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SEGMENTO ESPECIAL

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

SEGMENTO ESPECIAL

Etapa que abarca            
desde el Triunfo de la 
Revolución el 1º de 
enero de 1959, hasta la 
actualidad

 s esta la tercera y última etapa 
en que se ha dividido esta síntesis 
de la historia del comercio exterior 
cubano, la cual llega hasta nues-
tros días y está estructurada en tres 
periodos fundamentales y un tema 
especial dedicado al bloqueo de 
EEUU contra Cuba.

Dicha etapa se distingue por 
una serie de acontecimientos 
ocurridos previamente que la 
diferencian de las anteriores, estos 
son:

–  Ataque a los cuarteles Monca-  
da y Carlos Manuel de Céspe-
des el 26 de Julio de 1953. En 
esta acción Fidel protagonizó el 
primer llamado al pueblo de 
Cuba para derrocar al tirano.

– Desembarco del yate Granma    
el 2 de diciembre de 1956,    
inicio de la etapa definitiva     
de lucha que culminó con el 
Triunfo Revolucionario del     
1º  de  enero  de  1959.

– El pueblo cubano recuperó su 
dignidad, su libertad y la ver-
dadera independencia.

– Comienza una nueva etapa en        
la lucha por construir la Revo-
lución Socialista y mantener 
nuestros  ideales.

Periodo fundacional:   
1959 a 1976
Con el triunfo de la Revolución 

Cubana comenzaron a gestarse 
una serie de profundas transfor-
maciones en la estructura política, 
económica y social del país di-
rigidas a sacarlo del estado de 
explotación y subdesarrollo en el 
que se encontraba. 

Comenzaron a implementarse 
las primeras medidas y en el 
mismo mes de enero de 1959 se 
dispuso la entrega al Banco 
Nacional de Cuba de todas las 
divisas ingresadas por concepto de 
las exportaciones del azúcar y el 
tabaco. Días más tarde, el Fondo 
de Estabilización de la Moneda 
centralizó el control sobre las ex-
portaciones e importaciones, evi-
tando así las compras innecesarias 
y  la  fuga  de  divisas.

Las medidas revolucionarias  
se sucedían con gran rapidez y, 
entre otras, podemos señalar la 
Ley de Reforma Agraria y la na-
cionalización de los monopolios 
extranjeros, de las grandes empre-
sas nacionales, de la banca y del 
transporte. EEUU reaccionó de 
forma negativa contra cada una de 
ellas con el objetivo de entorpecer 
y frenar el proceso que se llevaba a 
cabo.

Rápidamente se estableció el 
monopolio sobre las importacio-
nes y, un poco más adelante, so- 
bre el resto del comercio exterior. 
Así se crea, por la Ley 793 del     
25 de abril de 1960 el Banco para 
el Comercio Exterior de Cuba 
(BANCEC) con el objetivo de co-
laborar con la política económica 
del Gobierno Revolucionario y,  
en particular, con la del Banco 
Nacional.

El BANCEC tenía entre sus 
principales funciones las si-
guientes:

–  Regular y controlar                         
el comercio exterior. 

–  La búsqueda y establecimiento 
de mercados para nuestras 
exportaciones. 

–  Asegurar las importaciones que 
generaran después fondos 
exportables. 

–  Formar cuadros capaces de 
eliminar a los comisionistas      
e intermediarios. 

–  Iniciar las relaciones con         
el campo socialista. 

En ese contexto es que se agu-
dizan las relaciones entre Estados 
Unidos y Cuba. 

En 1960, los EEUU suspenden 
nuestra cuota azucarera y el pre-
sidente Eisenhower aprueba el    
17 de marzo y pone en vigor de 
forma secreta el denominado 
“Programa de Acción Encubierta 
contra el Régimen de Castro” que 
incluía acciones terroristas, apo-
yo a organizaciones contrarrevo-
lucionarias y daños a la economía. 

En 1961 se rompen las rela-
ciones diplomáticas, se produce   
el ataque a Playa Girón y en 1962    
se establece oficialmente el blo-
queo económico, comercial y fi-
nanciero. 

Todas estas agresiones hicieron 
que el BANCEC madurara rápi-
damente y asumiera todas las ac-
tividades del comercio exterior. 

La economía cubana estaba en 
peligro de colapsar y justo a 
tiempo se establecen las relaciones 
con la Unión Soviética, China y el 
resto de los países del Campo 
Socialista.  

La URSS y China compraron el 
azúcar que ya no podíamos ubicar 
en  el  mercado  norteamericano  y  

también nuestro níquel, amena-
zado por iguales restricciones. Se 
hicieron además las primeras 
compras de petróleo soviético en 
mejores condiciones que las lo-
gradas con las transnacionales nor-
teamericanas que se negaron pos-
teriormente  a  refinarlo.

El 26 de noviembre de 1959, el 
Comandante Ernesto “Che” Gue-
vara asumió la presidencia del 
Banco Nacional de Cuba, para 
sorpresa y estupor de la embajada 
norteamericana y alegría y bene-
plácito de la Revolución y de su 
pueblo. 

El 21 de febrero de 1961 por la 
Ley 930 se modificaron las fun-
ciones del Banco Nacional de Cu-
ba convirtiéndose en el monopo-
lizador de las divisas y el fisca-
lizador  de  las  finanzas  externas.

En estas condiciones, hace poco 
más de 50 años, y por las propias 
necesidades de crear un organis-
mo único capaz de centralizar, 
dirigir, ejecutar y controlar todo   
lo relacionado con el comercio 
exterior nace el 23 de febrero de 
1961 por la Ley 934, el Ministerio 
del Comercio Exterior, el que 
además asume las actividades 
aduanales.

oSeguidamente, el 1  de marzo 
de 1961, se crean las tres primeras 
empresas:

–  Empresa Cubana de 
Importación (ECUBIM)

–  Empresa Cubana de 
Exportación (ECUBEX)

–  Empresa Cubana de Fletes, 
(CUFLET)

Meses más tarde, en septiem-
bre del propio año se crea la 
Empresa Cubana de Control, 
CUBACONTROL.

También en el mes de sep-
tiembre de 1961 y con el objetivo 
de  formar  cuadros y funcionarios 

capaces para dirigir y llevar a cabo 
el comercio exterior del país, se 
fundó la Escuela de Cuadros del 
MINCEX, precursora del actual 
Instituto del Comercio Exterior y 
la Inversión Extranjera.

En enero de 1962, la propia 
necesidad, la experiencia y los 
conocimientos adquiridos llevan  
a la creación, a partir de las sec-
ciones por tipos de productos de 
ECUBIM y ECUBEX, de 11 nue-
vas empresas especializadas en 
productos para la importación y 
exportación, siendo éstas: 
CUBAZUCAR, 
MAQUIMPORT, MAPRINTER, 
CUBAMETALES, 
QUIMIMPORT, ALIMPEX   
(hoy ALIMPORT), 
CONSUMIMPEX                        
(hoy CONSUMIMPORT), 
TRANSIMPORT, 
CUBARTIMPEX, 
CUBATABACO y CUBATEX, 
estas tres últimas ya desapare-
cidas. 

Por la diversidad de productos  
y volumen de negocios que se  
iban alcanzando en las opera-
ciones y la necesidad de la pro-   
pia especialización técnica de     
las anteriores empresas, nacie-  
ron otras como CUBAEXPORT, 
MEDICUBA, TRACTOIMPORT, 
CUBAINDUSTRIA y FERRIM-
PORT. 

Más tarde se crearon otras 
como CUBAFRUTAS, CUBA-
EQUIPOS y CUBANIQUEL, has-
ta que por los años 80 se reba-     
saba ligeramente la cifra de            
50 empresas agrupadas, en su  
gran mayoría, en el sistema 
empresarial del Ministerio del 
Comercio  Exterior.

Durante esta primera década, la 
organización del comercio exte-
rior cubano fue adoptando dife-
rentes  cambios  de  carácter   ope-

La Compañía Cubana de Electricidad fue una             
de  las tantas nacionalizadas
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Síntesis de la historia del Comercio Exterior...

años y se les redujo el monto y la 
periodicidad de las remesas a sus 
familiares en Cuba, entre otras 
muchas.

Ninguna actividad cubana ha 
estado exenta de sufrir los seve- 
ros daños de la guerra económica 
impuesta por los Estados Unidos 
contra Cuba. Las afectaciones 
materiales han sido exhaus-
tivamente cuantificadas por ex-
pertos cubanos, y han revelado 
que, hasta el presente, Cuba ha 
soportado pérdidas directas e 
indirectas como resultado del 
bloqueo de Estados Unidos por 
más de 96 mil millones de USD, 
los cuales no incluyen los 54 mil 
millones de USD imputables a 
daños directos ocasionados a 
objetivos económicos y sociales 
del país por los sabotajes y 
acciones terroristas estimuladas, 
organizadas y financiadas desde 
los Estados Unidos.

Aunque el costo de los su-
frimientos humanos y penas mo-
rales ocasionados a la población 
cubana por esa persistente política 
de guerra no son calculables en lo 
material, sí permiten confirmar 
una ausencia total de ética y de 
moral que autoriza a calificar esta 
política  como  genocida.

Por: Lic. Enrique A. Silvestre Rodríguez
 Representaciones Platino

rativo, tratando de ser más pro-
fesional y eficiente. 

Por su importancia, se atendía 
muy de cerca la marcha del 
comercio exterior con los países 
socialistas y, con ese fin, se 
crearon en el Ministerio las Áreas 
de Política Comercial con la 
URSS, Otros Países Socialistas y 
con Países Capitalistas. 

La actividad aduanal, dentro  
del MINCEX, se fue perfec-
cionando y, después de transitar 
por otros organismos, se integró   
al Comité Estatal de Finanzas. 
Finalmente, se constituyó la 
Aduana General de la República 
de Cuba.

Corrían los primeros años de la 
Revolución Cubana, cuando los 
directivos de las cámaras de co-
mercio y otras entidades privadas 
comenzaron a abandonar el país; 
fueron los propios empleados de  
la Cámara de Comercio de Cuba 
los que solicitaron la intervención 
de las autoridades revolucionarias.

En 1962 el Gobierno Revo-
lucionario constituye la Comisión 
Gestora de la nueva Cámara de 

o Comercio y el 1 de febrero de 
1963, por Acuerdo del Consejo de 
Ministros, fue creada la actual 
Cámara de Comercio de la Re-
pública de Cuba que ocupó, con su 
nuevo contenido, el lugar que 
dejara la antigua institución ya 
extinguida. 

Ese propio año se celebró la 
primera asamblea anual de sus 
miembros asociados y se inicia un 
fuerte trabajo de fomento a las 
exportaciones cubanas y al de-
sarrollo de las relaciones comer-
ciales con los demás países sobre 
la base de una política comercial 
de beneficios mutuos, igualdad de 
derechos y rechazo a toda clase   
de  discriminación.

El 15 de septiembre de 1965 se 
promulga el Estatuto de la Corte  
de Arbitraje de Comercio Exterior 
y en marzo de 1966 queda 
constituida, como órgano adjunto 
a la Cámara de Comercio de la 
República de Cuba, con el objetivo 
de dar imparcial solución a los 
conflictos que surgen en el comer-
cio exterior con apego al Código 
de Comercio Internacional, a  
otras normas internacionales y a 
las  propias  leyes  nacionales.

Esta Corte fue presidida por 
varios años por una excelente ex-
ponente de las Ciencias Jurídicas 
de Cuba, la Dra. Olga Miranda     
y, en igual cargo, se encuentra   
hoy el prestigioso Dr. Rodolfo  
Dávalos. 

Del 10 al 12 de julio de 1972 se 
celebró en Moscú el XXVI 
período de sesiones del Consejo  
de Ayuda Mutua Económica 
(CAME), en el que Cuba fue 
admitida por unanimidad como 
miembro pleno, después de haber 
participado como observador 
desde  el  año  1964.

La colaboración socialista ini-
ciada desde el triunfo de la Re-
volución ahora entraba en una  
fase superior de la integración, 
basada en la “División Inter-
nacional Socialista del Trabajo” y 
con el objetivo de elevar el de-
sarrollo económico de los países 
miembros, favoreciendo a los de 
menor  desarrollo.

De esta manera se garantizaba 
un desarrollo armónico, creciente 
y sostenible de nuestro país, adop-
tándose los diferentes acuerdos 
mutuamente ventajosos que se 
tradujeron en los planes a corto, 
mediano y largo plazo, que per-
mitían establecer las estrategias 
futuras  de  desarrollo.

La caída de los precios del 
azúcar   y   el   crecimiento   de  los 

precios del petróleo, fueron com-
pensados con el otorgamiento de 
precios preferenciales para nues-
tra azúcar. Así sucedía con el resto 
de los productos bursátiles y en 
cuanto a los precios de las ma-
quinarias y equipos, se calculaban 
a partir del promedio de los 
últimos cinco años de los precios 
del mercado capitalista mundial.

Prácticamente el 70% del in-
tercambio comercial se ejecutaba 
mediante estos acuerdos con los 
países miembros del CAME.   
Sólo un 30% había quedado para 
realizarse  en  el  área  capitalista.

Se establecieron convenios a 
largo plazo en el sector agro-
pecuario y alimenticio y en las 
esferas de la energía, los com-
bustibles y las materias primas.

En diciembre de 1975 se ce-
lebra el Primer Congreso del 
Partido Comunista de Cuba, en el 
cual se traza el rumbo del país. 

En 1976  comienza un proceso 
de institucionalización con la 
aprobación de la nueva División 
Política Administrativa y de los 
Órganos Locales del Poder Po-
pular, se hacen las primeras elec-
ciones y se crean los Organismos 
de la Administración Central del 
Estado.

El 30 de noviembre de 1976 
mediante la Ley 1323 sobre la 
Organización Central del Estado 
se aprueban y establecen las fa-
cultades del Ministerio del Co-
mercio Exterior, como el or-
ganismo encargado de dirigir, 
ejecutar y controlar la actividad 
comercial exterior como función 
exclusiva del Estado Socialista     
y, a ese fin, se le otorgan las atri-
buciones y funciones necesarias.    

SEGMENTO ESPECIAL SEGMENTO ESPECIAL

(Continúa en el siguiente número)

El bloqueo de EEUU 
contra Cuba
A partir del propio año 1959, los 

EEUU comienzan las amenazas    
y agresiones económicas contra 
Cuba. En junio de ese año como 
respuesta a la promulgación de la 
Ley de Reforma Agraria, ame-
nazan con reducir y eliminar la 
cuota azucarera y de ahí en 
adelante no cesarían en su empeño 
de doblegarnos. 

Al siguiente año sus refinerías 
en Cuba se negaron a procesar el 
crudo soviético, con la intención 
de paralizar el país. Ante este he-
cho no quedó otra alternativa que 
nacionalizar dichas propiedades y 
en respuesta los EEUU suprimió 
nuestra cuota azucarera en el 
mercado norteamericano.

Estados Unidos rompió las 
relaciones diplomáticas con Cuba 
el 3 de enero de 1961 y firmó la 
orden ejecutiva que impuso el 
bloqueo a Cuba el 7 de febrero de 
1962, dando inicio a todo un 
andamiaje de decisiones ejecu-
tivas y legislativas para lograr la 
consolidación de la política del 
bloqueo económico, comercial y 
financiero contra nuestro país.

El Departamento del Tesoro de 
los EEUU prohibió el uso del dólar 
norteamericano por Cuba en cual-
quier tipo de operación o tran-
sacción comercial, implementó la 
toma de represalias contra cual-
quier banco que lo admitiese e 
incluyó a Cuba en la lista de países 
enemigos a los que se les aplicaba 
la Ley de Comercio contra el 
enemigo. 

Prohibió que buques cubanos o 
de otras nacionalidades con mer-
cancías procedentes desde o hacia 
Cuba, arriben a puertos norte-
americanos.

Prohibió también el ingreso a  
su  territorio de cualquier producto 

elaborado total o parcialmente con 
materia prima cubana y, en fin, 
sería interminable describir todas 
las prohibiciones que se han 
puesto en vigor para asfixiar a la 
Revolución Cubana

En 1992 se aprobó la Ley 
Torricelli, reforzándose así el ca-
rácter extraterritorial del bloqueo, 
y se establecieron un conjunto de 
precondiciones para desarrollar 
una “política diferente” hacia La 
Habana, entre éstas, aprovechar 
los cambios ocurridos con la de-
saparición de la Unión Soviética y 
el campo socialista europeo para 
imponerle restricciones a esos 
nuevos gobiernos en sus relacio-
nes con Cuba, bajo el argumento 
de la necesidad de cambios en 
cuanto al desarrollo de la socie-
dad cubana.

En 1996 se aprueba la Ley 
Helms-Burton que reafirma el ca-
rácter extraterritorial de estas 
leyes, en especial el Título III, por 
el cual Estados Unidos se atribuye 
el derecho de llevar a juicio a 
aquellos inversionistas de terceros 
países que inviertan en Cuba en 
propiedades que supuestamente 
pertenecen a ciudadanos norte-
americanos.

En los últimos 10 años se 
dedicaron cuantiosos recursos 
para reforzar los aparatos de vi-
gilancia para el cumplimiento de 
todo lo implementado contra 
Cuba. Se arreciaron las medidas a 
nivel de detalles. Se aplicaron 
multas de decenas de miles de 
USD a empresas norteamericanas 
y a naturales de ese país que 
visitaron Cuba y, de igual manera, 
a empresas y bancos de otros 
países.

Se prohibieron los viajes de 
norteamericanos a Cuba, se limi-
taron los viajes de los cubanos 
residentes  en  EEUU  a  cada  tres 
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años y se les redujo el monto y la 
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familiares en Cuba, entre otras 
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moral que autoriza a calificar esta 
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Por: Lic. Enrique A. Silvestre Rodríguez
 Representaciones Platino

rativo, tratando de ser más pro-
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la base de una política comercial 
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derechos y rechazo a toda clase   
de  discriminación.
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y en marzo de 1966 queda 
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de dar imparcial solución a los 
conflictos que surgen en el comer-
cio exterior con apego al Código 
de Comercio Internacional, a  
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varios años por una excelente ex-
ponente de las Ciencias Jurídicas 
de Cuba, la Dra. Olga Miranda     
y, en igual cargo, se encuentra   
hoy el prestigioso Dr. Rodolfo  
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sarrollo económico de los países 
miembros, favoreciendo a los de 
menor  desarrollo.

De esta manera se garantizaba 
un desarrollo armónico, creciente 
y sostenible de nuestro país, adop-
tándose los diferentes acuerdos 
mutuamente ventajosos que se 
tradujeron en los planes a corto, 
mediano y largo plazo, que per-
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futuras  de  desarrollo.
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pensados con el otorgamiento de 
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mediante estos acuerdos con los 
países miembros del CAME.   
Sólo un 30% había quedado para 
realizarse  en  el  área  capitalista.

Se establecieron convenios a 
largo plazo en el sector agro-
pecuario y alimenticio y en las 
esferas de la energía, los com-
bustibles y las materias primas.

En diciembre de 1975 se ce-
lebra el Primer Congreso del 
Partido Comunista de Cuba, en el 
cual se traza el rumbo del país. 

En 1976  comienza un proceso 
de institucionalización con la 
aprobación de la nueva División 
Política Administrativa y de los 
Órganos Locales del Poder Po-
pular, se hacen las primeras elec-
ciones y se crean los Organismos 
de la Administración Central del 
Estado.

El 30 de noviembre de 1976 
mediante la Ley 1323 sobre la 
Organización Central del Estado 
se aprueban y establecen las fa-
cultades del Ministerio del Co-
mercio Exterior, como el or-
ganismo encargado de dirigir, 
ejecutar y controlar la actividad 
comercial exterior como función 
exclusiva del Estado Socialista     
y, a ese fin, se le otorgan las atri-
buciones y funciones necesarias.    
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adelante no cesarían en su empeño 
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la Ley de Comercio contra el 
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de otras nacionalidades con mer-
cancías procedentes desde o hacia 
Cuba, arriben a puertos norte-
americanos.

Prohibió también el ingreso a  
su  territorio de cualquier producto 

elaborado total o parcialmente con 
materia prima cubana y, en fin, 
sería interminable describir todas 
las prohibiciones que se han 
puesto en vigor para asfixiar a la 
Revolución Cubana

En 1992 se aprobó la Ley 
Torricelli, reforzándose así el ca-
rácter extraterritorial del bloqueo, 
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precondiciones para desarrollar 
una “política diferente” hacia La 
Habana, entre éstas, aprovechar 
los cambios ocurridos con la de-
saparición de la Unión Soviética y 
el campo socialista europeo para 
imponerle restricciones a esos 
nuevos gobiernos en sus relacio-
nes con Cuba, bajo el argumento 
de la necesidad de cambios en 
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Helms-Burton que reafirma el ca-
rácter extraterritorial de estas 
leyes, en especial el Título III, por 
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el derecho de llevar a juicio a 
aquellos inversionistas de terceros 
países que inviertan en Cuba en 
propiedades que supuestamente 
pertenecen a ciudadanos norte-
americanos.

En los últimos 10 años se 
dedicaron cuantiosos recursos 
para reforzar los aparatos de vi-
gilancia para el cumplimiento de 
todo lo implementado contra 
Cuba. Se arreciaron las medidas a 
nivel de detalles. Se aplicaron 
multas de decenas de miles de 
USD a empresas norteamericanas 
y a naturales de ese país que 
visitaron Cuba y, de igual manera, 
a empresas y bancos de otros 
países.

Se prohibieron los viajes de 
norteamericanos a Cuba, se limi-
taron los viajes de los cubanos 
residentes  en  EEUU  a  cada  tres 
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L a mayoría de las personas  
cuando pensamos en negociación, 
pensamos en términos de comprar 
y vender. Reconocemos que los 
diplomáticos, empresarios, los 
ejecutivos y los representantes la-
borales también negocian diaria-
mente en sus trabajos. Lo que no 
reconocemos es que todos ne-
gociamos todos los días en todas 
las áreas de acción de nuestras 
vidas. Se negocia en la familia, 
entre parejas, con los hijos; se 
negocia en el trabajo y en todas las 
actividades cotidianas. Por ello, 
negociar, y negociar bien, adquie-
re una importancia fundamental 
para poder lograr mejores rela-
ciones tanto en el mundo empre-
sarial, como  en la vida en general 
y, como consecuencia, más agra-
dables  y  sólidas  posiciones.

La palabra negociación ha co-
brado una importancia tan mar-
cada que se sitúa por encima de 
otras formas de solución de con-
flictos, como son el arbitraje, los 
procesos judiciales o el uso de me-
diadores, tanto en la arena inter-
nacional como en las relaciones 
económicas y comerciales entre 
países, organizaciones y empresas. 

En tal sentido, lo primero que se 
debe comprender es la esencia y el 
alcance del concepto de negocia-
ción. A continuación se relacionan 
un conjunto de definiciones de 
prestigiosos especialistas sobre el 
tema con el objeto de presentar   
las diferentes aristas y enfoques 
que  sobre  ella  se  perciben.

"Las negociaciones se pueden 
definir prácticamente como el pro-
ceso que les ofrece a los con-
tendientes la oportunidad de in-
tercambiar promesas y contraer 
compromisos formales, tratando 

(1)de  resolver  sus  diferencias". 
"La negociación es un proceso 

mediante el cual dos o más partes  
–que tienen intereses tanto co-
munes como opuestos– inter-
cambian información a lo largo de 
un período, con miras a lograr un 
acuerdo para sus relaciones 

(2)futuras". 
“Por tanto la negociación no es 

más que el proceso de comu-
nicación e intercambio entre dos o 
más partes, que tienen intereses 
comunes y contrapuestos, con el 
objetivo de lograr un acuerdo que 

(3)los satisfaga”. 
Se puede definir, entonces, la 

negociación como un proceso que 
incluye dos o más partes, con 
intereses comunes, pero a su vez 
en conflicto, que voluntariamen- 
te se reúnen para, a través de         
la comunicación, lograr un inter-
cambio  de  información, donde se 

presentan y discuten propuestas 
comunes con el propósito de llegar 
a  un  acuerdo.

Todos los puntos de vista de los 
diferentes autores que se pudieran 
exponer presentan un denomina-
dor común de particular impor-
tancia. El concepto de negocia-
ción se encuentra estrechamente 
relacionado con el de la comuni-
cación.

