos como: con-
cepto humano, consumo inteligente e imperati-  
vo ecológico; bases todos del concepto de 
mercadotecnia social. La Mercadotecnia Social, 
es la etapa de la evolución de la mercadotecnia 
enmarcada a partir de las décadas del 70 y 80 del 
pasado siglo, en la que se sostiene que la tarea  
de la organización consiste en determinar las 
necesidades, deseos e intereses de los mercados 

y Comunicación 
Empresarial

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



20 21

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

La relación entre responsabilidad...

ENERO>MARZO 2011  ENERO>MARZO 2011 

     meta y proporcionar las satisfacciones deseadas 
con más eficacia y eficiencia que los com-
petidores y hacerlo de una manera que manten-
ga o mejore el bienestar a largo plazo de la 
sociedad y  de  los  consumidores.

  (2) A sabiendas que el sentido ético de las actua-
ciones requiere la asimilación de una cultura de 
empresa que impregne el espíritu de las per-     
sonas y estimule actitudes y comportamientos 
dignos. La ética no es un apéndice de una 
correcta gestión de dirección, sino que forma 
parte de ella: una empresa bien dirigida ha de   
ser, necesariamente, una empresa éticamente 
dirigida; una buena empresa ha de ser una 
empresa ética, y un buen directivo se desvalora-
ría  si  no  es  un  directivo  ético.

(3) En los últimos años ha aparecido el término 
“stakeholder”, a veces intercambiable con el de 
“públicos” de las organizaciones, concepto que 
fue introducido por Edward Freeman en 1984 en 
su obra Strategic Management: a Stakeholder 
Approach, que hace referencia a lo que se define 
como “públicos apostantes”, es decir, todos 
aquellos públicos con los que la empresa se 
relaciona y por tanto tienen un interés en la 
actividad de la misma (accionistas, clientes, 
proveedores, empleados, instituciones públicas, 
medios de comunicación, líderes de opinión, 
gobierno,...). 

  Otra apropiación extendida es que los stake-      
holders son los “públicos estratégicos” o “partes 
interesadas” de las organizaciones, entendién-
dose como los individuos o grupo de individuos 
que pueden afectar o ser afectados por las 
acciones, decisiones, normas, prácticas o metas 
de una organización. Los stakeholders se definen 
en función de la organización; es decir, un 
stakeholder lo es de una organización en con-
creto  y  no  tiene  por  qué  serlo  de  otra.
La necesidad de un diálogo multistakeholders    
es base igualmente del llamado “Marketing de 
Relaciones”, cuyo término original (Relationship 
Marketing) surge a principios de los años ochenta 
de la mano del profesor Leonard Berry en la Uni-
versidad de Texas y su esencia está en la afir-
mación de que el marketing se fue transforman- 
do de un enfoque “transaccional” a uno “rela-
cional”, con el que se aspira a que las relaciones 
con los mejores clientes y otros colectivos sean    
a largo plazo, interactivas y generadoras de    
valor  añadido.

 (4)    Decreto No. 281 Consejo de Ministros. Reglamen-
to para la implantación y consolidación del Sis-
tema de Dirección y Gestión Empresarial Estatal. 
Gaceta Oficial de la República de Cuba AÑO CV 
Número 41 La Habana, 17 de Agosto de 2007, 
pág. 237,350.

  (5)  Entrevista a la Ing. Grisel Tristá Arbesú en Rivero 
Hernández, Magda: Bases teórico-metodológi-
cas para la evaluación del sistema de comu-
nicación en empresas cubanas y Organismos    
de la Administración Central del Estado (OACE), 
Tesis en opción al grado de Doctora en Ciencias 
de la Comunicación:”, Universidad de la Habana, 
La Habana, 2010.

COMPETITIVIDAD...

Vías  para  el  fomento              
de  la  competitividad
Se pueden definir dos vías fun-

damentales para fomentar la com-
petitividad.

En primer lugar, la única fuen-
te sustentable de competitividad  
es la innovación, en su significado 
más amplio. La ventaja compe-
titiva de la empresa y de la eco-
nomía dependerá de la capacidad 
para innovar en productos, en pro-
cesos tecnológicos, en métodos de 
gestión y en la creación de em-
presas exitosas e integradas en un 
tejido o ecosistema industrial con-
sistente (los llamados cluster o 
cúmulos  de  competitividad).

En segundo lugar, el nivel de 
creación y supervivencia de las 
empresas es clave para la com-
petitividad y el desarrollo sosteni-
ble. Para elevar el número y su-
pervivencia de las empresas crea-
das deben ser superados cuatro 
cuellos  de  botella: 

Una 
aproximación 
teórica al 
análisis de la 
competitividad 
en las 
exportaciones 

Actual

 

Cuota de mercado

 

Competencia productos y servicios

 

Sistemas independientes

 

Velocidad

 

Áreas estructuradas

Futuro

 Cuota de oportunidades

 

Competencia de empresas

 

Sistemas integrados

 

Perseverancia

E

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

 n el mundo empresarial actual 
cobra una gran importancia el 
análisis de la competitividad en las 
organizaciones, incluso a nivel 
sectorial y de país. Los impactos 
que traen consigo la globalización, 
el desarrollo vertiginoso de las 
nuevas tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones hacen 
que las formas de competir hoy en 
día se redefinan. La importancia 
creciente de la inserción de las 
empresas en un mundo globali-
zado, ha motivado esta investi-
gación para el estudio de la 
competitividad en la actividad de 
exportación. 

De ahí que el presente trabajo  
se ha propuesto como objetivo 
efectuar una aproximación teóri-
ca al concepto de la competitivi-
dad, haciendo énfasis en las ex-
portaciones.

Competitividad: una 
conceptualización necesaria
Se ha definido la competitivi-

dad como la capacidad que tiene 
un agente económico determinado 
para identificar el complejo con-
junto de factores relevantes para 
obtener ventajas potenciales con 
respecto  a  sus  competidores,  ac-

tuar en correspondencia con ellos 
y vender su producción o servi-
cio, manteniendo, al menos, sos-
tenidamente su cuota de mercado 
en el largo plazo. Este es un 
concepto relativo y con respecto al 
mercado, y está asociado a la 
competencia imperfecta; donde 
los agentes tienen cierto poder de 
mercado e influyen en los resul-
tados.

La competitividad es un tér-
mino que no tiene determinación 
cuantitativa, se trata de poseer   
una posición defendible con ven-
tajas  sostenibles. 

Estas ventajas sostenibles que 
llevan a un sector a lograr ser 
competitivo son las ventajas com-
petitivas, y se trata de aquellas 
que: están basadas en un recurso 
propio; son duraderas en el 
tiempo; difíciles de imitar por la 
competencia, y percibidas por los 
clientes.

La competitividad se puede 
apreciar a través de dos vertientes:

1) Microeconómica:

–  Capacidad de la empresa             
o sector  para captar mercado.

–  Aptitud para las ventas.

–  Capacidad de mantener                  
o incrementar su cuota de 
mercado de forma sostenida.

2) Macroeconómica:

–  Capacidad de un país para 
participar en los mercados 
mundiales.

–  Capacidad para enfrentar la 
competencia a escala mundial.

–  Capacidad para alcanzar los 
objetivos centrales de la 
política económica.

Según Porter, “el entorno na-
cional desempeña un papel estelar 
en el éxito competitivo de las 
empresas.   Algunos  entornos  na-

1. La ausencia de generación          
de ideas originales                        
y competitivas para nuevas 
empresas.

2. La insuficiente capacidad         
para la puesta en marcha 
(concreción) de las ideas            
de negocios en empresas           
que funcionen.

3. La insuficiente capacidad 
gerencial para la operación 
competitiva de las empresas 
creadas y el manejo de su 
desarrollo (crecimiento).

4. La ausencia de un contexto       
de relaciones sólidas de 
reforzamiento con otras 
empresas (redes-cluster).

Para analizar el comporta-
miento de un sector en un país 
determinado, respecto a la com-
petitividad se utiliza el diamante 
de Porter, el cual se ilustra a con-
tinuación:

cionales parecen más estimulan-
(1)tes que otros” . Un significativo 

número de fuerzas y circunstan-
cias que condicionan la capaci- 
dad competitiva de la empresa o 
sector, son proporcionadas por el 
entorno y han de tenerse en cuen- 
ta  a  la  hora  de  formular  estrate-
gias  para  alcanzarla.     

   La competitividad, como se ha 
dicho anteriormente, es una con-
dición que se debe valorar en el 
tiempo. Seguidamente se ofrecen 
una serie de elementos que pue-
den  servir  para  valorarla:

................................................
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20 21

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

La relación entre responsabilidad...

ENERO>MARZO 2011  ENERO>MARZO 2011 
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ga o mejore el bienestar a largo plazo de la 
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empresa ética, y un buen directivo se desvalora-
ría  si  no  es  un  directivo  ético.

(3) En los últimos años ha aparecido el término 
“stakeholder”, a veces intercambiable con el de 
“públicos” de las organizaciones, concepto que 
fue introducido por Edward Freeman en 1984 en 
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Approach, que hace referencia a lo que se define 
como “públicos apostantes”, es decir, todos 
aquellos públicos con los que la empresa se 
relaciona y por tanto tienen un interés en la 
actividad de la misma (accionistas, clientes, 
proveedores, empleados, instituciones públicas, 
medios de comunicación, líderes de opinión, 
gobierno,...). 

  Otra apropiación extendida es que los stake-      
holders son los “públicos estratégicos” o “partes 
interesadas” de las organizaciones, entendién-
dose como los individuos o grupo de individuos 
que pueden afectar o ser afectados por las 
acciones, decisiones, normas, prácticas o metas 
de una organización. Los stakeholders se definen 
en función de la organización; es decir, un 
stakeholder lo es de una organización en con-
creto  y  no  tiene  por  qué  serlo  de  otra.
La necesidad de un diálogo multistakeholders    
es base igualmente del llamado “Marketing de 
Relaciones”, cuyo término original (Relationship 
Marketing) surge a principios de los años ochenta 
de la mano del profesor Leonard Berry en la Uni-
versidad de Texas y su esencia está en la afir-
mación de que el marketing se fue transforman- 
do de un enfoque “transaccional” a uno “rela-
cional”, con el que se aspira a que las relaciones 
con los mejores clientes y otros colectivos sean    
a largo plazo, interactivas y generadoras de    
valor  añadido.

 (4)    Decreto No. 281 Consejo de Ministros. Reglamen-
to para la implantación y consolidación del Sis-
tema de Dirección y Gestión Empresarial Estatal. 
Gaceta Oficial de la República de Cuba AÑO CV 
Número 41 La Habana, 17 de Agosto de 2007, 
pág. 237,350.

  (5)  Entrevista a la Ing. Grisel Tristá Arbesú en Rivero 
Hernández, Magda: Bases teórico-metodológi-
cas para la evaluación del sistema de comu-
nicación en empresas cubanas y Organismos    
de la Administración Central del Estado (OACE), 
Tesis en opción al grado de Doctora en Ciencias 
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En segundo lugar, el nivel de 
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petitividad y el desarrollo sosteni-
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das deben ser superados cuatro 
cuellos  de  botella: 
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 n el mundo empresarial actual 
cobra una gran importancia el 
análisis de la competitividad en las 
organizaciones, incluso a nivel 
sectorial y de país. Los impactos 
que traen consigo la globalización, 
el desarrollo vertiginoso de las 
nuevas tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones hacen 
que las formas de competir hoy en 
día se redefinan. La importancia 
creciente de la inserción de las 
empresas en un mundo globali-
zado, ha motivado esta investi-
gación para el estudio de la 
competitividad en la actividad de 
exportación. 

De ahí que el presente trabajo  
se ha propuesto como objetivo 
efectuar una aproximación teóri-
ca al concepto de la competitivi-
dad, haciendo énfasis en las ex-
portaciones.

Competitividad: una 
conceptualización necesaria
Se ha definido la competitivi-

dad como la capacidad que tiene 
un agente económico determinado 
para identificar el complejo con-
junto de factores relevantes para 
obtener ventajas potenciales con 
respecto  a  sus  competidores,  ac-

tuar en correspondencia con ellos 
y vender su producción o servi-
cio, manteniendo, al menos, sos-
tenidamente su cuota de mercado 
en el largo plazo. Este es un 
concepto relativo y con respecto al 
mercado, y está asociado a la 
competencia imperfecta; donde 
los agentes tienen cierto poder de 
mercado e influyen en los resul-
tados.

La competitividad es un tér-
mino que no tiene determinación 
cuantitativa, se trata de poseer   
una posición defendible con ven-
tajas  sostenibles. 

Estas ventajas sostenibles que 
llevan a un sector a lograr ser 
competitivo son las ventajas com-
petitivas, y se trata de aquellas 
que: están basadas en un recurso 
propio; son duraderas en el 
tiempo; difíciles de imitar por la 
competencia, y percibidas por los 
clientes.

La competitividad se puede 
apreciar a través de dos vertientes:

1) Microeconómica:

–  Capacidad de la empresa             
o sector  para captar mercado.

–  Aptitud para las ventas.

–  Capacidad de mantener                  
o incrementar su cuota de 
mercado de forma sostenida.

