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Perfil del negociador 
internacional. 
Consideraciones sobre            
países seleccionados

(Parte II)

1.2 Latinoamérica:
Una característica fundamental 

de los latinoamericanos es que 
éstos prefieren que la negociación 
ocurra entre amigos, en un am-
biente cordial.

El latino piensa a corto plazo, en 
el ámbito de lo inmediato, lo 
espontáneo, lo improvisado, la sú-
bita idea genial, la relación del 
momento sobre lo planeado. Está 
más orientado al presente que al 
futuro, y su vivencia latina del 
tiempo es policrónica: varias cosas 
a la vez, mezcla de lo personal y el 
negocio.

Para los latinoamericanos es 
más fácil hacer negociaciones en 
bloque, todo el paquete de puntos  
a la vez e intercambiando unos   
por otros, lo que constituye la ten-
dencia internacional de negocia-
ciones.

Desarrollan confianza al creer 
en su intuición sobre los demás, 
especialmente influida por la 
cercanía personal y la semejanza: 
se confía en el que puede ser 
amigo.

Los latinoamericanos son de 
personalidad egocéntrica, machis-
ta, desean enriquecerse rápida-
mente y aplican el concepto del 
mañana, lo que significa un futu- 
ro  indefinido.

México
–  Las relaciones comerciales con 

México se desarrollan princi-
palmente con empresas priva-
das, debiéndose analizar bien 
con qué tipo de empresa va a 
tratarse debido a las incom-
patibilidades de solvencia y se-
riedad existentes. Las empre-
sas importantes atienden las re-
laciones de comercio exterior 
por  zonas  geográficas.

–  Los empresarios mexicanos tie-
nen amplios poderes para ne-
gociar, generalmente son pro-
fesionales capacitados. Mantie-
nen el nivel de sus negociadores 
de acuerdo al nivel de la con-
traparte.

– Los negociadores mexicanos,    
por lo general, son serios, aten-
tos, amables, cumplen sus com-
promisos, respetan los precios  
y la fecha de entrega acordada. 
La calidad de sus productos es 
generalmente buena y tienden   
a mantener vínculos estables; 
las relaciones personales po-
seen gran importancia en el 
trato  con  ellos.

–  No son muy puntuales, ni exi-
gen que los demás lo sean.

– Les gusta agilizar las nego-
ciaciones y no son superfluos, 
en especial cuando llegan a 
conclusiones.

–  Son dados a la colaboración al 
negociar, les agrada que los 
clientes tengan conocimiento 
amplio de sus productos, no son 
inflexibles.

Brasil
Este es un país con una amplia 

práctica negociadora, sobre todo 
en la esfera gubernamental, todo 
debido a su posición, actividad 
diplomática y comercial, así como 

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

a sus deudas. Han acumulado una 
vasta experiencia en las negocia-
ciones.

Tienen un mercado interno muy 
grande, lo cual les ha hecho des-
cuidar algo las exportaciones, en 
especial en las empresas pe-
queñas  y  medianas.

–  La característica latina se adap-    
ta a los brasileños, siendo éstos 
simpáticos, poco formales, cor-
teses, serios y fiesteros, pero 
son negociadores muy hábiles  
y los que negocian son ge-
neralmente  cultos.

– No son muy puntuales ni lo 
exigen, son comprensivos con 
los problemas de su interlocu-
tor y no son rencorosos en 
términos generales, tienen la 
característica de ser negocia-
dores abiertos que plantean las 
situaciones claramente y les 
gusta que así también se las 
planteen.

– Casi todos los negociadores 
hablan español, pero debe te-
ner cuidado, si usted no habla 
portugués, debe especificarlo 
todo muy bien en español, pues 
ambos idiomas aunque se pa-
recen no son iguales y un error 
de interpretación puede traer 
problemas en cualquier nego-
ciación. Son muy cuidadosos  
en los aspectos financieros, a 
veces más que con los precios.

– Tienen influencia europea y 
japonesa.

–  Están muy vinculados al Cono 
Sur Latinoamericano y se ocu-
pan mucho de los negocios con 
esta área.

– Las negociaciones, aunque en 
algunos casos son efusivas o 
temperamentales, no son rápi-
das y es necesario tomarse las 
reuniones con cierta paciencia. 

Cuente con que realizará varios 
viajes a ese país antes de llevar a 
buen puerto sus conversaciones.

–  La diferencia entre empresarios 
y empresarias en Brasil no es 
tan visible como en otros países 
de Suramérica. No habrá ape-
nas diferencias en el trato. Ellos 
son muy respetuosos y admira-
dores de las mujeres, tanto en   
el campo personal como en el 
profesional.

– Dada la importancia que los 
brasileños dan al componente 
personal, un cambio en las 
personas que negocian es una 
mala decisión pues puede re-
trasar e incluso poner en peligro 
todas las negociaciones.

–  Para los brasileños muchos em-   
presarios de los Estados Unidos 
son demasiado arrogantes. Van 
directamente a los negocios y 
no valoran tanto como ellos las 
relaciones y el conocimiento 
personal.

–  No entre a un despacho o a una 
sala de reuniones sin llamar. 
Pida permiso y espere a que le 
inviten a pasar. Salude al en- 
trar y al despedirse. Si está 
aguardando su turno en una sala 
de espera, ha de esperar a que 
alguien le atienda o le invite a 
pasar.

– Si usted habla español debe 
preguntar primero si no les 
molesta que hablen en español. 
En caso de no coincidir con el 
idioma  se  utiliza  el  inglés.

–  No es correcto ir directamente     
a charlar sobre el negocio. Se 
suele comenzar por temas su-
perficiales y socorridos como el 
tiempo, cómo ha resultado el 
viaje o su primera noche en la 
ciudad, etc., incluso alguna pre-
gunta  de  tipo  más  familiar. 

Luego se irá encaminando la 
conversación hacia los temas del 
negocio. Aunque a usted le hagan 
preguntas algo personales, usted  
no  debe  hacerlas.

– En Brasil no es muy habitual      
que todos los ejecutivos o di-
rectivos de una empresa ten- 
gan un despacho propio. Por 
eso es común que haya varias 
interrupciones durante sus reu-
niones.

–  Los brasileños analizan de for-   
ma minuciosa sus propuestas y 
están dispuestos a debatir todo 
tipo de detalles hasta quedar 
conformes.

– Mostrar datos, cifras, gráficos    
y demás sin ponerle una cierta 
personalidad puede que no le 
valga de mucho. Tiene que 
mostrar confianza, seguridad y 
una cierta cercanía. Ello no 
quiere decir que no se esfuerce 
en su presentación y en la do-
cumentación que les propor-
cione.