La comunicación es un proceso 
basado en la psicología humana. 
Se trata de saber lo que se tiene que 
decir y hacer para conseguir lo que 

(4) se desea. 
Es por tanto fácil de deducir que 

un buen negociador deberá ser un 
buen comunicador, deberá poseer 
habilidades como:

–   Argumentar correctamente

–   Ser capaz de persuadir

–  Saber escuchar

–  Expresar las ideas con claridad

–  Utilizar adecuadamente               
el lenguaje no verbal

Para ser efectivos en una 
negociación se requiere una serie 
de conocimientos y habilidades 
imprescindibles entre las que se 
destacan:

    Habilidades de relación 
interpersonal 
Las negociaciones no deben ser 

un debate, el propósito del nego-
ciador debe ser influir, persuadir y 
convencer a la parte contraria. Pa-
ra ello es imprescindible que el 
negociador se pertreche de una 
metodología  que  le  permita: 

–  Conocer y mostrar sus fuerzas

–  Administrar sin mostrar sus 
debilidades 

–  Solucionar conflictos 

–  Conocer a la otra parte                     
y sus necesidades 

–  Presentar argumentos de 
acuerdo con las características 
conductuales del otro 
negociador 

–  Comportarse de tal manera  
que genere confianza 

–  Saber escuchar, comunicar

–  Crear un clima de cooperación 
entre los negociadores

–  Buscar incrementar su grado 
de flexibilidad, lo que implica 
capacidad para colocarse           
en el lugar del otro y aceptar         
los cambios. 

La sentencia de Sócrates "co-
nócete a ti mismo" se adelanta a 
cualquier consejo de esta natu-
raleza en el terreno de las ne-
gociaciones. Tener éxito en una 
negociación no significa necesa-
riamente presionar para obtener 
más, sino promover los intereses 
en su totalidad, lo cual puede 
incluir, además de bienes mate-
riales, también la satisfacción de 
necesidades  espirituales. 

Entre estas habilidades dos 
resultan básicas: la capacidad de 
persuasión y la capacidad de dis-
cutir de manera provechosa. Am-
bas son herramientas personales 
de incalculable valor en el ne-
gociador de éxito. Ser una perso-
na persuasiva y capaz de discutir 
provechosamente implica utilizar 
cotidianamente un grupo de téc-
nicas,  hábitos  y  habilidades. 

    Conocimiento                        
de su propio negocio 
El negociador debe tener el 

mayor conocimiento posible acer-
ca del área de la negociación. Para 
ello deberá desarrollar y obtener: 

–  La mayor información posible 
acerca del objeto de la 
negociación 

–  Datos relativos al mercado 

–  Conocimientos acerca de la 
estructura competitiva del 
sector 

–  Conocimiento acerca de 
políticas gubernamentales, 
factores y regulaciones 
medioambientales, aspectos 
financieros y legales que 
pueden afectar lo que está 
siendo negociado. 

     Tecnología del negociador
Se refiere al dominio de los 

procesos y técnicas de nego-
ciación. Implica el conocimiento  
y aplicación de una metodología 
que  permita  al  negociador: 

–  Planear, ejecutar y controlar        
la negociación dentro                      
de una secuencia lógica               
y predeterminada. 

–  Utilizar ciertas ideas que 
vuelvan su argumento más 
atrayente hacia la 
sensibilización de la otra parte.

–  Desarrollar la habilidad de 
hacer concesiones y superar 
obstáculos. 

–  La negociación es un arte y, 
por tanto, los negociadores           
no pueden encasillarse en un 
modelo único de negociación, 
pues cada negociación, sin 
dudas, constituye un acto de 
creación. Todo ello conduce         
a la necesidad de estudiar las  
etapas del proceso de 
negociación.

1.1 Estilos de negociación
Ante la pregunta de cuál estilo 

de negociación es el mejor, la 
respuesta sería un estilo (básico) 
que sepa adaptarse a un contexto 
en particular. Teóricamente sería 
una combinación de estilos adap-
tados a un contexto particular. 
Sería ideal y tarea de un buen 
negociador identificar y evaluar 
correctamente el contexto y adap-
tar  su  estilo  al  mismo. 

Las negociaciones 
en el comercio exterior

........................................
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gociamos todos los días en todas 
las áreas de acción de nuestras 
vidas. Se negocia en la familia, 
entre parejas, con los hijos; se 
negocia en el trabajo y en todas las 
actividades cotidianas. Por ello, 
negociar, y negociar bien, adquie-
re una importancia fundamental 
para poder lograr mejores rela-
ciones tanto en el mundo empre-
sarial, como  en la vida en general 
y, como consecuencia, más agra-
dables  y  sólidas  posiciones.

La palabra negociación ha co-
brado una importancia tan mar-
cada que se sitúa por encima de 
otras formas de solución de con-
flictos, como son el arbitraje, los 
procesos judiciales o el uso de me-
diadores, tanto en la arena inter-
nacional como en las relaciones 
económicas y comerciales entre 
países, organizaciones y empresas. 

En tal sentido, lo primero que se 
debe comprender es la esencia y el 
alcance del concepto de negocia-
ción. A continuación se relacionan 
un conjunto de definiciones de 
prestigiosos especialistas sobre el 
tema con el objeto de presentar   
las diferentes aristas y enfoques 
que  sobre  ella  se  perciben.

"Las negociaciones se pueden 
definir prácticamente como el pro-
ceso que les ofrece a los con-
tendientes la oportunidad de in-
tercambiar promesas y contraer 
compromisos formales, tratando 

(1)de  resolver  sus  diferencias". 
"La negociación es un proceso 

mediante el cual dos o más partes  
–que tienen intereses tanto co-
munes como opuestos– inter-
cambian información a lo largo de 
un período, con miras a lograr un 
acuerdo para sus relaciones 

(2)futuras". 
“Por tanto la negociación no es 

más que el proceso de comu-
nicación e intercambio entre dos o 
más partes, que tienen intereses 
comunes y contrapuestos, con el 
objetivo de lograr un acuerdo que 

(3)los satisfaga”. 
Se puede definir, entonces, la 

negociación como un proceso que 
incluye dos o más partes, con 
intereses comunes, pero a su vez 
en conflicto, que voluntariamen- 
te se reúnen para, a través de         
la comunicación, lograr un inter-
cambio  de  información, donde se 

presentan y discuten propuestas 
comunes con el propósito de llegar 
a  un  acuerdo.

Todos los puntos de vista de los 
diferentes autores que se pudieran 
exponer presentan un denomina-
dor común de particular impor-
tancia. El concepto de negocia-
ción se encuentra estrechamente 
relacionado con el de la comuni-
cación.

La comunicación es un proceso 
basado en la psicología humana. 
Se trata de saber lo que se tiene que 
decir y hacer para conseguir lo que 

(4) se desea. 
Es por tanto fácil de deducir que 

un buen negociador deberá ser un 
buen comunicador, deberá poseer 
habilidades como:

–   Argumentar correctamente

–   Ser capaz de persuadir

–  Saber escuchar

–  Expresar las ideas con claridad

–  Utilizar adecuadamente               
el lenguaje no verbal

Para ser efectivos en una 
negociación se requiere una serie 
de conocimientos y habilidades 
imprescindibles entre las que se 
destacan:

    Habilidades de relación 
interpersonal 
Las negociaciones no deben ser 

un debate, el propósito del nego-
ciador debe ser influir, persuadir y 
convencer a la parte contraria. Pa-
ra ello es imprescindible que el 
negociador se pertreche de una 
metodología  que  le  permita: 

–  Conocer y mostrar sus fuerzas

–  Administrar sin mostrar sus 
debilidades 

–  Solucionar conflictos 

–  Conocer a la otra parte                     
y sus necesidades 

–  Presentar argumentos de 
acuerdo con las características 
conductuales del otro 
negociador 

–  Comportarse de tal manera  
que genere confianza 

–  Saber escuchar, comunicar

–  Crear un clima de cooperación 
entre los negociadores

–  Buscar incrementar su grado 
de flexibilidad, lo que implica 
capacidad para colocarse           
en el lugar del otro y aceptar         
los cambios. 

La sentencia de Sócrates "co-
nócete a ti mismo" se adelanta a 
cualquier consejo de esta natu-
raleza en el terreno de las ne-
gociaciones. Tener éxito en una 
negociación no significa necesa-
riamente presionar para obtener 
más, sino promover los intereses 
en su totalidad, lo cual puede 
incluir, además de bienes mate-
riales, también la satisfacción de 
necesidades  espirituales. 

Entre estas habilidades dos 
resultan básicas: la capacidad de 
persuasión y la capacidad de dis-
cutir de manera provechosa. Am-
bas son herramientas personales 
de incalculable valor en el ne-
gociador de éxito. Ser una perso-
na persuasiva y capaz de discutir 
provechosamente implica utilizar 
cotidianamente un grupo de téc-
nicas,  hábitos  y  habilidades. 

    Conocimiento                        
de su propio negocio 
El negociador debe tener el 

mayor conocimiento posible acer-
ca del área de la negociación. Para 
ello deberá desarrollar y obtener: 

–  La mayor información posible 
acerca del objeto de la 
negociación 

–  Datos relativos al mercado 

–  Conocimientos acerca de la 
estructura competitiva del 
sector 

–  Conocimiento acerca de 
políticas gubernamentales, 
factores y regulaciones 
medioambientales, aspectos 
financieros y legales que 
pueden afectar lo que está 
siendo negociado. 

     Tecnología del negociador
Se refiere al dominio de los 

procesos y técnicas de nego-
ciación. Implica el conocimiento  
y aplicación de una metodología 
que  permita  al  negociador: 

–  Planear, ejecutar y controlar        
la negociación dentro                      
de una secuencia lógica               
y predeterminada. 

–  Utilizar ciertas ideas que 
vuelvan su argumento más 
atrayente hacia la 
sensibilización de la otra parte.

–  Desarrollar la habilidad de 
hacer concesiones y superar 
obstáculos. 

–  La negociación es un arte y, 
por tanto, los negociadores           
no pueden encasillarse en un 
modelo único de negociación, 
pues cada negociación, sin 
dudas, constituye un acto de 
creación. Todo ello conduce         
a la necesidad de estudiar las  
etapas del proceso de 
negociación.

1.1 Estilos de negociación
Ante la pregunta de cuál estilo 

de negociación es el mejor, la 
respuesta sería un estilo (básico) 
que sepa adaptarse a un contexto 
en particular. Teóricamente sería 
una combinación de estilos adap-
tados a un contexto particular. 
Sería ideal y tarea de un buen 
negociador identificar y evaluar 
correctamente el contexto y adap-
tar  su  estilo  al  mismo. 

Las negociaciones 
en el comercio exterior

........................................
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Los estudiosos del tema con-
sideran que un negociador tiene 
dos formas básicas de conducir el 
proceso, una consiste en tratar a 
toda costa de satisfacer sus ob-
jetivos, sin importarle los obje-
tivos del contrario y la otra en 
cooperar con el contrario para que 
ambas satisfagan, en la medida de 
lo posible, sus intereses. Por tan-
to, se puede entonces definir bási-
camente dos estilos de nego-
ciación:

~ Estilo Competitivo (suma-cero, 
ganar-perder o distributivo): 
Proceso de negociación que se 
basa en la defensa de las po-
siciones de cada parte. En estas 
negociaciones, las partes se 
consideran adversarias, ya que 
cada una de ellas insistirá; 
cuando el (los) negociador(es) 
se centra(n) en sus objetivos 
(posiciones), sin considerar los 
de la contraparte y la nego-
ciación transcurre en una es-
pecie de lucha donde cada cual 
trata de obtener lo  más posible 
del “pastel”, es decir, satisfacer 
sus necesidades es importante; 
satisfacer las necesidades de los 
demás no es importante. Al ne-
gociar desde una posición de 
poder se aprovecha de la misma 
y se utiliza cualquier artimaña 
para presionar y lograr sus 
metas. Puede ser efectivo en 
negociaciones puntuales, pero 
inapropiadas para establecer re-
laciones  duraderas.

~ Estilo Colaborativo (coope-
rativo, integrativo o de ganar-
ganar): Proceso de negociación 
que se basa en los intereses de 
ambas partes para intentar lle-
gar a acuerdos que satisfagan a 
todos los participantes. En este 
tipo de negociaciones, que se 
establecen  en  términos  de  co-

laboración, se pueden llegar a 
aceptar pérdidas a cambio de 
conseguir un acuerdo. Es po-   
sible que las partes no obtengan el 
mejor de los resultados, pero se 
juega limpio, sin utilizar ninguna 
táctica de presión y ambas partes 
se sienten satisfechas al final de la 
negociación, lo que garantiza que 
cumplan con su parte del acuerdo. 
Se confía en la palabra del otro, se 
cede y no se manipula. 

En la práctica  es  muy común 
que los negociadores se sitúen en 
algún punto intermedio entre estos 
dos extremos. El negociador debe 
ser exquisito en las formas, en el 
respeto a la otra parte, consi-
derando y teniendo en cuenta sus 
intereses, pero al mismo tiempo 
defender con firmeza sus posi-
ciones.

1.2 Etapas del proceso  
negociador

 Conocer las etapas de las que 
consta todo proceso negociador es 
de vital importancia para cualquier 
negociador. Identificar y estudiar 
cada una de ellas reporta para los 
negociadores mayor eficacia y se-
guridad; permitiéndoles alcanzar 
sus objetivos frente a cualquier 
tipo  de  relación  comercial. 

Los procesos negociadores, se-
gún algunos autores, pueden ana-
lizarse en tres etapas fundamen-
tales. 

ra.1  Etapa: Planeación. Nada es 
más importante que permitirse una 
preparación adecuada. Esta etapa 
se considera la clave del éxito en 
una negociación. La preparación 
es el período previo a la nego-
ciación propiamente dicha y es un 
tiempo que hay que emplear en 
buscar información y en definir 
con precisión los objetivos. 

“Una buena preparación deter-
mina  en  gran  medida  el  éxito de    

la negociación, contribuye a au-
mentar la confianza del nego-
ciador, lo que le hará sentirse mas 
seguro de sí mismo y, en de-

 (5)finitiva,  negociar  mejor”.
En esta etapa existen varios 

aspectos que se han tener en cuen-
ta como parte del proceso de  
planeación:

a)  La oferta 
Se debe estudiar perfectamente 

la oferta con los elementos que la 
integran como el producto o ser-
vicio, las características técnicas, 
los plazos de entrega, el fun-
cionamiento del servicio post-
venta, las garantías, así como las 
condiciones de pago y financieras 
que  se  proponen.

Debe conocer ampliamente el 
mercado y sus competidores, lo 
cual resaltará los elementos que 
diferencian a la empresa de la 
competencia. 

b) Recopilación de información 
Resulta imprescindible obtener 

la mayor cantidad de información 
sobre la parte contraria. Una vez 
obtenida la información se pro-
cederá a la construcción de los 
argumentos, con el fin de neu-
tralizar las posibles objeciones  
que  exprese  la  parte  contraria.

c) Fijar objetivos e intereses 
Es necesario tener claros los 

objetivos principales que se per-
siguen e incluso ordenarlos de 
acuerdo a la prioridad de cada uno 
en la negociación, ya que son los 
objetivos prioritarios los que sien-
tan las pautas a seguir durante el 
proceso. 

Los negociadores no deben 
fijarse un único resultado objetivo 
ya que probablemente no lo ob-
tengan. Es preferible determinar 
un posible rango de resultados 
válidos. Este rango vendrá de-
terminado por los siguientes va-
lores: 

Resultado óptimo: es el mejor 
resultado posible. 

Resultado aceptable: por de-
bajo del resultado óptimo pero 
suficientemente bueno para cerrar 
el acuerdo. 

Resultado mínimo: marca el 
mínimo aceptable, por debajo del 
cual no interesa cerrar ningún 
acuerdo. 

Si el negociador no se fija este 
mínimo aceptable es posible que 
acuda a la negociación con la 
convicción de que hay que cerrar 
un acuerdo a toda costa (como si 
no cerrar ninguno fuera el mayor 
de  los  fracasos).

El modo de determinar este 
mínimo aceptable es valorando 
cual sería nuestra mejor alternativa 
en caso de no llegar a ningún 
acuerdo. 

Las alternativas son impor-
tantes porque les dan poder al 
negociador para moverse en la 
negociación. De ahí la importancia 
de elaborar su MAAN es decir,     
la Mejor Alternativa ante un 
Acuerdo no Negociado, que no es 
más que la mejor alternativa 
disponible en caso de no llegar a un 
acuerdo en el proceso de nego-
ciación. De todas formas cuando 
elabore su listado de alternativas 
no olvide pensar que el contrario 
también tiene su MAAN.

“Siempre hay que acudir a la 
negociación con el objetivo de 
alcanzar el mejor resultado po-
sible, pero sin desconocer que la 
parte contraria irá bajo esa misma 

(6)premisa”. 

d) Manual de argumentos 
Para un negociador sirve de 

gran ayuda preparar una nego-
ciación y a la vez ir reflejando en 
un manual todos los objetivos que 
se desee, así como los argumentos 
que  los  respalden. E l  objetivo  del 

manual de argumentos está en dar 
respuesta concisa a las objeciones 
que surjan a medida que se den a 
conocer las propuestas, de esta 
forma se persuade a los inter-
locutores, de donde se deduce que 
dichos argumentos deben estar 
enfocados a las verdaderas moti-
vaciones y necesidades de las par-
tes involucradas. 

e) Estrategias y tácticas                   
de la negociación 
La estrategia define los medios 

para lograr los objetivos y las 
tácticas definen las acciones par-
ticulares que cada parte realiza en 
la  ejecución  de  su  estrategia. 

Es preciso tener en cuenta que 
la decisión por una u otra estrate-
gia puede variar en el transcurso 
del proceso aunque en la etapa de 
preparación se haya hecho una 
propuesta, siempre se debe tener 
en cuenta la estrategia implemen-
tada por la otra parte. Es por ello 
que la estrategia no debe ser 
extremadamente rígida, sino capaz 
de reaccionar ante los cambios 
surgidos en el transcurso de la 
negociación. También es impor-
tante poder identificar las tácticas 
implementadas por el adversario, 
así como aprovechar esos mo-
mentos como oportunidades para 
demostrar experiencia profe-
sional. 

Dado que la preparación cons-
tituye una de las etapas esenciales 
dentro del proceso negociador, en 
tal sentido se habla de que los 
negociadores exitosos son más 
propensos  a:

–   Valorar una amplia gama            
de opciones.

–   Prestar más atención al terreno 
común.

–  Prestar mayor atención                      
a los factores de largo plazo.

–  Fijar límites superiores                    
e inferiores (definir  límites).

–  Mantener una continua 
revisión de la negociación.

f) Agenda de la negociación 
En caso de que en la nego-

ciación intervengan varias per-
sonas es recomendable fijar la 
agenda con la otra parte antes del 
día de la reunión, para que esta se 
desarrolle de una forma ordenada. 
En ella deben aparecer: los temas 
que se van a abordar, incluyendo el 
orden y tiempo previsto, personas 
que intervendrán; deberán estar 
definidos los momentos de pausa, 
del almuerzo, la hora de fina-
lización así como algún otro 
asunto de interés concertado entre 
las partes.

da. 2 Etapa: Interacción con la otra 
parte. El desarrollo de la ne-
gociación es la fase en la que 
ambas partes intercambian infor-
mación (definen sus posiciones), 
detectan las discrepancias y tratan 
de acercar posturas mediante con-
cesiones. Esta etapa comprende 
desde que los negociadores se 
sientan a la mesa de negociación 
hasta que finalizan las delibe-
raciones, ya sea con o sin acuerdo, 
e incluye los siguientes pasos:

La apertura: En esta etapa se 
da  inicio  al  proceso,  por  lo   que 
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negociación. También es impor-
tante poder identificar las tácticas 
implementadas por el adversario, 
así como aprovechar esos mo-
mentos como oportunidades para 
demostrar experiencia profe-
sional. 

Dado que la preparación cons-
tituye una de las etapas esenciales 
dentro del proceso negociador, en 
tal sentido se habla de que los 
negociadores exitosos son más 
propensos  a:

–   Valorar una amplia gama            
de opciones.

–   Prestar más atención al terreno 
común.

–  Prestar mayor atención                      
a los factores de largo plazo.

–  Fijar límites superiores                    
e inferiores (definir  límites).

–  Mantener una continua 
revisión de la negociación.

f) Agenda de la negociación 
En caso de que en la nego-

ciación intervengan varias per-
sonas es recomendable fijar la 
agenda con la otra parte antes del 
día de la reunión, para que esta se 
desarrolle de una forma ordenada. 
En ella deben aparecer: los temas 
que se van a abordar, incluyendo el 
orden y tiempo previsto, personas 
que intervendrán; deberán estar 
definidos los momentos de pausa, 
del almuerzo, la hora de fina-
lización así como algún otro 
asunto de interés concertado entre 
las partes.

da. 2 Etapa: Interacción con la otra 
parte. El desarrollo de la ne-
gociación es la fase en la que 
ambas partes intercambian infor-
mación (definen sus posiciones), 
detectan las discrepancias y tratan 
de acercar posturas mediante con-
cesiones. Esta etapa comprende 
desde que los negociadores se 
sientan a la mesa de negociación 
hasta que finalizan las delibe-
raciones, ya sea con o sin acuerdo, 
e incluye los siguientes pasos:

La apertura: En esta etapa se 
da  inicio  al  proceso,  por  lo   que 
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resulta necesario en la misma 
hacer las presentaciones formales, 
exponer y acordar la agenda, de-
finir las reglas de trabajo para 
llevar a cabo la negociación y 
concretar la logística del proceso.

Las expectativas: En esta etapa 
las partes presentan sus expec-
tativas, hacen las aclaraciones 
correspondientes y efectúan los 
ajustes necesarios a la agenda co-
mo  resultado  de  este  proceso.

El intercambio: Es aquí donde 
comienzan a ponerse en práctica 
las estrategias y tácticas previa-
mente definidas, se produce en un 
primer momento una especie de 
comparación de opciones contra 
demandas, en la que se evalúan las 
formas de hacerlas corresponder 
para llegar a resultados concretos. 
Se desarrollan las juntas privadas, 
los lobbies, empiezan los movi-
mientos estratégicos y comienzan 
a  manifestarse  los  conflictos.

El acercamiento: Es, posible-
mente, la etapa más decisiva para 
el logro de resultados concretos y 
la más creativa desde el punto de 
vista de las decisiones que se 
adoptan para alcanzarlos. En la 
misma se identifican las áreas 
comunes de las partes, se generan 
nuevas opciones, se plantean las 
concesiones, se solucionan los 
conflictos y se toman un grupo de 
acuerdos preliminares.

El cierre: Incluye la revisión de 
los acuerdos, la definición de las 
fechas y los responsables, los me-
canismos de seguimiento y mo-
nitoreo de los acuerdos y la 
aprobación  final.

En este importante momento en 
el que los negociadores se en-
cuentran frente a frente es vital 
considerar que los negociadores 
expertos:

–  Evitan el empleo o uso               
de factores irritantes. 

–  Hacen contraofertas objetivas.

–  No se comportan de manera 
ofensivo/ defensivo.

–  Poseen  comprensión                    
y capacidad de resumen.

–  Formulan más preguntas

–  Diluyen el argumento.

–  Disfrutan del proceso 
negociador.

Durante esta etapa se inten-
sifican las habilidades negocia-
doras, las cuales responden a un 
conjunto de atributos importantes 
que debe tener todo negociador y 
que  son:

–  Habilidad para planear

–  Inteligencia práctica

–  Habilidad para pensar                  
con claridad bajo presión

–  Habilidad verbal

–  Conocimiento del producto

–  Habilidad para percibir                
y explotar el poder

–  Pensar bien de sí mismo

–  Alta tolerancia en la 
ambigüedad e incertidumbre

–  Capacidad para comprobar 
supuestos y las intenciones del 
oponente

–  Deseos de tomar y/o correr 
riesgos.

ra.3 Etapa: Retroalimentación, 
evaluación o valoración de los 
resultados. Esta última etapa im-
plica el análisis, la evaluación de 
cómo ha transcurrido el proceso  
de negociación e incluye la va-
loración de los resultados. Un 
adecuado análisis del proceso de 
negociación a través de las vi-
vencias  y  experiencias  obtenidas 

posibilitará  una adecuada  prepa-
ración que exige un aprendizaje 
permanente y por ende, podrá 
predecir el éxito en futuras ne-
gociaciones.

La negociación es un ejercicio 
que requiere de un aprendizaje 
constante. Un adecuado análisis 
del proceso de negociación, a tra-
vés de las experiencias obtenidas, 
facilitara el éxito en las nego-
ciaciones futuras. 