2) Macroeconómica:

–  Capacidad de un país para 
participar en los mercados 
mundiales.

–  Capacidad para enfrentar la 
competencia a escala mundial.

–  Capacidad para alcanzar los 
objetivos centrales de la 
política económica.

Según Porter, “el entorno na-
cional desempeña un papel estelar 
en el éxito competitivo de las 
empresas.   Algunos  entornos  na-

1. La ausencia de generación          
de ideas originales                        
y competitivas para nuevas 
empresas.

2. La insuficiente capacidad         
para la puesta en marcha 
(concreción) de las ideas            
de negocios en empresas           
que funcionen.

3. La insuficiente capacidad 
gerencial para la operación 
competitiva de las empresas 
creadas y el manejo de su 
desarrollo (crecimiento).

4. La ausencia de un contexto       
de relaciones sólidas de 
reforzamiento con otras 
empresas (redes-cluster).

Para analizar el comporta-
miento de un sector en un país 
determinado, respecto a la com-
petitividad se utiliza el diamante 
de Porter, el cual se ilustra a con-
tinuación:

cionales parecen más estimulan-
(1)tes que otros” . Un significativo 

número de fuerzas y circunstan-
cias que condicionan la capaci- 
dad competitiva de la empresa o 
sector, son proporcionadas por el 
entorno y han de tenerse en cuen- 
ta  a  la  hora  de  formular  estrate-
gias  para  alcanzarla.     

   La competitividad, como se ha 
dicho anteriormente, es una con-
dición que se debe valorar en el 
tiempo. Seguidamente se ofrecen 
una serie de elementos que pue-
den  servir  para  valorarla:

................................................
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condiciones del entorno exigen 
una rápida adaptación de las em-
presas en aras de garantizar, no ya 
sus cuotas en el mercado sino, 
incluso, su propia supervivencia. 
De ahí que resulte imperativo que 
las  entidades  sean  competitivas. 

Según Michael Porter, se posee 
una ventaja competitiva cuando se 
cuenta con una mejor posición que 
los rivales para asegurar a los 
clientes y defenderse contra las 
fuerzas competitivas del entorno.

La innovación, la gestión de la 
calidad, la inversión en capital 
humano, las alianzas estratégicas y 
la adecuada gestión de la infor-
mación son elementos que poseen 
un efecto positivo sobre el re-
sultado competitivo de las empre-
sas. El problema se centra en 
identificar cuáles son los recursos 
capaces de proporcionarle una 
ventaja competitiva sostenible a 
largo  plazo.

Por: Lic. Giselle Rodríguez García
 Lic. Lourdes Souto Anido
Profesores de la Facultad                                  

de Economía, UH.
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Aspectos a tener en cuenta a la 
hora de insertarse en los mercados 
internacionales con competitivi-
dad:

–  Marca reconocida                          
y posicionamiento en los 
diferentes mercados (imagen).

–  Desarrollar nuevas estrategias 
para nuevos mercados y 
ponerlas en marcha 
rápidamente.

–  Minimizar los tiempos                
de introducción al mercado            
y de impacto global de los 
productos. (I + D + i). 

–  Valor agregado – certificación 
de calidad – personalización 
de productos y servicios – uso 
de Internet.

–  Innovadoras tecnologías –            
e-business – capacidad de 
inversión – infraestructura – 
productividad alta – alta 
rentabilidad y margen – 
participación alta y sostenible 
en el mercado.

–  Recursos humanos 
especializados.

Errores que se suelen cometer:

–  Desconocer nuestra posición 
competitiva.

–  Desconocer el comportamiento 
de los clientes.

–  Confiar en criterios que antes 
eran una ventaja comparativa 
pero que quizás ahora no lo 
son.

–  Desconocimiento del sector.

–  No desarrollar competencias   
y no saberlas utilizar.

–  Desarrollar únicamente 
acciones defensivas.

–  Mantener la empresa en 
segmentos de poca efectividad.

–  Desconocer los parámetros         
de entrada en los mercados 
internacionales.

–  No reaccionar a la entrada         
de nuevos competidores.

–  No entender la dinámica          
de los movimientos de          
los competidores.

Estrategias para promover 
la competitividad de las 
exportaciones en Cuba
La estrategia de exportación 

cubana ha estado dirigida fun-
damentalmente a incrementar y 
diversificar las exportaciones de 
productos y servicios, desarrollar 
una cultura real de exportación, así 
como alianzas estratégicas inter-
nas y externas, fomentar la in-
versión extranjera para promover 
las exportaciones y lograr com-
petitividad  en  dicha  actividad.

En aras de fomentar la com-
petitividad de sus exportaciones, 
Cuba ha desarrollado una serie de 
iniciativas estratégicas. En este 
caso se han identificado las si-
guientes:

–  Creación del Centro para                 
la Promoción del Comercio 
Exterior y la Inversión 
Extranjera de Cuba (CEPEC). 

–  Creación del Programa             
de Desarrollo y Promoción           
de Productos para la 
Exportación. 

–  El Premio Nacional                          
al Exportador.

–  Estrategia Nacional                   
de Comunicación para                
el Incremento de las 
Exportaciones.

–  Publicaciones como                     
el Directorio de Exportadores 
de Cuba, la Guía del 
Exportador.

–  Habilitación de páginas web  
de distintas entidades como       
la del CEPEC.

Consideraciones finales
En la actualidad las empresas 

desarrollan sus actividades en en-
tornos turbulentos, donde predo-
mina la incertidumbre, la comple-
jidad  y  el  cambio  continuo. Estas 

    ubatel s.a., Sociedad Cubana pa-
ra las Telecomunicaciones es una 
empresa perteneciente al Grupo de 
la Electrónica del Ministerio de la 
Informática y las Comunicaciones 
de la República  de  Cuba.
Con quince años de experiencia en 
la rama de las telecomunicaciones 
en Cuba, es una empresa inte-
gradora de tecnologías que provee 
sistemas de telecomunicaciones   
e informáticos bajo el concepto 
“Llave  en  Mano”.

Productos y servicios
Cubatel s.a. está en capacidad de 
ofrecer los siguientes servicios:

–   Análisis de la necesidad           
del cliente y relevamiento                           
de datos.

–  Diseño y elaboración                    
de ingeniería de detalles.

–  Ejecución de obras civiles 
tecnológicas para redes de 
cobre y de fibra óptica.

–  Gerencia, supervisión, 
seguimiento y logística de 
ejecución de redes de cables  
de fibra óptica.

–  Suministro e instalación                   
de los materiales involucrados 
en el proyecto.

–  Instalación y puesta en 
funcionamiento de los sistemas 
que comercializamos.

–  Servicios de capacitación,        
en Cuba y en el extranjero,      
en temáticas relacionadas          
con las telecomunicaciones. 

–  Preparación de la 
documentación técnica 
especializada.

–  Asistencia técnica y servicios 
postventa de los sistemas que 
comercializamos.

–  Supervisión y asesoramiento 
técnico.

Especialidades
Las especialidades para las 
cuales brindamos servicios  
son: 

–   Redes (Wan, Lan, Campus) 

–   Por cable de cobre {Redes 
XDSL y redes con cableado 
estructurado.

–   Por cable de fibra óptica 
{Redes de acceso y redes           
de transporte.

–   Inalámbricas {Redes Wi-Fi. 

–   Mixtas {Combinación de los 
medios anteriores en una 
misma red. 

................................................
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condiciones del entorno exigen 
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presas en aras de garantizar, no ya 
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incluso, su propia supervivencia. 
De ahí que resulte imperativo que 
las  entidades  sean  competitivas. 

Según Michael Porter, se posee 
una ventaja competitiva cuando se 
cuenta con una mejor posición que 
los rivales para asegurar a los 
clientes y defenderse contra las 
fuerzas competitivas del entorno.

La innovación, la gestión de la 
calidad, la inversión en capital 
humano, las alianzas estratégicas y 
la adecuada gestión de la infor-
mación son elementos que poseen 
un efecto positivo sobre el re-
sultado competitivo de las empre-
sas. El problema se centra en 
identificar cuáles son los recursos 
capaces de proporcionarle una 
ventaja competitiva sostenible a 
largo  plazo.
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Sistemas de 
telecomunicaciones de:   

–   Datos {Router, Switch, 
conversores de medios, etc.

–  Conmutación {PABX IP, 
centrales digitales, etc.

–  Transmisión de señales               
de televisión {Codec, 
Decodec, etc.

–  Transmisión por fibra óptica 
{SDH de nueva generación, 
SWDM, etc.

–  Energía {Rectificadores, 
bancos de baterías, inversores, 
sistemas de energía 
alternativa, etc.

–  Por enlaces satélitales. 

Soluciones de valor agregado 
para las telecomunicaciones: 
Call center, correo de voz, sis-

temas de supervisión de tráfico 
telefónico, sistemas de cambio de 
numeración, sistemas de almace-
namiento, procesamiento y recu-
peración de bases de datos, des-
pertador automático, grabación de 
llamadas. Instalación de sistemas 
de telefonía celular y de telefo-   
nía pública. Planimetría georefe-
rencial. 

Para más información   
puede contactar con:
Msc. Néstor Santamarina
Vicepresidente de Gestión 
Comercial

Email: nestor@cubatel.cu
Dirección: Prensa Latina               
y Andrade, Marianao,                     
La Habana, Cuba.
Teléfono: (53 7) 267 1593,  
extensión: 107
Telefax: (53 7) 267 6980
URL: www.cubatel.cu. 

SECTOR EMPRESARIAL

la OMC han de demostrar la va-
lidez de tales medidas siempre que 
cualquier otro miembro de la 
OMC lo exija. Los Miembros de  
la OMC deben asegurar también 
que los reglamentos técnicos sean 
retirados tan pronto como la razón 
para su implantación desaparezca.

En tercer lugar, los Miembros 
de la OMC deben aspirar a ar-
monizar los reglamentos técnicos 
tan ampliamente como sea posible. 
Las normas internacionales tienen 
que ser utilizadas como base de 
tales reglamentos técnicos, y por 
tanto, se insta a que los Miembros 
tomen parte en el desarrollo de las 
mismas. Los reglamentos técnicos 
deben basarse en requisitos de 
rendimiento del producto más que 
sobre el diseño o las características 
descriptivas.

¿Qué requisitos impone el 
Acuerdo de la OMC sobre 
Obstáculos Técnicos al 
Comercio sobre los 
reglamentos técnicos?

  l Acuerdo de la OMC sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio 
(OTC) trata bastante extensamen-
te los reglamentos técnicos y rela-
ciona varios requisitos que los 
Miembros de la OMC han de sa-
tisfacer.

En primer lugar, los Miembros 
de la OMC han de garantizar que a 
los productos importados de otro 
Miembro de la OMC se les otorgue 
el mismo tratamiento que a los 
productos producidos localmente 
o por cualquier otro Miembro. 
Esto significa que los gobiernos no 
pueden implantar medidas que 
podrían discriminar a cualquier 
producto  importado.

En segundo lugar, los Miem-
bros de la OMC no han de aplicar 
reglamentos técnicos que creen 
obstáculos innecesarios al comer-
cio internacional. Sin embargo, sí 
se les permite imponer reglamen-
tos para los que haya razones le-
gítimas, tales como la seguridad 
nacional, la prevención de prác-
ticas engañosas y la protección de 
la salud y la seguridad pública, de 
los animales y de las plantas o del 
medio ambiente. Los Miembros de 

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

PERFIL DE PAÍS

En cuarto lugar, generalmente 
se requiere que los Miembros de la 
OMC basen los requisitos técnicos 
especificados en sus reglamentos 
en normas internacionales. Si el 
reglamento técnico puede tener un 
efecto significativo sobre el co-
mercio de otros Miembros y no 
está disponible una norma inter-
nacional pertinente, entonces el 
Miembro de la OMC está obligado 
a notificarlo a los otros Miembros 
con antelación. Esta medida ha 
sido creada de tal forma que los 
comentarios de las partes interesa-
das puedan tomarse en cuenta y 
sean introducidas las enmiendas al 
reglamento técnico antes de que 
sea  publicado.

Obviamente, de presentarse un 
problema urgente de seguridad, 
salud, riesgo para el medio am-
biente o riesgo de seguridad na-
cional, el Miembro de la OMC 
puede introducir tales medidas 
inmediatamente, siempre que no-
tifique y explique a la Secretaría  
de la OMC las razones para actu- 
ar así, y pueda posteriormente ser  
defendido.

Por último, todos los regla-
mentos técnicos adoptados han de 
publicarse de tal forma que per-
mitan a cualquier parte interesada 
familiarizarse con ellos. También 
se espera de los Miembros de la 
OMC que den un margen de tiem-
po razonable antes de aplicar un 
reglamento técnico para permitir  
a los países exportadores adoptar 
sus métodos de producción a él 
(aunque esta regla no se aplica en 
caso  de  emergencia).

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

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

–   Datos {Router, Switch, 
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URL: www.cubatel.cu. 

SECTOR EMPRESARIAL
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lidez de tales medidas siempre que 
cualquier otro miembro de la 
OMC lo exija. Los Miembros de  
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descriptivas.

¿Qué requisitos impone el 
Acuerdo de la OMC sobre 
Obstáculos Técnicos al 
Comercio sobre los 
reglamentos técnicos?

  l Acuerdo de la OMC sobre 
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........................