–  No muestre una mala cara ante     
la adversidad, un comentario 
negativo o algún tipo de dis-
cusión o debate. Tampoco 
muestre su lado más agresivo  
en un momento de acalo-
ramiento o discusión. Siempre 
hay que tratar de mantener la 
compostura y no perder los 
estribos.

–  En toda negociación puede ser-
le de gran ayuda contar con el 
asesoramiento de un abogado, 
consultor o profesional. A ser 
posible que sea del propio país, 
ya que hay empresarios brasi-
leños que desconfían de con-
sejeros o abogados no brasi-
leños.

–  Los mandos superiores son los 
que  toman  las decisiones  fina-
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les, aunque durante el proceso 
no estén en las reuniones.

Argentina
Los negociadores argentinos se 

diferencian algo de los demás de 
América Latina, tienen más ten-
dencia  hacia  lo  europeo.

– Generalmente son buenos co-
nocedores de su trabajo y de los 
productos que manejan, nor-
malmente están muy bien in-
formados de la situación del 
mercado y se apoyan mucho en 
la información bancaria para 
tomar decisiones. En cuanto a 
los riesgos son conservadores.

– No son reacios a cambiar de 
posición cuando es necesario, 
ya sea en cuanto a precios u 
otras condiciones. Son conoce-
dores de la situación económica 
del país, especialmente en lo 
referente a la situación finan-
ciera.

– Normalmente venden produc-
tos de buena calidad y cumplen 
con la fecha de entrega pactada.

–  En cuanto a sus importaciones 
son cuidadosos con los precios 
y la calidad, exigiendo los 
mejores  productos.

–  Son puntuales en las reuniones  
y otras actividades, siempre vis-
ten de saco, cuello y corbata.  
Son cordiales y educados.

Venezuela
–  La puntualidad es lo que espera     

el empresario venezolano cuan-
do se concerta una cita previa. 
Y, no solo en lo referente al 
trabajo, sino también en el 
ámbito social, por lo que se 
recomienda, en el caso de 
Caracas, tener muy presente el 
tránsito  vehicular.

– Las citas deben hacerse entre    
las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. 
respetando las horas de al-
muerzo y con tres días de 
anticipación.

–  Los venezolanos son elegan-  
tes y se debe tener mucho 
cuidado con el clima ya que     
es muy caluroso. También sue-
len vestirse combinando ves-
timenta sport con saco. En lo 
que respecta a la cultura en los 
negocios, las mujeres son más 
elegantes y conservadoras, 
están al tanto de las tendencias 
de la moda, usan  joyas  y  se  
maquillan  muy  bien.

–  Conversaciones y preguntas so-  
bre la vida de las personas, 
sobre religión y sobre la políti-
ca será mejor evitarlas. Sobre 
todo, en la política las re-
ferentes a los EE.UU. y su 
influencia en Venezuela y 
Sudamérica.

– La mejor forma de acelerar 
trámites, de tener un mejor 
conocimiento de las propuestas 
y de comprender los términos 
de los acuerdos, contratos y 
cualquier otro documento, es 
utilizando el idioma español. Si 
no lo domina, contrate un tra-
ductor.

– Si la empresa está acostum-   
brada a tratar con empresas 
extranjeras, es fácil que ellos 
prefieran utilizar un idioma 
común para ambos, el inglés.  
Si ellos acceden, se puede 
mantener todo tipo de contac-
tos personales y por otros     
medios como cartas, fax,         
e-mail, etc., utilizando el idio-
ma  inglés.

–  Si no tiene algún tema "neutro" 
(no polémico) para empezar 
una  conversación,  puede dejar  

  que sean sus colegas los que         
la empiecen. No de opiniones 
comprometidas, manténgase al 
margen de sus opiniones (si no 
le queda más remedio) de una 
forma muy comedida y poco 
comprometida.

–  Dicen los expertos que hay dos 
formas de negociar en Vene-
zuela. Al estilo tradicional, 
donde los empresarios de más 
edad dan mucha importancia a 
la persona, sin dejar a un lado   
el negocio. Al estilo americano, 
donde los jóvenes empresarios 
y ejecutivos cultivan las tác-
ticas empresariales más técni-
cas, donde lo primero es el 
negocio, la rentabilidad, etc. y 
luego las relaciones personales.

–  Los venezolanos, tienen un ca- 
rácter muy abierto y social; son 
amigos de mantener buenas 
relaciones personales con sus 
colegas, por lo que valoran 
mucho a las personas, en ma-
yor medida, que sus cargos o 
aptitudes profesionales, que 
tampoco  dejan  a  un  lado.

–  Aunque la presencia de la mu- 
jer en la sociedad venezolana  
es cada vez más importante, 
ello no evita que aún se den 
comportamientos machistas 
por parte de algunas personas. 
Hay que tener cierto tacto para 
ser firmes en sus posiciones sin 
tener que llegar al conflicto 
personal. Puede expresar su 
disconformidad de una manera 
discreta y educada, pero nunca 
tolerarlo.

–  La sociedad venezolana es bas-    
tante tradicional, y muchos de 
los negocios son regentados por 
familias al completo o por gran 
parte de la misma, por lo que 
puede  estar  hablando  con  per-

  sonas en la empresa que son  
parte de la familia. Es por ello 
que hay que tener mucho cui-
dado con lo que se habla y con 
quien se habla. Las jerarquías 
en estos entornos familiares 
suelen estar muy definidas: los 
mayores son los que mandan.

– Según los datos recogidos de 
algunos estudios, la alta so-
ciedad suele ser la clase em-
presarial dominante, la clase 
media suele tener grandes in-
clinaciones a la política y la 
clase baja, es la mano de obra, 
en la mayor parte de los casos.

–  La mayor parte de la población 
venezolana es mestiza, siendo 
los blancos y los negros una 
minoría. Lo que ocurre, es que 
en el caso de los blancos (como 
pasa en otros países) son la 
parte social más dominante del 
país. Los blancos son, en su 
mayoría, la elite social y em-
presarial.

– Una de las características más  
conocidas de los venezolanos 
es que pueden ser algo tercos y 
difíciles de convencer. Es di-
fícil moverlos de sus posi-
ciones. Puede ser debido a       
la desconfianza que sienten 
cuando se sientan a negociar. 
Aunque tienen un carácter muy 
abierto y se dan fácilmente a la 
conversación, ello no implica 
una confianza total en los 
demás.

¿Qué es lo que hay que conocer 
de Venezuela antes de negociar?