Por tanto, la negociación in-
ternacional es mucho más com-
pleja, porque además de los as-
pectos presentes en todas las 
negociaciones, se le adiciona el 
componente de la diferencia cul-
tural e idiomática entre las partes. 
Estas diferencias pueden dificultar 
claramente la comunicación. Las 
personas no hablan el mismo idio-
ma lo que obliga a recurrir a 
intérpretes. 

Todo esto dificulta la nego-
ciación ya que uno podría estar 
infringiendo involuntariamente 
muchas de las normas básicas de 
comportamiento de la otra cultura. 
Ante esta dificultad se debe saber 
algunas reglas básicas que se 
pueden aplicar: 

– Informarse sobre las costum-
bres del otro país, sus pecu-
liaridades, su cultura, su his-
toria y su situación actual. El 
mostrar al interlocutor que uno 
conoce algo de su país puede 
ayudar  a  ganar  su  aprecio. 

–  Actuar con la máxima pruden-  
cia, estando muy atentos a cómo 
se comportan los nacionales del 
país (ver e imitar). Prestar es-
pecial  atención  al  protocolo. 

– Ser comprensivos con los po- 
sibles errores que pueda co-
meter la otra parte (de lenguaje, 
de  comportamiento, etc.). 

– Salvo que uno tenga un co-
nocimiento muy profundo de la 
otra lengua, es conveniente 
acudir a la negociación con un 
intérprete de plena confianza. 

– No conviene aceptar sin más      
el interprete que ofrezca la otra 
parte (no conocemos su nivel de 
preparación, su discreción, no 
sabemos si es una persona de 
confianza). 

– Si uno tiene ciertos conoci-
mientos de la lengua del país 
puede utilizarla en la presen-
tación o en los momentos dis-
tendidos (almuerzo, pausas, 
etc.), pero durante la negocia-
ción es fundamental compren-
der perfectamente lo que la otra  
parte  nos  dice. 

1.3 Perfil del negociador
   Muchos negociadores se pre-

guntan: ¿Cuáles son sus cuali-
dades y en qué tienen que mejorar? 
Se debe saber que existen este-
reotipos, pero nunca se debe 
conformar con tratar de ser un 
negociador ideal, nada de eso, 
cada cual como negociador tiene 
que exigirse llegar al conoci-
miento pleno de sus virtudes y 
áreas de mejora, sólo a partir de esa 
conciencia, le resultará posible 
buscar el método que mejor se 
adapte a sus posibilidades reales y 
así podrá corregirse y acercarse 
poco a poco a ese perfil de buen 
negociador que se desea poseer; 
sin dejar de tener presente que:

–  Cada negociación es diferente 
y exige una aproximación 
específica. 

–  No se puede tratar de utilizar 
siempre el mismo esquema   
de negociación. 

–   No hay dos clientes iguales      
y cada uno de ellos exige un 
trato determinado.

Se pueden identificar diferentes 
estilos y perfiles como:

~  Tendencia al enfrentamiento. 
Agresividad: Los individuos 
con estilos agresivos prevale-
cen cuando se dispone de cierto 
poder en la negociación, es 
riesgoso pues puede malograr  
la  relación  entre  las  partes.

~ Tendencia a explorar la ne-
gociación: En algunas opor-
tunidades ofrece ventajas el 
sondeo de los intereses puestos 
en juego y el de las personas que 
intervienen, pero no aporta de-
masiado, pues estanca la 
negociación por defender los 
aspectos básicos de cada in-
dividuo.

~ Tendencia a aceptar las con-
diciones: En muchas ocasiones, 
si no se ponen límites, perjudica 
la negociación, y conduce a 
ceder posiciones sin tener la 
certeza de ganar en el futuro.

~ Tendencia a intercambiar  
concesiones: Busca el acuerdo 
equitativo, cada uno cede algo 
de lo que busca en la nego-
ciación, buscando una solución 
de término medio. No agregan 
valor a la negociación cuando  
se agotan los recursos para 
arribar  a  un  acuerdo.

~ Tendencia a aumentar los 
beneficios: Logra aumentar la 
torta de la negociación, creando 
más valor para sí y para el 
oponente. Este estilo es el más 
positivo y desarrollado dentro 
de  los  estilos  negociadores.

Todo negociador debe de tener 
claro que el método más eficaz es 
aquel que no se compra, ni se 
copia, ni se vende, es el resultado 
de ser lo suficientemente flexible 
como para adaptarse a las exi-
gencias de la contraparte y al 
entorno donde tiene lugar la 
negociación, y al mismo tiempo 
ser lo suficientemente sistemático 
como para revisar constantemente 
sus modelos, ponerlos a prueba y  
actualizarlos cada vez con nuevos 
detalle.

A manera de resumen es válido 
señalar que la negociación inter-
nacional debe ser desarrollada por 
una persona que posea cierto grado 
de flexibilidad para adaptarse a las 
características del ambiente en el 
que se desarrolle la negociación, 
es decir, una persona que sepa re-
lacionarse con su entorno y pueda 
hacer uso del mismo para su 
beneficio, que sepa reconocer las 
necesidades de las sociedades en 
las que se desenvuelve, para poder 
explotarlas  de  la  manera  correcta, 
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resulta necesario en la misma 
hacer las presentaciones formales, 
exponer y acordar la agenda, de-
finir las reglas de trabajo para 
llevar a cabo la negociación y 
concretar la logística del proceso.

Las expectativas: En esta etapa 
las partes presentan sus expec-
tativas, hacen las aclaraciones 
correspondientes y efectúan los 
ajustes necesarios a la agenda co-
mo  resultado  de  este  proceso.

El intercambio: Es aquí donde 
comienzan a ponerse en práctica 
las estrategias y tácticas previa-
mente definidas, se produce en un 
primer momento una especie de 
comparación de opciones contra 
demandas, en la que se evalúan las 
formas de hacerlas corresponder 
para llegar a resultados concretos. 
Se desarrollan las juntas privadas, 
los lobbies, empiezan los movi-
mientos estratégicos y comienzan 
a  manifestarse  los  conflictos.

El acercamiento: Es, posible-
mente, la etapa más decisiva para 
el logro de resultados concretos y 
la más creativa desde el punto de 
vista de las decisiones que se 
adoptan para alcanzarlos. En la 
misma se identifican las áreas 
comunes de las partes, se generan 
nuevas opciones, se plantean las 
concesiones, se solucionan los 
conflictos y se toman un grupo de 
acuerdos preliminares.

El cierre: Incluye la revisión de 
los acuerdos, la definición de las 
fechas y los responsables, los me-
canismos de seguimiento y mo-
nitoreo de los acuerdos y la 
aprobación  final.

En este importante momento en 
el que los negociadores se en-
cuentran frente a frente es vital 
considerar que los negociadores 
expertos:

–  Evitan el empleo o uso               
de factores irritantes. 

–  Hacen contraofertas objetivas.

–  No se comportan de manera 
ofensivo/ defensivo.

–  Poseen  comprensión                    
y capacidad de resumen.

–  Formulan más preguntas

–  Diluyen el argumento.

–  Disfrutan del proceso 
negociador.

Durante esta etapa se inten-
sifican las habilidades negocia-
doras, las cuales responden a un 
conjunto de atributos importantes 
que debe tener todo negociador y 
que  son:

–  Habilidad para planear

–  Inteligencia práctica

–  Habilidad para pensar                  
con claridad bajo presión

–  Habilidad verbal

–  Conocimiento del producto

–  Habilidad para percibir                
y explotar el poder

–  Pensar bien de sí mismo

–  Alta tolerancia en la 
ambigüedad e incertidumbre

–  Capacidad para comprobar 
supuestos y las intenciones del 
oponente

–  Deseos de tomar y/o correr 
riesgos.

ra.3 Etapa: Retroalimentación, 
evaluación o valoración de los 
resultados. Esta última etapa im-
plica el análisis, la evaluación de 
cómo ha transcurrido el proceso  
de negociación e incluye la va-
loración de los resultados. Un 
adecuado análisis del proceso de 
negociación a través de las vi-
vencias  y  experiencias  obtenidas 

posibilitará  una adecuada  prepa-
ración que exige un aprendizaje 
permanente y por ende, podrá 
predecir el éxito en futuras ne-
gociaciones.

La negociación es un ejercicio 
que requiere de un aprendizaje 
constante. Un adecuado análisis 
del proceso de negociación, a tra-
vés de las experiencias obtenidas, 
facilitara el éxito en las nego-
ciaciones futuras. 

Por tanto, la negociación in-
ternacional es mucho más com-
pleja, porque además de los as-
pectos presentes en todas las 
negociaciones, se le adiciona el 
componente de la diferencia cul-
tural e idiomática entre las partes. 
Estas diferencias pueden dificultar 
claramente la comunicación. Las 
personas no hablan el mismo idio-
ma lo que obliga a recurrir a 
intérpretes. 

Todo esto dificulta la nego-
ciación ya que uno podría estar 
infringiendo involuntariamente 
muchas de las normas básicas de 
comportamiento de la otra cultura. 
Ante esta dificultad se debe saber 
algunas reglas básicas que se 
pueden aplicar: 

– Informarse sobre las costum-
bres del otro país, sus pecu-
liaridades, su cultura, su his-
toria y su situación actual. El 
mostrar al interlocutor que uno 
conoce algo de su país puede 
ayudar  a  ganar  su  aprecio. 

–  Actuar con la máxima pruden-  
cia, estando muy atentos a cómo 
se comportan los nacionales del 
país (ver e imitar). Prestar es-
pecial  atención  al  protocolo. 

– Ser comprensivos con los po- 
sibles errores que pueda co-
meter la otra parte (de lenguaje, 
de  comportamiento, etc.). 

– Salvo que uno tenga un co-
nocimiento muy profundo de la 
otra lengua, es conveniente 
acudir a la negociación con un 
intérprete de plena confianza. 

– No conviene aceptar sin más      
el interprete que ofrezca la otra 
parte (no conocemos su nivel de 
preparación, su discreción, no 
sabemos si es una persona de 
confianza). 

– Si uno tiene ciertos conoci-
mientos de la lengua del país 
puede utilizarla en la presen-
tación o en los momentos dis-
tendidos (almuerzo, pausas, 
etc.), pero durante la negocia-
ción es fundamental compren-
der perfectamente lo que la otra  
parte  nos  dice. 

1.3 Perfil del negociador
   Muchos negociadores se pre-

guntan: ¿Cuáles son sus cuali-
dades y en qué tienen que mejorar? 
Se debe saber que existen este-
reotipos, pero nunca se debe 
conformar con tratar de ser un 
negociador ideal, nada de eso, 
cada cual como negociador tiene 
que exigirse llegar al conoci-
miento pleno de sus virtudes y 
áreas de mejora, sólo a partir de esa 
conciencia, le resultará posible 
buscar el método que mejor se 
adapte a sus posibilidades reales y 
así podrá corregirse y acercarse 
poco a poco a ese perfil de buen 
negociador que se desea poseer; 
sin dejar de tener presente que:

–  Cada negociación es diferente 
y exige una aproximación 
específica. 

–  No se puede tratar de utilizar 
siempre el mismo esquema   
de negociación. 

–   No hay dos clientes iguales      
y cada uno de ellos exige un 
trato determinado.

Se pueden identificar diferentes 
estilos y perfiles como:

~  Tendencia al enfrentamiento. 
Agresividad: Los individuos 
con estilos agresivos prevale-
cen cuando se dispone de cierto 
poder en la negociación, es 
riesgoso pues puede malograr  
la  relación  entre  las  partes.

~ Tendencia a explorar la ne-
gociación: En algunas opor-
tunidades ofrece ventajas el 
sondeo de los intereses puestos 
en juego y el de las personas que 
intervienen, pero no aporta de-
masiado, pues estanca la 
negociación por defender los 
aspectos básicos de cada in-
dividuo.

~ Tendencia a aceptar las con-
diciones: En muchas ocasiones, 
si no se ponen límites, perjudica 
la negociación, y conduce a 
ceder posiciones sin tener la 
certeza de ganar en el futuro.

~ Tendencia a intercambiar  
concesiones: Busca el acuerdo 
equitativo, cada uno cede algo 
de lo que busca en la nego-
ciación, buscando una solución 
de término medio. No agregan 
valor a la negociación cuando  
se agotan los recursos para 
arribar  a  un  acuerdo.

~ Tendencia a aumentar los 
beneficios: Logra aumentar la 
torta de la negociación, creando 
más valor para sí y para el 
oponente. Este estilo es el más 
positivo y desarrollado dentro 
de  los  estilos  negociadores.

Todo negociador debe de tener 
claro que el método más eficaz es 
aquel que no se compra, ni se 
copia, ni se vende, es el resultado 
de ser lo suficientemente flexible 
como para adaptarse a las exi-
gencias de la contraparte y al 
entorno donde tiene lugar la 
negociación, y al mismo tiempo 
ser lo suficientemente sistemático 
como para revisar constantemente 
sus modelos, ponerlos a prueba y  
actualizarlos cada vez con nuevos 
detalle.

A manera de resumen es válido 
señalar que la negociación inter-
nacional debe ser desarrollada por 
una persona que posea cierto grado 
de flexibilidad para adaptarse a las 
características del ambiente en el 
que se desarrolle la negociación, 
es decir, una persona que sepa re-
lacionarse con su entorno y pueda 
hacer uso del mismo para su 
beneficio, que sepa reconocer las 
necesidades de las sociedades en 
las que se desenvuelve, para poder 
explotarlas  de  la  manera  correcta, 
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que acepte y entienda las dife-
rencias culturales, que reconozca 
el valor de la historia, que sea 
sensible a la realidad de su en-
torno, que sepa trabajar en grupo, 
que posea y utilice de forma 
correcta la inteligencia emocional. 
En fin, se hace indispensable el 
estudio profundo del perfil del 
negociador, del propio y de la 
contraparte. Con esto se con-
tribuye a lograr un mejor de-
sempeño en el proceso, se gana   
en confianza, seguridad en sí 
mismo y se desarrollan habili-
dades necesarias para llegar a ser 
un  negociador  ideal.

Por: Lic. Ivette Colina
   Especialista Comercial

IBF Import-Export
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Los Comités  
de Productos 

De los Comités                          
de Compras a los                        
Comités de Productos
El MINCEX, como órgano 

rector del comercio exterior, y en 
apoyo a la racionalidad y la sus-
titución de importaciones imple-
mentó, a fines de la década del     
90 y principios del 2000, algunos 
instrumentos que contribuyeran a 
este objetivo, éstos se dividieron 
en: 

Administrativos: Concesión 
de facultades a través de nomen-
claturas, donde los criterios utili-
zados se basaron en productos cu-
ya importación es prohibida, pro-
ductos fuertemente restringidos y 
productos  restringidos.

Técnico-administrativos:  
Donde estaban incluidos los Co-
mités de Compras, los Grupos de 
Trabajo y la organización de en-
cuentros periódicos de importa-
dores y productores nacionales.

Técnicos: Participación en los 
trabajos de la Comisión Nacional 
Arancelaria (CNA) y regulaciones 
técnicas no arancelarias, obligato-
rias a la importación.

Dada su importancia deseamos 
resaltar y retomar, dentro de los 
instrumentos técnicos adminis-
trativos, aspectos esenciales de  
los orígenes de los Comités de 
Compra transformados ahora en 
Comités de Productos. 

Los objetivos generales que 
fundamentaron la creación de 
estos comités fueron:

–  Implementar formas superiores 
de organización y coordina-
ción entre las empresas 
especializadas en la compra, 
importación y distribución        
del producto o productos 
objetos de un comité.

–  Mantener la aplicación de          
una política de optimización             
de los precios.

–  Reducir los costos                         
de las materias primas.

–  Incrementar el rendimiento    
de los recursos financieros.

–  Propiciar la competitividad    
de las producciones 
nacionales.

–  Coordinar adecuadamente          
la ejecución de la política             
de importación del producto             
o productos objetos de un 
Comité.

La selección de los productos 
para la utilización de este ins-
trumento  se  basó  en:

–  Incidencia de los productos        
en la economía nacional.

–  Producciones nacionales            
y posible sustitución de 
importaciones.

–  Cantidad de entidades faculta-  
das a importar el mismo 
producto.

–  Volúmenes de las cifras                
de importación.

–  Análisis de precios y mercado 
internacional.

–  Estandarización de marcas        
y calidades.

Así surgen y fueron organiza-
dos los diferentes comités de com-
pra: Metales, Carnes congeladas y 
refrigeradas en 1998 (este último 
ya no existe al concentrarse la 
importación de estos renglones),  
Maderas  y Neumáticos  en el 1999, 

Aluminio en el 2001, Materias 
Primas Plásticas en el 2002, 
Equipos de Computación, Medios 
automotores y partes, y Grupos 
electrógenos  en  el  2004.

En la actualidad se mantiene el 
trabajo de 8 de los comités crea-
dos. Continúa el grupo de em-
butidos. Para organizar el trabajo 
de estos comités se designa a un 
organismo para ocupar la pre-
sidencia. El MINCEX ha presi-
dido seis comités, el MIC el 
comité de equipos de computación 
y el MITRANS el de medios auto-
motores. 

Los análisis de las operaciones 
han estado enfocados hacia pre-
cios, mercados, formas de pagos, 
proveedores, concluyendo con las 
aprobaciones, dictámenes y re-
comendaciones que procedan. 
También se ha incorporado la pre-
sentación periódica de informa-
ciones sobre la producción na-
cional, los mercados interna-
cionales, fluctuaciones de precios 
de las materias primas, etc.

En aras de hacer más rápido y 
eficiente el proceso de importa-
ción como se plantea en el Ca-
pítulo III de la Política Económica 
Externa en el Proyecto de Li-
neamientos de la Política Econó-
mica y Social para el VI Congreso 
del PCC es necesario actuar con la 
inmediatez que el mercado re-
quiere. El MINCEX, en su papel 
rector ha implementado la Re-
solución 65 de 2009 para “perfec-
cionar la organización y coordi-
nación entre las entidades es-
pecializadas para la compra e 
importación de productos y así 
optimizar los recursos finan-
cieros, la obtención de precios y 
condiciones comerciales más 
ventajosas y mayor inmediatez 
para cumplir con las exigencias 
del mercado nacional”, según 
cita  dicha  resolución. 

En su primer Resuelvo la 
Resolución 65 del 2009 del 
MINCEX que ha definido a los 
Comités Coordinadores de Com-
pras e Importación de Productos 
en lo adelante denominados 
Comités de Productos, plantea 
regular la participación de éstos en 
la negociación y concertación de 
los contratos de compraventa in-
ternacional que suscriben las 
entidades facultadas para reali-  
zar actividades de comercio ex-
terior de los productos objeto de  
atención por los comités de Pro-
ductos. Estos comités sólo esta-
blecerán directivas para el cum-
plimiento de la política que ellos 
han aprobado, esto significa que 
las entidades que deben suscribir 
contratos de compra-venta inter-
nacional no tendrán que requerir 
de la autorización de los Comités 
para  firmar  estos  contratos.

Todas las entidades tienen que 
obligatoriamente cumplir con la 
política que ha aprobado el Comité 
de  Producto  correspondiente.

Las funciones principales de los 
Comités de Productos que se 
señalan en la indicada resolución 
son: 

a) Instrumentar las políticas de 
compras e importación de pro-
ductos, y establecer los meca-
nismos de control para su cum-
plimiento  por  las  entidades.

b) Atender permanentemente los 
mercados externos valorando 
los mejores momentos y mer-
cados de compras, así como las 
condiciones de precios, princi-
pales proveedores, calidades y 
financiamientos más ventajo-
sos.

c) Conocer la situación de la pro-
ducción nacional, así como 
apoyarla e insertarla en los aná-
lisis  de  compras.
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que acepte y entienda las dife-
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Por: Lic. Ivette Colina
   Especialista Comercial

IBF Import-Export
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d) Mantenerse informado sobre 
los cambios y desarrollo de los 
productos, a fin de asesorar y 
apoyar en la selección de éstos 
cuando se requiera.

e) Valorar y emitir criterios sobre 
operaciones comerciales que 
resulten de interés.

Es importante conocer cuál es  
el Comité de Producto que corres-
ponde considerar en sus contrata-
ciones. Los Comités de Productos 
están compuestos por un presi-
dente, un secretario y otros miem-
bros que a tales efectos se desig-
nen. Cuando así lo considere el 
presidente podrá designar un vice-
presidente

La organización de los Comités 
de Productos garantizará que sus 
miembros reciban la documenta-
ción que proceda así como cita-
ciones y tramitar consultas.

Además en el ejercicio de sus 
funciones los Comités de Pro-
ductos podrán crear comisiones 
técnicas, ya sean permanentes o 
temporales, para estudiar y dic-
taminar sobre problemas o aspec-
tos técnicos de interés o necesidad 
de sus miembros; y cuyas conclu-
siones o propuestas serán presen-
tadas a éstos, para su análisis y 
aprobación  final.

Las entidades facultadas a rea-
lizar actividades de comercio ex-
terior están obligadas a cumplir 
con la política del Comité de 
Producto según corresponda.

Los Comités de Compras al-
canzaron resultados concretos en 
su  desempeño  tales  como:

–  Incrementar la participación  
de la industria nacional, para 
cubrir la demanda de pino         
y madera dura.

–  Sustitución de importación    
de perfiles de aluminio, que   
se han utilizado en obras 
sociales vinculadas a la Batalla 
de Ideas.

–  Reducción significativa de           
la importación de carpintería 
de aluminio terminada.

–  Recomendaciones técnicas 
para la importación  de 
neumáticos considerando 
rendimiento por vehículos. 

–  Sustitución de importaciones 
en neumáticos de uso agrícola.

–  Reducción de los importadores 
de materias primas plásticas 
obteniendo mejores 
condiciones de compras.

–  Coordinaciones entre los 
principales importadores        
de metales ferrosos que han 
dado respuesta a las 
necesidades de las obras            
de la Batalla de Ideas.

–  Sustitución de importaciones 
de estructuras metálicas.

–  Reducción de operaciones     
con intermediarios no 
representativos.

Los resultados alcanzados 
muestran el cumplimiento de los 
objetivos planteados para la crea-
ción de los Comités de Compras, 
lo que se ha materializado en un 
ahorro de recursos para el país y un 
aumento en la eficiencia de las 
importaciones. Es necesario con-
tinuar perfeccionando esta labor 
en beneficio para nuestra econo-
mía. Por esta razón la Resolución 
65 del 2009 del MINCEX también 
especifica que los Comités de 
Productos definirán la forma en 
que vincularán a las entidades 
facultadas a realizar actividades  
de comercio exterior que no son 
miembros de los Comités de Pro-
ductos, y que vienen obligadas a 
cumplir la política establecida por 
éstos, así como asistir a las reu-
niones  cuando  se  requiera.

En revisiones más recientes se 
plantea  introducir  lo  siguiente:

Funciones que se proponen 
para los Comités de Productos

~  Participar en la elaboración de 
las propuestas de políticas y 
estrategias para la importación 
de sus productos. En el caso de 
los comités de medios automo-
tores, neumáticos, computado-
ras y grupos electrógenos de-
ben proponer, como parte de la 
estrategia, las marcas que deben 
ser objeto de importación.

~  Asistir a los organismos corres-  
pondientes en la elaboración 
del plan de importación y su 
actualización, incluyendo los 
precios, las marcas y la dis-
tribución  por  mercados.

~ Proponer las acciones para las 
negociaciones de compra in-
tegradas (pool de compra).

~ Eliminar el Comité de Grupos 
Electrógenos, teniendo en 
cuenta que las compras se en-
cuentran  concentradas.

Profundizar en estos temas es 
obligación de las áreas comer-
ciales para lograr el objetivo 
mayor: hacer más eficiente el 
proceso de importación de las 
entidades en la ejecución de esta 
actividad como se plantea en el 
Proyecto de los Lineamientos de  
la Política Económica y Social, 
específicamente en el Capítulo III 
“Política Económica Externa. 
Comercio Exterior”.

Por: Lic. Caridad Breto Herrera
Instituto del Comercio Exterior

Fuente: 

–     Resolución 65/2009, MINCEX. 

–     Conferencias impartidas por especialistas        
de la Dirección de Importaciones.

C

Consideraciones 
generales para               
la aplicación                    
de los Acuerdos               
de Preferencias 
Arancelarias 
suscritos por Cuba 

 uba, como país fundador del 
Acuerdo General sobre Aranceles 
y Comercio (GATT) y posterior-
mente de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) asumió el 
compromiso de cumplir con prin-
cipios básicos de esta Organi-
zación. Entre éstos se encuentra el 
Trato de Nación más Favorecida 
(NMF), lo cual significa que 
cualquier ventaja o privilegio que 
un país otorgue a otro miembro, o 
no miembro de la Organización, 
debe hacerlo extensivo al resto.