PERFIL DE PAÍS

En cuarto lugar, generalmente 
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se espera de los Miembros de la 
OMC que den un margen de tiem-
po razonable antes de aplicar un 
reglamento técnico para permitir  
a los países exportadores adoptar 
sus métodos de producción a él 
(aunque esta regla no se aplica en 
caso  de  emergencia).

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

para pequeños y medianos exportadores, 
La Habana, CCI/CEPEC/NC, 2005.
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1. Datos básicos del país 
    Nombre oficial: República 

Socialista de Vietnam 
Capital: Hanoi 
Situación geográfica: está si-

tuado en el sudeste asiático, al sur 
de China y al este de Laos y Cam-
boya. Vietnam cuenta con más de 3 
200 km de costa (Mar de China 
Meridional). Comparte 1300 Km 
de frontera con China y 2 500 Km 
con Laos y Camboya. 

2Superficie: 329 560 km  
Clima: el clima de Vietnam es 

tropical y similar al de Cuba: ca-
luroso y húmedo la mayor parte 
del año, con una estación de lluvias 
que se extiende desde junio hasta 
noviembre. La temperatura media 
a lo largo del año es de 27º. 

Zona horaria: la zona horaria 
es la GMT +7 y la diferencia con 
Cuba es de 12 horas. 

Principales ciudades: la prin-
cipal ciudad del país es Ciudad Ho 
Chi Minh (antigua Saigón) con 
casi 8 MM de habitantes. La 
capital, Hanoi, tiene casi 4 MM de 
habitantes. Les siguen Hai Phong, 
con 2 MM y Can Tho, con algo 
más de 1 MM de habitantes.

División administrativa: Viet-
nam está dividido en 58 provincias 
o tinh y 5 municipalidades (Ciudad 
Ho Chi Minh, Hanoi, Haiphong, 
Danang y Can Tho). 

Principales recursos natura-
les: petróleo, gas natural, carbón, 
hierro  y  estaño. 

Grupos étnicos: en el país coe-
xisten 54 etnias, pertenecientes a  
5 familias lingüísticas. La etnia 
Viet o Kinh supone más del 85% 
de  la  población  total. 

Religión: la religión dominante 
es la budista, aunque entremez-
clada con el taoísmo, el confu-  
cianismo y varias veneraciones 
sincréticas a héroes legendarios. 
Aproximadamente el 12% de la 
población  es   cristiana   católica, 

convirtiendo a Vietnam en el se-
gundo  país  católico  de  Asia. 

Lengua oficial: el idioma ofi-
cial  del  país  es  el  vietnamita. 

Moneda: el dong (VND). 
Tasa de cambio: 17 500 dongs 

por 1 dólar estadounidense en julio 
2010. 

1.1 Población 
Con 86,2 MM de habitantes y 

una densidad de 259 habitan-
2tes/km , la población de Vietnam 

es joven, la mitad tiene menos de 
25 años y casi un 27 % tiene menos 

 de 14. Además, es en un 73% rural, 
aunque la tasa de  
urbanización au-
menta cada año, es-
perándose llegue al 
32,5%  para  2015. 

La esperanza de 
vida al nacer es de 
71,07 años (68,27 
los hombres y 74,08 
las mujeres) y el ni-
vel de alfabetiza-
ción es del 90% 
(97% entre los 14 y 
25 años). 

La población ac-
tiva está distribui-
da en un 40% en la agricultura, 
21% en la industria y la cons- 
trucción,  y 39%  en  los  servicios. 

Saigón, rebautizada Ho Chi 
Minh City tras la reunificación de 
Vietnam en 1975, es la ciudad más 
grande del país y su motor in-
dustrial, comercial y de servicios. 
Su población está en casi los 8 MM 
de habitantes y aunque dista de 
alcanzar el nivel de desarrollo de 
otras urbes del sureste asiático, ha 
experimentado grandes cambios 
desde el inicio del proceso de 
apertura económica de finales de 
la década de los ochenta. Junto con 
su cinturón industrial logra gene-
rar casi el  60% del  PIB industrial 

privado, y su nivel de renta per 
cápita triplica largamente la media 
nacional. Esta ciudad portuaria 
despacha el 65% del tráfico in-
ternacional de mercancías del país 
en volumen y cerca del 80% del 
total en valor. También se hallan 
aquí representadas la mayor parte 
de las empresas extranjeras. 

Se estima que unos 2 MM de 
personas de origen vietnamita re-
side en el extranjero (conocidos 
como Viet Kiev), básicamente en 
EEUU, Francia y Australia, y re-
presentan un grupo importante 
para la economía del país y su 

desarrollo actual. 
La tasa de retorno 
ha ido creciendo a 
partir de 1990, con 
el boom económico 
del país, para apro-
vechar las oportu-
nidades de negocios 
que éste ha gene-
rado. 

1.2 Tipo                  
de Gobierno

La forma de go-
bierno de Vietnam 
es la democracia 

unipartidista, cuyo sistema admi-
nistrativo se apoya en las unida-
des locales del partido comunis-  
ta y los parlamentos regionales 
denominados "Comité del Pue-
blo". 

1.2.1 Sistema político 
La principal característica de la 

situación política en Vietnam es su 
estabilidad. No existen tensiones 
políticas significativas o desórde-
nes sociales que permitan prever 
cambios  en  el  sistema. 

Se trata de un régimen de par-
tido único, en el que el Partido 
Comunista acapara todas las ins-
tancias de poder. Existen eleccio-
nes  por   sufragio   universal   para 
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elegir a los miembros de los Con-
sejos Populares provinciales y a 
los de la Asamblea Nacional, que a 
su  vez  elige  al  primer  ministro. 

El sistema político vietnamita 
se estructura en torno a tres figuras 
fundamentales: el Secretario Ge-
neral del Partido Comunista 
(Nong Duc Manh), el Presidente 
de la República (Nguyen Minh 
Triet) y el Primer Ministro 
(Nguyen Tan Dung). 

La Asamblea Nacional designa 
los principales cargos de impor-
tancia. 

Los comités populares son 
nombrados por los Consejos Po-
pulares cuyos miembros han sido 
elegidos por la población entre los 
candidatos presentados por el 
Frente Patriótico, el que, a su vez, 
elabora  las  listas  electorales. 

La organización territorial viet-
namita está descentralizada en 
provincias y ciudades, por lo que 
adquieren una especial relevancia 
los órganos de poder local, o sea, 
los Comités Populares. Éstos de-
sempeñan un importante papel en 
la administración de grandes pro-
yectos y licitaciones, así como en 
la concesión de licencias de in-
versión. 

A su vez, el Frente Patriótico es 
una coalición de organizaciones 
políticas, sociales e individuales 
provenientes de todas las clases 
sociales, grupos étnicos y religio-
nes. Están incluidos los vietnami-
tas  en  el  extranjero. 

La Confederación del Trabajo 
es la organización socio-política 
de la clase obrera y forma parte del 
Frente Patriótico. 

La política de apertura econó-
mica y la corriente iniciada en 
1986, Doi Moi-Renovación, pro-
pició la participación del sector 
privado en múltiples ámbitos eco-
nómicos, y poco a poco el sector 
privado ha ido ganando terreno. La 
integración en la ASEAN (Aso-
ciación de Naciones del Sudeste 
Asiático) y la adhesión a la OMC 
(Organización Mundial del Co-
mercio) han acelerado el proceso 
de “privatización” de la economía. 
En la actualidad, la economía viet-
namita atraviesa una transforma-
ción en gran escala, por lo que, sin 
dejar de ser una economía pla-
nificada, socialista y centrada en sí 
misma, ha dado pasos para con-
vertirse en una economía con base 
en el mercado. 

1.2.2 Organización 
administrativa del Estado 
La organización administrativa 

se articula en tres ejes principales: 

–  Los ministerios o agencias 
asimiladas (como la 
administración nacional                 
de turismo y los distintos 
ministerios), que llevan el  
peso de la gestión corriente, 
así como la supervisión de        
las corporaciones y empresas, 
cada uno en su competencia. 

–  Los Comités Populares, que 
son órganos de poder y gestión 
provincial y municipal,                 

    elegidos cada 5 años                     
y habilitados para emitir 
normativas de carácter local. 
Su poder ha ido creciendo en 
asuntos como emisión de 
licencias de inversión y 
gestión de obras y proyectos 
provinciales y municipales          
de importe modesto. 

–  La Oficina del Primer Ministro 
que actúa como una 
supra–administración paralela 
y toma todas las decisiones 
fundamentales en materia 
económica y comercial cuando 
el importe o la envergadura del 
proyecto alcanza un tamaño          
o impacto importante. Tiene 
un papel preponderante en las 
negociaciones comerciales         
y coordina todos los trabajos 
ministeriales en la materia.   
De esta oficina dependen el 
Departamento de Estadísticas 
y la Auditoría Estatal. 

1.3 Relaciones multilaterales 
Los principales órganos multi-

laterales están presentes en Viet-
nam desde principios de los años 
90, entre estos, el Banco Mundial 
(BM), el FMI, El Banco Asiático 
de Desarrollo (BASD) y las agen-
cias sectoriales de las Naciones 
Unidas, lideradas por el PNUD. 

Vietnam pasó a formar parte de 
la ASEAN en julio de 1995, fir-
mando a continuación el acuerdo 
para formar parte de la Zona de 
Libre Cambio Asiática (AFTA).

Las relaciones UE-Vietnam se 
articulan a través de distintos 
acuerdos bilaterales, como el 
Acuerdo Marco de Cooperación 
UE-Vietnam, de 1995. Vietnam   
se beneficia del Sistema Comu-
nitario de Preferencias Genera-
lizadas (SPG), salvo la partida de 
calzado que fue retirada de este 
sistema  en  junio  de  2008. 
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    Nombre oficial: República 

Socialista de Vietnam 
Capital: Hanoi 
Situación geográfica: está si-

tuado en el sudeste asiático, al sur 
de China y al este de Laos y Cam-
boya. Vietnam cuenta con más de 3 
200 km de costa (Mar de China 
Meridional). Comparte 1300 Km 
de frontera con China y 2 500 Km 
con Laos y Camboya. 

2Superficie: 329 560 km  
Clima: el clima de Vietnam es 

tropical y similar al de Cuba: ca-
luroso y húmedo la mayor parte 
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con 2 MM y Can Tho, con algo 
más de 1 MM de habitantes.

División administrativa: Viet-
nam está dividido en 58 provincias 
o tinh y 5 municipalidades (Ciudad 
Ho Chi Minh, Hanoi, Haiphong, 
Danang y Can Tho). 

Principales recursos natura-
les: petróleo, gas natural, carbón, 
hierro  y  estaño. 

Grupos étnicos: en el país coe-
xisten 54 etnias, pertenecientes a  
5 familias lingüísticas. La etnia 
Viet o Kinh supone más del 85% 
de  la  población  total. 

Religión: la religión dominante 
es la budista, aunque entremez-
clada con el taoísmo, el confu-  
cianismo y varias veneraciones 
sincréticas a héroes legendarios. 
Aproximadamente el 12% de la 
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convirtiendo a Vietnam en el se-
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Tasa de cambio: 17 500 dongs 
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1.1 Población 
Con 86,2 MM de habitantes y 

una densidad de 259 habitan-
2tes/km , la población de Vietnam 

es joven, la mitad tiene menos de 
25 años y casi un 27 % tiene menos 

 de 14. Además, es en un 73% rural, 
aunque la tasa de  
urbanización au-
menta cada año, es-
perándose llegue al 
32,5%  para  2015. 

La esperanza de 
vida al nacer es de 
71,07 años (68,27 
los hombres y 74,08 
las mujeres) y el ni-
vel de alfabetiza-
ción es del 90% 
(97% entre los 14 y 
25 años). 

La población ac-
tiva está distribui-
da en un 40% en la agricultura, 
21% en la industria y la cons- 
trucción,  y 39%  en  los  servicios. 

Saigón, rebautizada Ho Chi 
Minh City tras la reunificación de 
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despacha el 65% del tráfico in-
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en volumen y cerca del 80% del 
total en valor. También se hallan 
aquí representadas la mayor parte 
de las empresas extranjeras. 

Se estima que unos 2 MM de 
personas de origen vietnamita re-
side en el extranjero (conocidos 
como Viet Kiev), básicamente en 
EEUU, Francia y Australia, y re-
presentan un grupo importante 
para la economía del país y su 

desarrollo actual. 
La tasa de retorno 
ha ido creciendo a 
partir de 1990, con 
el boom económico 
del país, para apro-
vechar las oportu-
nidades de negocios 
que éste ha gene-
rado. 
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de Gobierno

La forma de go-
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es la democracia 

unipartidista, cuyo sistema admi-
nistrativo se apoya en las unida-
des locales del partido comunis-  
ta y los parlamentos regionales 
denominados "Comité del Pue-
blo". 

1.2.1 Sistema político 
La principal característica de la 

situación política en Vietnam es su 
estabilidad. No existen tensiones 
políticas significativas o desórde-
nes sociales que permitan prever 
cambios  en  el  sistema. 