–  Las empresas venezolanas por  
lo general son antiguas, ve-
nerables y de propiedad de 
familias, por lo tanto hay en 
muchos casos una fuerte re-
lación de parentesco dentro de 
las  empresas.  Aunque  induda-

  blemente  esta situación será               
más notoria en unas que en 
otras.

–  La clase alta tiende a dominar   
en Venezuela la cultura de los 
negocios y la clase media está 
más involucrada en la política. 
Así como hay una pequeña elite 
de raza blanca, una población 
mestiza grande, y una pobla-
ción pequeña de raza negra.

– A los venezolanos les gustan    
los negocios a largo plazo más 
que los de corto plazo. Las 
nuevas ideas y los conceptos 
son aceptados en las discu-
siones de negocios, pero son 
difíciles de ser persuadidos y 
por lo tanto de cambiar.

– En la solución de problemas, 
estar comprometido personal-
mente en la solución de los 
mismos es muchas veces más 
importante que buscar el con-
junto de guías específicas, leyes 
o reglas. Hay que esperar a que 
el negocio se cierre antes de 
llamar a los abogados. También 
es importante después del pri-
mer contacto escribir una nota 
de agradecimiento dirigida al 
ejecutivo de más alto rango de 
la empresa venezolana.

–  La decisión final en una empre-
sa familiar está casi siempre en 
el jefe de familia que tenga el 
mayor rango. En otras empre-
sas el gerente tiene la decisión 
final. Además, las personas con 
mayor experiencia tienen mu-
cha influencia en la toma de 
decisiones.

–  En la cultura venezolana de     
los negocios, la persona que 
toma la decisión tiene comple-
ta responsabilidad de la mis-  
ma así como del efecto que 
causa en el grupo o en la es-
tructura  familiar.

Por: Giselle Rodríguez
        Lourdes Soto
        Profesoras de la Facultad               

de Economía de la Universidad      
de La Habana
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A propósito de los 
INCOTERMS 2010 

  ada generación asume la res-
ponsabilidad histórica de protago-
nizar el desarrollo económico, po-
lítico y social de su país, ya sea 
participando proactivamente de su 
evolución constante y sistemática, 
o como espectador interactivo de 
los escenarios que se van confor-
mando, siempre procurando as-
cender en la escalada por la     
que natural e inevitablemente 
transita.

El empresariado cubano, en 
defensa del proceso revolucio-
nario y del sistema socialista, 
no queda exento, como actor 
fundamental, de ese compro-
miso generacional. El recién 
concluido VI Congreso del 
Partido Comunista de Cuba, 

trazó las pautas de esa impres-
cindible necesidad evolutiva cuan-
do, en el Informe de Clausura, el 
Presidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros Raúl Castro 
afirmó: “Para alcanzar el éxito, lo 
primero que estamos obligados a 
modificar en la vida del Partido   
es la mentalidad, que como ba-
rrera sicológica, (…), es lo que 
más trabajo nos llevará superar,  
al estar atada durante largos años 
a los mismos dogmas y criterios 
obsoletos.  También  será  impres-

cindible  rectificar  errores  y  con-
formar, sobre la base de la ra-
cionalidad y firmeza de princi-
pios, una visión integral de futuro 
en aras de la preservación y 
desarrollo del Socialismo en las 
presentes  circunstancias.” 

Inmersos dentro de esta co-
rriente evolutiva y de progresión 
llegan coincidentemente a nuestro 
empresariado los INCOTERMS 
2010, fruto de una ambiciosa y 
muy particularizada revisión por  
la Cámara de Comercio Interna-
cional (CCI), que buscó actualizar 
los Términos Internacionales de 
Comercio tomando en cuenta la 
variedad y complejidad creciente 
del intercambio mercantil, ahora 
con aplicación no sólo al tráfico 
transfronterizo de mercaderías, 
sino también interno o nacional.   

La revisión de los INCO-
TERMS está caracterizada por la 
previsión, amplitud de detalles y 
flexibilidad en sus postulados. 
Esta actualización se sustentó, en-
tre otras razones, en la experiencia 
acumulada en el uso de dichos 
términos, en la cada vez más acu-
ciante necesidad de proporcionar 
seguridad a la circulación de mer-
cancías y en los avances tecno-
lógicos en materia de comuni-
caciones; que disminuyen, en   
sentido inversamenteproporcional 
a su acelerado progreso, las dis-
tancias entre los hombres y am-
plían sus horizontes y posibili-
dades. 

Previsión y flexibilidad        
en  los Términos Interna-
cionales de Comercio
Hasta hace poco los Términos 

Internacionales de Comercio, 
INCOTERMS, sólo eran de inte-
rés para los operadores del tráfico 
internacional de mercaderías. Este 
grupo comprende a empresarios 
que actúan como proveedores o 
suministradores de mercancías, in-
termediarios, agentes aduanales, 
compañías navieras o transitarias, 
compradores, instituciones finan-
cieras, comisionistas u otros que, 
de diferentes formas, intervienen 
en dicho tráfico. 

En todas las versiones ante-
riores de los INCOTERMS, los 
operadores del comercio interna-
cional y los teóricos de las re-
laciones jurídico-mercantiles 
coincidían al interpretar el alcan-
ce de éstos. Su propia denomina-
ción  hacía  referencia  a  su  uso:
International COmercial TERMS 
y sus siglas en inglés, por las 
cuales son mayoritariamente 
conocidos, relacionaban directa-
mente su aplicación, al menos en 
principio, a la entrega o recepción 
de mercancías cuando eran ven-
didas con el fin ulterior de tras-
pasar fronteras. Si bien no estaba 
censurado, excepcionalmente se 
empleaban para la compraventa en 
mercados internos o nacionales, 
resultando innecesaria en esos ca-
sos cualquier alusión a licencias, 
autorizaciones o cláusulas simila-
res relacionadas con el traspaso de 
fronteras. Por otra parte, la deci-
sión de emplearlos dentro de los 
mercados nacionales encontraba 
detractores que advertían posibles 
contradicciones entre la autono-
mía de la voluntad de las partes, 
que prima al pactar el uso de los 
INCOTERMS,  y   las  normativas

 

de aplicación a las compraventas 
de carácter mercantil o econó-
micas, las que invariablemente 
están sujetas a códigos comer-
ciales u otras normativas emitidas 
por los estados a fin de regular la 
forma, contenido y naturaleza de 
esas  relaciones  contractuales. 