Disposiciones vigentes desde  
la época del GATT permiten a los 
países en desarrollo establecer 
acuerdos comerciales entre ellos, 
en los que las concesiones de 
preferencias son de aplicación ex-
clusiva para los países firmantes. 
Esta es una forma de excepción a 
la aplicación del principio NMF, 
siempre que este tipo de acuerdo 
liberalice el comercio sustancial 
entre las partes.

Dichos acuerdos contemplan, 
además, compromisos que disci-
plinan y regulan la aplicación de 
las preferencias arancelarias, 
como las normas de origen y las 
salvaguardias, así como otras ma-
terias como la solución de contro-
versias, las Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias, los Obstáculos Téc-
nicos al Comercio y la coopera-
ción económica y comercial, entre 
otras.

Bajo esta modalidad, 11 países 
de América Latina crearon me-
diante el Tratado de Montevi-    
deo de 1980 la Asociación La-     
tinoamericana de Integración 
(ALADI), sucesora de la ALALC 
(Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio), que tiene por 
objetivo promover el desarrollo 
económico-social, armónico y 
equilibrado de la región en aras   
de lograr, en forma gradual y 
progresiva, un mercado común 
latinoamericano bajo principios 
inclusivos que incorporan la 
flexibilidad en los tipos de acuerdo 
a concertar y los tratamientos di-
ferenciales entre países de dife-
rentes  niveles  de  desarrollo. 

La ALADI fue conformada ini-
cialmente por México, Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Chile, Argentina, Brasil, Uruguay 
y Paraguay. Cuba con su histó-    
rica visión latinoamericanista co-
menzó, desde la década de los 80,  
a suscribir acuerdos bilaterales    
de preferencias arancelarias con 
los países miembros denomina-
dos Acuerdos de Alcance Parcial 
(AAP). 

Como resultado del ingreso ple-
no de Cuba a la ALADI en 1999, 
estos Acuerdos fueron modifica-
dos como Acuerdos de Comple-
mentación Económica (ACE) y 
paralelamente asumimos diferen-
tes obligaciones y compromisos 
ya existentes en la Asociación, 
suscribiendo los acuerdos regio-
nales como el Acuerdo de Pre-
ferencia Arancelaria Regional 
(PAR), el Acuerdo de Nomina de 
Apertura de Mercado a favor de 
los PMDER (Ecuador, Paraguay y 
Bolivia), el de Semillas y el de 
Bienes Culturales, por citar al-
gunos. En la actualidad, adicio-
nalmente a los mencionados an-
teriormente, tenemos acuerdos 
vigentes con el CARICOM, Gua-
temala  y  Panamá.

....................
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cumplir la política establecida por 
éstos, así como asistir a las reu-
niones  cuando  se  requiera.

En revisiones más recientes se 
plantea  introducir  lo  siguiente:

Funciones que se proponen 
para los Comités de Productos

~  Participar en la elaboración de 
las propuestas de políticas y 
estrategias para la importación 
de sus productos. En el caso de 
los comités de medios automo-
tores, neumáticos, computado-
ras y grupos electrógenos de-
ben proponer, como parte de la 
estrategia, las marcas que deben 
ser objeto de importación.

~  Asistir a los organismos corres-  
pondientes en la elaboración 
del plan de importación y su 
actualización, incluyendo los 
precios, las marcas y la dis-
tribución  por  mercados.

~ Proponer las acciones para las 
negociaciones de compra in-
tegradas (pool de compra).

~ Eliminar el Comité de Grupos 
Electrógenos, teniendo en 
cuenta que las compras se en-
cuentran  concentradas.

Profundizar en estos temas es 
obligación de las áreas comer-
ciales para lograr el objetivo 
mayor: hacer más eficiente el 
proceso de importación de las 
entidades en la ejecución de esta 
actividad como se plantea en el 
Proyecto de los Lineamientos de  
la Política Económica y Social, 
específicamente en el Capítulo III 
“Política Económica Externa. 
Comercio Exterior”.

Por: Lic. Caridad Breto Herrera
Instituto del Comercio Exterior

Fuente: 

–     Resolución 65/2009, MINCEX. 

–     Conferencias impartidas por especialistas        
de la Dirección de Importaciones.
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Consideraciones 
generales para               
la aplicación                    
de los Acuerdos               
de Preferencias 
Arancelarias 
suscritos por Cuba 

 uba, como país fundador del 
Acuerdo General sobre Aranceles 
y Comercio (GATT) y posterior-
mente de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) asumió el 
compromiso de cumplir con prin-
cipios básicos de esta Organi-
zación. Entre éstos se encuentra el 
Trato de Nación más Favorecida 
(NMF), lo cual significa que 
cualquier ventaja o privilegio que 
un país otorgue a otro miembro, o 
no miembro de la Organización, 
debe hacerlo extensivo al resto.

Disposiciones vigentes desde  
la época del GATT permiten a los 
países en desarrollo establecer 
acuerdos comerciales entre ellos, 
en los que las concesiones de 
preferencias son de aplicación ex-
clusiva para los países firmantes. 
Esta es una forma de excepción a 
la aplicación del principio NMF, 
siempre que este tipo de acuerdo 
liberalice el comercio sustancial 
entre las partes.

Dichos acuerdos contemplan, 
además, compromisos que disci-
plinan y regulan la aplicación de 
las preferencias arancelarias, 
como las normas de origen y las 
salvaguardias, así como otras ma-
terias como la solución de contro-
versias, las Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias, los Obstáculos Téc-
nicos al Comercio y la coopera-
ción económica y comercial, entre 
otras.

Bajo esta modalidad, 11 países 
de América Latina crearon me-
diante el Tratado de Montevi-    
deo de 1980 la Asociación La-     
tinoamericana de Integración 
(ALADI), sucesora de la ALALC 
(Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio), que tiene por 
objetivo promover el desarrollo 
económico-social, armónico y 
equilibrado de la región en aras   
de lograr, en forma gradual y 
progresiva, un mercado común 
latinoamericano bajo principios 
inclusivos que incorporan la 
flexibilidad en los tipos de acuerdo 
a concertar y los tratamientos di-
ferenciales entre países de dife-
rentes  niveles  de  desarrollo. 

La ALADI fue conformada ini-
cialmente por México, Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Chile, Argentina, Brasil, Uruguay 
y Paraguay. Cuba con su histó-    
rica visión latinoamericanista co-
menzó, desde la década de los 80,  
a suscribir acuerdos bilaterales    
de preferencias arancelarias con 
los países miembros denomina-
dos Acuerdos de Alcance Parcial 
(AAP). 

Como resultado del ingreso ple-
no de Cuba a la ALADI en 1999, 
estos Acuerdos fueron modifica-
dos como Acuerdos de Comple-
mentación Económica (ACE) y 
paralelamente asumimos diferen-
tes obligaciones y compromisos 
ya existentes en la Asociación, 
suscribiendo los acuerdos regio-
nales como el Acuerdo de Pre-
ferencia Arancelaria Regional 
(PAR), el Acuerdo de Nomina de 
Apertura de Mercado a favor de 
los PMDER (Ecuador, Paraguay y 
Bolivia), el de Semillas y el de 
Bienes Culturales, por citar al-
gunos. En la actualidad, adicio-
nalmente a los mencionados an-
teriormente, tenemos acuerdos 
vigentes con el CARICOM, Gua-
temala  y  Panamá.

....................
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Como norma, el aspecto funda-
mental de los acuerdos es el otor-
gamiento de preferencias arance-
larias entre las partes para el 
acceso de sus respectivos produc-
tos de exportación al mercado de  
la  otra  parte.

Las concesiones que se otorgan 
son rebajas en porciento sobre la 
base del arancel vigente aplicado 
para un producto o grupo de pro-
ductos (ítems arancelarios). Estas 
rebajas son solicitadas respecti-
vamente en negociaciones entre 
los países que intervienen en el 
Acuerdo, en beneficio de las 
exportaciones que ambos tienen 
interés en colocar en el mercado 
del  país  de  la  otra  parte.

Los actores inmediatos que se 
benefician en cada país firmante 
de un acuerdo preferencial son las 
empresas exportadoras, importa-
doras y consecuentemente las pro-
ductoras. Las empresas exporta-
doras porque obtienen un mejor 
acceso al mercado de la otra      
parte. Las empresas importadoras 
porque tienen que pagar un menor 
gravámen en Aduana o no pagarlo, 
en el caso que la preferencia al-
cance el 100% en el Acuerdo y las 
productoras porque disminuyen 
sus costos de fabricación relacio-
nados a los insumos importados. 

La aplicación de la preferencia 
es responsabilidad de las Aduanas 
en la frontera, y se trata de una 
deducción o rebaja porcentual del 
arancel NMF que un país aplica a 
un producto. Por ejemplo, si Cuba 
aplica un 20% de tarifa NMF a un 
ítem y la preferencia negociada es 
del 75%, el importador pagaría 
únicamente el 5% de gravámen 
sobre el valor de la factura co-
mercial declarada.

Los acuerdos citados como 
norma se dividen en dos partes, 
una  la  correspondiente  a acceso a 

mercados (arancelaria) y otra que 
refleja las normas y disciplinas co-
merciales que modifican, comple-
mentan o condicionan el comercio 
y que, por su importancia, deberán 
ser de análisis puntual en otra 
ocasión. En esta oportunidad nos 
referiremos  a  la  primera. 

Ésta incluye tanto el listado de 
ítems a los que cada país firmante 
de un acuerdo otorga preferencias 
arancelarias a favor de su con-
traparte, como las Normas de Ori-
gen que cada producto exportado 
debe cumplir para poder hacer 
efectivas en el país importador las 
preferencias  recibidas. 

En la actualidad, y conside-
rando el objetivo de lograr una 
mayor e imprescindible eficiencia 
económica, tanto productiva como 
empresarial, resulta contradictorio 
que las empresas importadoras de 
Cuba no utilicen adecuadamente 
este tipo de acuerdos. Tengamos en 
cuenta por sólo citar un ejemplo, 
que el costo de arancel de un 
insumo se incorpora en la ficha de 
costo de un producto final, por lo 
cual eliminar o disminuir ese 
concepto hace más competitivo el 
mismo, bien sea para exportar 
como para sustituir importaciones.

El objetivo de este artículo es 
mencionar las principales defi-
ciencias en que incurren las em-
presas importadoras, así como 
eventuales soluciones para su 
erradicación. Los elementos más 
importantes a considerar son:

>  Desconocimiento de la 
existencia de estos acuerdos
La ALADI tiene en su página 

web (www.aladi.org) el listado de 
todos los acuerdos suscritos por 
Cuba y en vigor. De igual manera 
la web del MINCEX tiene in-
corporado un resumen de los mis-
mos con sus principales caracte-
rísticas.

>  No reconocimiento                         
de una preferencia 
Los acuerdos fueron negocia-

dos en sus inicios en una no-
menclatura arancelaria diferente a 
la que utilizan los países miem-
bros. Es decir, la ALADI maneja 
para su sistema estadístico y de 
aplicación de acuerdos, la nomen-
clatura denominada NALADISA, 
que se basa en el Sistema Ar-
monizado y sus versiones suce-
sivas. De esta forma cada vez que 
la Organización Mundial de 
Aduanas emite una nueva versión 
la ALADI adecua la suya.

Por tal motivo Cuba (al igual 
que el resto de los países miem-
bros) tiene aperturas diferentes 
aunque en menor grado, lo que trae 
consigo que, al revisar un acuerdo 
o protocolo adicional que no tenga 
la correlación actualizada (en 
correspondencia con la versión 
vigente en Cuba), deba hacerse un 
pequeño análisis para reconocer si 
el ítem negociado coincide con el 
previsto a importar.

>  Emisión de un Certificado    
de Origen incorrecto
La acreditación del origen de 

las mercancías es un elemento 
consustancial al otorgamiento de 
concesiones en los acuerdos pre-
ferenciales; es decir, el país im-
portador debe asegurar que un 
producto es originario del país 
contraparte del acuerdo. Para ello 
se emite el Certificado de Origen 
por una o varias entidades cer-
tificadoras previamente autori-
zadas y acreditadas ante la ALADI 
por la autoridad gubernamental 
correspondiente. El Certificado de 
Origen por tanto debe ser entre-
gado a la autoridad aduanera del 
país importador, en este caso 
Cuba, en el formato y en las 
condiciones que establece cada 
acuerdo.  Lo  anterior  incluye que 

se utilice correctamente el acuerdo 
que se va a aplicar, la norma de 
origen que se cumple y tenga los 
sellos y firmas correspondientes. 
Adicionalmente el número de la 
factura comercial debe estar co-
rrectamente  escrito. 

>  Utilización de intermediarios
Es este uno de los aspectos de 

mayor incidencia actualmente en 
el comercio internacional y que ha 
sido consecuentemente tratado en 
los acuerdos preferenciales. Es 
muy común que el exportador fi-
nal de un producto no esté ubica-
do en el país de origen de la 
mercancía lo que hace más difícil 
que personalmente solicite el cer-
tificado como se enuncia en el 
punto anterior.

En este caso existen dos va-
riantes:

1. Una vez que el intermediario 
tenga elaborada la factura 
comercial que será enviada al 
importador solicite al productor 
o proveedor original del bien 
(como norma radica en el país 
de origen de la mercancía) le 
remita un Certificado de Origen 
que contenga el número de la 
factura final. Este envío puede 
ser incluso directamente al im-
portador cubano mediante DHL 
con un costo mínimo a ser asu-
mido siempre o por el pro-
veedor inicial o por el inter-
mediario.

2. Dentro del Capítulo de Origen 
de la mayoría de los acuerdos se 
permite que las entidades cer-
tificadoras emitan un Certifi-
cado de Origen sin el número de 
la factura comercial definitiva. 
En tal caso debe consignarse en 
el campo de observaciones 
quién será la empresa que 
elaborará la factura comercial 
definitiva  de  la  mercancía con 

su dirección exacta, naciona-
lidad, etc. A su vez el importa-
dor cubano deberá, mediante 
declaración jurada, notificar a 
la Aduana que la factura comer-
cial entregada corresponde con 
el Certificado de Origen. Esta 
vía permite que el intermediario 
vaya solicitando Certificados 
de Origen aun cuando no tenga 
la factura comercial, sin em-
bargo se recomienda sobre todo 
para proveedores con los cuales 
se tiene relaciones comerciales 
estables o se deben realizar va-
rios embarques para un mismo 
contrato, pues el certificado 
tiene una validez de 180 días.

>  Envío de la documentación 
probatoria de Origen
Como se enunció anteriormente 

el Certificado de Origen, a dife-
rencia del resto de la docu-
mentación, debe presentarse en 
original al despacho de la mer-
cancía. Esto, en ocasiones y de-
pendiendo del tiempo de travesía, 
no se cumple debido a que el 
certificado de origen viene vía 
bancaria acompañando al resto de 
la documentación necesaria para el 
pago y por tanto llega a manos del 
importador después de realizar el 
levante en la aduana. En tal caso  
se recomienda que el exportador 
solicite un original adicional y sea 
éste enviado directamente me-
diante DHL al importador cubano.

En adición a los puntos an-
teriores, debemos recalcar que es 
obligación del comprador veri-
ficar, durante el estudio de mer-
cado y previo a la contratación, si 
existe una preferencia para el 
producto que va a importar, con el 
fin de que se pueda solicitar den-
tro del artículo correspondiente a 
documentos para el pago en el 
contrato  de  compra  y  venta,  que   

se envíe el Certificado de Origen 
correspondiente y con las con-
diciones que estipula el acuerdo en 
cuestión para, de esta forma, exigir 
legalmente ante cualquier incum-
plimiento que conlleve a tener que 
pagar  el  arancel  total.

Se recomienda, con el fin de 
lograr mayor eficiencia, que cada 
empresa profundice en estos temas 
para lo cual existe información 
precisa en el Ministerio del Co-
mercio Exterior y la Inversión Ex-
tranjera, organismo responsable 
de conjunto con otros OACEs, de 
la negociación y administración de 
estos acuerdos, específicamente la 
Dirección de América Latina y el 
Caribe del Viceministerio de Po-
lítica Económica. Pueden también 
apoyarse en la Aduana General de 
la República, la Cámara de Co-
mercio y el Centro para la Pro-
moción del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera.

Por: Lic. Ernesto Pérez Castells
 Especialista 

de Política Comercial
 Dirección 

de Política Económica                
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Como norma, el aspecto funda-
mental de los acuerdos es el otor-
gamiento de preferencias arance-
larias entre las partes para el 
acceso de sus respectivos produc-
tos de exportación al mercado de  
la  otra  parte.

Las concesiones que se otorgan 
son rebajas en porciento sobre la 
base del arancel vigente aplicado 
para un producto o grupo de pro-
ductos (ítems arancelarios). Estas 
rebajas son solicitadas respecti-
vamente en negociaciones entre 
los países que intervienen en el 
Acuerdo, en beneficio de las 
exportaciones que ambos tienen 
interés en colocar en el mercado 
del  país  de  la  otra  parte.

Los actores inmediatos que se 
benefician en cada país firmante 
de un acuerdo preferencial son las 
empresas exportadoras, importa-
doras y consecuentemente las pro-
ductoras. Las empresas exporta-
doras porque obtienen un mejor 
acceso al mercado de la otra      
parte. Las empresas importadoras 
porque tienen que pagar un menor 
gravámen en Aduana o no pagarlo, 
en el caso que la preferencia al-
cance el 100% en el Acuerdo y las 
productoras porque disminuyen 
sus costos de fabricación relacio-
nados a los insumos importados. 

La aplicación de la preferencia 
es responsabilidad de las Aduanas 
en la frontera, y se trata de una 
deducción o rebaja porcentual del 
arancel NMF que un país aplica a 
un producto. Por ejemplo, si Cuba 
aplica un 20% de tarifa NMF a un 
ítem y la preferencia negociada es 
del 75%, el importador pagaría 
únicamente el 5% de gravámen 
sobre el valor de la factura co-
mercial declarada.

Los acuerdos citados como 
norma se dividen en dos partes, 
una  la  correspondiente  a acceso a 

mercados (arancelaria) y otra que 
refleja las normas y disciplinas co-
merciales que modifican, comple-
mentan o condicionan el comercio 
y que, por su importancia, deberán 
ser de análisis puntual en otra 
ocasión. En esta oportunidad nos 
referiremos  a  la  primera. 

Ésta incluye tanto el listado de 
ítems a los que cada país firmante 
de un acuerdo otorga preferencias 
arancelarias a favor de su con-
traparte, como las Normas de Ori-
gen que cada producto exportado 
debe cumplir para poder hacer 
efectivas en el país importador las 
preferencias  recibidas. 

En la actualidad, y conside-
rando el objetivo de lograr una 
mayor e imprescindible eficiencia 
económica, tanto productiva como 
empresarial, resulta contradictorio 
que las empresas importadoras de 
Cuba no utilicen adecuadamente 
este tipo de acuerdos. Tengamos en 
cuenta por sólo citar un ejemplo, 
que el costo de arancel de un 
insumo se incorpora en la ficha de 
costo de un producto final, por lo 
cual eliminar o disminuir ese 
concepto hace más competitivo el 
mismo, bien sea para exportar 
como para sustituir importaciones.

El objetivo de este artículo es 
mencionar las principales defi-
ciencias en que incurren las em-
presas importadoras, así como 
eventuales soluciones para su 
erradicación. Los elementos más 
importantes a considerar son:

>  Desconocimiento de la 
existencia de estos acuerdos
La ALADI tiene en su página 

web (www.aladi.org) el listado de 
todos los acuerdos suscritos por 
Cuba y en vigor. De igual manera 
la web del MINCEX tiene in-
corporado un resumen de los mis-
mos con sus principales caracte-
rísticas.

>  No reconocimiento                         
de una preferencia 
Los acuerdos fueron negocia-

dos en sus inicios en una no-
menclatura arancelaria diferente a 
la que utilizan los países miem-
bros. Es decir, la ALADI maneja 
para su sistema estadístico y de 
aplicación de acuerdos, la nomen-
clatura denominada NALADISA, 
que se basa en el Sistema Ar-
monizado y sus versiones suce-
sivas. De esta forma cada vez que 
la Organización Mundial de 
Aduanas emite una nueva versión 
la ALADI adecua la suya.

Por tal motivo Cuba (al igual 
que el resto de los países miem-
bros) tiene aperturas diferentes 
aunque en menor grado, lo que trae 
consigo que, al revisar un acuerdo 
o protocolo adicional que no tenga 
la correlación actualizada (en 
correspondencia con la versión 
vigente en Cuba), deba hacerse un 
pequeño análisis para reconocer si 
el ítem negociado coincide con el 
previsto a importar.

>  Emisión de un Certificado    
de Origen incorrecto
La acreditación del origen de 

las mercancías es un elemento 
consustancial al otorgamiento de 
concesiones en los acuerdos pre-
ferenciales; es decir, el país im-
portador debe asegurar que un 
producto es originario del país 
contraparte del acuerdo. Para ello 
se emite el Certificado de Origen 
por una o varias entidades cer-
tificadoras previamente autori-
zadas y acreditadas ante la ALADI 
por la autoridad gubernamental 
correspondiente. El Certificado de 
Origen por tanto debe ser entre-
gado a la autoridad aduanera del 
país importador, en este caso 
Cuba, en el formato y en las 
condiciones que establece cada 
acuerdo.  Lo  anterior  incluye que 

se utilice correctamente el acuerdo 
que se va a aplicar, la norma de 
origen que se cumple y tenga los 
sellos y firmas correspondientes. 
Adicionalmente el número de la 
factura comercial debe estar co-
rrectamente  escrito. 

>  Utilización de intermediarios
Es este uno de los aspectos de 

mayor incidencia actualmente en 
el comercio internacional y que ha 
sido consecuentemente tratado en 
los acuerdos preferenciales. Es 
muy común que el exportador fi-
nal de un producto no esté ubica-
do en el país de origen de la 
mercancía lo que hace más difícil 
que personalmente solicite el cer-
tificado como se enuncia en el 
punto anterior.

En este caso existen dos va-
riantes:

1. Una vez que el intermediario 
tenga elaborada la factura 
comercial que será enviada al 
importador solicite al productor 
o proveedor original del bien 
(como norma radica en el país 
de origen de la mercancía) le 
remita un Certificado de Origen 
que contenga el número de la 
factura final. Este envío puede 
ser incluso directamente al im-
portador cubano mediante DHL 
con un costo mínimo a ser asu-
mido siempre o por el pro-
veedor inicial o por el inter-
mediario.

2. Dentro del Capítulo de Origen 
de la mayoría de los acuerdos se 
permite que las entidades cer-
tificadoras emitan un Certifi-
cado de Origen sin el número de 
la factura comercial definitiva. 
En tal caso debe consignarse en 
el campo de observaciones 
quién será la empresa que 
elaborará la factura comercial 
definitiva  de  la  mercancía con 

su dirección exacta, naciona-
lidad, etc. A su vez el importa-
dor cubano deberá, mediante 
declaración jurada, notificar a 
la Aduana que la factura comer-
cial entregada corresponde con 
el Certificado de Origen. Esta 
vía permite que el intermediario 
vaya solicitando Certificados 
de Origen aun cuando no tenga 
la factura comercial, sin em-
bargo se recomienda sobre todo 
para proveedores con los cuales 
se tiene relaciones comerciales 
estables o se deben realizar va-
rios embarques para un mismo 
contrato, pues el certificado 
tiene una validez de 180 días.

>  Envío de la documentación 
probatoria de Origen
Como se enunció anteriormente 

el Certificado de Origen, a dife-
rencia del resto de la docu-
mentación, debe presentarse en 
original al despacho de la mer-
cancía. Esto, en ocasiones y de-
pendiendo del tiempo de travesía, 
no se cumple debido a que el 
certificado de origen viene vía 
bancaria acompañando al resto de 
la documentación necesaria para el 
pago y por tanto llega a manos del 
importador después de realizar el 
levante en la aduana. En tal caso  
se recomienda que el exportador 
solicite un original adicional y sea 
éste enviado directamente me-
diante DHL al importador cubano.