Se trata de un régimen de par-
tido único, en el que el Partido 
Comunista acapara todas las ins-
tancias de poder. Existen eleccio-
nes  por   sufragio   universal   para 
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elegir a los miembros de los Con-
sejos Populares provinciales y a 
los de la Asamblea Nacional, que a 
su  vez  elige  al  primer  ministro. 

El sistema político vietnamita 
se estructura en torno a tres figuras 
fundamentales: el Secretario Ge-
neral del Partido Comunista 
(Nong Duc Manh), el Presidente 
de la República (Nguyen Minh 
Triet) y el Primer Ministro 
(Nguyen Tan Dung). 

La Asamblea Nacional designa 
los principales cargos de impor-
tancia. 

Los comités populares son 
nombrados por los Consejos Po-
pulares cuyos miembros han sido 
elegidos por la población entre los 
candidatos presentados por el 
Frente Patriótico, el que, a su vez, 
elabora  las  listas  electorales. 

La organización territorial viet-
namita está descentralizada en 
provincias y ciudades, por lo que 
adquieren una especial relevancia 
los órganos de poder local, o sea, 
los Comités Populares. Éstos de-
sempeñan un importante papel en 
la administración de grandes pro-
yectos y licitaciones, así como en 
la concesión de licencias de in-
versión. 

A su vez, el Frente Patriótico es 
una coalición de organizaciones 
políticas, sociales e individuales 
provenientes de todas las clases 
sociales, grupos étnicos y religio-
nes. Están incluidos los vietnami-
tas  en  el  extranjero. 

La Confederación del Trabajo 
es la organización socio-política 
de la clase obrera y forma parte del 
Frente Patriótico. 

La política de apertura econó-
mica y la corriente iniciada en 
1986, Doi Moi-Renovación, pro-
pició la participación del sector 
privado en múltiples ámbitos eco-
nómicos, y poco a poco el sector 
privado ha ido ganando terreno. La 
integración en la ASEAN (Aso-
ciación de Naciones del Sudeste 
Asiático) y la adhesión a la OMC 
(Organización Mundial del Co-
mercio) han acelerado el proceso 
de “privatización” de la economía. 
En la actualidad, la economía viet-
namita atraviesa una transforma-
ción en gran escala, por lo que, sin 
dejar de ser una economía pla-
nificada, socialista y centrada en sí 
misma, ha dado pasos para con-
vertirse en una economía con base 
en el mercado. 

1.2.2 Organización 
administrativa del Estado 
La organización administrativa 

se articula en tres ejes principales: 

–  Los ministerios o agencias 
asimiladas (como la 
administración nacional                 
de turismo y los distintos 
ministerios), que llevan el  
peso de la gestión corriente, 
así como la supervisión de        
las corporaciones y empresas, 
cada uno en su competencia. 

–  Los Comités Populares, que 
son órganos de poder y gestión 
provincial y municipal,                 

    elegidos cada 5 años                     
y habilitados para emitir 
normativas de carácter local. 
Su poder ha ido creciendo en 
asuntos como emisión de 
licencias de inversión y 
gestión de obras y proyectos 
provinciales y municipales          
de importe modesto. 

–  La Oficina del Primer Ministro 
que actúa como una 
supra–administración paralela 
y toma todas las decisiones 
fundamentales en materia 
económica y comercial cuando 
el importe o la envergadura del 
proyecto alcanza un tamaño          
o impacto importante. Tiene 
un papel preponderante en las 
negociaciones comerciales         
y coordina todos los trabajos 
ministeriales en la materia.   
De esta oficina dependen el 
Departamento de Estadísticas 
y la Auditoría Estatal. 

1.3 Relaciones multilaterales 
Los principales órganos multi-
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Vietnam es igualmente miem-
bro del ASEM (Asia-Europe 
Meeting), foro de encuentro y 
discusión creado en 1996 y cuyos 
miembros son la UE, China, 
Corea, Japón, Filipinas, Indonesia, 
Malasia, Singapur, Brunei, Tai-
landia  y  Vietnam. 

También está integrada a la 
Conferencia Económica Asia-
Pacífico (APEC), que tiene como 
objetivo el establecimiento de una 
zona de libre cambio en 2020.

1.4 Financiación multilateral 
La financiación multilateral 

constituye una fuente esencial de 
recursos, y por tanto de contratos  
y oportunidades comerciales de 
primordial importancia en este 
mercado. El Banco Mundial y el 
Banco Asiático de Desarrollo 
concentran el 70% de su acción en 
infraestructuras de transporte, 
agua, electricidad, agricultura y  
de desarrollo rural. También son 
prioritarias las acciones de lucha 
contra la pobreza y las interven-
ciones en salud y reforma adminis-
trativa. 

El BM tiene acordado con Viet-
nam un programa de crecimiento y 
reducción de la pobreza (CPRGS). 
El programa de préstamos en el 
2007 fue de 711 MM USD y en la 
actualidad existen 58 proyectos 
del Banco Mundial en ejecución 
en Vietnam. 

Fuente: Factsheet Asian Development Bank for Vietnam. 

Durante el año 2009, se adju-
dicaron en Vietnam contratos por 
un valor total de 493,65 MM USD, 
vinculados a estos 58 proyectos. 
Los sectores más representados en 
estos proyectos son el transpor-   
te; energía y minería; educación; 
abastecimiento de agua, sanea-
miento y protección contra inun-
daciones; derecho; administración 
de justicia y administración pú-
blica; agricultura, pesca y forestal; 
salud  y  finanzas. 

El número total de préstamos 
facilitados a Vietnam desde 1966 
hasta la fecha asciende a 98 (con 
garantía soberana) por un total de 
6 030 MM USD, el número total 
de proyectos aprobados fue de 9, 
por un valor de 305 MM y las asis-
tencias técnicas facilitadas fueron 
225 por un total de 176,69 MM 
USD. 

A una solicitud del Gobierno 
vietnamita, el BASD ha planteado 
la posibilidad de un incremento   
de fondos OCR (Recursos de 
capital ordinario del BASD para la 
financiación de proyectos de de-
sarrollo), por un máximo de 790 
MM USD (en lugar de los 1500 
MM solicitados) para los años 
2010 y 2011 para poder hacer 
frente a las importantes necesida-
des de infraestructura que precisa 
el  país. 

2. Economía 
2.1 Estructura económica 

El crecimiento económico se 
inicia como consecuencia de las 
reformas que el país emprendió en 
1986 con la caída del bloque so-
viético y que se pueden sintetizar 
en: 

–   Reconocimiento de                        
la propiedad y la iniciativa 
privada. 

–   Apertura (gradual) a la 
inversión extranjera directa. 

–  Estímulo del comercio 
exterior, especialmente              
de las exportaciones. 

Las principales características 
de la economía vietnamita y de su 
crecimiento pueden resumirse en: 

–  Crecimiento impulsado por     
las exportaciones y la 
inversión extranjera directa. 

–  Importante déficit                        
en infraestructura. 

–  Polarización del crecimiento 
económico en sus dos 
ciudades principales: Hanói       
y Ciudad Ho Chi Minh.               
La población urbana, 24 MM, 
es el 28% del total. 

–  Gran importancia social                 
y económica de la agricultura 
y del mundo rural. El sector 
primario supone casi un 22% 
del PIB. 

–  Mano de obra barata                       
y alfabetizada. 

–  Una alta inflación que afecta        
a todos los sectores, aunque 
ésta ha conllevado el 
incremento experimentado          
en 2008. 

–  El ingreso real ha aumentado 
un 7,3% anual durante los 
últimos 10 años. La renta per 
capita es de aproximadamente 
1 036 USD de 170 en 1993. 

–  Gran peso del sector público 
empresarial en la economía 
aunque en reducción. 

–  Transformaciones estructurales 
pendientes y en proceso. 

–  Perspectivas generalmente 
favorables a medio y largo 
plazo.

Según la última encuesta rea-
lizada por la empresa Nielsen a los 
directores de empresas del país en 
mayo pasado (2010), el clima de 
negocios de Vietnam sigue siendo 
muy  optimista. 

2.1.1 Sector primario
Vietnam continúa siendo un 

país predominantemente agrario. 
El sector agropecuario contribuye 
con un 21,9% del PIB y un 15%   
de los ingresos por exportación; 
abarca un 41% de la masa tra-
bajadora y aún cerca de tres cuar-
tos de la población vive en zonas 
rurales. 

En 2008 este sector al-
canzó 16 240 MM USD, 
22,7% superior a 2007. 
Las principales exporta-
ciones fueron café, arroz, 
caucho, madera, gambas 
y pescado procesado, que 
entre las 6 alcanzaron un 
valor de 1 000 MM USD. 

Vietnam es, detrás de 
Tailandia, el segundo ex-
portador mundial de arroz con 
ventas al exterior por 2 894 MM 
USD en 2008, para un incremento 
de 94,3% con relación al 2007     
(1 327 MM USD). 

El café y el caucho se producen 
en granjas estatales y cooperativas 
orientadas a la exportación. En 
2008 la exportación de café lle-   
gó  a 1,1 MM t (contra 800 000      
en 2007) por valor de 2 000 MM 
USD, manteniéndose como se-
gundo exportador mundial des-
pués  de  Brasil.  Vietnam  es  tam-
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bién el segundo exportador de 
caucho con ventas por valor de      
1 593 MM USD. 

La pesca y la acuicultura tam-
bién cobran importancia en la 
economía, proporcionando 1,4 
MM de empleos y es el tercer ru-
bro en importancia en el sector   
exterior. 

2.1.2 Sector secundario 
La minería y la extracción de 

hidrocarburo representan aproxi-
madamente un 9,5% del PIB, una 
cifra que no para de crecer. Viet-
nam dispone de 9 yacimientos off 
shore de petróleo y gas, mayor-
mente en el sur del país y la pro-
ducción de petróleo asciende a      
3 500 barriles diarios con reservas 
estimadas en unos 3 500 MM. La 
actividad extractiva está en ma-  
nos de consorcios de la empresa 
pública PetroVietnam con diversas 
empresas. 

El crudo es la primera partida  
de exportación vietnamita con    
10 500 MM USD  en  2008. 

El gas es considerado el futuro 
energético de Vietnam con una 
producción en 2007 de 7 100 MM 

3m , reservas probadas de 1 000 
3MM m  y reservas potenciales de  

3 000 MM. 

Por otra parte, también se des-
taca el sector minero con la pro-
ducción de antracita, hierro, bau-
xita, cobre, oro y titanio. 

En el sector manufacturero se 
pueden destacar la industria textil 
y de confecciones que representa 
la segunda partida de exportación 
de Vietnam, con 9 100 MM USD 
en 2008 (15% de los ingresos 
totales por exportación). 

El sector energético está en 
manos del estado bajo el control de 
Electricity of Vietnam con una 
capacidad de generación de 13 512 
MW en 2007, mientras que el 37% 
de la electricidad proviene del 
recurso hidroeléctrico. 

El sector secundario aporta 
alrededor del 41% del PIB y 
contribuye al 76% de los ingresos 
por exportación y al 21% de los 
empleos. 

2.1.3 Sector terciario 
Los servicios aportan un 37,1% 

del PIB, pero su contribución 
tiende a crecer, pues en 2008 este 
sector supuso el principal impulso 
de la economía con un crecimien-
to del 7,18% frente a la media     
del conjunto del PIB en torno al 
6,2%. 

Sostienen este crecimiento 
principalmente la distribución con 
un crecimiento del 10%, el turis-
mo y algunos servicios financie-
ros en proceso de avances tec-
nológicos. 

La red de telecomunicaciones 
también ha conocido un creci-
miento espectacular en los últi-
mos años con la incorporación de 
muchas empresas extranjeras en 
régimen de explotación conjunta 
con  Vietnam  Telecom. 

El turismo y la hostelería son 
también actividades en constante 
crecimiento y el Ministerio de Tu-
rismo incentiva la entrada de ca-
denas  hoteleras  internacionales. 
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Vietnam es igualmente miem-
bro del ASEM (Asia-Europe 
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con  Vietnam  Telecom. 

El turismo y la hostelería son 
también actividades en constante 
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3. Comercio exterior                   
e inversiones 

3.1 Comercio exterior 
Desde 1991 se eliminó el mo-

nopolio estatal sobre el comercio 
exterior, propiciando el intercam-
bio de las empresas con el exterior. 
No obstante, las instituciones y 
empresas estatales siguen siendo 
los principales compradores en 
Vietnam. 

La balanza comercial se ha 
mantenido negativa y en 2008 el 
déficit comercial alcanzó 17 500 
MM USD, lo que supone un cre-
cimiento de 27,8%. Esto se debe 
fundamentalmente a la importa-
ción de bienes de equipo para 
industrias manufactureras y a las 
demandas  de  la  industria  textil. 

Como muestran los resulta-  
dos económicos de los primeros    
5 meses de 2010, las exportaciones 
registraron un aumento del 12,6%. 

Entre los socios comerciales, 
EEUU mantiene un crecimiento 
estable. 

3.1.1 Importaciones 
La entrada de Vietnam en la 

OMC en enero de 2007 ha su-
puesto la eliminación de la ma-
yoría de las barreras que existían a 
la entrada en el mercado. Ac-
tualmente todas las empresas 
pueden asumir funciones de im-
portación y exportación, habiendo 
desaparecido el monopolio que de-
tentaban anteriormente las em-
presas  públicas.