La última revisión de los 
Términos Internacionales de Co-
mercio, realizada por la CCI, 
sorprende desde su título cuando 
especifica: “Reglas de ICC para el 
uso de términos comerciales na-
cionales e internacionales”, que-
dando así desterradas, con la pri-
maria lectura que se le da al texto, 
las teorías que apuntaban al uso 
exclusivo de dichos términos en   
el tráfico internacional de mer-
caderías. Concebidas en esta ver-
sión como reglas y usos para com-
praventas de mercaderías en 
cualquier plaza, siempre que las 
partes decidan pactar su empleo. 
Debemos considerar cuáles fueron 
las razones que conllevaron a la 
Cámara de Comercio Internacio-
nal a extender el alcance de los 
INCOTERMS a compraventas en 
los  mercados  nacionales. 

En la introducción del texto de 
los INCOTERMS pueden leerse 
las causas que justifican la am-
pliación de su alcance. Denomi-
nadas como “novedades que han 
convencido a la CCI para avanzar 
en esa dirección”, exponen dos 
razones fundamentales para ello, 
primeramente, el número crecien-
te de operaciones de comprave- 
nta de mercancías dentro de un 
mismo territorio aduanero y, en 
segundo lugar, el supuesto in-      
terés de los Estados Unidos de 
América en favorecer el uso de los 
INCOTERMS, al haberse dero-
gado  normativas  internas  que di-

ficultaban el empleo de éstos. 
Ambas razones merecen un breve 
comentario. 

Para comprender el alcance de 
la expresión de la CCI cuando se 
refiere al número creciente de 
operaciones de compraventa de 
mercancías dentro de un mismo 
territorio aduanero, debemos con-
siderar la tendencia en la economía 
mundial y sus actores principales, 
los estados, a favor de la inte-
gración internacional, la que ini-
cialmente avanza en aspectos eco-
nómicos o comerciales. Dichos 
procesos integracionistas se mani-
fiestan en la progresión de fases o 
etapas, que no guardan entre ellas 
una relación necesariamente se-
cuencial, tales como el estable-
cimiento de zonas preferenciales 
de comercio, áreas de libre co-
mercio, uniones aduaneras, mer-
cados comunes y uniones econó-
micas y monetarias; sin embargo, 
todas persiguen idénticos obje-
tivos: la eliminación de los obs-
táculos al comercio, la libre cir-
culación de bienes, mercancías y 
personas; y la reducción de los 
costos de transporte, entre otros. 
Como ejemplos más explícitos    
de estos procesos integracionis- 
tas tenemos a la Unión Europea;   
al Mercado Común del Sur, 
MERCOSUR, compuesto por 
Brasil, Argentina, Uruguay y Pa-
raguay y al Tratado de Libre Co-
mercio norteamericano, NAFTA, 
por sus siglas en inglés, formado 
por Canadá, Estados Unidos y 
México. En la consecución de los 
objetivos comentados dichos blo-
ques de integración han ido in-
crementando progresivamente su 
protagonismo en el comercio in-
ternacional, superando sus expor-
taciones de bienes al cierre del 
2008  los  8212  MMUSD. 
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Cámara de Comercio Internacio-
nal a extender el alcance de los 
INCOTERMS a compraventas en 
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ficultaban el empleo de éstos. 
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nómicos o comerciales. Dichos 
procesos integracionistas se mani-
fiestan en la progresión de fases o 
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2008  los  8212  MMUSD. 

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

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



8 9

COMERCIO EXTERIOR COMERCIO EXTERIOR

 ENERO>MARZO 2012  ENERO>MARZO 2012 

Dentro de la misma corriente de 
progresión continua de los pro-
cesos integracionistas, pero en 
sentido contrario, los trámites 
transfronterizos en el tráfico de 
mercancías resultan cada vez 
menos significativos y engorrosos, 
mostrando una propensión a dis-
minuir  su  protagonismo. 

La Cámara de Comercio Inter-
nacional no puede obviar la ten-
dencia del comercio y la geopo-
lítica mundial; no sólo crece el 
tráfico de mercancías, también se 
incrementan las áreas de libre 
comercio. Por ello al colocarse, 
previsoramente, un paso adelante 
a cualquier avance en los procesos 
de integración económica, exten-
diendo la aplicación de los 
INCOTERMS 2010 a relaciones 
comerciales dentro de un mismo 
territorio aduanero, asegura el 
empleo de éstos al universalizar su 
alcance para cualquier relación de 
compraventa mercantil, dentro o 
fuera de fronteras comerciales, 
económicas o políticas, e inde-
pendientemente de donde estén 
domiciliadas las partes.

Lo anterior nos sirve de base 
para afirmar que esta razón o 
“novedad”, para generalizar el em-
pleo de los INCOTERMS, como 
fue llamada por la CCI, se erige 
indiscutiblemente como un re-
curso de flexibilidad que garantiza 
la perdurabilidad de estas reglas.

La siguiente razón o “nove-
dad” que, según la Cámara de    
Comercio Internacional, motivó  
la extensión de los 
INCOTERMS 2010 a 
las operaciones nacio-
nales de compraventa 
mercantil, resulta un 
viejo anhelo de ésta; 
lograr el empleo de   
los INCOTERMS por 
la  generalidad  del  em-

presariado  de los Estados Unidos 
de América (EEUU). Una parte de 
este empresariado aún emplea las 
Revised American Foreign Trade 
Definitions (RAFTD), estable-
cidas en 1919 por la Cámara de 
Comercio estadounidense, 17 años 
antes de haber sido emitida por la 
Cámara de Comercio Interna-
cional la primera versión de los 
INCOTERMS (1936). 

Las RAFTD, como se les 
conoce y cuya última revisión data 
de 1941, no están formalmente 
vigentes desde 1985, aunque con-
tinuaron siendo empleadas por 
empresas norteamericanas dada la 
fuerza de la costumbre y en gran 
medida porque las legislaciones 
comerciales de los “Estados de la 
Unión” recogen principios ex-
puestos  en  dichas  Definiciones.

Estos términos o definiciones 
internacionales de comercio,     
con propósitos similares a los 
INCOTERMS pero además, con 
expresa aplicabilidad a las rela-
ciones comerciales nacionales, 
forman parte de otros esfuerzos 
normativos internacionales para 
homogenizar la interpretación de 
instituciones jurídicas y definir el 
alcance de las obligaciones y los 
derechos de los diferentes actores 
del comercio en las transacciones 
que realicen; ejemplo de ello son 
las Reglas de Varsovia y de Oxford 
propuestas por la Asociación de 
Derecho Internacional en 1932, las 
Condiciones Generales para la 
Entrega de las Mercancías elabo-

rados por el Consejo de 
Ayuda Mutua Econó-
mica (CAME) de 1968 
y el Código de Comer-
cio Uniforme (UCC, 
por sus siglas en in-
glés, Uniform Comer-
cial Code). Este Códi-
go,  concluido  en 1952 

por la Conferencia Nacional de 
Comisionados sobre Leyes Esta-
tales Uniformes y el Instituto 
Estadounidense de Derecho para 
armonizar transacciones de com-
praventa de mercancías entre los 
50 estados de EEUU, hizo las 
veces de una Ley Modelo, sin 
efectos jurídicos propios, que 
brindó las herramientas para 
uniformar las leyes estatales apli-
cables  al  tráfico  comercial.