En adición a los puntos an-
teriores, debemos recalcar que es 
obligación del comprador veri-
ficar, durante el estudio de mer-
cado y previo a la contratación, si 
existe una preferencia para el 
producto que va a importar, con el 
fin de que se pueda solicitar den-
tro del artículo correspondiente a 
documentos para el pago en el 
contrato  de  compra  y  venta,  que   

se envíe el Certificado de Origen 
correspondiente y con las con-
diciones que estipula el acuerdo en 
cuestión para, de esta forma, exigir 
legalmente ante cualquier incum-
plimiento que conlleve a tener que 
pagar  el  arancel  total.

Se recomienda, con el fin de 
lograr mayor eficiencia, que cada 
empresa profundice en estos temas 
para lo cual existe información 
precisa en el Ministerio del Co-
mercio Exterior y la Inversión Ex-
tranjera, organismo responsable 
de conjunto con otros OACEs, de 
la negociación y administración de 
estos acuerdos, específicamente la 
Dirección de América Latina y el 
Caribe del Viceministerio de Po-
lítica Económica. Pueden también 
apoyarse en la Aduana General de 
la República, la Cámara de Co-
mercio y el Centro para la Pro-
moción del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera.

Por: Lic. Ernesto Pérez Castells
 Especialista 

de Política Comercial
 Dirección 

de Política Económica                
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SECTOR EMPRESARIAL CALIDAD

Empresa 
Importadora y Comercializadora 
de Aceites y 
Grasas Vegetales 
ECASOL

Para más detalles                                  
puede contactarnos en:  
Calle 24 esquina 9na. No. 720,         
Miramar, Playa. 
Teléfonos  207-9956 y 58.

suministro de aceite vegetal hasta 
lograr su transformación en un 
Operador Logístico que integre la 
misma, ensamble y dirija los re-
cursos, capacidades y tecnologías 
de los diferentes eslabones para 
proporcionar una solución com-
pleta a la cadena con una imagen 
corporativa asociada a la satisfac-
ción de las necesidades y expec-
tativas de nuestros clientes, con 
servicios de excelencia. Este trán-
sito se logra con un colectivo la-
boral competente, y educado en los 
valores que dimanan de la filosofía 
gerencial de la organización. 

Los productos que comercializa 
son los aceites y grasas vegetales 
en el mercado nacional. 

 CASOL en su condición de 
gestor de la cadena de suministro 
de aceite vegetal, coordina y con-
trola su funcionamiento así como 
aprovisiona al eslabón productivo 
y realiza la distribución física de 
sus resultados hasta los clientes 
mayoristas. Esto se logra a través 
del trabajo de un colectivo laboral 
eficiente que actúa en condiciones 
seguras, educado en un sistema   
de valores relacionados con el en-
torno, los procesos humanos in-
ternos y el manejo económico 
adecuado, de cara al cliente y  buen  
servicio. 

La visión de la empresa es con-
solidar la posición de ECASOL 
como  ente  focal  de  la  cadena de 

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

¿Cuáles son los requisitos                                  
para los procedimientos                               

de evaluación                           
de la conformidad                       
en el Acuerdo OTC ?

E

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

  l Acuerdo OTC establece un 
número de requisitos que los 
Miembros de la OMC deben sa-
tisfacer cuando establecen proce-
dimientos de evaluación de la 
conformidad, allí donde sea ne-
cesario el aseguramiento positivo 
de la conformidad con los re-
glamentos técnicos o las normas.

En primer lugar, los miembros 
de la OMC necesitan asegurar que 
los proveedores de productos de 
otros Miembros de la OMC tienen 
acceso a procedimientos de eva-
luación de la conformidad en con-
diciones no menos favorables que 
aquellas otorgadas a los provee-
dores nacionales de productos si-
milares u originarios de cualquier 
otro Miembro. Esto significa que 
no debería haber discriminación 
entre los productos importados y 
los nacionales, y entre productos 
importados  de  diversos  países.

En segundo lugar, los Miem-
bros no pueden establecer pro-
cedimientos de evaluación de la 
conformidad con objeto de crear 
obstáculos innecesarios al comer-
cio. Estos procedimientos no de-
ben ser más estrictos  ni  aplicarse 
de  forma  más  rigurosa  de  lo  ne-
cesario,  para  dar   la   debida   se-
guridad  de  que  los  productos  son  
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conformes con los reglamentos 
técnicos o las normas aplicables.

En tercer lugar, los procedi-
mientos de evaluación de la con-
formidad para productos impor-
tados deberían ser iguales a los 
utilizados para productos na-
cionales. El período nor-
mal de tramitación de 
cada procedimiento de 
evaluación de la con-
formidad debería pu-
blicarse y, durante este 
período, debería pro-
porcionarse la infor-
mación a los solicitan-
tes. Los requisitos de 
información están limita-
dos a lo que sea necesario, y se 
mantiene la confidencialidad para 
proteger los intereses comerciales 
legítimos  de  los  exportadores.

Las tarifas deben ser las mismas 
tanto para los productos impor-
tados como para los nacionales, 
salvo los costos de comunicación, 
el transporte y otros gastos deri-
vados de las diferencias de empla-
zamiento de las instalaciones del 
solicitante y el organismo de eva-
luación  de  la  conformidad.

El emplazamiento de las ins-
talaciones para la evaluación de   
la conformidad y la selección de 
muestras no deben causar mo-
lestias   innecesarias  a  los  solici-

tantes o sus agentes. Cuando cam-
bien las especificaciones, el pro-
cedimiento de evaluación de la 
conformidad para el producto mo-
dificado debe limitarse a lo que  
sea necesario para determinar si 
todavía existe la seguridad apro-
piada de que el producto continúa 
cumpliendo los reglamentos téc-
nicos o normas aplicables. Ade-
más, los Miembros han de esta-
blecer un procedimiento para exa-
minar las reclamaciones relacio-
nadas con el funcionamiento del 
procedimiento de evaluación de la 

conformidad y para realizar ac-
ciones correctivas cuando 

estén  justificadas.
En cuarto lugar, 

generalmente se so-
licita a los Miem- 
bros que basen sus 
procedimientos de 
evaluación de la con-
formidad en normas, 

guías y recomenda-
ciones publicadas por 

organismos internacio-
nales de normalización, ex-

cepto en el caso de que no resulten 
apropiadas por razones tales como 
imperativos de la seguridad na-
cional; la prevención de prácticas 
que puedan inducir a error; la 
protección de la salud o seguridad 
humana, de la vida o la salud 
animal o vegetal, o del medio am-
biente; factores climáticos u otros 
factores geográficos y problemas 
tecnológicos o de infraestructura 
fundamentales. Si los proce-
dimientos de evaluación de la 
conformidad no están basados en 
normas internacionales, guías o 
recomendaciones que puedan 
tener  un  efecto  significativo  so-
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Evaluación de la conformidad...

bre el comercio, los Miembros 
deberían notificarlo a los otros 
Miembros de la OMC y propor-
cionar información sobre estos 
procedimientos previa solici-
tud. En el caso de problemas 
urgentes de seguridad, sanidad, 
protección del Medio Ambiente 
o seguridad nacional que re-
quieran atención inmediata, los 
Miembros de la OMC pueden 
introducir tales medidas inme-
diatamente, siempre que se no-
tifiquen y clarifiquen las razo-
nes para ello a los otros Miem-
bros a través de la Secretaría de 
la  OMC.

En quinto lugar, se anima a 
que los Miembros participen en 
la preparación de las guías y 
recomendaciones internacio-
nales sobre procedimientos de 
evaluación de la conformidad 
con idea de armonizar los pro-
cedimientos de evaluación de la 
conformidad sobre la base más 
amplia  posible.

Finalmente, todos los proce-
dimientos de evaluación de la 
conformidad adoptados han de 
publicarse rápidamente o po-
nerlos a disposición de los otros 
Miembros para permitir que es-
tén informados sobre ellos. Los 
Miembros necesitan prever un 
plazo prudencial para la aplica-
ción del procedimiento de eva-
luación de la conformidad, con 
el fin de hacer posible que los 
países exportadores adapten sus 
productos o sus métodos de 
producción a los requisitos del 
país  importador.

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

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

CAPACITACIÓN

Formando 
a nuevos 
investigadores                    
de mercado

Profesora Ileana Páez (al centro) y estudiantes del segundo curso Aprender Haciendo

Raysa Costa, directora del CEPEC, hace entrega de diplomas a los graduados

urante el curso académico 
2010-2011, el CEPEC acogió a 
cuatro alumnas de 5to. año de la 
Facultad de Economía de la Uni-
versidad de La Habana, especí-
ficamente de la Unidad Docente  
de Comercio Exterior, de reciente 
creación.

En este período de Práctica La-
boral fueron guiadas por especia-
listas del grupo de Investigación 
de Mercados en el uso de las 
herramientas de trabajo, también 
por el equipo del Centro de In-
formación; además cursaron el 
entrenamiento Aprender–Ha-
ciendo que se imparte por una 
especialista del centro y se le 
asignaron cuatro líneas de inves-
tigación en estudios de tendencias 
de mercados, productos y servi-
cios priorizados para el país:

~  Tendencias mundiales de los 
servicios medioambientales

~  Tendencias mundiales en los 
servicios de Turismo de Salud

~  Tendencias mundiales de la 
miel envasada

~  Tendencias mundiales del jugo 
concentrado de guayaba 

Aún sin concluir el trabajo de 
tesis, las alumnas se presentaron al 
Foro de Ciencia de la Facultad, 
mostrando una síntesis de la apli-
cabilidad de los temas y obtuvie-
ron primer y segundo lugar con los 
temas de la miel envasada y Tu-
rismo de Salud respectivamente.

A mediados de julio fueron 
discutidas las tesis de estas cuatro 
alumnas, las que obtuvieron la 
máxima calificación (5 puntos). 
En el tribunal de calificaciones 
prevaleció el criterio común sobre 
el dominio, seguridad y prepa-
ración demostrados durante las 
defensas.

Nuestra institución aspira a 
contar con el aporte de estas jó-
venes, una vez graduadas, durante 
el período de adiestramiento. De 
esta manera podremos garantizar 
la continuidad de esta tarea y 
contribuir a la creación real de una 
cultura exportadora a todos los 
niveles  para  fundamentar  las  de-

cisiones más importantes y estra-
tégicas con estudios de mercado 
objetivos y actualizados. En este 
mismo sentido, el CEPEC ha 
desarrollado dos entrenamientos 
en investigación de mercados en la 
modalidad de Aprender-Haciendo, 
donde cada alumno -empresario- 
se prepara durante 11 semanas y  
va aplicando los conocimientos 
aprendidos en un estudio real de 
interés para la empresa a la que 
pertenece. Este estudio se presenta 
como trabajo final al concluir el 
entrenamiento y es muy válido 
para la toma de decisiones de su 
empresa. Han participado en el 
entrenamiento empresas exporta-
doras de bienes y servicios del 
sistema de comercio exterior y la 
rama, así como empresas impor-
tadoras. Todas ellas han mostrado 
su satisfacción en la preparación 
de los compañeros y algunas in-
sisten en enviar a otros y mul-
tiplicar  la  experiencia. 

Las empresas exportadoras co-
mo CUBAEXPORT y Servicios 
Médicos Cubanos, entre otras han 
participado en los dos cursos 
impartidos hasta la fecha. Se han 
incorporado al último otras en-
tidades que han asumido la expor-
tación de nuevos productos y que 
trabajan algunos en fomento para 
la exportación. 

Por: Lic. Lietsa Pena Pacheco
Jefe de Departamento Información 

Acerca de la superación       
de los cuadros del MINCEX                                
en el contexto de                         
la institucionalidad

Los retos que impone la si-
tuación internacional actual nos 
convocan a reflexionar y realizar 
acciones encaminadas a salvar el 
proyecto social que defendemos. 
Cuba, inmersa en ese contexto, no 
escapa a los graves problemas que 
se ciernen sobre la humanidad, 
lucha por alcanzar la eficiencia 
económica y con ello la sosteni-
bilidad de la Revolución, para lo 
cual realiza modificaciones en  
aras de perfeccionar la institucio-
nalidad. 

Raúl Castro Ruz, el 24 de fe-
brero del 2007, en la Sesión Cons-
titutiva de la Séptima Legislatura 
de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular llamaba a elevar el nivel 
de disciplina, exigencia y control; 
así como la coordinación entre las 
instituciones e instancias de la di-
rección del país, recalcando la 
unidad de acción de todo el pueblo 
en este proceso transformador, y 
señaló además: “En la actualidad 
se requiere de (…) una estructura 
más compacta y funcional con 
menor número de OACEs y una 
mejor distribución de las funcio-

(1) nes que cumplen”.                                                             
Por esas razones y en conso-

nancia con dichos planteamientos, 
en reunión efectuada el 3 de marzo 
del 2009, el Consejo de Estado a 
propuesta  de  su  presidente, previa 

....................
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ras de la entidad, así como con-
cebirse como un sistema que con-
tiene desde la determinación de las 
necesidades de capacitación hasta 
la medición del impacto en los 
resultados productivos y/o de ser-
vicios en las entidades que dirigen.

El pensamiento cubano ha 
aportado saberes enriquecedores  
a esta temática, pero aún no se     
ha agotado, continuar investigan-
do en la teoría y práctica revolu-
cionaria y lo sui géneris de las 
ideas al respecto teorizadas y apli-
cadas es una necesidad imperiosa.

Por: Lic. Dania Maurisset
       Profesora del Instituto de Comercio 

Exterior y la Inversión Extranjera 
(INCOMEX)
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consulta con el Buró Político del 
Comité Central del PCC, deter-
minó fusionar los Ministerios de 
Comercio Exterior y la Colabo-
ración Económica y la Inversión 
Extranjera designando al compa-
ñero Rodrigo Malmierca Díaz en 
el cargo de Ministro del Comercio 
Exterior y la Inversión Extran-

 (2)jera”.
Los cambios estructurales y las 

modificaciones anunciadas que 
culminan con la constitución de  
un nuevo ministerio no agotan el 
proceso de fortalecimiento de la 
institucionalidad. En este sentido 
la institucionalidad se adentra en  
el Ministerio del Comercio Ex-   
terior y la Inversión Extranjera 
(MINCEX) en diferentes direc-
ciones, entre las que se encuen-
tran:

1. Cambios estructurales internos 
con relación a los ministerios 
anteriores (MINCEX                   
y MINVEC).

2. Modificaciones en lo referente 
a las normas jurídicas y 
políticas de funcionamiento 
estructural.

3. La preparación y superación  
de los cuadros del organismo 
central.

Por lo que dentro de las nuevas 
tareas asignadas al MINCEX en 
los momentos actuales se impone 
la búsqueda de nuevas ideas, así 
como pensar desde sus exigencias 
en la preparación y superación que 
demandan los cuadros implicados 
en el organismo central en el con-
texto  de  la  institucionalidad. 

En la Estrategia Nacional de 
Preparación y Superación de los 
cuadros del Estado y del Gobierno 
y sus reservas del 2004 se expresa 
que los cuadros poseen la respon-
sabilidad  de desarrollar el  lideraz-

go político, de manera que con su 
palabra y su accionar estén a la 
vanguardia de los colectivos la-
borales, así como luchar por con-
seguir altos niveles de excelencia. 

El MINCEX necesita incor-
porar prácticas que contribuyan a 
ser líder en un mercado cada vez 
más competitivo, para lo cual es 
imprescindible que sus dirigen-  
tes estén pertrechados de conoci-
mientos, habilidades y actitudes en 
el desempeño del cargo, para así 
obtener los resultados que requiere 
la organización. Lograr este obje-
tivo implica contar con cuadros de 
dirección preparados lo que con-
tribuirá a la elevación de la efi-
ciencia y calidad en el cumpli-
miento de sus funciones de direc-
ción, así como al desarrollo de una 
cultura general. 

Sobre la trascendencia del 
desarrollo cultural de los cuadros, 
Armando Hart Dávalos ha ex-
presado:
“…Somos pues intelectuales to-

dos los cuadros, especialistas y 
trabajadores que laboramos en 
la política, en los aparatos 
estatales, en las organizaciones 
sociales, (...).
La profesión política exige 
integralidad, sabiduría, agudeza 
y ética por ser catalizadora de la 
síntesis necesaria para hacer 
funcionar la sociedad. Es en la 
política donde hay que librar la 
batalla decisiva de carácter in-
telectual para poder tener una 
sociedad  sana. 
La política es, en resumen, la 
práctica de sintetizar el pensa-
miento social, económico y cul-
tural en general y de aplicarlo  

 (3)en  el  terreno  social.”

El dirigente estatal es un di-
rigente político, y debe poseer una 
serie de cualidades morales, debe 
estar  constantemente desarrollan-

do sus capacidades intelectuales 
en todas las esferas de la sociedad, 
para aplicarlos de forma creadora  
a los disímiles problemas que se 
presentan. Son estériles todos los 
esfuerzos que se hagan en el sis-
tema de trabajo con los cuadros si 
no se toma conciencia de que para 
hacer política la capacitación es 
esencial, en aras de lograr que los 
cuadros se conviertan en la co-
lumna vertebral de la Revolución, 
como afirmara Ernesto Che Gue-
vara. 

Un factor vital dentro del pro-
ceso que se opera en el naciente 
organismo es la preparación y su-
peración de los dirigentes para 
materializar las nuevas concep-
ciones que traen aparejado los 
cambios; convertir en colabora-
dores a los trabajadores en el es-
tudio, análisis, así como en la ela-
boración de los reglamentos y nor-
mas jurídicas que nacen al calor  
de las transformaciones; integrar 
las actividades del comercio exte-
rior, la inversión extranjera y la 
colaboración económica; conti-
nuar ejecutando las diferentes 
tareas del trabajo y al unísono de-
fender los principios de la Revo-
lución en cada una de las acciones 
que se implementan. Ineludible-
mente, todo ello conlleva al com-
promiso de ejecutar cada una de 
las tareas con la ejemplaridad ne-
cesaria, pues del comportamiento 
de los directivos trasciende la le-
gitimidad  de  la  institucionalidad.

La institucionalidad presupo- 
ne una reorganización superes-
tructural de los diferentes com-  
ponentes de la organización  po-  
lítica de la sociedad, así como      
la observación y producción del     
orden político y jurídico para       
el mejor funcionamiento de las     
instituciones. Es necesario reor-
ganizar   para    no   improvisar    y 

que las normas jurídicas y polí-
ticas se estructuren en todos los 
niveles y en todos los órdenes; 
revitalizar, vigorizar y perfeccio-
nar las organizaciones estatales, 
políticas y sociales que aseguren  
la participación consciente y 
activa de los ciudadanos en las 
diferentes esferas de la sociedad. 
En estas nuevas relaciones se 
refuerza el papel del dirigente, el 
cual debe contribuir a favorecer la 
conexión entre todos esos as-
pectos.

Todo ello supone la necesidad 
de dirección buscando las vías que 
conciban la relación dirigentes-
dirigidos con mayor efectividad. 
En este sentido la preparación po-
lítica-ideológica, en la defensa, en 
administración-dirección que in-
cluye además los temas econó-
micos, jurídicos y el uso de las 
tecnologías de la información y 
comunicación; así como los co-
nocimientos, habilidades en lo 
técnico profesional de los diri-
gentes para ejecutar la misión del 
organismo, reviste una importan-
cia capital.

No obstante, no basta que el 
dirigente tenga vastos conoci-
mientos en el cargo de dirección 
que ocupa si no sabe trabajar con 
las personas. De ahí que las ha-
bilidades humanas (aptitudes, ca-
pacidades para trabajar eficiente-
mente con los recursos humanos   
y formar equipo de trabajo, co-
municarse  eficazmente, entender, 
orientar a los subordinados, mo-
tivarlos y extraer de ellos sus 
fortalezas, saber argumentar, per-
suadir para movilizar los traba-
jadores en el logro de los objeti-
vos empresariales y sobre todo 
contar con la inteligencia y la 
participación popular en aras de 
resolver  los problemas del trabajo 

y de los que trabajan) pasen a 
ocupar un lugar cimero en di-
rección.

Unos de los primeros pasos     
en la preparación de los cuadros    
y su reserva del recién creado 
MINCEX ha sido el desarrollo de 
dos cursos de actualización ofre-
cidos en el INCOMEX  (Instituto 
del Comercio Exterior y la In-
versión Extranjera), en el 2010. 
Esta actualización se materializó 
con el programa de Diplomado de 
Comercio Exterior, Inversión Ex-
tranjera y Colaboración Econó-
mica al cual han asistido cuadros 
del MINCEX y de sus empresas,   
el mismo tiene una duración de     
4 meses, con una frecuencia  diaria 
y está organizado en 5 Módulos 
que son:

1. Organización del Comercio 
Exterior y la Inversión 
Extranjera en Cuba

2. Comercio Exterior

3. Inversión Extranjera

4. Colaboración Económica

5. Dirección

En ambos cursos se evaluó el 
impacto del aprendizaje, y los cri-
terios de los dirigentes resultaron 
positivos, las recomendaciones 
sugeridas han servido de base pa-
ra el perfeccionamiento del pro-
grama de los próximos cursos.

Como resultado final del di-
plomado se presentan trabajos de 
tesis, los cuales han servido para 
analizar y aplicar los conocimien-
tos adquiridos, son el resultado 
práctico del estudio de una pro-
blemática del trabajo en las di-
ferentes áreas del organismo y sus 
empresas.

La preparación y superación de 
los directivos y sus reservas debe 
corresponderse con los objetivos 
estratégicos  y  proyecciones futu-
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ras de la entidad, así como con-
cebirse como un sistema que con-
tiene desde la determinación de las 
necesidades de capacitación hasta 
la medición del impacto en los 
resultados productivos y/o de ser-
vicios en las entidades que dirigen.

El pensamiento cubano ha 
aportado saberes enriquecedores  
a esta temática, pero aún no se     
ha agotado, continuar investigan-
do en la teoría y práctica revolu-
cionaria y lo sui géneris de las 
ideas al respecto teorizadas y apli-
cadas es una necesidad imperiosa.

Por: Lic. Dania Maurisset
       Profesora del Instituto de Comercio 

Exterior y la Inversión Extranjera 
(INCOMEX)
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consulta con el Buró Político del 
Comité Central del PCC, deter-
minó fusionar los Ministerios de 
Comercio Exterior y la Colabo-
ración Económica y la Inversión 
Extranjera designando al compa-
ñero Rodrigo Malmierca Díaz en 
el cargo de Ministro del Comercio 
Exterior y la Inversión Extran-

 (2)jera”.
Los cambios estructurales y las 

modificaciones anunciadas que 
culminan con la constitución de  
un nuevo ministerio no agotan el 
proceso de fortalecimiento de la 
institucionalidad. En este sentido 
la institucionalidad se adentra en  
el Ministerio del Comercio Ex-   
terior y la Inversión Extranjera 
(MINCEX) en diferentes direc-
ciones, entre las que se encuen-
tran:

1. Cambios estructurales internos 
con relación a los ministerios 
anteriores (MINCEX                   
y MINVEC).

2. Modificaciones en lo referente 
a las normas jurídicas y 
políticas de funcionamiento 
estructural.

3. La preparación y superación  
de los cuadros del organismo 
central.

Por lo que dentro de las nuevas 
tareas asignadas al MINCEX en 
los momentos actuales se impone 
la búsqueda de nuevas ideas, así 
como pensar desde sus exigencias 
en la preparación y superación que 
demandan los cuadros implicados 
en el organismo central en el con-
texto  de  la  institucionalidad. 

En la Estrategia Nacional de 
Preparación y Superación de los 
cuadros del Estado y del Gobierno 
y sus reservas del 2004 se expresa 
que los cuadros poseen la respon-
sabilidad  de desarrollar el  lideraz-

go político, de manera que con su 
palabra y su accionar estén a la 
vanguardia de los colectivos la-
borales, así como luchar por con-
seguir altos niveles de excelencia. 

El MINCEX necesita incor-
porar prácticas que contribuyan a 
ser líder en un mercado cada vez 
más competitivo, para lo cual es 
imprescindible que sus dirigen-  
tes estén pertrechados de conoci-
mientos, habilidades y actitudes en 
el desempeño del cargo, para así 
obtener los resultados que requiere 
la organización. Lograr este obje-
tivo implica contar con cuadros de 
dirección preparados lo que con-
tribuirá a la elevación de la efi-
ciencia y calidad en el cumpli-
miento de sus funciones de direc-
ción, así como al desarrollo de una 
cultura general. 