Los bienes de equipo están 
exentos, en su mayoría, de de-
rechos arancelarios. Son, sin em-
bargo, muy elevados los aranceles 
sobre las importaciones competi-
doras de las industrias nacientes 
vietnamitas (como azulejos y mo-
tocicletas), así como determinados 
bienes de consumo considerados 
no esenciales (como el caso de las 
bebidas  alcohólicas). 

Las importaciones de Vietnam 
casi alcanzan en 2008 los 63 000 
MM USD para un crecimiento de 
28,3%. Las principales partidas  
de importaciones son: maquina-
rias, productos del petróleo y de la 
electrónica, hierro y acero, auto-
móviles y manufacturas plásticas. 
Los principales suministradores 
de Vietnam son China, Singapur, 
Corea  del  Sur  y  Japón. 
Por otra parte, Vietnam es im-
portador neto de servicios. Las 
importaciones de servicios en 
2008 fueron de 7 900 MM USD 
(10,3% más que en 2007). De esto, 
1 300 MM corresponden a tu-
rismo, 800 MM a transporte aé- 
reo y 300 MM a transporte marí-
timo. 

3.1.2 Exportaciones 
El crecimiento de las expor-

taciones ha sido impresionante a 
partir de 1986 al superar el 25 % 
anual. En 2008 el crecimiento fue 
del 29,5% para un total de 62 900 
MM USD (51 400 MM sin incluir 
petróleo  y  derivados). 

Las principales partidas de ex-
portación son productos básicos y 
no transformados, como el petró-
leo y los minerales. Los productos 
acuícola se han convertido en el 
primer renglón de exportación del 
país, seguidos por el arroz, el café 
y  el  caucho. 

Entre los países con mayores 
incrementos anuales en las esta-
dísticas de exportación de Vietnam 
está EEUU, que importó, en los 
primeros cuatro meses de 2010, 
mercancías por valor de 4 169 MM 
USD. Vietnam ocupa el vigésimo 
séptimo lugar entre los países 
exportadores de mercancías a esa 
nación, según el Departamento 
Norteamericano  de  Comercio. 

3.2 Inversiones 
A partir de 1960 se cambió ra-

dicalmente la política aplicada 
hacia la inversión extranjera, lo 
que ha permitido un creciente flu-
jo de capitales. Esto trajo como 
consecuencia que de cifras des-
preciables en 1990, 6 años des-
pués éstas habían superado los      
2 000 MM USD anuales y en la 
actualidad supera los 11 600 MM 
anuales. 

Las modalidades básicas de in-
versión existentes son las siguien-
tes: las asociaciones contractua-
les, las empresas mixtas, las em-
presas de capital totalmente ex-
tranjero, empresas que operan 
dentro de las zonas especiales y  
los contratos de construcción, 
operación  y  transferencia. 

La distribución regional de los 
proyectos, no es muy equitativa, 
ya que las regiones del Sudeste, 
Centro Norte, Costa Central Nor-
te y los deltas del Río Rojo y 
Mekong, absorben el 90 % del 
capital invertido. No obstante, en 
junio 2009, con la excepción de la 
inversión en petróleo y gas, unas 
58 localidades tenían inversiones 
directas de capital extranjero, 
siendo el lugar más atractivo Ciu-
dad Ho Chi Ming, en segundo 
lugar, Ba Ria–Vung Tau y en ter-
cer  lugar  la  capital,  Hanoi. 
En los primeros 5 meses de 2010 
Estados Unidos ocupó el cuarto 
lugar en la lista de inversores 
extranjeros en Vietnam con 21 
nuevos proyectos por valor de   
961 MM USD. 

4. Marco regulatorio
4.1. Estructura arancelaria 

El principal obstáculo de ac-
ceso al mercado vietnamita es sin 
duda los altos aranceles que re-
caen sobre determinados produc-
tos competitivos con la industria 
nacional. 

PERFIL DE PAÍS

Vietnam...

Concretamente, se detectan 
crestas importantes en algunas 
partidas arancelarias como son: 
motocicletas (90%), automóviles 
(83%), vinos (62%), licores 
(60%), azulejos (cuyos tipos osci-
lan entre el 30 y el 70%), conservas 
de fruta y verdura (40%), calzado 
(38%), frutas frescas (36%) y zu-
mos  de  fruta (35%). 

4.2 Requisitos no arancelarios 
4.2.1 Control de precios 

Vietnam establece para ciertos 
productos (leche, derivados de la 
leche y algunos otros de uso y 
consumo diario como azúcar, 
arroz y petróleo) medidas de es-
tabilización de precios de cumpli-
miento obligatorio, no sólo para   
el vendedor final, sino también 
para los productores, importado-
res y distribuidores. Este mecanis-
mo, que antes sólo se aplicaba a las 
empresas estatales, se ha exten-
dido ahora a toda clase de em-
presas. 

4.2.2 Contratos públicos  
La normativa de contratación 

para las compras públicas se basa 
en la Ley de Contratos Públicos   
de 29 de noviembre de 2005 y en  
el Decreto de 5 de mayo de 2008. 
En la decisión de cada proyecto 
intervienen varios niveles de go-
bierno y departamentos dentro de 
la Agencia o Ministerio corres-
pondiente. El proceso es normal-
mente largo y poco transparente. 

4.3 Medidas sanitarias              
y fitosanitarias (MSF) 
Las importaciones de medica-

mentos, sustancias químicas, va-
cunas y equipos médicos requie-
ren permiso de importación del 
Ministerio de Salud, así como el 
registro a través del Departamento 
de Gestión de Fármacos del propio 
ministerio.

4.4 Propiedad industrial: 
marcas y patentes 
Existe falta de protección de 

derechos de propiedad intelectual 
e industrial (incluyendo DOs e 
IGs).

Vietnam es signataria del Con-
venio de París para la Protección 
de Propiedad Industrial, y ha acce-
dido al Tratado de Cooperación de 
Patentes y al Arreglo de Madrid 
relativo a la represión de las in-
dicaciones de procedencias fal-  
sas  o engañosas en los productos, 
entre otros. En consecuencia, Viet-
nam ha experimentado un pro-
greso considerable en los últimos 
años, estableciendo un marco para 
la protección de la propiedad 
intelectual. 

En productos farmacéuticos, el 
Ministerio de Sanidad vietnamita 
todavía no ha implementado la 
legislación que protege durante     
5 años los datos de ensayos y 
muestras de medicamentos, por lo 
que estas muestras, o test, no están 
adecuadamente protegidos en la 
actualidad. 

5. Estructura empresarial 
5.2. Distribución minorista 

El comercio minorista está muy 
influenciado por la fragmentación 
y dificultad de la distribución co-
mercial y es uno de los sectores 
que más rápidamente se está trans-
formando en las grandes ciudades 
del  país. 

Desde el año 2000, los super-
mercados (Maximart, Citimart, 
Saigon Coop y el último, el co-
reano Lotte Mart) han empezado    
a aparecer en casi todos los ba-
rrios. Sin embargo, hasta no hace 
tanto, estos centros ocupaban sólo 
el 5% de las ventas minoristas, 
realizándose el resto en las tiendas 
tradicionales de calle, o en los tí-
picos mercados tradicionales or-
ganizados  por  distritos. 

Los centros comerciales están 
apareciendo también en Vietnam. 
Saigon SuperBowl y el Diamond 
Plaza abrieron en 1996 y 2000 
respectivamente. 

Otras cadenas internacionales 
importantes, como Wal-Mart, Ca-
rrefour, Tesco y Casino, ya han 
abierto centros y otras tienen pla-
nes para ello, llegando al número 
de 15. 

6. Sistema bancario                   
y financiero
Se infiere que resultan indiscu-

tibles los logros alcanzados en la 
esfera económica. Sin embargo, 
aún subsisten otras dificultades 
tales como: insuficiente desarrollo 
de los mercados financieros, la 
competencia en el mercado interno 
aún débil, así como un creciente 
desbalance en la distribución de 
los ingresos, por lo que se amplía 
la brecha entre los sectores de 
mayores  y  menores  ingresos. 

Una de las estadísticas que lla-
ma la atención, es la de las reservas 
internacionales con que cuenta 
Vietnam en la actualidad. De va-
lores casi inexistentes a comien-
zos de los 90, llegaron a 23 872 
MM USD en 2007, equivalentes   
a 20 semanas de importaciones de 
bienes  y  servicios. 

 A medida que el país liberaliza 
el sector financiero y privatiza sus 
bancos públicos, un gran número 
de bancos extranjeros han iniciado 
o ampliado sus operaciones en 
Vietnam. 

7. Infraestructura  
7.1 Transporte 

La infraestructura de transpor-
te, o más bien la falta de ésta, se ha 
convertido en uno de los princi-
pales escollos para el crecimiento 
sostenido  de  Vietnam. 
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3. Comercio exterior                   
e inversiones 

3.1 Comercio exterior 
Desde 1991 se eliminó el mo-

nopolio estatal sobre el comercio 
exterior, propiciando el intercam-
bio de las empresas con el exterior. 
No obstante, las instituciones y 
empresas estatales siguen siendo 
los principales compradores en 
Vietnam. 

La balanza comercial se ha 
mantenido negativa y en 2008 el 
déficit comercial alcanzó 17 500 
MM USD, lo que supone un cre-
cimiento de 27,8%. Esto se debe 
fundamentalmente a la importa-
ción de bienes de equipo para 
industrias manufactureras y a las 
demandas  de  la  industria  textil. 

Como muestran los resulta-  
dos económicos de los primeros    
5 meses de 2010, las exportaciones 
registraron un aumento del 12,6%. 

Entre los socios comerciales, 
EEUU mantiene un crecimiento 
estable. 

3.1.1 Importaciones 
La entrada de Vietnam en la 

OMC en enero de 2007 ha su-
puesto la eliminación de la ma-
yoría de las barreras que existían a 
la entrada en el mercado. Ac-
tualmente todas las empresas 
pueden asumir funciones de im-
portación y exportación, habiendo 
desaparecido el monopolio que de-
tentaban anteriormente las em-
presas  públicas.

Los bienes de equipo están 
exentos, en su mayoría, de de-
rechos arancelarios. Son, sin em-
bargo, muy elevados los aranceles 
sobre las importaciones competi-
doras de las industrias nacientes 
vietnamitas (como azulejos y mo-
tocicletas), así como determinados 
bienes de consumo considerados 
no esenciales (como el caso de las 
bebidas  alcohólicas). 

Las importaciones de Vietnam 
casi alcanzan en 2008 los 63 000 
MM USD para un crecimiento de 
28,3%. Las principales partidas  
de importaciones son: maquina-
rias, productos del petróleo y de la 
electrónica, hierro y acero, auto-
móviles y manufacturas plásticas. 
Los principales suministradores 
de Vietnam son China, Singapur, 
Corea  del  Sur  y  Japón. 
Por otra parte, Vietnam es im-
portador neto de servicios. Las 
importaciones de servicios en 
2008 fueron de 7 900 MM USD 
(10,3% más que en 2007). De esto, 
1 300 MM corresponden a tu-
rismo, 800 MM a transporte aé- 
reo y 300 MM a transporte marí-
timo. 

3.1.2 Exportaciones 
El crecimiento de las expor-

taciones ha sido impresionante a 
partir de 1986 al superar el 25 % 
anual. En 2008 el crecimiento fue 
del 29,5% para un total de 62 900 
MM USD (51 400 MM sin incluir 
petróleo  y  derivados). 

Las principales partidas de ex-
portación son productos básicos y 
no transformados, como el petró-
leo y los minerales. Los productos 
acuícola se han convertido en el 
primer renglón de exportación del 
país, seguidos por el arroz, el café 
y  el  caucho. 

Entre los países con mayores 
incrementos anuales en las esta-
dísticas de exportación de Vietnam 
está EEUU, que importó, en los 
primeros cuatro meses de 2010, 
mercancías por valor de 4 169 MM 
USD. Vietnam ocupa el vigésimo 
séptimo lugar entre los países 
exportadores de mercancías a esa 
nación, según el Departamento 
Norteamericano  de  Comercio. 

3.2 Inversiones 
A partir de 1960 se cambió ra-

dicalmente la política aplicada 
hacia la inversión extranjera, lo 
que ha permitido un creciente flu-
jo de capitales. Esto trajo como 
consecuencia que de cifras des-
preciables en 1990, 6 años des-
pués éstas habían superado los      
2 000 MM USD anuales y en la 
actualidad supera los 11 600 MM 
anuales. 

Las modalidades básicas de in-
versión existentes son las siguien-
tes: las asociaciones contractua-
les, las empresas mixtas, las em-
presas de capital totalmente ex-
tranjero, empresas que operan 
dentro de las zonas especiales y  
los contratos de construcción, 
operación  y  transferencia. 

La distribución regional de los 
proyectos, no es muy equitativa, 
ya que las regiones del Sudeste, 
Centro Norte, Costa Central Nor-
te y los deltas del Río Rojo y 
Mekong, absorben el 90 % del 
capital invertido. No obstante, en 
junio 2009, con la excepción de la 
inversión en petróleo y gas, unas 
58 localidades tenían inversiones 
directas de capital extranjero, 
siendo el lugar más atractivo Ciu-
dad Ho Chi Ming, en segundo 
lugar, Ba Ria–Vung Tau y en ter-
cer  lugar  la  capital,  Hanoi. 
En los primeros 5 meses de 2010 
Estados Unidos ocupó el cuarto 
lugar en la lista de inversores 
extranjeros en Vietnam con 21 
nuevos proyectos por valor de   
961 MM USD. 