Es oportuno señalar que desde 
la versión de los INCOTERMS en 
1990, al no estar formalmente 
vigentes las RAFTD, concurrían 
condiciones legislativas internas 
en los EEUU, para que dichos 
Términos pudiesen ser acogidos 
por ese empresariado, anhelo no 
concretado veinte años después 
cuando son revisados nuevamente 
éstos. 

Dentro de ese proceso de 
revisión y actualización de los 
INCOTERMS 2000 la Cámara de 
Comercio Internacional, sin cejar 
en el empeño de extender el al-
cance de sus Términos consideró 
conveniente acoger aspectos te-
nidos en cuenta en la revisión 
efectuada en el año 2004 al Códi-
go Uniforme de Comercio de los 
Estados Unidos, la que alcanzó 
principalmente cuestiones relati-
vas al embarque y entrega de 
mercancías, con el afán de pro-
piciar una mejor acogida a sus 
términos   por  este   empresariado, 

A propósito de los INCOTERMS . . .

del cual resulta insoslayable des-
tacar su influjo en la economía 
mundial, razón suficiente para  
que la CCI se empeñe denodada-
mente en extender a ese territorio 
sus Reglas. 

Como en la primera de las 
razones expuestas, es el afán de 
globalizar el empleo de los 
INCOTERMS 2010 lo que moti-

 vó  la  aplicación de  éstos  a  ope-
raciones nacionales de compra-
venta mercantil, independien-
temente de la nacionalidad de las 
partes o del lugar de ejecución de 
éstas, claramente enfocados hacia 
las áreas de mayor peso en el 
futuro inmediato dentro la eco-
nomía mundial como son los blo-
ques integracionistas y los países 
de mayor desarrollo. ¿Loable 
esfuerzo de la CCI en el afán de 
flexibilizar los postulados de los 
INCOTERMS, para trascender en 
su aplicabilidad o aspiración glo-
balizadora de alcanzar mayor 
protagonismo en el tráfico mer-
cantil internacional? 

Sea cual fuere la respuesta    
que nos atrevamos a ofrecer a la 
anterior interrogante, resulta in-
negable que para el empresaria-  
do cubano ello traerá más ven- 
tajas que desventajas. Somos del 
criterio de que por estar acos-  
tumbrados al empleo de los 
INCOTERMS, la uniformidad  
que se pretende repercutirá fruc-
tíferamente en las futuras re-
laciones comerciales cubanas,    
siempre y cuando sistemática-
mente nos esforcemos en per-
feccionar el dominio sobre las 
estipulaciones de los Términos 
Comerciales  de  la  CCI. 

Quienes debemos considerar   
la posible aplicabilidad de los 
INCOTERMS 2010 en las rela-
ciones contractuales del empresa-
riado  cubano,  hemos  de  percibir 

que ello trae un profundo sentido 
evolutivo. Nos corresponde apre-
ciar, con objetividad y positiva-
mente, cuáles son los elementos 
que impiden que éstos puedan ser 
empleados y sopesar el análisis 
resultante con la carga de ex-
periencia y conocimiento que pro-
pició la conclusión de la versión 
actual de los INCOTERMS 2010, 
sin obviar el contexto dinámico y 
la riqueza creativa de los contratos 
que hoy permiten el tráfico co-
mercial cubano e imbricados de 
aquel sentido de flexibilidad que 
trasmite la CCI, pero una flexi-
bilidad que, alejada de an-
quilosamientos, posibilite la per-
durabilidad de nuestra economía 
como medio imprescindible de 
sostenimiento de nuestro sistema  
sociopolítico. 

Lic Andrés Suárez González 
Jurista Internacional Ministerio del 
Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera. 
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Lic Andrés Suárez González 
Jurista Internacional Ministerio del 
Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera. 
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COMPETITIVIDAD EMPRESARIALCOMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

Las funciones 
de comunicación 
en la cultura organizacional 
del INCOMEX

El tema reviste un valor ex-
traordinario en el Ministerio del 
Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera de Cuba (MINCEX), 
donde la dirección estratégica es 
vital en los procesos que desarrolla 
el organismo como regente de la 
actividad de comercio exterior, 
inversión extranjera y colabora-
ción económica. En particular  
para el INCOMEX (Instituto del 
Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera) es también importante 
la direccion estratégica, si se tiene 
en cuenta el papel que juega, des-
de el punto de vista de lo que 
representa y condiciona el hom-
bre en su desempeño en una or-

 ganización  de  capacitación,   que 
como centro de servicio del or-
ganismo, es rector en la proyec-
ción y capacitación en materia de 
comercio exterior, inversión ex-
tranjera y colaboración económi-
ca de los cuadros, especialistas y 
técnicos  de las organizaciones de 
esta esfera. El INCOMEX trabaja 
con un sistema integral, especia-
lizado y contemporáneo que res-
ponde   a   las   exigencias   de   los 
mercados nacionales e interna-
cionales  y  está  diseñado  en  fun- 

ción de contribuir a la elevación  
de los resultados de la gestión 
empresarial.  

Deviene en elemento clave pa-
ra el mantenimiento de esta ins-
titución la cultura organizacional, 
y su condicionante depende en 
gran medida de la interacción que 
se establezca entre las personas 
que laboran en ella (dirigentes y 
dirigidos). Es por ello que las 
funciones de comunicación que 
desarrollan los directivos respon-
derán a las exigencias de cono-
cimientos, habilidades y compor-
tamientos que trasciende los mar-
cos de la comunicación interna, 
hasta revelar la identidad, ima-  
gen y cultura de dicha institución.

Como proceso, el arte de co-
municar implica la relación entre 
dos o más personas que estén en 
contacto, a través de un in-
tercambio de mensajes con có-
digos similares para tratar de com-
prenderse, de forma que sus obje-
tivos sean aceptados en la forma 
prevista. Para ser efectiva, esta 
tarea requiere la armonización    
de las partes que componen di-  
cho proceso, buscando que se     
materialicen  aspectos importantes

que dentro de la misma se deben 
lograr,  como  son:

– El contacto y mantenimiento 
personal y profesional.

– El aspirar ser eficientes en la 
transmisión de los mensajes.