Sobre la trascendencia del 
desarrollo cultural de los cuadros, 
Armando Hart Dávalos ha ex-
presado:
“…Somos pues intelectuales to-

dos los cuadros, especialistas y 
trabajadores que laboramos en 
la política, en los aparatos 
estatales, en las organizaciones 
sociales, (...).
La profesión política exige 
integralidad, sabiduría, agudeza 
y ética por ser catalizadora de la 
síntesis necesaria para hacer 
funcionar la sociedad. Es en la 
política donde hay que librar la 
batalla decisiva de carácter in-
telectual para poder tener una 
sociedad  sana. 
La política es, en resumen, la 
práctica de sintetizar el pensa-
miento social, económico y cul-
tural en general y de aplicarlo  

 (3)en  el  terreno  social.”

El dirigente estatal es un di-
rigente político, y debe poseer una 
serie de cualidades morales, debe 
estar  constantemente desarrollan-

do sus capacidades intelectuales 
en todas las esferas de la sociedad, 
para aplicarlos de forma creadora  
a los disímiles problemas que se 
presentan. Son estériles todos los 
esfuerzos que se hagan en el sis-
tema de trabajo con los cuadros si 
no se toma conciencia de que para 
hacer política la capacitación es 
esencial, en aras de lograr que los 
cuadros se conviertan en la co-
lumna vertebral de la Revolución, 
como afirmara Ernesto Che Gue-
vara. 

Un factor vital dentro del pro-
ceso que se opera en el naciente 
organismo es la preparación y su-
peración de los dirigentes para 
materializar las nuevas concep-
ciones que traen aparejado los 
cambios; convertir en colabora-
dores a los trabajadores en el es-
tudio, análisis, así como en la ela-
boración de los reglamentos y nor-
mas jurídicas que nacen al calor  
de las transformaciones; integrar 
las actividades del comercio exte-
rior, la inversión extranjera y la 
colaboración económica; conti-
nuar ejecutando las diferentes 
tareas del trabajo y al unísono de-
fender los principios de la Revo-
lución en cada una de las acciones 
que se implementan. Ineludible-
mente, todo ello conlleva al com-
promiso de ejecutar cada una de 
las tareas con la ejemplaridad ne-
cesaria, pues del comportamiento 
de los directivos trasciende la le-
gitimidad  de  la  institucionalidad.

La institucionalidad presupo- 
ne una reorganización superes-
tructural de los diferentes com-  
ponentes de la organización  po-  
lítica de la sociedad, así como      
la observación y producción del     
orden político y jurídico para       
el mejor funcionamiento de las     
instituciones. Es necesario reor-
ganizar   para    no   improvisar    y 

que las normas jurídicas y polí-
ticas se estructuren en todos los 
niveles y en todos los órdenes; 
revitalizar, vigorizar y perfeccio-
nar las organizaciones estatales, 
políticas y sociales que aseguren  
la participación consciente y 
activa de los ciudadanos en las 
diferentes esferas de la sociedad. 
En estas nuevas relaciones se 
refuerza el papel del dirigente, el 
cual debe contribuir a favorecer la 
conexión entre todos esos as-
pectos.

Todo ello supone la necesidad 
de dirección buscando las vías que 
conciban la relación dirigentes-
dirigidos con mayor efectividad. 
En este sentido la preparación po-
lítica-ideológica, en la defensa, en 
administración-dirección que in-
cluye además los temas econó-
micos, jurídicos y el uso de las 
tecnologías de la información y 
comunicación; así como los co-
nocimientos, habilidades en lo 
técnico profesional de los diri-
gentes para ejecutar la misión del 
organismo, reviste una importan-
cia capital.

No obstante, no basta que el 
dirigente tenga vastos conoci-
mientos en el cargo de dirección 
que ocupa si no sabe trabajar con 
las personas. De ahí que las ha-
bilidades humanas (aptitudes, ca-
pacidades para trabajar eficiente-
mente con los recursos humanos   
y formar equipo de trabajo, co-
municarse  eficazmente, entender, 
orientar a los subordinados, mo-
tivarlos y extraer de ellos sus 
fortalezas, saber argumentar, per-
suadir para movilizar los traba-
jadores en el logro de los objeti-
vos empresariales y sobre todo 
contar con la inteligencia y la 
participación popular en aras de 
resolver  los problemas del trabajo 

y de los que trabajan) pasen a 
ocupar un lugar cimero en di-
rección.

Unos de los primeros pasos     
en la preparación de los cuadros    
y su reserva del recién creado 
MINCEX ha sido el desarrollo de 
dos cursos de actualización ofre-
cidos en el INCOMEX  (Instituto 
del Comercio Exterior y la In-
versión Extranjera), en el 2010. 
Esta actualización se materializó 
con el programa de Diplomado de 
Comercio Exterior, Inversión Ex-
tranjera y Colaboración Econó-
mica al cual han asistido cuadros 
del MINCEX y de sus empresas,   
el mismo tiene una duración de     
4 meses, con una frecuencia  diaria 
y está organizado en 5 Módulos 
que son:

1. Organización del Comercio 
Exterior y la Inversión 
Extranjera en Cuba

2. Comercio Exterior

3. Inversión Extranjera

4. Colaboración Económica

5. Dirección

En ambos cursos se evaluó el 
impacto del aprendizaje, y los cri-
terios de los dirigentes resultaron 
positivos, las recomendaciones 
sugeridas han servido de base pa-
ra el perfeccionamiento del pro-
grama de los próximos cursos.

Como resultado final del di-
plomado se presentan trabajos de 
tesis, los cuales han servido para 
analizar y aplicar los conocimien-
tos adquiridos, son el resultado 
práctico del estudio de una pro-
blemática del trabajo en las di-
ferentes áreas del organismo y sus 
empresas.

La preparación y superación de 
los directivos y sus reservas debe 
corresponderse con los objetivos 
estratégicos  y  proyecciones futu-
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          Canadá
                   

          Canadá

Vista de Ottawa, Ontario. Es la capital de Canadá. El edificio del 
Parlamento, en primer plano, es un ejemplo del neogótico. 

Próspero Toronto. Situada en la orilla noroeste del Lago Ontario, Toronto se 
desarrolló rápidamente tras la apertura del Canal de San Lorenzo en 1959. 

1.  Datos Generales

1.1. Datos básicos del país
Nombre oficial: Canadá
Capital: Ottawa

Situación geográfica:          
Este: Océano Atlántico;             
Oeste: Alaska y Océano Pacífico; 
Norte: Océano Ártico Sur: 
Estados Unidos.

2Superficie: 9.984.670 km  
(Canadá es el segundo país más 
grande del mundo)

Clima: En las provincias del 
interior y en las praderas se ex-
perimenta un clima continental 
caracterizado por inviernos largos 
y fríos, veranos cortos pero ca-
lurosos, y escasas precipitaciones. 
En la costa del Pacífico los veranos 
son frescos y relativamente secos; 
los inviernos, en cambio, son tem-
plados, lluviosos, con nubosidad 
abundante. 

Principales ciudades:
Toronto, Montreal, Vancouver, 

Calgary, Edmonton, Ottawa, 
Ciudad de Quebec, Hamilton, 
Winnipeg, Kitchener.

División administrativa:

10 provincias (Columbia Bri-
tánica, Alberta, Saskatchewan, 
Manitota, Notario, Québec, Nueva 
Brunswick, Nueva Escocia, Isla 
del Príncipe Eduardo y Terranova 
y Labrador) y 3 territorios (Yukón, 
Territorios del Noroeste y Nuna-
vut).

Principales recursos natura-
les: Gas natural, petróleo bruto, 
oro, carbón, cobre, mineral de 
hierro, níquel, potasio, uranio, 
zinc, tierras fértiles, bosques y 
grandes  reservas  de  agua  dulce.

Grupos étnicos: Anglocana-
dienses (21%), francocanadien-
ses (15,8%), escoceses (15,2%), 
irlandeses (13,9%), alemanes 
(10,2%), italianos (5%), chinos 
(3,9%), ucranianos (3,6%), po-
blación aborigen (indios norte-
americanos, Métis e Inuits) 
(3,8%), según el censo de 2006.

Religión: Católicos 43,2%, 
protestantes 29,2%, ateos 16,2%, 
otros 11,4% (islamismo, judaís-
mo, el hinduísmo, el sikhismo y el 
budismo).

Moneda: 

Dólar canadiense (CAD)

Tasa de cambio: 

1 CAD = 0,9480 USD dólar;     
1 USD dólar = 1,0549 CAD 
(julio/2011)

Principales puertos: Canadá 
cuenta con 15 puertos importan-
tes, dentro de los que se destacan 
Halifax, Toronto, Vancouver y 
Montreal.

Principales aeropuertos:

Existen 13 aeropuertos inter-
nacionales, dentro de éstos los  
más importantes son: Toronto, 
Vancouver, Montreal, Calgary y 
Ottawa.

Carreteras: La red viaria ca-
nadiense cuenta con 1.042.300 km 
de carretera de las cuales apro-
ximadamente 415.600 km son 
carreteras  asfaltadas.

Ferrocarriles: La red ferro-
viaria comprende 46.688 km. El 
eje Quebec-Windsor, pasando por 
Montreal y Toronto, es el más 
concurrido del país. 

1.2.  Población
Canadá cuenta con una po-

blación de 34.018.000 habitantes. 
Teniendo en cuenta la superficie 
del país, la densidad demográfi-  
ca es muy baja: 4 habitantes/km².     
El área de mayor densidad de-
mográfica corresponde a las re-
giones fronterizas (con EEUU)   
de las provincias de Ontario y 
Québec.

En Canadá el 16,1% de la po-
blación es menor de 15 años; el 
68,7% entre 15 y 64 años y el 
15,2% restante de 65 años o más. 
En relación a la distribución por 
sexos, el 49,59% de la población 
son hombres y el 50,41% mujeres.

1.3. Tipo de Gobierno
Canadá es una monarquía par-

lamentaria. El Jefe del Estado es  
la Reina Isabel II de Inglaterra, 
Gales, Escocia e Irlanda del Norte, 
cuya representación en Canadá 
corresponde al Gobernador Ge-
neral, actualmente David Lloyd 
Johnston, y a los varios vicego-
bernadores nombrados en cada 
provincia.

1.3.1. Organización 
administrativa del Estado

Poder Ejecutivo: El Primer 
Ministro (Stephen Harper del CPC 
desde el 2006) es el jefe de go-
bierno. Él, junto con su gabinete o 
Consejo de Ministros, ejercen el 
poder  ejecutivo.  El  Primer  Minis-

Cataratas del Niágara. 

Lagos canadienses 

Los colores del otoño se reflejan en el canal fluvial, 
en Saskatchewan, Canadá. 

La basílica de Notre-Dame de Montreal. 

El hockey sobre hielo es originario de Canadá
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Vista de Ottawa, Ontario. Es la capital de Canadá. El edificio del 
Parlamento, en primer plano, es un ejemplo del neogótico. 

Próspero Toronto. Situada en la orilla noroeste del Lago Ontario, Toronto se 
desarrolló rápidamente tras la apertura del Canal de San Lorenzo en 1959. 

1.  Datos Generales

1.1. Datos básicos del país
Nombre oficial: Canadá
Capital: Ottawa

Situación geográfica:          
Este: Océano Atlántico;             
Oeste: Alaska y Océano Pacífico; 
Norte: Océano Ártico Sur: 
Estados Unidos.

2Superficie: 9.984.670 km  
(Canadá es el segundo país más 
grande del mundo)

Clima: En las provincias del 
interior y en las praderas se ex-
perimenta un clima continental 
caracterizado por inviernos largos 
y fríos, veranos cortos pero ca-
lurosos, y escasas precipitaciones. 
En la costa del Pacífico los veranos 
son frescos y relativamente secos; 
los inviernos, en cambio, son tem-
plados, lluviosos, con nubosidad 
abundante. 

Principales ciudades:
Toronto, Montreal, Vancouver, 

Calgary, Edmonton, Ottawa, 
Ciudad de Quebec, Hamilton, 
Winnipeg, Kitchener.

División administrativa:

10 provincias (Columbia Bri-
tánica, Alberta, Saskatchewan, 
Manitota, Notario, Québec, Nueva 
Brunswick, Nueva Escocia, Isla 
del Príncipe Eduardo y Terranova 
y Labrador) y 3 territorios (Yukón, 
Territorios del Noroeste y Nuna-
vut).

Principales recursos natura-
les: Gas natural, petróleo bruto, 
oro, carbón, cobre, mineral de 
hierro, níquel, potasio, uranio, 
zinc, tierras fértiles, bosques y 
grandes  reservas  de  agua  dulce.

Grupos étnicos: Anglocana-
dienses (21%), francocanadien-
ses (15,8%), escoceses (15,2%), 
irlandeses (13,9%), alemanes 
(10,2%), italianos (5%), chinos 
(3,9%), ucranianos (3,6%), po-
blación aborigen (indios norte-
americanos, Métis e Inuits) 
(3,8%), según el censo de 2006.

Religión: Católicos 43,2%, 
protestantes 29,2%, ateos 16,2%, 
otros 11,4% (islamismo, judaís-
mo, el hinduísmo, el sikhismo y el 
budismo).

Moneda: 

Dólar canadiense (CAD)

Tasa de cambio: 

1 CAD = 0,9480 USD dólar;     
1 USD dólar = 1,0549 CAD 
(julio/2011)

Principales puertos: Canadá 
cuenta con 15 puertos importan-
tes, dentro de los que se destacan 
Halifax, Toronto, Vancouver y 
Montreal.

Principales aeropuertos:

Existen 13 aeropuertos inter-
nacionales, dentro de éstos los  
más importantes son: Toronto, 
Vancouver, Montreal, Calgary y 
Ottawa.

Carreteras: La red viaria ca-
nadiense cuenta con 1.042.300 km 
de carretera de las cuales apro-
ximadamente 415.600 km son 
carreteras  asfaltadas.

Ferrocarriles: La red ferro-
viaria comprende 46.688 km. El 
eje Quebec-Windsor, pasando por 
Montreal y Toronto, es el más 
concurrido del país. 

1.2.  Población
Canadá cuenta con una po-

blación de 34.018.000 habitantes. 
Teniendo en cuenta la superficie 
del país, la densidad demográfi-  
ca es muy baja: 4 habitantes/km².     
El área de mayor densidad de-
mográfica corresponde a las re-
giones fronterizas (con EEUU)   
de las provincias de Ontario y 
Québec.

En Canadá el 16,1% de la po-
blación es menor de 15 años; el 
68,7% entre 15 y 64 años y el 
15,2% restante de 65 años o más. 
En relación a la distribución por 
sexos, el 49,59% de la población 
son hombres y el 50,41% mujeres.

1.3. Tipo de Gobierno
Canadá es una monarquía par-

lamentaria. El Jefe del Estado es  
la Reina Isabel II de Inglaterra, 
Gales, Escocia e Irlanda del Norte, 
cuya representación en Canadá 
corresponde al Gobernador Ge-
neral, actualmente David Lloyd 
Johnston, y a los varios vicego-
bernadores nombrados en cada 
provincia.

1.3.1. Organización 
administrativa del Estado

Poder Ejecutivo: El Primer 
Ministro (Stephen Harper del CPC 
desde el 2006) es el jefe de go-
bierno. Él, junto con su gabinete o 
Consejo de Ministros, ejercen el 
poder  ejecutivo.  El  Primer  Minis-

Cataratas del Niágara. 

Lagos canadienses 

Los colores del otoño se reflejan en el canal fluvial, 
en Saskatchewan, Canadá. 

La basílica de Notre-Dame de Montreal. 

El hockey sobre hielo es originario de Canadá
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dial a fines de 2008, Canadá entró 
en recesión, saliendo de ella en el 
tercer trimestre de 2009. El cre-
cimiento del cuarto trimestre de 
2009 estuvo por encima de lo 
originalmente previsto, lo que 
junto con otros indicadores eco-
nómicos positivos augura que la 
economía canadiense continúa 
bien encaminada para lograr su 
recuperación.

El Banco de Canadá estima un 
crecimiento de la economía ca-
nadiense de un 3,1% en 2011 y un 
1,9% en 2012.

En la actualidad, el grado de 
apertura de la economía cana-
diense medido por el peso de su 
comercio internacional en su PIB 
es del 72% (2009). A su vez las 
reservas internacionales oficiales 
de Canadá acumuladas a finales  
de 2009 eran de 54.360 millones 
de USD. El 43% de dichas reser-
vas se encuentran en dólares 
americanos.

El mayor socio comercial de 
Canadá es Estados Unidos, tanto 
en materia de exportaciones como 
de importaciones. 

2.1. Estructura económica
Como otras naciones del primer 

mundo, la economía canadiense 
está dominada por el sector ter-
ciario, el cual representa aproxi-
madamente dos tercios del PIB     
y emplea alrededor de las tres 
cuartas partes de los canadienses. 
Entre los países desarrollados, el 
país brinda una inusual impor-
tancia a su sector primario, en el 
que las industrias del petróleo y   
de la madera son dos de las más 
sobresalientes. En cuanto al ma-
nufacturero este representa un 
tercio del PIB.

Los sectores más dinámicos son 
las telecomunicaciones, el turis-
mo,  Internet  y  la  aeronáutica. 

2.1.1. Sector primario
La agricultura canadiense de-

sempeña un importante papel en la 
economía nacional y da empleo     
a un 3% de la población activa. 
Debido a su abundante produc-
ción y relativamente pequeña po-
blación, Canadá es uno de los 
primeros exportadores de produc-
tos  alimenticios.

El trigo, el principal cultivo ex-
portado supone el 16% de la 
producción global. Dentro de los 
cereales, aparte del trigo, se des-
tacan otros como cebada y maíz; 
también tiene gran importancia el 
cultivo de patatas, hortalizas, soja, 
frutas y tabaco.

Canadá es el primer exportador 
del mundo de colza, conocida en 
Canadá como “canola”, el se-
gundo de trigo y uno de los más 
importantes de cebada y avena.

A su vez la industria proce-
sadora de carne y productos cár-
nicos es el tercer sector más im-
portante de la economía cana-
diense. El sector forestal es una 
gran fuente de riqueza para Canadá 
y sus productos derivados aportan 
anualmente el 14% del valor de  
sus  exportaciones.

Asimismo la mayoría de la 
producción anual de la industria 
pesquera se destina a la expor-
tación, lo que convierte a Canadá 
en uno de los exportadores pes-
queros más destacados del mundo.

Por otra parte, Canadá es una de 
las naciones mineras más impor-
tantes del mundo, donde se ex- 
plota la extracción de más de            
60 metales y minerales. El sector 
minero aporta el 4,32% del PIB. 

Tiene inmensas reservas pro-
badas de petróleo, las cuales se 
sitúan en el segundo puesto a ni-
vel mundial, convirtiéndolo en el 
octavo productor mundial. Es ade-

más, exportador neto de petróleo 
crudo, el cual se exporta desde las 
provincias occidentales (en su ma-
yoría a Estados Unidos), mientras 
que las provincias orientales 
importan petróleo internacional. 
Canadá también cuenta con im-
portantes recursos de gas natural; 
de hecho, es ahora el segundo ex-
portador  mundial.

2.1.2. Sector secundario
Dentro del sector secundario, el 

subsector de mayor importancia  
es el de manufacturas. La indus-
tria del automóvil y sus partes, las 
telecomunicaciones, los productos 
eléctricos y electrónicos, y los pro-
ductos químicos son las industrias 
manufactureras más importantes 
del país.

La construcción es otra de las 
industrias más importantes de 
Canadá, existen más de 260.000 
empresas  de  construcción. 

2.1.3. Sector terciario
El sector de los servicios con-

tribuye con un 72,7% al PIB. 
Dentro de éste la rama de las 
finanzas y seguros, inmobiliarias, 
alquiler y arrendamiento finan-
ciero y gestión de empresas os-
tentan el mayor peso, represen-
tando un 21,09% del PIB terciario. 

Otras ramas como cuidado de  
la salud y asistencia social; ser-
vicios educativos; servicios profe-
sionales, científicos y técnicos; 
sector de las tecnologías de la 
información y la comunicación; 
transporte y almacenamiento se 
destacan dentro del sector tercia-
rio  canadiense.

2.2. Distribución minorista   
y mayorista en Canadá
La distribución comercial pre-

senta un notable desarrollo. To-
ronto es el centro más importante 
del  país  y  en  donde  se  concentra 

Montreal. Es la mayor ciudad de la provincia canadiense de 
Quebec, además de un gran centro industrial, de comercio, 
financiero y de transportes. 

gran parte de la importación y 
distribución, seguido por Montreal 
para cubrir la región este y Van-
couver para el oeste.

En Canadá, la estructura de 
canales de distribución puede 
variar dependiendo del tipo de 
producto. Existen estructuras que 
vinculan directamente a produc-
tores y consumidores, y otras     
más complejas, con intermedia-
rios (agentes, brokers). Por la parte 
de bienes de consumo, es relati-
vamente frecuente que los mi-
noristas prefieran tratar directa-
mente con los importadores ma-
yoristas antes que con los fabri-
cantes o exportadores extranjeros. 

Las pequeñas y medianas em-
presas pueden recurrir a la im-
portación directa o la formación  
de consorcios o cooperativas para 
realizar las compras. Las grandes 
cadenas de tiendas, industrias y 
supermercados cuentan con sus 
propios departamentos y centros 
de importación y distribución.

Entre las principales cadenas  
de distribución minorista regio-
nales se encuentran: Co-op Atlan-
tic, Fortino's Supermarkets (es  
una división de Loblaw), Cole-
man´s Food Centres, Comisso's 
Food Market, Longo Bross Fruit 
Markets, Knob Hill Farms y L&M 
Food Markets.

2.3. Sistema bancario                
y financiero

–   Sistema financiero
Las instituciones públicas que 

conforman y regulan el sistema 
financiero son el Ministerio de 
Finanzas, encargado de desarrollar 
el marco legislativo para los ban-
cos y el resto de instituciones fi-
nancieras en Canadá. Asimismo se 
encarga de desarrollar las po-  
líticas en materia de financiación 
internacional;  el  Banco  de Cana-
dá que actúa como banco central; 
la Oficina del Supervisor de Ins-  
tituciones Financieras (OSFI), 
agencia que regula la salud fi-
nanciera de los bancos, de los 
fondos de pensiones y de otras 
instituciones financieras someti-
das a control federal; el Fondo de 
Garantía de Depósitos de Canadá 
(CDIC), una corporación que 
cumple la función de garantizar 
hasta un máximo de 100.000 CAD 
los depósitos en las instituciones 
financieras adscritas a la corpo-
ración que puedan caer en sus-
pensión de pagos, la Agencia Ca-
nadiense del Consumo en mate-  
ria financiera (FCAC), organismo 
que asegura que los bancos y otras 
instituciones financieras respeten 
las leyes que protegen a los con-
sumidores.

Canadá cuenta con una in-
dustria financiera sólida y pro-
gresista con mercados bursátiles 
fuertes  y  dinámicos. 

–   Sistema bancario
El sistema bancario canadiense 

se clasifica en tres grupos según 
las últimas disposiciones de la Ley 
Bancaria Canadiense:

–   Grupo I: lo constituyen              
los bancos domésticos.

–   Grupo II: está formado por 
filiales de bancos extranjeros 
que operan en Canadá.

tro es el líder del partido político 
que obtiene el mayor apoyo en la 
Cámara de los Comunes. 

Poder Legislativo: Este reside 
en el Parlamento de Canadá y es de 
carácter bicameral. El parlamen- 
to federal está constituido por: el 
Senado (cámara alta), el cual está 
compuesto de 105 miembros vi- 
talicios (hasta la edad límite de    
75 años) nombrados por el Go-
bernador general y la Cámara de 
los Comunes (cámara baja), cuyos 
308 miembros son elegidos por 
sufragio universal y por un período 
máximo de 5 años. Cada uno de  
los distritos electorales de Canadá 
está representado en la Cámara de 
los Comunes por un diputado.

Poder Judicial: El poder ju-
dicial es independiente y se rami-
fica en tribunales federales, pro-
vinciales y municipales. El siste-
ma judicial federal está compuesto 
por el Tribunal Supremo de Ca-
nadá, con sede en Ottawa; el Tri-
bunal Federal y por una serie de 
tribunales especiales (fiscal, de 
apelación en corte marcial, etc.).

Gobierno subnacional: En 
cada una de las diez provincias    
se erige, como representante de la 
corona un Vicegobernador Gene-
ral, nombrado por el Gobernador 
General. El Vicegobernador rati-
fica el gobierno provincial, ele-
gido cada cinco años por sufragio 
universal. Los territorios, en cam-
bio, son administrados por un 
Comisario nombrado directa-
mente por el gobierno federal y 
responsable ante la Asamblea 
Territorial.