4. Marco regulatorio
4.1. Estructura arancelaria 

El principal obstáculo de ac-
ceso al mercado vietnamita es sin 
duda los altos aranceles que re-
caen sobre determinados produc-
tos competitivos con la industria 
nacional. 
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Concretamente, se detectan 
crestas importantes en algunas 
partidas arancelarias como son: 
motocicletas (90%), automóviles 
(83%), vinos (62%), licores 
(60%), azulejos (cuyos tipos osci-
lan entre el 30 y el 70%), conservas 
de fruta y verdura (40%), calzado 
(38%), frutas frescas (36%) y zu-
mos  de  fruta (35%). 

4.2 Requisitos no arancelarios 
4.2.1 Control de precios 

Vietnam establece para ciertos 
productos (leche, derivados de la 
leche y algunos otros de uso y 
consumo diario como azúcar, 
arroz y petróleo) medidas de es-
tabilización de precios de cumpli-
miento obligatorio, no sólo para   
el vendedor final, sino también 
para los productores, importado-
res y distribuidores. Este mecanis-
mo, que antes sólo se aplicaba a las 
empresas estatales, se ha exten-
dido ahora a toda clase de em-
presas. 

4.2.2 Contratos públicos  
La normativa de contratación 

para las compras públicas se basa 
en la Ley de Contratos Públicos   
de 29 de noviembre de 2005 y en  
el Decreto de 5 de mayo de 2008. 
En la decisión de cada proyecto 
intervienen varios niveles de go-
bierno y departamentos dentro de 
la Agencia o Ministerio corres-
pondiente. El proceso es normal-
mente largo y poco transparente. 

4.3 Medidas sanitarias              
y fitosanitarias (MSF) 
Las importaciones de medica-

mentos, sustancias químicas, va-
cunas y equipos médicos requie-
ren permiso de importación del 
Ministerio de Salud, así como el 
registro a través del Departamento 
de Gestión de Fármacos del propio 
ministerio.

4.4 Propiedad industrial: 
marcas y patentes 
Existe falta de protección de 

derechos de propiedad intelectual 
e industrial (incluyendo DOs e 
IGs).

Vietnam es signataria del Con-
venio de París para la Protección 
de Propiedad Industrial, y ha acce-
dido al Tratado de Cooperación de 
Patentes y al Arreglo de Madrid 
relativo a la represión de las in-
dicaciones de procedencias fal-  
sas  o engañosas en los productos, 
entre otros. En consecuencia, Viet-
nam ha experimentado un pro-
greso considerable en los últimos 
años, estableciendo un marco para 
la protección de la propiedad 
intelectual. 

En productos farmacéuticos, el 
Ministerio de Sanidad vietnamita 
todavía no ha implementado la 
legislación que protege durante     
5 años los datos de ensayos y 
muestras de medicamentos, por lo 
que estas muestras, o test, no están 
adecuadamente protegidos en la 
actualidad. 

5. Estructura empresarial 
5.2. Distribución minorista 

El comercio minorista está muy 
influenciado por la fragmentación 
y dificultad de la distribución co-
mercial y es uno de los sectores 
que más rápidamente se está trans-
formando en las grandes ciudades 
del  país. 

Desde el año 2000, los super-
mercados (Maximart, Citimart, 
Saigon Coop y el último, el co-
reano Lotte Mart) han empezado    
a aparecer en casi todos los ba-
rrios. Sin embargo, hasta no hace 
tanto, estos centros ocupaban sólo 
el 5% de las ventas minoristas, 
realizándose el resto en las tiendas 
tradicionales de calle, o en los tí-
picos mercados tradicionales or-
ganizados  por  distritos. 

Los centros comerciales están 
apareciendo también en Vietnam. 
Saigon SuperBowl y el Diamond 
Plaza abrieron en 1996 y 2000 
respectivamente. 

Otras cadenas internacionales 
importantes, como Wal-Mart, Ca-
rrefour, Tesco y Casino, ya han 
abierto centros y otras tienen pla-
nes para ello, llegando al número 
de 15. 

6. Sistema bancario                   
y financiero
Se infiere que resultan indiscu-

tibles los logros alcanzados en la 
esfera económica. Sin embargo, 
aún subsisten otras dificultades 
tales como: insuficiente desarrollo 
de los mercados financieros, la 
competencia en el mercado interno 
aún débil, así como un creciente 
desbalance en la distribución de 
los ingresos, por lo que se amplía 
la brecha entre los sectores de 
mayores  y  menores  ingresos. 

Una de las estadísticas que lla-
ma la atención, es la de las reservas 
internacionales con que cuenta 
Vietnam en la actualidad. De va-
lores casi inexistentes a comien-
zos de los 90, llegaron a 23 872 
MM USD en 2007, equivalentes   
a 20 semanas de importaciones de 
bienes  y  servicios. 

 A medida que el país liberaliza 
el sector financiero y privatiza sus 
bancos públicos, un gran número 
de bancos extranjeros han iniciado 
o ampliado sus operaciones en 
Vietnam. 

7. Infraestructura  
7.1 Transporte 

La infraestructura de transpor-
te, o más bien la falta de ésta, se ha 
convertido en uno de los princi-
pales escollos para el crecimiento 
sostenido  de  Vietnam. 
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El Ministerio de Planificación  
e Inversiones de Vietnam (MPI) 
tiene aprobada una inversión de    
1 000 MM USD con el fin de atraer 
inversores extranjeros y se han 
estimado las necesidades de 
inversión en telecomunicaciones, 
puertos, aeropuertos, carreteras y 
ferrocarril en 139 000 MM USD 
para  los  próximos  5  años. 

7.2 Principales puertos 
Los principales puertos de Viet- 

nam son, por volumen decreciente 
de mercancías, Ho Chi Minh, 
Luang Ninh, Hai Pong, Ba Ria-
Vung Tau, Da Nang y Quy Nhon. 
Vietnam cuenta con 17 puertos de 
primera categoría, 23 de segunda  
y 9 de tercera categoría (puertos 
petroleros off-shore). Hay un total 
de 126 terminales portuarias (con 
diferentes capacidades marítimas 
y fluviales) y 266 muelles opera-
tivos. Sin embargo, a pesar del 
potencial que suponen los 3 260 
km de costa, la ausencia de puer-
tos de aguas profundas ha 
mantenido a Vietnam fuera de    
las  principales  rutas  marítimas. 

Actualmente, de los 266 mue-
lles operativos, sólo 14 mantie- 
nen conexiones directas con otros 
puertos de la región y ninguno 
tiene capacidad para buques de 
más  de  50 000 DTS. 

Los planes de inversión con-
templan la construcción de 3 puer-
tos  de  aguas  profundas.

7.3 Principales  aeropuertos 
El país tiene 20 aeropuertos de 

los que 5 son internacionales. Ac-
tualmente los principales aero-
puertos internacionales son el de 
Hanoi en el norte y el de Ciudad 
Ho Chi Minh en el sur. La pre-
visión del Plan Maestro es dupli-
car el número de aeropuertos in-
ternacionales  p ara  el  2020,  para 

lo cual cuenta con proyectos con-
firmados con una inversión esti-
mada  de  13 400 MM USD. 

7.4 Carreteras 
Vietnam cuenta con 210 000 km 

de carretera, con el 35% sin as-
faltar. De éstas, 17 300 km corres-
ponden a carreteras nacionales 
(83,5% pavimentadas) y apenas un 
cuarto de la red tiene más de un 
carril. Al final del 2008 aún no 
contaba  con  ninguna  autopista. 

7.5 Ferrocarriles 
La red ferroviaria de Vietnam  

es de 2 632 km con grandes de-
ficiencias técnicas y de vía. Este  
es el medio de transporte menos 
desarrollado y registra sólo una 
cuota del 5% del tráfico de pa-
sajeros  y  del  4%  en  carga. 

8. Oportunidades 
comerciales 
En cuanto a las posibilidades de 

exportar a Vietnam, el rápido de-
sarrollo que está teniendo el país  
lo hace un mercado de oportuni-
dad  en  casi  todos  los  sectores. 

Entre los de mayor importan-
cia se encuentran el sector de la 
construcción y del mueble; la in-
dustria del automóvil, que impor-
tan la mayor parte de las ma-
quinarias, componentes e insu-
mos; y las maquinarias en general 
con vistas al desarrollo industrial 
que  está  teniendo  el  país. 

Sin embargo, entre otros sec-
tores de importancia y que ofre-
cen oportunidades para los ex-
portadores cubanos se encuentran 
los  siguientes: 

–  El sector farmacéutico               
y veterinario: según la Agencia 
de Fármacos vietnamita,                  
se espera que el mercado 
farmacéutico siga creciendo        
a un ritmo del 25% anual      

    en Vietnam durante los 
próximos años y así alcanzar 
los 2 000 MM USD en 2012. 

–  El de insumos de la 
agricultura: fertilizantes, 
pesticidas y productos 
veterinarios tienen buenas 
oportunidades en Vietnam,           
en previsión del continuo 
desarrollo de su sector 
agrícola. 

–  El de los servicios en general: 
dentro de los servicios al 
sector privado, los de 
arquitectura y diseño, además 
de los de mantenimiento de 
edificios, presentan 
oportunidades interesantes. 

El sector de telecomunicacio-
nes y tecnologías de la infor-
mación están en pleno desa-
rrollo con gran interés de in-
corporar firmas extranjeras que 
ayuden a su desarrollo. 

9. Representación 
diplomática y/o comercial 

9.1 Representación                       
de Vietnam en Cuba 
Embajada de la República So-

cialista de Vietnam en Cuba. Em-
bajador Extraordinario y Plenipo-
tenciario: Excmo Sr. Vu Chi Cong. 
Además existe una representación 
comercial.  

Los pasaportes diplomáticos y 
oficiales no requieren visa, no así 
los particulares que sí la requieren. 

9.2 Representación de Cuba 
en Vietnam 
Embajada de Cuba en la Repú-
blica Socialista de Vietnam.  
Embajador Extraordinario               
y Plenipotenciario:           
Fredesman Turró González.                       
Agregado Económico:  
Alberto Valdés Linares. 
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    Consejera Económica:          
Loida Rivera Fabré. 
Consulado General en Ciudad 
Ho Chi Minh. Cónsul General: 
Sr. Gabriel Pérez Tarrau. 

9.3 Días festivos 
Año Nuevo: 1 de enero. 
Têt: 4-6 días entre enero-
febrero 
Día de la Victoria: 30 de abril 
Fiesta del Trabajo: 1 de mayo 
Día de la Independencia:                 
2 de septiembre 

9.4 Principales normas               
de protocolo 
El estilo de comunicación en 

Vietnam dificulta o imposibilita 
hacer  negocios  a  distancia. 

Son fundamentales la interac-
ción y el contacto personal. Reu-
niones y consultas frecuentes, o 
mejor aún la designación de un 
agente o representante local son 
básicos para establecer y mantener 
relaciones comerciales con este 
país. 

Aguas costeras vietnamitas. La pesca es una importante 
industria extendida por toda la costa de la nación.

El puente Xom Bong se extiende sobre la bahía de un bullicioso 
puerto pesquero en la desembocadura del río Song Ca. 

Las formas cobran una impor-
tancia esencial en Vietnam, es 
importante mostrar siempre res-
peto con el interlocutor en el 
momento del saludo con una li-
gera inclinación  de  la  cabeza. 

La importancia de las formas  
de la cultura oriental plantea al-
gunas dificultades a la hora de 
hacer negocios, existe cierto 
miedo a decir no. Eso puede lle-
var a malentendidos, por lo que 
es importante aclarar todos los 
puntos en el momento de la  
reunión. 

Este trabajo es un extracto 

del Perfil de País República 

Socialista de Vietnam 

elaborado por la Lic. Esther 

García Suárez-Inclán.             

El mismo puede ser 

consultado en el Centro         

de Información del CEPEC. 

Septiembre de 2010
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El Ministerio de Planificación  
e Inversiones de Vietnam (MPI) 
tiene aprobada una inversión de    
1 000 MM USD con el fin de atraer 
inversores extranjeros y se han 
estimado las necesidades de 
inversión en telecomunicaciones, 
puertos, aeropuertos, carreteras y 
ferrocarril en 139 000 MM USD 
para  los  próximos  5  años. 

7.2 Principales puertos 
Los principales puertos de Viet- 

nam son, por volumen decreciente 
de mercancías, Ho Chi Minh, 
Luang Ninh, Hai Pong, Ba Ria-
Vung Tau, Da Nang y Quy Nhon. 
Vietnam cuenta con 17 puertos de 
primera categoría, 23 de segunda  
y 9 de tercera categoría (puertos 
petroleros off-shore). Hay un total 
de 126 terminales portuarias (con 
diferentes capacidades marítimas 
y fluviales) y 266 muelles opera-
tivos. Sin embargo, a pesar del 
potencial que suponen los 3 260 
km de costa, la ausencia de puer-
tos de aguas profundas ha 
mantenido a Vietnam fuera de    
las  principales  rutas  marítimas. 