Éstos deben alcanzarse en 
cualquier forma de comunicación 
que se establezca.

“La comunicación es un pro-
ceso que se manifiesta por una 
parte como una condición im-
prescindible de determinación y 
realización de capacidades, fun-
ciones y procesos psicológicos y, 
por otra, condiciona la realiza- 
ción conjunta de ciertas activida-
des que conllevan al logro de me-
tas o propósitos personales, con-
dicionando así, la comunicación 
en instituciones y/o grupos y el 
desarrollo de habilidades comu-
nicativas.

Este proceso de interacción 
garantiza la posibilidad de entre 
los participantes distribuir y re-
distribuir las funciones, el inter-
cambio de roles o contraposición, 
la corrección, el control y la 
compensación. El mismo está 
dependiendo de cómo se forman 
las relaciones entre estos par-

(1)ticipantes.” 
En las relaciones que se es-

tablecen en la comunicación entre 
el dirigente y el dirigido, tanto   
uno como otro toman conciencia    
a través de las influencias y per-
cepciones mutuas, enriquecién-
dose afectivamente el intercam-
bio de opiniones. Este intercam-
bio refleja la relación entre ellos 
refiriéndose no a cualquier vín-
culo, sino a aquel en el que hay 
contacto, ya sea cara a cara o 
mediados  por  un   transmisor   de 

mensajes o por un medio. En este 
sentido, es necesario tener en 
cuenta  los  siguientes  elementos:

–   Modos del contacto

–   El contenido del contacto

–   Funciones del contacto

Las funciones de la comuni-
cación se encaminan a:

–   Intercambiar información

–  Construir una red de relaciones 
en la organización y fuera de 
esta

El reconocimiento de estos as-
pectos contribuirá a que se logre 
una comunicación efectiva, que 
posibilitará:

–   Mayor efectividad

–  Que los trabajadores sientan 
que participan en la institución 
y aumente la motivación por 
tener un buen desempeño, 
creciendo así el compromiso 
con la organización

–  Que las personas sean tomadas  
en cuenta

–  Que los trabajadores entiendan 
la necesidad de cambios, cómo 
manejarlos y cómo reducir la 
resistencia

–  Mejor relación entre dirigentes 
y subordinados, y personas 
dentro y fuera de la institución.

En tal sentido, la comunicación 
cumple las siguientes 
funciones:

1. Informativa: enfocada al esta-
blecimiento de normas, objeti-
vos, brindar información nece-
saria para el desarrollo exitoso 
de  la  tarea.
Al hablar de información ésta  
se concibe no sólo como ideas, 
conceptos y conocimientos, in-
cluye  además  intereses.

 a contemporaneidad demanda 
un efectivo seguimiento de las 
funciones de la comunicación en  
la cultura organizacional de las 
instituciones en Cuba, en momen-
tos en que la dirección del Partido 
y el Gobierno han llamado a la 
actualización del modelo econó-
mico cubano, con el objetivo de 
lograr la eficiencia de la empresa 
estatal socialista y con ello la sos-
tenibilidad del proyecto social 
socialista.

En el intercambio de infor-
mación debe señalarse el ca-
rácter activo de los interlocu-
tores a partir del cual se forma, 
se precisa y desarrolla la co-
municación. 

2. Reguladora: se encamina a la 
interacción, el intercambio de 
acciones entre los interlocu-
tores, así como la influencia que 
ejerce uno sobre otro. La in-
teracción se define como la 
organización de la actividad 
común de las acciones que 
permiten al grupo realizar cier-
ta  actividad  conjunta.
En la interacción se tiene en 
cuenta no sólo su forma, sino el 
contenido de la actividad y pro-
fundiza en las relaciones que se 
establecen entre los individuos 
en  su  actividad  diaria.

3. Afectiva: tiene en cuenta la 
comprensión mutua. Refleja 
sentimientos, afectos, estados 
de ánimo, determina estados 
emocionales del hombre en su 
relación con otros y permite 
desarrollar relaciones de sim-
patía y amistad.                 

Resulta interesante abordar la 
influencia que tienen las funciones 
de la comunicación en la cultu-    
ra organizacional, consideradas a 
partir de las relaciones que se de-
sarrollan entre dirigente–subor-
dinado. La cultura organizacional 
integrada por valores, creencias, 
normas, hábitos y estilo es condi-
cionada por las actitudes y el com-
portamiento de quienes en ella se 

 desempeñan.  De  la forma  en  que  

   Este es el elemento que resulta 
más complejo, ya que incluye 
los motivos, propósitos y ac-
titudes que deben ser com-
prendidos, aceptados, compar-
tidos  y  asimilados.
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se presenten estos aspectos u otros 
derivados de las relaciones que 
propiamente se manifiesten entre 
los individuos que interactúan en 
una entidad, identificarán el modo 
de actuación de dicha organiza-
ción, condicionando así la iden-
tidad y la imagen de la misma.

En el INCOMEX, la orienta-
ción, comprensión e información 
para la ejecución de tareas (fun-
ción informativa), se desarrolla de 
manera adecuada por parte de los 
directivos, lo que ha contribuido al 
cumplimiento de disímiles tareas 
orientadas por el organismo y por 
el gobierno. En dos años de 
existencia del nuevo MINCEX, el 
centro de hombres y mujeres de 
negocios ha desarrollado todos  
los cursos de capacitación pla-
nificados en diferentes áreas del 
comercio exterior, la inversión ex-
tranjera y la colaboración econó-
mica, así como cursos de in-
formática aplicadas a la actividad, 
idioma (inglés, francés) y cuatro 
diplomados a los dirigentes del 
sistema, así como uno a la reserva 
de cuadros. Se perfeccionan los 
programas con las sugerencias de 
los propios educandos para co-
menzar el 2012, con la preparación 
de los dirigentes de la rama y 
continuar la preparación de la re-
serva del Ministerio del Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera 
y sus empresas. Es meritorio 
destacar que las informaciones son 
multiplicadas en cada aula y en 
cada institución. 

El manejo de la información 
influye en la comprensión de las 
tareas. La función informativa en 
el centro se destaca al no existir 
dificultades en la comprensión de 
las tareas, por lo que los su-
bordinados sienten la tarea no 
como una imposición, sino como 
un compromiso, lo cual  incentiva 

y estimula el cumplimiento de las 
tareas  planificadas.