2. Economía
La economía canadiense cre-

ció a un ritmo constante superior  
al 2% anual en 2006 y 2007. De-
bido  a  la  crisis  económica  mun-
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dial a fines de 2008, Canadá entró 
en recesión, saliendo de ella en el 
tercer trimestre de 2009. El cre-
cimiento del cuarto trimestre de 
2009 estuvo por encima de lo 
originalmente previsto, lo que 
junto con otros indicadores eco-
nómicos positivos augura que la 
economía canadiense continúa 
bien encaminada para lograr su 
recuperación.

El Banco de Canadá estima un 
crecimiento de la economía ca-
nadiense de un 3,1% en 2011 y un 
1,9% en 2012.

En la actualidad, el grado de 
apertura de la economía cana-
diense medido por el peso de su 
comercio internacional en su PIB 
es del 72% (2009). A su vez las 
reservas internacionales oficiales 
de Canadá acumuladas a finales  
de 2009 eran de 54.360 millones 
de USD. El 43% de dichas reser-
vas se encuentran en dólares 
americanos.

El mayor socio comercial de 
Canadá es Estados Unidos, tanto 
en materia de exportaciones como 
de importaciones. 

2.1. Estructura económica
Como otras naciones del primer 

mundo, la economía canadiense 
está dominada por el sector ter-
ciario, el cual representa aproxi-
madamente dos tercios del PIB     
y emplea alrededor de las tres 
cuartas partes de los canadienses. 
Entre los países desarrollados, el 
país brinda una inusual impor-
tancia a su sector primario, en el 
que las industrias del petróleo y   
de la madera son dos de las más 
sobresalientes. En cuanto al ma-
nufacturero este representa un 
tercio del PIB.

Los sectores más dinámicos son 
las telecomunicaciones, el turis-
mo,  Internet  y  la  aeronáutica. 

2.1.1. Sector primario
La agricultura canadiense de-

sempeña un importante papel en la 
economía nacional y da empleo     
a un 3% de la población activa. 
Debido a su abundante produc-
ción y relativamente pequeña po-
blación, Canadá es uno de los 
primeros exportadores de produc-
tos  alimenticios.

El trigo, el principal cultivo ex-
portado supone el 16% de la 
producción global. Dentro de los 
cereales, aparte del trigo, se des-
tacan otros como cebada y maíz; 
también tiene gran importancia el 
cultivo de patatas, hortalizas, soja, 
frutas y tabaco.

Canadá es el primer exportador 
del mundo de colza, conocida en 
Canadá como “canola”, el se-
gundo de trigo y uno de los más 
importantes de cebada y avena.

A su vez la industria proce-
sadora de carne y productos cár-
nicos es el tercer sector más im-
portante de la economía cana-
diense. El sector forestal es una 
gran fuente de riqueza para Canadá 
y sus productos derivados aportan 
anualmente el 14% del valor de  
sus  exportaciones.

Asimismo la mayoría de la 
producción anual de la industria 
pesquera se destina a la expor-
tación, lo que convierte a Canadá 
en uno de los exportadores pes-
queros más destacados del mundo.

Por otra parte, Canadá es una de 
las naciones mineras más impor-
tantes del mundo, donde se ex- 
plota la extracción de más de            
60 metales y minerales. El sector 
minero aporta el 4,32% del PIB. 

Tiene inmensas reservas pro-
badas de petróleo, las cuales se 
sitúan en el segundo puesto a ni-
vel mundial, convirtiéndolo en el 
octavo productor mundial. Es ade-

más, exportador neto de petróleo 
crudo, el cual se exporta desde las 
provincias occidentales (en su ma-
yoría a Estados Unidos), mientras 
que las provincias orientales 
importan petróleo internacional. 
Canadá también cuenta con im-
portantes recursos de gas natural; 
de hecho, es ahora el segundo ex-
portador  mundial.

2.1.2. Sector secundario
Dentro del sector secundario, el 

subsector de mayor importancia  
es el de manufacturas. La indus-
tria del automóvil y sus partes, las 
telecomunicaciones, los productos 
eléctricos y electrónicos, y los pro-
ductos químicos son las industrias 
manufactureras más importantes 
del país.

La construcción es otra de las 
industrias más importantes de 
Canadá, existen más de 260.000 
empresas  de  construcción. 

2.1.3. Sector terciario
El sector de los servicios con-

tribuye con un 72,7% al PIB. 
Dentro de éste la rama de las 
finanzas y seguros, inmobiliarias, 
alquiler y arrendamiento finan-
ciero y gestión de empresas os-
tentan el mayor peso, represen-
tando un 21,09% del PIB terciario. 

Otras ramas como cuidado de  
la salud y asistencia social; ser-
vicios educativos; servicios profe-
sionales, científicos y técnicos; 
sector de las tecnologías de la 
información y la comunicación; 
transporte y almacenamiento se 
destacan dentro del sector tercia-
rio  canadiense.

2.2. Distribución minorista   
y mayorista en Canadá
La distribución comercial pre-

senta un notable desarrollo. To-
ronto es el centro más importante 
del  país  y  en  donde  se  concentra 

Montreal. Es la mayor ciudad de la provincia canadiense de 
Quebec, además de un gran centro industrial, de comercio, 
financiero y de transportes. 

gran parte de la importación y 
distribución, seguido por Montreal 
para cubrir la región este y Van-
couver para el oeste.

En Canadá, la estructura de 
canales de distribución puede 
variar dependiendo del tipo de 
producto. Existen estructuras que 
vinculan directamente a produc-
tores y consumidores, y otras     
más complejas, con intermedia-
rios (agentes, brokers). Por la parte 
de bienes de consumo, es relati-
vamente frecuente que los mi-
noristas prefieran tratar directa-
mente con los importadores ma-
yoristas antes que con los fabri-
cantes o exportadores extranjeros. 

Las pequeñas y medianas em-
presas pueden recurrir a la im-
portación directa o la formación  
de consorcios o cooperativas para 
realizar las compras. Las grandes 
cadenas de tiendas, industrias y 
supermercados cuentan con sus 
propios departamentos y centros 
de importación y distribución.

Entre las principales cadenas  
de distribución minorista regio-
nales se encuentran: Co-op Atlan-
tic, Fortino's Supermarkets (es  
una división de Loblaw), Cole-
man´s Food Centres, Comisso's 
Food Market, Longo Bross Fruit 
Markets, Knob Hill Farms y L&M 
Food Markets.

2.3. Sistema bancario                
y financiero

–   Sistema financiero
Las instituciones públicas que 

conforman y regulan el sistema 
financiero son el Ministerio de 
Finanzas, encargado de desarrollar 
el marco legislativo para los ban-
cos y el resto de instituciones fi-
nancieras en Canadá. Asimismo se 
encarga de desarrollar las po-  
líticas en materia de financiación 
internacional;  el  Banco  de Cana-
dá que actúa como banco central; 
la Oficina del Supervisor de Ins-  
tituciones Financieras (OSFI), 
agencia que regula la salud fi-
nanciera de los bancos, de los 
fondos de pensiones y de otras 
instituciones financieras someti-
das a control federal; el Fondo de 
Garantía de Depósitos de Canadá 
(CDIC), una corporación que 
cumple la función de garantizar 
hasta un máximo de 100.000 CAD 
los depósitos en las instituciones 
financieras adscritas a la corpo-
ración que puedan caer en sus-
pensión de pagos, la Agencia Ca-
nadiense del Consumo en mate-  
ria financiera (FCAC), organismo 
que asegura que los bancos y otras 
instituciones financieras respeten 
las leyes que protegen a los con-
sumidores.

Canadá cuenta con una in-
dustria financiera sólida y pro-
gresista con mercados bursátiles 
fuertes  y  dinámicos. 

–   Sistema bancario
El sistema bancario canadiense 

se clasifica en tres grupos según 
las últimas disposiciones de la Ley 
Bancaria Canadiense:

–   Grupo I: lo constituyen              
los bancos domésticos.

–   Grupo II: está formado por 
filiales de bancos extranjeros 
que operan en Canadá.

tro es el líder del partido político 
que obtiene el mayor apoyo en la 
Cámara de los Comunes. 

Poder Legislativo: Este reside 
en el Parlamento de Canadá y es de 
carácter bicameral. El parlamen- 
to federal está constituido por: el 
Senado (cámara alta), el cual está 
compuesto de 105 miembros vi- 
talicios (hasta la edad límite de    
75 años) nombrados por el Go-
bernador general y la Cámara de 
los Comunes (cámara baja), cuyos 
308 miembros son elegidos por 
sufragio universal y por un período 
máximo de 5 años. Cada uno de  
los distritos electorales de Canadá 
está representado en la Cámara de 
los Comunes por un diputado.

Poder Judicial: El poder ju-
dicial es independiente y se rami-
fica en tribunales federales, pro-
vinciales y municipales. El siste-
ma judicial federal está compuesto 
por el Tribunal Supremo de Ca-
nadá, con sede en Ottawa; el Tri-
bunal Federal y por una serie de 
tribunales especiales (fiscal, de 
apelación en corte marcial, etc.).

Gobierno subnacional: En 
cada una de las diez provincias    
se erige, como representante de la 
corona un Vicegobernador Gene-
ral, nombrado por el Gobernador 
General. El Vicegobernador rati-
fica el gobierno provincial, ele-
gido cada cinco años por sufragio 
universal. Los territorios, en cam-
bio, son administrados por un 
Comisario nombrado directa-
mente por el gobierno federal y 
responsable ante la Asamblea 
Territorial.

2. Economía
La economía canadiense cre-

ció a un ritmo constante superior  
al 2% anual en 2006 y 2007. De-
bido  a  la  crisis  económica  mun-
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2.4.1. Líneas marítimas y 
áreas que operan desde 
Cuba hacia Canadá

–   Marítimas: 

~  MELFI MARINE CORP. SA. 

~  ACINOX Shipping. 

~  Naviera del Caribe 
(CARIMAR).

–  Aéreas

~  Cubana de Aviación

~   Air Canada

~  Charter Airlines

~  Mexicana

3. Comercio exterior              
e inversiones
Para 2008 y 2009 se evidenció 

una caída generalizada en valor  
del comercio bilateral de Canadá 
con sus principales proveedores y 
clientes, como consecuencia del 
efecto negativo que ha tenido la 
crisis financiera en el comercio 
internacional. Como parte de su 
programa de estímulo económico, 
Canadá ha firmado varios acuer-
dos de libre comercio con países 
como Perú, Colombia y Jordania, 
y existen otros en negociación. Es 
de destacar la fuerte presencia de 
China en el mercado canadiense 
manteniendo su posición como se-
gundo país proveedor.

En relación al comercio de 
servicios se puede destacar un 
saldo en su balanza deficitario, 
según reflejan los datos de la 
balanza de pagos de Canadá. 

3.1. Exportaciones
En relación a años anteriores, 

específicamente desde el 2005 
hasta 2008, Canadá mostró por 
primera vez para el 2009 una caí-
da del monto de exportaciones de 
bienes respecto a las importacio-
nes  por  este  concepto,  siendo  el 

valor de 316.713 millones de 
USD. En relación a los servicios, 
en el mismo periodo de tiempo, ha 
mostrado un comportamiento 
mantenido donde el volumen de 
exportaciones se encuentra por 
debajo del importado. Aun así, 
para el 2010 se aprecia una leve 
recuperación del ritmo exportador 
alcanzando niveles de 406.800 
millones de dólares, valor supe-
rior a las importaciones para este 
mismo  año.

3.2. Importaciones
Las importaciones canadienses, 

tanto en bienes como en servi- 
cios, disminuyeron en términos 
absolutos en 2009, frente a los 
montos de 2008, mostrando va-
lores de 329.904 y 77.579 millo-
nes de dólares respectivamente. En 
2010 se apreció un cierto in-
cremento del volumen importado 
con cifras de 406.400 millones    
de  dólares.

3.3. Relaciones multilaterales
Canadá es miembro de la Or-

ganización Mundial del Comercio 
(OMC) desde 1945, su política 
comercial se basa en los principios 
de  esta  organización.

En el Grupo de los Veinte      
(G-20), Canadá ha asumido una 
función cada vez más activa en   
los últimos años con miras a lo-
grar la conclusión de la Ronda de 
negociaciones  de  Doha.

3.3.1. Organizaciones 
Económicas y Comercia-
les a las que pertenece
En el marco de las relaciones 

multilaterales se destaca la par-
ticipación de Canadá en las si-
guientes organizaciones económi-
cas  y  de  comercio: 

~  Foro de Cooperación 
económica Asia-Pacífico 
(APEC)

~  Commonwealth

~  Grupo de los Ocho (8) (G-8)

~  Fondo Monetario Internacional 
(FMI)

~  Organización del Tratado     
del Atlántico Norte (NATO)

~  Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económicos 
(OCDE)

~  Organización de los Estados 
Americanos (OEA)

~  Naciones Unidas                              
(y sus agencias afiliadas)

~  Banco Mundial (BM)

~  Organización Mundial                 
del Comercio (OMC)

3.4. Acuerdos comerciales 
regionales y bilaterales
Canadá tiene importantes rela-

ciones comerciales con la Unión 
Europea y en los últimos años han 
reforzado los lazos comerciales 
con la firma de nuevos acuerdos 
como son el Acuerdo Económico  
y Comercial Reforzado en nego-
ciación desde el 2009 y el Acuerdo 
sobre Transporte Aéreo firmado  
en  diciembre  de  2009.

En el caso de Canadá es sig-
nificativa su participación en los 
marcos del Tratado de Libre      
Comercio de América del Norte 
(NAFTA), con vigencia desde el 
primero de enero de 1994. Este ha 
permitido el fortalecimiento de la 
integración de esta economía con 
la de Estados Unidos y México, 
brindándole también acceso a to-
do el continente como una entra- 
da a América Latina. Los produc-
tos comercializados con los Esta-
dos Unidos y México están bajo 
los términos del NAFTA y la 
mayoría de los aranceles se eli-
minaron  en  2004.

Guiándose por la Estrategia en 
el Comercio Mundial y por su 
compromiso reforzado en las 
Américas, Canadá aplica un am-
bicioso programa de libre comer-
cio.

3.5. Comercio bilateral             
con Cuba*
Las relaciones comerciales en-

tre Canadá y Cuba tienen más de 
un siglo, y han ido consolidándo-
se en el tiempo. No obstante las 
relaciones oficiales se establecie-
ron posteriormente y cumplen en 
la actualidad 66 años. De forma 
general, la relación entre ambos 
países puede ser caracterizada de 
estable.

Pese a que no hay suscrito nin-
gún acuerdo comercial entre am-
bos gobiernos; el comercio entre 
Cuba y Canadá ha mantenido en 
los últimos años un crecimiento  
en el monto y la diversidad de su 
intercambio  económico. 

En cuanto a los principales 
sectores que sustentan el inter-
cambio, Cuba exporta tabaco, co-
bre, aluminio, bebidas, pescados y 
otros productos del mar; en tanto 
recibe de Canadá maquinarias pa-
ra las industrias pesada y eléctrica, 
vehículos, cereales y carnes. No 
obstante, el níquel destaca como  
el producto más importante en el 
comercio entre ambos países, 
constituyendo un importante apor-
te de divisas a la economía cuba-
na.

En la rama de los ser-
vicios se destaca el tu-
rismo, el cual se man-
tiene como una impor-
tante fuente de flujo fi-
nanciero entre Canadá y 
Cuba. Canadá es el prin-
cipal emisor de turistas a 
la  nación  caribeña.

El intercambio comercial entre 
ambos países sufrió una aguda 
contracción en el periodo 2008-
2009,  producto  del  impacto  de  la 
recesión mundial sobre los pre-
cios de productos básicos, en es-
pecial del níquel. Esta situación ha 
mostrado signos de recuperación, 
a  partir  de  2010.

En general la balanza comer-
cial entre ambos países se ha 
mantenido favorable a Cuba; ya 
que las exportaciones cubanas ha-
cia Canadá continúan excediendo 
las exportaciones canadienses a 
Cuba debido, sobre todo, a la 
importación de Canadá de con-
centrado  de  níquel.

Los vínculos de cooperación 
económica con Canadá se esta-
blecieron en 1974. Los programas 
de cooperación han estado di-
rigidos a la ayuda alimentaria, al 
sector de la salud pública, al me-
dio ambiente e industrial, entre 
otros. 

3.6. Inversiones canadienses
La inversión extranjera directa 

en Canadá ha experimentado un 
crecimiento de más del doble 
desde 1990. Aunque ciertos sec-
tores están limitados a la inversión 
extranjera, Canadá es un país to-
talmente liberalizado. De hecho, 
las autoridades federales y pro-
vinciales están impulsando me-
didas dando buenas facilidades, 
para el fomento de la inversión en 

–   Grupo III: son sucursales de 
bancos extranjeros que están 
autorizados para operar en 
Canadá.

El sector de los servicios fi-
nancieros está dominado por seis 
grandes bancos nacionales: El 
Bank of Montreal, National Bank 
of Canada, Royal Bank, Scotia 
Bank, TD Bank, CIBC. Además de 
los bancos nacionales, 70 bancos 
extranjeros operan en Canadá.

2.4. Navieras y líneas aéreas
Canadá cuenta con más de    

200 puertos y sub-puertos distri-
buidos a lo largo de sus costas, la 
mayoría están dotados con una 
infraestructura especializada en el 
manejo de diferentes tipos de 
mercancías.

El transporte marítimo y fluvial 
canadiense está dominado por la 
gran vía fluvial del San Lorenzo, 
que comunica la costa atlántica 
con los Grandes Lagos, y es ad-
ministrado conjuntamente con los 
EEUU. 

Por lo que se refiere al trans-
porte oceánico, está dominado 
claramente por el gran puerto de 
Vancouver en la costa oeste, vía de 
entrada natural de las mercancías 
que  provienen  de  Asia.

La infraestructura aeropor-
tuaria de Canadá está compuesta 
por 509 aeropuertos. Entre las 
principales líneas aéreas está Air 
Canada, la cual domina el merca-
do aéreo canadiense. Otras líneas   
que ofrecen vuelos a Canadá son 
Air Transat, Condor y British 
Airways.
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2.4.1. Líneas marítimas y 
áreas que operan desde 
Cuba hacia Canadá

–   Marítimas: 

~  MELFI MARINE CORP. SA. 

~  ACINOX Shipping. 

~  Naviera del Caribe 
(CARIMAR).

–  Aéreas

~  Cubana de Aviación

~   Air Canada

~  Charter Airlines

~  Mexicana

3. Comercio exterior              
e inversiones
Para 2008 y 2009 se evidenció 

una caída generalizada en valor  
del comercio bilateral de Canadá 
con sus principales proveedores y 
clientes, como consecuencia del 
efecto negativo que ha tenido la 
crisis financiera en el comercio 
internacional. Como parte de su 
programa de estímulo económico, 
Canadá ha firmado varios acuer-
dos de libre comercio con países 
como Perú, Colombia y Jordania, 
y existen otros en negociación. Es 
de destacar la fuerte presencia de 
China en el mercado canadiense 
manteniendo su posición como se-
gundo país proveedor.

En relación al comercio de 
servicios se puede destacar un 
saldo en su balanza deficitario, 
según reflejan los datos de la 
balanza de pagos de Canadá. 

3.1. Exportaciones
En relación a años anteriores, 

específicamente desde el 2005 
hasta 2008, Canadá mostró por 
primera vez para el 2009 una caí-
da del monto de exportaciones de 
bienes respecto a las importacio-
nes  por  este  concepto,  siendo  el 

valor de 316.713 millones de 
USD. En relación a los servicios, 
en el mismo periodo de tiempo, ha 
mostrado un comportamiento 
mantenido donde el volumen de 
exportaciones se encuentra por 
debajo del importado. Aun así, 
para el 2010 se aprecia una leve 
recuperación del ritmo exportador 
alcanzando niveles de 406.800 
millones de dólares, valor supe-
rior a las importaciones para este 
mismo  año.

3.2. Importaciones
Las importaciones canadienses, 

tanto en bienes como en servi- 
cios, disminuyeron en términos 
absolutos en 2009, frente a los 
montos de 2008, mostrando va-
lores de 329.904 y 77.579 millo-
nes de dólares respectivamente. En 
2010 se apreció un cierto in-
cremento del volumen importado 
con cifras de 406.400 millones    
de  dólares.

3.3. Relaciones multilaterales
Canadá es miembro de la Or-

ganización Mundial del Comercio 
(OMC) desde 1945, su política 
comercial se basa en los principios 
de  esta  organización.

En el Grupo de los Veinte      
(G-20), Canadá ha asumido una 
función cada vez más activa en   
los últimos años con miras a lo-
grar la conclusión de la Ronda de 
negociaciones  de  Doha.

3.3.1. Organizaciones 
Económicas y Comercia-
les a las que pertenece
En el marco de las relaciones 

multilaterales se destaca la par-
ticipación de Canadá en las si-
guientes organizaciones económi-
cas  y  de  comercio: 

~  Foro de Cooperación 
económica Asia-Pacífico 
(APEC)

~  Commonwealth

~  Grupo de los Ocho (8) (G-8)

~  Fondo Monetario Internacional 
(FMI)

~  Organización del Tratado     
del Atlántico Norte (NATO)

~  Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económicos 
(OCDE)

~  Organización de los Estados 
Americanos (OEA)

~  Naciones Unidas                              
(y sus agencias afiliadas)

~  Banco Mundial (BM)

~  Organización Mundial                 
del Comercio (OMC)

3.4. Acuerdos comerciales 
regionales y bilaterales
Canadá tiene importantes rela-

ciones comerciales con la Unión 
Europea y en los últimos años han 
reforzado los lazos comerciales 
con la firma de nuevos acuerdos 
como son el Acuerdo Económico  
y Comercial Reforzado en nego-
ciación desde el 2009 y el Acuerdo 
sobre Transporte Aéreo firmado  
en  diciembre  de  2009.

En el caso de Canadá es sig-
nificativa su participación en los 
marcos del Tratado de Libre      
Comercio de América del Norte 
(NAFTA), con vigencia desde el 
primero de enero de 1994. Este ha 
permitido el fortalecimiento de la 
integración de esta economía con 
la de Estados Unidos y México, 
brindándole también acceso a to-
do el continente como una entra- 
da a América Latina. Los produc-
tos comercializados con los Esta-
dos Unidos y México están bajo 
los términos del NAFTA y la 
mayoría de los aranceles se eli-
minaron  en  2004.

Guiándose por la Estrategia en 
el Comercio Mundial y por su 
compromiso reforzado en las 
Américas, Canadá aplica un am-
bicioso programa de libre comer-
cio.

3.5. Comercio bilateral             
con Cuba*
Las relaciones comerciales en-

tre Canadá y Cuba tienen más de 
un siglo, y han ido consolidándo-
se en el tiempo. No obstante las 
relaciones oficiales se establecie-
ron posteriormente y cumplen en 
la actualidad 66 años. De forma 
general, la relación entre ambos 
países puede ser caracterizada de 
estable.

Pese a que no hay suscrito nin-
gún acuerdo comercial entre am-
bos gobiernos; el comercio entre 
Cuba y Canadá ha mantenido en 
los últimos años un crecimiento  
en el monto y la diversidad de su 
intercambio  económico. 

En cuanto a los principales 
sectores que sustentan el inter-
cambio, Cuba exporta tabaco, co-
bre, aluminio, bebidas, pescados y 
otros productos del mar; en tanto 
recibe de Canadá maquinarias pa-
ra las industrias pesada y eléctrica, 
vehículos, cereales y carnes. No 
obstante, el níquel destaca como  
el producto más importante en el 
comercio entre ambos países, 
constituyendo un importante apor-
te de divisas a la economía cuba-
na.

En la rama de los ser-
vicios se destaca el tu-
rismo, el cual se man-
tiene como una impor-
tante fuente de flujo fi-
nanciero entre Canadá y 
Cuba. Canadá es el prin-
cipal emisor de turistas a 
la  nación  caribeña.

El intercambio comercial entre 
ambos países sufrió una aguda 
contracción en el periodo 2008-
2009,  producto  del  impacto  de  la 
recesión mundial sobre los pre-
cios de productos básicos, en es-
pecial del níquel. Esta situación ha 
mostrado signos de recuperación, 
a  partir  de  2010.

En general la balanza comer-
cial entre ambos países se ha 
mantenido favorable a Cuba; ya 
que las exportaciones cubanas ha-
cia Canadá continúan excediendo 
las exportaciones canadienses a 
Cuba debido, sobre todo, a la 
importación de Canadá de con-
centrado  de  níquel.