Actualmente, de los 266 mue-
lles operativos, sólo 14 mantie- 
nen conexiones directas con otros 
puertos de la región y ninguno 
tiene capacidad para buques de 
más  de  50 000 DTS. 

Los planes de inversión con-
templan la construcción de 3 puer-
tos  de  aguas  profundas.

7.3 Principales  aeropuertos 
El país tiene 20 aeropuertos de 

los que 5 son internacionales. Ac-
tualmente los principales aero-
puertos internacionales son el de 
Hanoi en el norte y el de Ciudad 
Ho Chi Minh en el sur. La pre-
visión del Plan Maestro es dupli-
car el número de aeropuertos in-
ternacionales  p ara  el  2020,  para 

lo cual cuenta con proyectos con-
firmados con una inversión esti-
mada  de  13 400 MM USD. 

7.4 Carreteras 
Vietnam cuenta con 210 000 km 

de carretera, con el 35% sin as-
faltar. De éstas, 17 300 km corres-
ponden a carreteras nacionales 
(83,5% pavimentadas) y apenas un 
cuarto de la red tiene más de un 
carril. Al final del 2008 aún no 
contaba  con  ninguna  autopista. 

7.5 Ferrocarriles 
La red ferroviaria de Vietnam  

es de 2 632 km con grandes de-
ficiencias técnicas y de vía. Este  
es el medio de transporte menos 
desarrollado y registra sólo una 
cuota del 5% del tráfico de pa-
sajeros  y  del  4%  en  carga. 

8. Oportunidades 
comerciales 
En cuanto a las posibilidades de 

exportar a Vietnam, el rápido de-
sarrollo que está teniendo el país  
lo hace un mercado de oportuni-
dad  en  casi  todos  los  sectores. 

Entre los de mayor importan-
cia se encuentran el sector de la 
construcción y del mueble; la in-
dustria del automóvil, que impor-
tan la mayor parte de las ma-
quinarias, componentes e insu-
mos; y las maquinarias en general 
con vistas al desarrollo industrial 
que  está  teniendo  el  país. 

Sin embargo, entre otros sec-
tores de importancia y que ofre-
cen oportunidades para los ex-
portadores cubanos se encuentran 
los  siguientes: 

–  El sector farmacéutico               
y veterinario: según la Agencia 
de Fármacos vietnamita,                  
se espera que el mercado 
farmacéutico siga creciendo        
a un ritmo del 25% anual      

    en Vietnam durante los 
próximos años y así alcanzar 
los 2 000 MM USD en 2012. 

–  El de insumos de la 
agricultura: fertilizantes, 
pesticidas y productos 
veterinarios tienen buenas 
oportunidades en Vietnam,           
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bajador Extraordinario y Plenipo-
tenciario: Excmo Sr. Vu Chi Cong. 
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Embajador Extraordinario               
y Plenipotenciario:           
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PERFIL DE PAÍS

Vietnam...
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Consulado General en Ciudad 
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momento del saludo con una li-
gera inclinación  de  la  cabeza. 
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reunión. 

Este trabajo es un extracto 

del Perfil de País República 

Socialista de Vietnam 

elaborado por la Lic. Esther 

García Suárez-Inclán.             

El mismo puede ser 

consultado en el Centro         

de Información del CEPEC. 

Septiembre de 2010
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ACONTECER

C

Destacados del año

Ministro Rodrigo Malmierca y fundadores del CEPEC

Directivos, fundadores, trabajadores e invitados especiales

Esta celebración ha constituido, 
fundamentalmente, una forma de 
agradecer a todos los que han 
apostado por el CEPEC y han 
brindado sus conocimientos, ex-
periencia y voluntad para que éste 
pudiera cumplir su misión prin-
cipal: apoyar al empresariado e 
impulsar el comercio exterior cu-
bano, fundamentalmente las ex-
portaciones. 

Por: Lic. Anabel Alpízar / Editora

 on alegría y regocijo los tra-
bajadores del CEPEC festejamos 
en diciembre pasado, el 15 ani-
versario del centro. Fue un en-
cuentro en el que participaron fun-
dadores, antiguos directivos y tra-
bajadores actuales, además con-
tamos con la presencia del minis-
tro Rodrigo Malmierca, el vice-
ministro Aurelio Mollineda, la di-
rectora de Planificación y Estadís-
ticas Olena Navas, quien además 
fuera directora del CEPEC duran-
te 10 años, Sara Díaz, directora del 
INCOMEX y Estrella Madrigal, 
presidenta de la Cámara de Co-
mercio, así como de otros invi-
tados  especiales.

Durante la actividad se hizo un 
reconocimiento a los fundadores 
que aún continúan trabajando en  
el centro, desde que fuera funda-
do en 1995: Diana Reina Valero, 
Xiomara Sánchez e Ileana Páez. 
Se reconoció también el trabajo  
de los compañeros destacados 
durante todo el año 2010 y los 
destacados del último trimestre.  
Al finalizar esta primera parte de  
la celebración el ministro Rodrigo 
Malmierca felicitó al centro y lo 
exhortó a continuar trabajando tan 
profesionalmente como hasta el 
momento lo ha hecho, siempre tra-
tando  de  alcanzar  nuevas  metas. 

El encuentro estuvo colmado de 
recuerdos de los tiempos primeros, 
reencuentros de antiguos colegas, 
anécdotas que nunca se olvidan y 
mucho júbilo. Alguien recordó  
que el trabajo realizado por el 
centro durante todos estos años y 
los resultados alcanzados ha sido 
también gracias a aquellos que en 
los inicios impulsaron el desa-
rrollo  del  mismo. 

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

http://www.feriasinfo.es/
Ferias internacionales 2010-2011. Relaciona las ferias por país 
y sectores de actividad. 
Idioma: español.

http://www.amarillaslatinas.net/guia/paginas+a
marillas.htm
Páginas amarillas de América Latina. Permite la búsqueda por 
nombre de empresa, producto o servicio, ciudad o región.
Idiomas: español, inglés, portugués, alemán.

http://www.comex.go.cr/Paginas/inicio.aspx
Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. Entre sus 
accesos se encuentran información general, tratados 
comerciales vigentes, estadísticas y política de comercio 
exterior de ese país centroamericano.
Idioma: español.

http://www.empresas.cr/dir/
Directorio de negocios de Costa Rica. Contiene páginas 
amarillas de ese país, directorio de empresas por sector y 
noticias del mundo del comercio.
Idiomas: español, inglés.

http://www.bancentral.gov.do/
Banco Central de la República Dominicana. A través de sus 
links se obtiene información relacionada  con las estadísticas 
económicas por sector (sector externo, del turismo, etc.), 
sistema financiero, sistema de pagos, instrumentos de 
inversión e informes de la economía internacional del 2010.
Idioma: español.

http://www.bcv.org.ve/
Banco central de Venezuela. Incluye información sobre políticas 
cambiarias, información estadística,  la industria petrolera en 
Venezuela, sitios nacionales en el área del petróleo, bancos 
centrales del mundo y publicaciones en línea.
Idiomas: español e inglés.

http://www.boliviacomercio.org.bo/
Cámara Nacional de Comercio de Bolivia. A través de esta 
institución empresarial privada se puede conocer el desarrollo 
empresarial de los sectores de comercio y servicio en Bolivia. 
Cómo hacer negocios con el país, datos generales, cámaras de 
comercio departamentales, servicios aduaneros  y asesoría 
institucional.
Idioma: español.

http://www.aiera.org/
Página de la Asociación de Importadores y Exportadores de la 
República Argentina. Entre sus servicios están la oferta 
exportable, oportunidades comerciales, links útiles, convenios e 
informes económicos.
Idioma: español.

Por: Ana Liliam Ruiz Llerena
       Dpto. Información Comercial, 

CEPEC
       ana.ruiz@mincex.cu

....................................
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PUBLICACIONES RECIBIDAS
Últimas publicaciones recibidas               
en el Centro de Información Comercial 
y el Centro de Referencia Nacional                   
de la Organización Mundial del 
Comercio.                                                       
Las siguientes publicaciones pueden 
ser consultadas por nuestros usuarios 
en el Centro  de Información 
Comercial del CEPEC.                         

Libros
~  Organización Mundial del 

Comercio (OMC): Examen  
de las Políticas Comerciales: 
Gambia, Suiza, 2010. 
Este segundo examen de Gam-

bia ha permitido evaluar la evolu-
ción de las políticas comerciales 
relacionadas con el comercio del 
país desde 2004 y sus prioridades 
para el futuro. Realiza exámenes 
sobre la base de las políticas ex-
puestas por el país y de la OMC. El 
presente examen contiene dos par-
tes, la parte A abarca las obser-
vaciones formuladas a modo de 
conclusión por el presidente del 
órgano del examen y la parte B el 
informe de secretaría, es decir el 
entorno económico, el régimen de 
la política comercial, políticas y 
prácticas comerciales por sectores 
etc.

~  Organización Mundial             
del Comercio (OMC): 
Estadísticas del Comercio 
Internacional, Suiza,  2010.
Este informe ofrece un pano-

rama completo de los aconteci-
mientos más recientes ocurridos 
en la esfera del comercio mundial, 
e incluye detalles del comercio de 
mercancías por productos y del co-
mercio de servicios por categorías. 
Cada capítulo comienza con una 
sección de aspectos destacados en 
la que se señalan las tendencias 
más notables, que se ilustran con 
numerosos gráficos y mapas. La 
publicación contiene también un 
capítulo metodológico en el que   
se explican los conceptos y defi-
niciones fundamentales utilizados 
para recopilar las estadísticas, y  
un apéndice con datos detallados 
sobre el comercio hasta 2009 por 
regiones.

~  Organización Mundial del 
Comercio (OMC): Perfiles 
Arancelarios, Suiza, 2010.
Aborda un panorama sucinto 

del comercio internacional, una 
lista completa de los aranceles 
impuestos por los Miembros de la 
OMC, análisis exhaustivo de las 
condiciones de acceso a los mer-
cados y cuadros recapitulados y 
desglosados  por  países.

~  Organización Mundial del 
Comercio (OMC): Informe 
Anual 2010, Suiza, 2010.
El informe anual se divide en 

dos secciones principales. La pri-
mera contiene un breve resumen 
de la organización y un examen de 
lo realizado en 2009. La segunda 
sección contiene información más 
detallada  de  los  acuerdos.

~  Organización Mundial del 
Comercio (OMC): Informe 
sobre el Comercio Mundial 
2010: El comercio de recursos 
naturales, Suiza, 2010. 
Publicación anual que tiene por 

finalidad facilitar una mayor com-
presión de las tendencias del co-
mercio, las cuestiones de política 
comercial y el sistema multilateral 
de comercio. Se divide en dos 
grandes partes. La primera contie-
ne un breve resumen de la si-
tuación del comercio en 2009-
2010 y la segunda se centra es-
pecialmente en el tema de los re-
cursos  naturales.

~  Zeithaml, Valarie A.: 
Marketing de Servicios, 
México, 2009. 
Aborda el conocimiento nece-

sario que deben tener los gerentes 
para implementar estas estrate-
gias de servicios y otorgar ventajas 
competitivas a las organizacio-
nes, esta edición mantiene el de-
sarrollo conceptual e integra in-
vestigaciones nuevas, apoyadas 
con ejemplos y estrategias de com-
pañías  reales.

~  Cateora, Philip R.: Marketing 
Internacional, México, 2010.
La presente obra brinda un en-

foque y un marco para identificar  
y analizar la idiosincrasia cultu- 
ral y ambiental de cada nación o 
región del mundo, además con-
ceptos pertinentes para todos los 
mercadólogos, cualquiera que sea 
su alcance de participación inter-
nacional.

........................
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~  Moreno Castellanos, Jorge 
Alberto: Comercio Exterior 
sin Barrera, México, 2010.
Ofrece de manera sencilla una 

visión actualizada del comercio 
exterior  y  aduana  en  México.

~  Nelson, Carl A.:                    
Manual de Importaciones          
y Exportaciones: Cómo llevar 
su negocio a otros mercados, 
México 2010.
Contiene todas las herramientas 

para cosechar las ganancias de la  
economía mundial, incluye las re-
gulaciones actuales para comer-
ciar con diferentes regiones del 
mundo, nueva información sobre 
el  comercio  en  línea,  listado  ac-
tualizado de contactos clave, pu-
blicaciones y sitios en la red así 
como glosario de comercio entre 
otros.

~ Pantanetti, Mariano: Invertir   
y ganar: Análisis técnico para 
inversiones,  Buenos Aires, 
2009.
Analiza los principios que go-

biernan el precio de los distintos 
activos, a través de una valiosa y 
poderosa herramienta: el Análisis 
Técnico. Esta herramienta da a 
conocer los distintos mercados de 
valores.

~  Morris, Richard: 
Fundamentos del diseño de 
productos: Todos los pasos del 
diseño de productos, desde la 
concepción de la idea hasta la 
investigación de mercado 
pasando por la producción,  
España, 2009. 
Proporciona una visión inte-

grada y cohesiva sobre el proceso 
de diseño de productos y suge-
rencias sobre los factores que se 
deben tener en cuenta e indica-
ciones sobre a dónde pueden lle-
varle sus pasos en cada fase del 
proceso.