 La actitud y comportamiento 
que asume la dirección del centro 
cuando dialoga con el subordinado 
(función reguladora), ha condi-
cionado un colectivo cohesionado, 
con relaciones empáticas general-
mente, garantizando el cumpli-
miento de la función reguladora, 
todo lo que contribuye a la con-
secución de una función afectiva-
valorativa con efectividad. El de-
sarrollo de las habilidades comu-
nicativas manifiestan una inci-
dencia favorable en las funciones 
de comunicación, todo lo que  
trasciende a la cultura organiza-
cional, si se tiene en cuenta que ella 
depende de lo que sean capaces   
de transmitir quienes en una or-
ganización se desempeñan, y con 
ella juega un papel determinante la 
conducta asumida, como respuesta 
a determinados valores que cons-
ciente o inconscientemente refuer-
zan  dicha  conducta.

Las funciones de comunicación 
constituyen un factor determi-
nante en la cultura organizacional, 
pues depende de ellas que los 
trabajadores establezcan relacio-
nes efectivas que condicionen una 
imagen favorable de la organi-
zación, a partir de que estas con-
dicionan, refuerzan conductas y 
valores, que trascienden a la or-
ganización.

De la comprensión y satisfac-
ción de las necesidades de la 
institución y los trabajadores de-
penderá que se establezca una 
comunicación efectiva, y ello es el 
resultado de una proyección de 
quienes dirigen la organización y 
de los que materializan sus fines    
a partir del comportamiento que 
asumen, así como patrones y tra-
diciones que caracterizan al co-
lectivo. 

Existe interdependencia entre 
funciones, habilidades, técnicas y 
estilos que definen la cultura de 
una organización, manifestándose 
un enfoque sinérgico que deriva  
en entidad, imagen y cultura. Joan 
Costa refiere que la comunicación, 
cultura, identidad e imagen son 
valores intangibles en la comuni-
cación organizacional, conside-
rados los nuevos paradigmas del 
siglo XXI. 

El manejo correcto de las fun-
ciones de comunicación en el 
INCOMEX ha hecho posible que 
los canales y flujos de comuni-
cación se correspondan con el 
enfoque integrador del colectivo. 
Continuar hurgando en los pre-
supuestos teóricos sobre este tema 
y aplicarlo en las organizaciones 
es una necesidad capital.

Por: Victoria Z. Verrier del Sol
        Dania Maurisset Paján
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miles de equipos del ICID, con la 
marca COMBIOMED, han sido 
desarrollados y producidos y se 
utilizan en muchos países.

Los equipos médicos –su inves-
tigación, desarrollo, comerciali-
zación y servicios técnicos– se ha 
convertido en la principal activi-
dad de la institución y aquella por 
la que más se la conoce, tanto 
nacional como internacional-
mente.

Visión de COMBIOMED
Convertirse en un suministra-

dor internacionalmente conocido 
de equipos médicos de alta cali-
dad en las especialidades de 
cardiología, monitoreo y estimu-
lación eléctrica.

Puede encontrarnos en:

Calle 202 No. 17, e/ 17 y 19, Siboney, 
11600,   La Habana, Cuba.              
Fax: (537) 2736387, 2719132             
E-mail: combiomed@icid.cu              
Sitio web:  www.combiomed.sld.cu   

ICID-COMBIOMED

E

El sistema de aseguramiento de 
la calidad de las plantas de 
producción del ICID está basado 
en las normas ISO 9001-2000 y 
certificado por Bureau Veritas 
Quality Internacional, institución 
acreditada por UKAS.

Principales mercados
Nuestros productos han sido 

vendidos en Angola, Argelia, 
Bolivia, Brasil, Colombia, El 
Salvador, Corea, Chile, Ecuador, 
España, Francia, Ghana, México, 
Perú, Ukrania, R. Dominicana, 
Rusia, Venezuela y Vietnam.

Misión de COMBIOMED
Comercializar en el mercado 

internacional los equipos médicos 
desarrollados y producidos en el 
ICID.

A inicios de los años ochenta, el 
Instituto Central de Investigación 
Digital (ICID), con una vasta 
experiencia en el desarrollo de 
mini y microcomputadoras digita-
les, crea una División de Equipos 
Médicos basados en computa-
doras. En los años transcurridos, 
decenas  de  modelos y  decenas  de 

 l ICID (Instituto 
Central de Investiga-
ción Digital) es la em-
presa más moderna y 
experimentada en el 
tema de la electrónica 
médica en Cuba. De pro-
piedad estatal, fue fundado 
en 1969. Cuenta actualmente 
con instalaciones de I+D y facili-
dades de producción (15800 m2) 
que permiten la obtención de equi-
pos médicos modernos de alta cali-
dad. El ICID tiene personal ma-
duro y altamente calificado entre 
los que se encuentran más de 100 
investigadores  e  ingenieros. 

COMBIOMED es la empresa 
de comercio exterior del ICID con 
derechos exclusivos de venta de 
sus equipos en el extranjero.

Facilidades de producción 
El ICID incluye facilidades 

para la producción electrónica y 
electromecánica, soportado por 
décadas de experiencia con las 
más modernas tecnologías. Ade-
más, fabrica partes mecánicas de 
alta calidad para equipos médicos 
y  otros.

Con más de 30 años de ex-
periencia en la fabricación, la 
planta de circuitos impresos pro-
cesa una gran cantidad de códi- 
gos diferentes y fabrica pequeños 
y medianos lotes con alta efi-
ciencia. Además es capaz de 
producir 140 m2 por mes de tar-
jetas de circuito impreso multi-
capas, doble y simple cara rígido y 
teclados  de  membranas.

...............................................................
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¿Qué tipo de información 
sobre los mercados está disponible    
en el Centro de Comercio 
Internacional?

E n los países en desarrollo, las 
pequeñas y medianas empresas 
(PYME), a menudo se enfrentan a 
una dificultad particular y un reto 
recurrente: cómo acceder a infor-
mación estructurada sobre el mer-
cado y cómo utilizarla en la pre-
paración de una estrategia de 
comercialización para la expor-
tación.

La información sobre el mer-
cado en forma de estudios de 
mercado, análisis de flujos co-
merciales, datos estadísticos o 
contactos de negocios cualifica-
dos,  realmente  es   más   fácil   de 

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

conseguir en estos últimos años, 
particularmente a través de In-
ternet o con la asistencia de agen-
tes de información especializados. 
Sin embargo, la mayoría de esta 
información no está estructurada y 
es incoherente en contenido y 
presentación, dando como resul-
tado lo que puede percibirse co- 
mo una sobrecarga de informa-
ción contradictoria. Esto ocasiona 
confusión, incertidumbre e inde-
cisión en la elaboración de es-
trategias de desarrollo comercial a 
nivel internacional. Las PYME no 
pueden superar tales dificultades; 
hoy en día en el entorno del 
comercio internacional, el acceso 
a información fiable y de fácil uso, 
y la rapidez de decisión y acción  
se han convertido claramente en  la 
clave para el éxito internacional.