Los vínculos de cooperación 
económica con Canadá se esta-
blecieron en 1974. Los programas 
de cooperación han estado di-
rigidos a la ayuda alimentaria, al 
sector de la salud pública, al me-
dio ambiente e industrial, entre 
otros. 

3.6. Inversiones canadienses
La inversión extranjera directa 

en Canadá ha experimentado un 
crecimiento de más del doble 
desde 1990. Aunque ciertos sec-
tores están limitados a la inversión 
extranjera, Canadá es un país to-
talmente liberalizado. De hecho, 
las autoridades federales y pro-
vinciales están impulsando me-
didas dando buenas facilidades, 
para el fomento de la inversión en 

–   Grupo III: son sucursales de 
bancos extranjeros que están 
autorizados para operar en 
Canadá.

El sector de los servicios fi-
nancieros está dominado por seis 
grandes bancos nacionales: El 
Bank of Montreal, National Bank 
of Canada, Royal Bank, Scotia 
Bank, TD Bank, CIBC. Además de 
los bancos nacionales, 70 bancos 
extranjeros operan en Canadá.

2.4. Navieras y líneas aéreas
Canadá cuenta con más de    

200 puertos y sub-puertos distri-
buidos a lo largo de sus costas, la 
mayoría están dotados con una 
infraestructura especializada en el 
manejo de diferentes tipos de 
mercancías.

El transporte marítimo y fluvial 
canadiense está dominado por la 
gran vía fluvial del San Lorenzo, 
que comunica la costa atlántica 
con los Grandes Lagos, y es ad-
ministrado conjuntamente con los 
EEUU. 

Por lo que se refiere al trans-
porte oceánico, está dominado 
claramente por el gran puerto de 
Vancouver en la costa oeste, vía de 
entrada natural de las mercancías 
que  provienen  de  Asia.

La infraestructura aeropor-
tuaria de Canadá está compuesta 
por 509 aeropuertos. Entre las 
principales líneas aéreas está Air 
Canada, la cual domina el merca-
do aéreo canadiense. Otras líneas   
que ofrecen vuelos a Canadá son 
Air Transat, Condor y British 
Airways.
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res, fabricación y recuperación de 
partes y piezas, producción y co-
mercialización de etiquetas auto-
adhesivas.

En el ámbito de las inversiones 
ha existido un interés entre ambos 
países en avanzar en la firma de un 
Acuerdo de Protección Recíproca 
de Inversiones (APRI), el cual se 
encuentra aun en negociaciones.

4. Accesibilidad al mercado
Entre todas las naciones in-

dustrializadas, Canadá está cla-
sificado como uno de los países 
con derechos arancelarios más 
altos: rozan el 25% en textiles, y  
se encuentran entre el 15% y el 
23% los derechos que gravan cal-
zado, muebles, juguetes y material 
electrónico.

También impone barreras no 
arancelarias a su comercio y re-
glamentación sanitaria excesiva. 
El Estado, como política de pro-
tección a los productores nacio-
nales, exige licencia de impor-
tación en la mayor parte de los 
productos agrícolas que pueden 
competir con las mercancías ca-
nadienses, se fijan cuotas de im-
portación y existe un monopolio 
en cada provincia de este país para 
la importación de bebidas alco-
hólicas.

El régimen de importación ca-
nadiense, regulado por el Canada 
Customs Act, corresponde a un 
modelo de intercambio comercial 
liberalizado. La mayoría de las 
importaciones no requieren auto-
rización  de  ningún  tipo. 

4.1. Estructura arancelaria
La estructura arancelaria cana-

diense está caracterizada por el 
"escalamiento arancelario", a tra-
vés del cual no se aplica ninguna,  
o se aplica una tasa arancelaria 
muy  baja  tratándose  de  materias 

primas, y la tarifa va aumentando  
a medida que los productos im-
portados contienen más procesa-
miento y pasos en su fabricación. 

Muchas de las importaciones 
que entran a Canadá lo hacen de 
acuerdo al régimen preferencial 
arancelario de Nación Más Fa-
vorecida (NMF), el cual se aplica a 
todos los países miembros inte-
grantes de la OMC. 

Otra categoría de tratamiento 
arancelario que Canadá extiende 
es el Arancel General Preferencial 
(GPT) aplicable a productos se-
lectos de más de 160 países y a 
productos importados de países 
denominados "Países menos De-
sarrollados" (PMD), éstos últimos 
podrán entrar a Canadá sin im-
puesto alguno, hasta el 30 de junio 
de  2014.

Los países en desarrollo, al 
igual que algunos países de la 
Commonwealth, reciben un trato 
más favorable con aranceles 
preferenciales. 

4.2. Requisitos                             
no arancelarios
Toda importación a Canadá re-

quiere presentar los siguientes do-
cumentos:

~  Nota de arribo aprobada, 
llamada "Cargo Control 
Document" (CCD) o 
formulario A8A

~  La factura comercial o la 
factura aduanera canadiense 
(Canada Customs Invoice)

~  El formulario oficial                    
de aduanas B-3

~  Certificado de origen

~  Las licencias, permisos                   
y certificaciones sanitarias          
u otro tipo de certificaciones 
que correspondan según los 
casos específicos

~  Confirmación de Venta (C.O.S)

sectores estratégicos de la eco-
nomía mediante subvenciones a 
inversiones en energías renova-
bles o en proyectos de I+D+i.
La Ley de Inversión de Canadá 
(Investment Canada Act) es la ley 
que regula los capitales extran-
jeros que se invierten  en  Canadá. 

Por su parte la inversión de 
capital de los residentes de este 
país en el extranjero es totalmente  
libre. 

3.6.1. Inversiones bilaterales 
Cuba-Canadá*
En relación al desarrollo de las 

inversiones entre ambos países, 
existen 17 Asociaciones Econó-
micas Internacionales. La mayoría 
son inversiones de empresas cana-
dienses  en  Cuba.

Actualmente Canadá se de-
sempeña como el tercer socio en 
inversiones extranjeras de Cuba  
en cuanto al monto y alcance de  
las mismas. Hasta el momento la 
compañía inversionista más gran-
de de Canadá en Cuba es Sherritt 
International, que opera en la rama 
del  níquel.

En relación al decisivo sector 
del turismo en esta relación co-
mercial, se destaca Leisure Ca-
nada, como otra gran inversionis-
ta canadiense en Cuba, la cual 
proyecta la construcción de hote-
les en la Isla. Otros sectores que 
pudieran mencionarse con presen-
cia de inversiones canadienses, 
donde se han creado empresas 
mixtas cubanas con compañías ca-
nadienses, son la industria básica, 
turismo, industria alimenticia, y 
otros como construcción y admi-
nistración de edificaciones, pro-
ducción y comercialización de 
hortalizas, vegetales y frutas, otor-
gamiento de financiamiento a lar-
go y mediano plazo, servicio de 
reposición  y  reparación  de  moto-

Los espléndidos Jardines Butchart contribuyen a recrear la 
atmósfera inglesa de la ciudad de Victoria.

Doradas olas de cereal de Canadá 

La población de Edmonton aumentó en la década de 1950 
cuando se descubrieron grandes reservas petroleras y 
mineras próximas a la ciudad. 

Pese a que el régimen de ex-
portación canadiense tiene un ca-
rácter liberalizado, hay algunos 
bienes sujetos a cuotas o restric-
ciones que necesitan un Permiso 
General de Importación. El pe-
ríodo de validez de una licencia es 
de 30 días. 

Toda mercancía que entra a 
Canadá debe ser declarada ante la 
Oficina de Aduanas Canadiense.

Este procedimiento se puede 
llevar a cabo ya sea por el im-
portador personalmente, o a través 
de agentes aduaneros en repre-
sentación  del  importador.

Además de los aranceles co-
rrespondientes, las importaciones 
están sujetas al impuesto de valor 
añadido federal, denominado GST 
(5%), y a los correspondientes im-
puestos indirectos provinciales si 
el bien importado es trasladado 
directamente de la aduana al 
usuario final.

4.2.1. Medidas Sanitarias             
y Fitosanitarias (MSF)
La normativa técnica, sanitaria 

y fitosanitaria canadiense es 
compleja y difusa. Ello se debe a la 
superposición de entidades que 
pueden imponer normas a dis-
tintos niveles de gobierno, en las 
diversas provincias y municipa-
lidades y dependiendo del uso que 
se dé al producto.

A su vez Canadá exige el cum-
plimiento de la Norma Interna-
cional de Protección Fitosanitaria 
(NIMF). 

Adicionalmente a las normas 
generales aduaneras, Canadá po-
see regulaciones específicas para 
la importación de cierto tipo de 
productos como congelados, car-
nes y pescados, frutas y vegetales  
y  animales  vivos. 

4.3. Propiedad industrial: 
patentes, copyright              
y marcas
El nivel de protección para 

patentes y nombres comerciales  
en Canadá está en conformidad 
con las normas generales de los 
Estados Unidos y de Europa. 
Canadá es país signatario de la 
Convención de Propiedad Intelec-
tual de París, del Tratado Inter-
nacional de Cooperación en 
materia de patentes y del Tratado 
de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual sobre los 
derechos  de  autor. 

La legislación básica cana-
diense sobre propiedad industrial 
queda recogida en la Patent      
Act, Copyright Act, Trade Marks 
Act y en la Integrated Circuit 
Topography  Act. 

4.4. Normas técnicas              
y de calidad
La infraestructura de calidad en 

Canadá, denominada National 
Standards System, está formada 
por todos los entes públicos y 
privados que refrendan la calidad 
de los productos y servicios que   
se ponen en el mercado canadien-
se. Entre los organismos cana-
dienses que intervienen en el pro-
ceso de la elaboración, verifica-
ción y acreditación de los es-
tándares, se erige el Consejo Ca-
nadiense de Normas (Standard 
Council of Canada-SCC), princi-
pal organismo público dentro del 
sistema. 
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El sistema de estándares de 
calidad vigente en Canadá reco-  
ge normas internacionales y, en 
general, su cumplimiento se le 
exige tanto a los productos na-
cionales como también a los im-
portados. Las normas establecidas 
por las administraciones federales, 
provinciales y municipales son,  
en principio, de obligatorio cum-
plimiento. Las normas elaboradas 
por organismos privados o sin una 
relación directa con las autorida-
des administrativas son, en prin-
cipio, de cumplimiento voluntario. 
Sin embargo, las prácticas comer-
ciales de un sector pueden con-
vertirlas en cuasi obligatorias, ya 
que ningún importador acepta 
productos sin certificación cana-
diense.

Dentro de las normas técnicas y 
de calidad es importante men-
cionar la Ley de Etiquetado y 
Empaque, cuyas regulaciones pro-
veen estándares de presentación y 
reglas  con  diferentes  exigencias.

5. Oportunidades 
comerciales en Canadá
Como primera tendencia re-

saltan las adquisiciones persona-
les, las cuales representan el prin-
cipal renglón de consumo en Ca-
nadá. Dentro de las mismas se 
destacan automóviles, muebles, 
electrodomésticos, productos 
electrónicos, decoración y sumi-
nistros, artículos de tocador y de 
cuidado personal, los hoteles y 
restaurantes y la contratación de 
servicios.

 Otros elementos a considerar 
es que los ciudadanos canadienses 
otorgan gran importancia al uso 
del tiempo libre en actividades 
culturales y deportivas, tienen una 
fuerte conciencia ecológica que 
influye  en  sus  decisiones  de  con-

sumo y que mantienen una cons-
tante preocupación por temas de 
salud  y  de  calidad  de  vida.

Otros sectores con demanda 
potencial que pudieran conjugar 
con la oferta exportable cubana o 
que estimulen nuevos proyectos 
están referidos a productos de 
cerámica y pisos cerámicos; el 
sector textil con confecciones de 
trajes para hombre, vestidos de 
punto, vestidos de baño y artículos 
de cuero con oportunidades en 
hilados (entorchado) y fibras sin-
téticas. También pueden mencio-
narse los muebles y mobiliario de 
diseño, la bisutería, calzado y 
flores, con buenos pronósticos en 
el  mercado  canadiense.

 En el sector de la alimentación, 
las oportunidades para Cuba son 
relevantes con productos de gran 
demanda como cítricos, conservas 
de pescados y vegetales, produc-
tos del mar, alimentos procesados, 
azúcar, bebidas no alcohólicas, 
cacao, productos orgánicos, frutas 
y vegetales frescos y productos de 
panadería.

 En las ramas industriales se 
ofrecen interesantes oportunida-
des para Cuba en especial la 
industria biotecnológica y de pro-
ductos  farmacéuticos.

 Otra gran oportunidad es el 
interés del mercado canadiense en 
piedras y mármoles, incluso con 
intereses manifiestos a Cuba en 
especial, en relación a este último. 
Por otra parte la impronta de 
desarrollar cada vez más la 
infraestructura canadiense supone 
grandes oportunidades en el sector 
de la construcción y de la in-
geniería, para llevar a cabo obras 
de ingeniería civil y proyectos de 
infraestructuras.

 En el sector de los servicios se 
destacan  oportunidades  en  el de-

sarrollo de software y computa-
ción (diseño de sistemas de com-
putación, procesamiento de datos, 
hosting y servicios relacionados), 
servicios ambientales (para pre-
venir la contaminación, promover 
la producción más limpia, eco-
eficiencia), lingüísticos (traduc-
ción, interpretación, doblaje y tec-
nología especializada, procesa-
miento de textos en varios idiomas 
y gestión de contenido, biométrica 
del lenguaje), y de diseño y ar-
quitectura (diseño gráfico, diseño 
interior, diseño industrial, arqui-
tectura  paisajista,  otros).

Por: Mónica Alvarez Gil
Estudiante 

Facultad de Economía-Universidad                    
de La Habana

CEPEC, MINCEX
Junio/2011

Nota
*      Información proporcionada por la Dirección      

de Política Económica de América del Norte    
del MINCEX.
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5to Taller de Información y Gestión Tecnológica

Comite Científico

Comite Organizador

Temas del evento:

En Santiago de Cuba (Cuba) del 16 al 18 de noviembre de 2011

Coauspiciadores

Contáctenos

Auspiciado por MEGACEN, 
el IDICTy otras prestigiosas 
instituciones de la ciudad  
y el país,  como:  ACCS, 
ANEC, Fórum de Ciencia 
y Técnica, Joven Club de 
Computación, Editorial 
Oriente, Infotur.

El Centro de Información y Gestión Tecnológica, MEGACEN, perteneciente al 
Instituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT), del Ministerio de Ciencia
Tecnología y Medio Ambiente de la República de Cuba tiene el placer de invitarlo  
a participar el 5to Taller de Información y Gestión Tecnológica: INFOGEST 2011.
Este evento sesionará del 16 al 18 de noviembre de 2011, en la sede de 
MEGACEN, en Santiago de Cuba, Cuba. Su tema central será: “La integración 
como elemento de desarrollo”.

Presidente:
Msc. Carmen Calderín Medina
Email: carmen@megacen.ciges.inf.cu
Miembros:
Msc. Odalis Moreno Oliva
Msc. Adalberto Salas Diaz
Lic. María Elena Ramírez Estevez
Lic. Yordanka Reyes Paneque
Ing. Yordanka Abon Guerra
Msc. Manuela Arias Miguel
Ing. Leonardo Charón Durive
Ing. Isis Suárez Caimary

Presidente:
Lic. Soe del Carmen Márquez
Montoya
Email: soe@megacen.ciges.inf.cu
Coordinadora general:
MSc. Odalis Moreno Oliva
Email: oimo@megacen.ciges.inf.cu
Presidente Comité Científico:
MSc. Carmen Calderín Medina
Email: carmen@megacen.ciges.inf.cu
Acreditación:
Lic. Vivianne Gómez Mendez
Email: vivianne@megacen.ciges.inf.cu
Atención a salas:
Lic. Isis Suarez Caimary
Email: isis@megacen.ciges.inf.cu
Economía:
Lic. Aniolis Brossard Grenot
Email: aniolis@megacen.ciges.inf.cu
Logística:
Lic. Bessis Robert Dross
Email: bessis@megacen.ciges.inf.cu
Informático:
Ing. Adonis  Rodríguez Fernández
Email: adonis@megacen.ciges.inf.cu
Editora revista Ciencia en su PC:
MSc. Manuela Arias Miguel
Email: manuela@megacen.ciges.inf.cu
OPC:
Ing. Ciro Estrada Fung
Email: ciro@megacen.ciges.inf.cu
Cursos preeventos:
Lic. Haydee Noemi Vidal Carrillo
Email: haydee@megacen.ciges.inf.cu
Coordinador Expo Innovación
 Ing. Leonardo Charón Durive
Email: charon@megacen.ciges.inf.cu

Usted podrá obtener más 
información  si nos visita en : 
http//www.santiago.cu/hosting/
infogest
Email: 
infogest@megacen.ciges.inf.cu

Auspiciado por MEGACEN, el IDICT y otras prestigiosas instituciones de la ciudad 
y el país. Nuestra quinta edición propiciará el intercambio entre participantes sobre 
los siguientes temas:

 La integración en la era de la globalización.
 La integración y la innovación tecnológica como elementos de desarrollo.
 Gestión del conocimiento como herramienta válida para la integración y el desarrollo.
 Medio ambiente e integración.
 La integración vs Propiedad Industrial y transferencia de tecnologías.
 Las TIC al servicio del desarrollo.
 Gestión integral de la Comunicación.

El idioma oficial de trabajo de INFOGEST 2011 es el español. Los trabajos se presentarán  
a partir de las temáticas principales del Taller. Los resúmenes y textos completos de los 
trabajos deberán presentarse según las normas editoriales de la revista Ciencia en su PC 
y serán publicados en soporte electrónico (CD). Esta publicación estará debidamente 
registrada con ISBN. Además, los diez mejores trabajos, seleccionados por las comisiones 
y arbitrados por el equipo de revisores de Ciencia en su PC (Inscrita con el ISSN 1027-
2887, indizada en Redalyc, Latindex, UNAM, folio 4322; en EBSCO y certificada por el 
CITMA como revista científico-electrónica, código 0536307), serán publicados en un 
número especial de esta revista en el año 2012.

 Fechas Importantes:
 Recepción de los trabajos completos: 15 de septiembre de  2011
 Notificación de aceptación: 30 de septiembre de 2011

La cuota de inscripción en el evento es:
Participante:               $200.00 CUC 
Estudiante:                 $150.00 CUC 
Acompañante:            $  80.00 CUC
Participación Virtual:   $100.00 CUC

En el caso de participantes extranjeros deberán contactar con la Agencia de Viajes 
Excelencias Travel, Email: comercialeventos@excelenciastravel.com
http://excelenciastravel.com
Los participantes que requieran “Carta de Invitación” con el fin de obtener el
permiso de su institución, podrán solicitarlo al Presidente del Comité Organizador.

http://www.paginasamarillas.com/
Páginas amarillas en la Internet con información comercial y de 
negocios. Incluye directorio telefónico, buscador por servicios y 
país, así como guía de países.
Idioma: español

http://www.analdex.org/eContent/home.asp
Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia. 
Incluye links con información corporativa, últimas noticias, guía 
de exportación y publicaciones y documentos del sector.
Idioma: español

http://www.panacamara.com/
Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. 
Contiene exposiciones, eventos, conferencias y seminarios, 
foro comercial y publicaciones.
Idioma: español

http://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTRO
S/penx/estudios.htm
Plan Estratégico Nacional Exportador de Perú. A través de la 
página se accede a análisis de productos, diversas guías de 
estudios de comercio exterior, plan exportador y acuerdos 
comerciales del país.
Idioma: español

http://www.adexdatatrade.com/
Asociación de Exportadores de Perú. Contiene links de 
Oportunidades de mercado, Estadísticas, Publicaciones, 
Integración, Ferias y Eventos y precios referenciales FOB por 
producto.
Idioma: español

http://www.conapri.org/
Conapri es el Consejo Nacional de Promoción de Inversiones 
de Venezuela. En el sitio se puede conocer a Venezuela en su 
contexto, indicadores económicos, oportunidades de negocios 
en diversos sectores y otras informaciones de interés.
Idioma: español

http://www.asialatinatrading.com/
Asia Latina Trading CO LTD es asesor comercial de clientes 
potenciales, les facilita información diversa sobre las distintas 
ferias que se realizan en China durante el año 2011, con links 
de acceso a cada una de ellas.
Idiomas: español, inglés

http://www.el-exportador.es/icex/cda/
controller/PageExportador/
Página digital de la revista de comercio exterior “El Exportador”. 
Tiene acceso a temas tales como: “Inversiones”, “Mercados”, 
“Libros” y  otros. En cada edición dedica un monográfico a un 
mercado determinado.
Idioma: español

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageI
CEX/
Dirección que agrupa a las oficinas económicas y comerciales 
del Instituto de Comercio Exterior de España en todo el mundo. 
A través de las mismas es posible obtener información 
actualizada sobre el comercio exterior. Permite acceder 
también a información de países y sectores.
Idioma: español

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

Por: Ana Liliam Ruiz
       Especialista en Información Comercial, CEPEC

       ana.ruiz@mincex.cu 
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..................................

SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

Por: Ana Liliam Ruiz
       Especialista en Información Comercial, CEPEC

       ana.ruiz@mincex.cu 
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Últimas publicaciones recibidas en el Servicio de Información Comercial del CEPEC

PUBLICACIONES RECIBIDAS

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

Libros

Organización Mundial del Co-
mercio (OMC) ITC Instituto de 
Formación y Cooperación Téc-
nica:
Textos Jurídicos: Compilación 
Declaraciones Ministeriales, 
Suiza, 2010. 
Ofrece información general de 

las diferentes declaraciones minis-
teriales desde la primera hasta la 
sexta conferencia celebrada en 
Hong Kong.

Organización Mundial del Co-
mercio: Informe Anual 2010, 
Suiza, 2011.
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 2010. La segunda 
sección contiene información más 
detallada de los acuerdos.

 Organización Mundial del Co-
mercio y el Instituto de Desa-
rrollo Económico–Organiza-
ción de Comercio Exterior del 
Japón (IDE-JETRO): Pautas 
del comercio y cadenas de va-
lor globales en Asia Oriental: 
Del comercio de mercancías  
al comercio de servicios, 

     Suiza,  2011.

~ 

~  

~ 

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

En esta publicación se muestra 
cómo el desarrollo y la evolución 
de estas redes de producción han 
favorecido el crecimiento econó-
mico y el empleo en Asia.  Se pro-
pone una nueva medición estadís-
tica el comercio en valor añadido  
a fin de completar las estadísti-  
cas comerciales convencionales y 
hacer así un análisis más profundo 
y exhaustivo de las pautas del co-
mercio; entre otros temas. Publi-
cación en idioma Ingles. 

Contiene información sobre un 
programa de ayuda para el co-
mercio “Aid For Trade” princi-
palmente para los países en de-
sarrollo para aumentar las expor-
taciones de bienes y servicios in-
tegrado por el sistema multilate-
ral del comercio. Publicación en  
idioma  ingles.

~ Organización Mundial del Co-
mercio y Organización para la 
cooperación Económica y el 
desarrollo: Aidfortrade and 
Ldcs: Skating To Show 
Results, Suiza, 2011.
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Folletos

Organización Mundial del Co-
mercio (OMC), Órgano de 
Examen de las políticas co-
merciales: Informe del Di-
rector General al Órgano de 
Examen de las Políticas Co-
merciales sobre los hechos 
ocurridos recientemente en 
relación con el comercio,  
Suiza, 2011.
En el presente informe se exa-

minan los hechos relacionados con 
el comercio, tendencias, evolución 
de la política comercial y re-
lacionada con el comercio, además 
del comercio de los servicios 
inicialmente en el contexto de la 
crisis económica y financiera 
mundial.

~ 

Por: Lic. Marilyn Teresa-Calleja Pérez
Grupo de Información Comercial 

CEPEC
marilin.perez@mincex.cu  

~ Organización Mundial del Co-
mercio, Comité de Acuerdos 
Comerciales Regionales: Pre-
sentacion Fáctica. Acuerdo de 
Integración Económica entre 
la Unión Europea y Croacia 
(Servicios): Informe de secre-
taria,  Suiza, 2011.
Contiene disposiciones actua-

lizadas sobre mercancías y servi-
cios relacionados en el entorno 
comercial de los estados miem-
bros de la Unión Europea y Croa-
cia. Esta presentación fáctica se 
ocupa de los aspectos relativos      
a los servicios y de las partes      
del acuerdo que son aplicables 
tanto a mercancías como a los 
servicios. 

SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

Publicaciones recibidas...

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