~  O' Brien, James A.: Sistemas 
de Información Gerencial, 
México, 2009.
Aborda los sistemas de infor-

mación desde perspectivas admi-
nistrativas, apoyado por casos y 
ejemplos prácticos. Este enfoque 
facilita observar como las compa-
ñías utilizan la tecnología para 
hacer reingeniería de los procesos 
de negocio, apoyar la colabora-
ción empresarial, mejorar la toma 
de decisiones y crear una ventaja 
competitiva, refleja las cinco áreas 
principales de la estructura del 
conocimiento de los sistemas de 
información.

~  Gitman, Lawrence J.: 
Fundamentos de Inversiones, 
México, 2009.
El texto se enfoca en el in-

versionista individual y propor-
ciona a los lectores la información 
que necesita para desarrollar, 
implementar y supervisar un pro-
grama de inversión exitoso. Tam-
bién ofrece un fundamento sólido 
de conceptos, herramientas y téc-
nicas para alcanzar este objetivo.
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~  O' Brien, James A.: Sistemas 
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México, 2009.
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ción empresarial, mejorar la toma 
de decisiones y crear una ventaja 
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~  Gitman, Lawrence J.: 
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México, 2009.
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versionista individual y propor-
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de conceptos, herramientas y téc-
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SERVICIOS DEL CENTRO DE 
INFORMACIÓN COMERCIAL

La Información Comercial se define como 
todos los datos que necesitan las empresas 
exportadoras e importadoras para preparar y llevar 
a cabo con éxito sus transacciones  de  comercio  
internacional. 

La misión de los servicios de información 
comercial está encaminada a ofrecer a sus 
usuarios finales la información necesaria y re-
levante que les permita evaluar las decisiones  
que involucren las metas de su organización, 
contar con información estratégica sobre el esta-
do actual, predicciones futuras y consecuencias  
deseables  de  las  acciones  alternativas  en  su  
actividad  comercial.

 En el Centro de Información Comercial      
del CEPEC se brindan los servicios 
siguientes: 

–   Entrega de solicitudes de información 
comercial a través de correo electrónico.

–   Consulta en bases de datos nacionales          
e internacionales informaciones sobre 
estadísticas, proveedores, directorios 
comerciales, etc.

–   Acceso a Internet.

–   Servicio de Referencia.

–   Diseminación selectiva de información            
y boletines especializados.

–   Préstamo y consulta de documentos.

–   Asesoría en temas comerciales (acuerdos 
comerciales, OMC, aranceles, etc.). 

–   Asesoría y capacitación a las empresas             
en el sistema de información comercial. 

–   Acceso a información comercial emitida por 
organizaciones internacionales (OMC, CCI, 
CBI, WAIPA, ALADI, centros homólogos, 
etc.).

–   Servicios del Centro Nacional de Referencia 
de la OMC en Cuba.

Se ha creado una amplia gama de servicios 
especializados para lograr un espacio en el mer-
cado internacional que facilite el conocimiento      
y  búsqueda  a  todo  el  empresariado  cubano.

Utilizar estos servicios ayuda a lograr éxi-
tos en sus investigaciones relacionadas con   
el comercio exterior y la inversión extranjera.

Por: Lic. Marilyn Teresa-Calleja Pérez
Dpto. Información Comercial/CEPEC

marilin.perez@mincex.cu  

Apoyo en la sustitución                    
de importaciones e incremento   
de las exportaciones 

El Archivo Central 
cuenta con las siguientes 
informaciones:

–  Manual de procedimiento           
de las importaciones 

–  Plan de importaciones                     
y exportaciones

–  Estrategia para la promoción    
y comercialización de los 
fondos exportables 

–   Criterios sobre políticas       
para  el desarrollo de las 
exportaciones de mercancías 

–   Estrategia de comunicación 
para el incremento                      
de las exportaciones 

–   Fondos exportables de               
las delegaciones MINCEX

–   Estrategia para la sustitución 
de importaciones 

–   Propuesta de reordenamiento 
del esquema importador 

También contamos con    
publicaciones  de  apoyo  
como  son: 

–  Revista Mercado

–  Revista Cuban Foreign Trade 
de la Cámara de Comercio  

Por: Yoena Días Núñez
Especialista principal 

Archivo Central del MINCEX

El Archivo Central tiene 
el placer de poner a su al-
cance las informaciones más 
útiles acerca de la sustitu-
ción de importaciones y el 
incremento de las exporta-
ciones dentro de las tareas 
del comercio exterior y la 
inversión  extranjera. 

Como se conoce para 
nuestro país es importante 
tanto la sustitución de im-
portaciones como el incre-
mento de las exportaciones, 
esto hace que la nación pue-
da disponer de mayores re-
cursos en materia de finan-
ciamiento, y de la adquisi-
ción de insumos y otros pro-
ductos que aseguren secto-
res claves como el de los 
servicios y la atención so-
cial,  entre  otros. 

La sustitución de impor-
taciones y la correcta am-
pliación de los fondos ex-
portables es una política en 
la cual el país viene dando 
pasos en función de su cre-
cimiento económico. Asi-
mismo las empresas produc-
toras y los factores implica-
dos deberán asumir métodos 
y estilos de trabajo, que con-
tribuyan desde la produc-
ción con la calidad requerida 
para que el país avance en 
todos  los  sentidos. 

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

ARCHIVO CENTRAL MINCEX

Publicaciones 
Seriadas

~ El Exportador, No. 2, España, 
2010.
Recoge información sobre la 

actualidad del exportador, temas 
sobre panorama mundial,  enfoque 
empresarial, noticias de actualidad 
económica, enfoque empresarial, 
cooperación SUR-SUR, los mer-
cados emergentes, comercio fi-
nanciero, nuevas oportunidades  
en  la  tercerización  global, etc.

~ Cuba Foreing Trade, No. 3, 
Cuba, 2010. 
Contiene información sobre la 

cumbre presidencial Cuba–Vene-
zuela en la consolidación de la 
Unión Económica de ambas na-
ciones, la realización de nuevas 
obras en la capital, aniversario 50 
de las relaciones diplomáticas con 
Vietnam, además de relevantes 
congresos de carácter científico y 
profesional. 

~  Revista General de la 
Evolución del Entorno 
Comercial Internacional, 
Suiza, 2010.
Brinda información sobre el co-

mercio y tendencias económicas, 
evaluación de la política comer-
cial, acuerdos comerciales regio-
nales, medidas comerciales, ayuda 
para  el  comercio  entre  otras. 

~  La Revista de Comercio 
Exterior Data Export 
Centroamericana, Guatemala, 
2010.
Ofrece información sobre opor-

tunidades de negocio, información 
del país, entre otros temas. 

~  Actualidad Económica, 
España, 2010.
Aborda los temas de la política 

energética en un sumario de este 
número. 

SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

Publicaciones...

~ Goñi Avila, Niría: El Precio: 
Variable Clave en Marketing, 
México, 2008. 
Contiene los aspectos relativos 

al el precio fusionando la teoría 
con la práctica e ilustrando al-
gunos capítulos con situaciones 
reales que se presentan en el mun-
do  de  los  negocios.

~  Gonzalez de Cossio,  
Francisco: Arbitraje de 
Inversión, México, 2009. 
Describe el arbitraje de inver-

sión de manera clara, sencilla e 
integral, como un área del derecho 
de  la  competencia  económica. 
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                         Tomado de:
Diccionario de Comercio Internacional, 

Lázaro Hernández Muñoz, 
ICEX, 2002.

–   Salida indirecta de mercancías 
(Indirect goods clearance). 

Embarque o salida del territorio aduanero 
comunitario con destino a un tercer país, o para 
territorios o áreas exentas, cuando salen por 
una aduana distinta de aquella por la que se 
efectuó el despacho.

–    Sector exterior (Foreign sector). 
Conjunto de transacciones comerciales y 

financieras que realizan los residentes de un 
país con los del resto del mundo. 

–   Segundos beneficiarios                      
(Second beneficiaries). 
En un crédito documentario transferible, 

posibilidad de poner el crédito, total o par-
cialmente, a disposición de uno o más nuevos 
beneficiarios. El crédito solo puede ser 
trasferido una vez y a una sola persona (física o 
jurídica), pero si el condicionado permite los 
embarques o expediciones parciales, la trans-
ferencia puede hacerse a favor de tantos 
segundos beneficiarios como envíos parciales 
se  vayan  a  realizar.

–    Seguro (Insurance). 
Contrato consensual en el que una de las 

partes (asegurador) se obliga a pagar una 
indemnización o suma de dinero al asegurado 
(o a una tercera persona designada por este 
como beneficiario) si sucede un riesgo o 
acontecimiento incierto, pero ya previsto, que 
afecta a la persona o cosa que se aseguró, a 
cambio de una cuota llamada prima. [Existe 
seguro de cambio, de cascos, de caución, de 
crédito, de crédito a la exportación, de plusvalía, 
de transporte de mercancías, doble, marítimo y 
de cambios especiales].

–   Señales de protección               
(Protection signs). 
Símbolos que se hacen figurar en los 

embalajes de aquellas mercancías o productos 
que, por su condición o fragilidad, precisan de 
un cuidado y atención especiales en su ma-
nipulación. Entre las señales más utilizadas 
aparecen: copa, para señalizar la fragilidad de 
las mercancías, paraguas para indicar que hay 
que preservarlas de la lluvia, sol cuando las 
mercancías deben ser protegidas del calor. 
Además, también suelen utilizarse ciertos 
símbolos que sirven para indicar la posición en 
que deben mantenerse y cómo han de ser 
manipulados los bultos en cuestión.

–    Sin recurso (Without recourse). 
En un crédito documentario, facilidad que 

disfruta el beneficiario en el sentido de que, si 
descuenta el efecto o los documentos exigidos 
en el condicionado, dicho abono se considera 
en firme, de forma que el banco negociador no 
puede recurrir contra el beneficiario si tal efecto 
o los documentos resultaran impagados.  

–    Sin reservas (Without reserves). 
Expresión empleada para señalar que un 

expedidor o su representante están autorizados 
a tomar decisiones en firme o a modificar otras 
anteriores sin tener que consultar al sujeto 
representado.

–    Sindicación (Syndication). 
Operación financiera realizada por un con-

sorcio de entidades bancarias para atender 
empréstitos de gran envergadura para em-
presas multinacionales, grandes corporaciones 
u organismos internacionales. Al participar un 
grupo de bancos diversifican entre ellos el 
riesgo del crédito que, de otro modo difícilmente 
podría ser asumido por un solo banco. 

–   Sistema Armonizado             
(Harmonized System). 
La Nomenclatura Arancelaria de Bruselas 

(NAB), empleada para presentar la estructura 
de los aranceles de los países adheridos, no  
era utilizada por algunos países claves en el 
comercio internacional como EE.UU., Canadá 
o Japón. El consejo de cooperación aduanera 
decidió crear una nueva nomenclatura creando 
como base la NAB, que pudiera ser adoptada 
por todos los países. (…) La nueva nomen-
clatura recibe el nombre de Sistema Ar-
monizado para la Designación y Codificación 
de Mercancías. Este sistema satisface, además 
las necesidades arancelarias, otras como las 
estadísticas, mediante la adición de unos 
dígitos.

–   Sistema de intercambio modelo 
(Standard exchange system). 

Modalidad de régimen de perfeccionamiento 
pasivo que permite la sustitución de un 
producto compensador por una mercancía 
importada, denominada producto de 
sustitución. Esta figura se aplica en los casos de 
reparaciones de mercancías fuera del territorio 
aduanero que implican que hayan de expor-
tarse temporalmente, y permite importar, con 
exención de derechos, una mercancía que 
sustituya  a  la  exportada  para  su  reparación.

–   Sistema de Preferencias 
Generalizadas                             
(Generalized System of Preferences). 
Conjunto de medidas adoptadas por la 

UNCTAD, (…) para favorecer la industriali-
zación y el desarrollo de los países pobres por 
parte de las naciones más ricas de la OCDE. 
Los mecanismos empleados consisten, bási-
camente, en reducir o suprimir los derechos 
aduaneros aplicables a ciertos productos 
procedentes de los países beneficiarios de  
este  sistema. 
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Modalidad de régimen de perfeccionamiento 
pasivo que permite la sustitución de un 
producto compensador por una mercancía 
importada, denominada producto de 
sustitución. Esta figura se aplica en los casos de 
reparaciones de mercancías fuera del territorio 
aduanero que implican que hayan de expor-
tarse temporalmente, y permite importar, con 
exención de derechos, una mercancía que 
sustituya  a  la  exportada  para  su  reparación.

–   Sistema de Preferencias 
Generalizadas                             
(Generalized System of Preferences). 
Conjunto de medidas adoptadas por la 

UNCTAD, (…) para favorecer la industriali-
zación y el desarrollo de los países pobres por 
parte de las naciones más ricas de la OCDE. 
Los mecanismos empleados consisten, bási-
camente, en reducir o suprimir los derechos 
aduaneros aplicables a ciertos productos 
procedentes de los países beneficiarios de  
este  sistema. 
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