Una comercialización de ex-
portación exitosa trata de adap-
tarse a la estrategia de una com-
pañía en el entorno en el cual 
compite. También trata de conocer 
a los clientes y mercados mejor 
que sus propios competidores, y 
requiere acciones rápidas, más rá-
pidas que la competencia. En este 
contexto, el acceso inmediato a la 
información estructurada sobre el 
mercado juega un papel crítico. 
Permite a las compañías planificar 
hacia el futuro, ser más proactivas 
y traducir sus estrategias de ex-
portación en planes de comercia-
lización  de  alto  impacto.  Al pro-

veer a las compañías de una mejor 
comprensión del entorno en el que 
compiten, la información sobre el 
mercado ayudará a asegurar que 
sus estrategias de exportación se 
mantendrán orientadas a los re-
sultados, capaces de ser aplicadas, 
sostenibles  y  rentables.

En este contexto, las PYME y 
las instituciones de apoyo al co-
mercio a menudo buscan la asis-
tencia del Centro de Comercio 
Internacional (CCI) sobre las 
siguientes  cuestiones:

¿Cómo identificamos el po-  
tencial comercial bilateral entre 
nuestro país y nuestros socios intra 
o interregionales?

¿Cómo identificamos los pro-
ductos y sectores industriales en 
los que tenemos una ventaja 
competitiva  internacional?

>¿Cuáles son las oportunidades de 
diversificación de mercado en el 
mundo para nuestros productos de 
importación líderes?

>¿En qué sectores industriales 
deberíamos centrar nuestros pro-
gramas de desarrollo del comercio 
internacional?

>¿Quiénes son nuestros princi-
pales competidores en nuestros 
mercados de exportación actua-
les? ¿A qué riesgos nos enfren-
tamos en ellos?

>¿Quiénes son los operadores 
clave en un nuevo mercado 
objetivo?

La respuesta del CCI es ofrecer 
una gama de herramientas de 
análisis de mercado específi-
camente diseñadas para ayudar a 
los exportadores individuales y a 
las instituciones de apoyo al co-
mercio en el desarrollo de pro-
gramas de comercialización de las 
exportaciones, estratégicos y tác-
ticos.  Estas  herramientas  presen-

tan la información sobre mercados 
en un formato altamente estruc-
turado, fácil de manejar y que 
cubre tanto los aspectos cualita-
tivos como cuantitativos de la 
información sobre mercados. Al 
confiar en la base de datos de 
comercio más grande del mundo 
(COMTRADE, gestionada por la 
División de Estadísticas de las 
Naciones Unidas), como una fuen-
te única de datos estadísticos, el 
CCI asegura que la información se 
mantiene coherente y fiable a lo 
largo  de  los  años.

El  sitio  web  del  CCI,
www.intracen.org, presenta  

esta información en un formato 
bien organizado. Proporciona un 
enfoque por país –están cubiertos 
184 países y territorios– y un 
enfoque por producto - 5000 pro-
ductos. Estas herramientas de 
análisis de mercados se deno-
minan Country MAPs (Portales  
de análisis de mercados) y 
Products  MAPs.

Los Country MAPs propor-
cionan información de flujos de 
mercados por país, incluyendo    
un Índice de Rendimientos Co-
merciales, y están diseñados para 
evaluar y controlar el rendimien- 
to y la competitividad de las ex-
portaciones de los países y sus 
sectores de exportación clave. Un 
análisis del rendimiento exporta-
ción/importación nacional permi-
te a los usuarios hacer un estudio 
comparativo del rendimiento co-
mercial, identificar nuevos mer-
cados y observar a los países 
competidores, centrándose en las 
categorías de productos claves. La 
simulación comercial es un mo-
delo econométrico para estimar   
el potencial comercial bilateral de 
los países en desarrollo con 
cualquier  país  socio.

Los Products MAPs han sido 
diseñados como un servicio 
centralizado para datos de 
mercado e información comercial 
relativos a productos. Consisten en 
72 portales de análisis de mer-
cados, basados en tecnología web, 
que presentan información mi-
nuciosa tanto cualitativa como 
cuantitativa sobre 72 grupos de 
productos, desde los componentes 
para automóviles hasta los zumos 
de frutas y los productos de ma-
dera. Los Products MAPs ofrecen 
herramientas de posicionamiento 
sobre los mercados, incluyendo 
estadísticas comerciales interna-
cionales orientadas a los pro-
ductos, sobre el tamaño del mer-
cado, los flujos comerciales, las 
tendencias regionales y los pro-
ductos líderes. También ofrecen 
facilidades de trabajo en red para 
suscriptores, herramientas de in-
formación sobre mercados que dan 
acceso directo a estudios de mer-
cado publicados, enlaces inteli-
gentes a fuentes de información 
global (que están organizadas 
dentro de carpetas de información 
detallada), noticias sobre precios y 
un servicio de pregunta-respuesta.

Entre las herramientas de 
análisis de mercados más poten-
tes del CCI está el Interactive 
TradeMap (Mapa comercial in-
teractivo); esto es una facilidad 
interactiva, basada en tecnología 
web, que ayuda a todas las 
organizaciones que se ocupan, en 
el comercio internacional, de iden-
tificar las tendencias del mercado, 
a evaluar oportunidades comer-
ciales y reaccionar ante las ame-
nazas competitivas. Es de interés 
particular, tanto para grandes 
grupos de usuarios del sector 
público (agregados comerciales y 
organizaciones de promoción co-
mercial), como  del  sector  privado 
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¿Qué tipo de información sobre los mercados . . .

(exportadores en busca de asis-
tencia de un organismo de ayuda 
comercial). El mapa comercial 
interactivo proporciona un ciclo de 
pasos analíticos completo para 
cualquier país exportador (hay  
184 cubiertos) y cualquiera de los 
5000 productos bajo el Sistema 
Armonizado.

De forma creciente, las institu-
ciones de apoyo al comercio se han 
asociado al CCI para ofrecer ma-
pas comerciales interactivos a    
sus empresas locales, particular-
mente a las PYME. Entre los 
socios actuales del CCI se 
encuentran instituciones de Chi- 
le, Malasia, Omán, el Perú, el 
Senegal, Egipto, Sudáfrica y 
Trinidad y Tobago.

CALIDAD

El servicio del CCI Perfiles de 
Mercado proporciona informes de 
mercado concisos y prácticos      
(y contactos comerciales) sobre 
productos de exportación de 
interés concreto para los países   en 
desarrollo. La lista de Informes de 
Mercado disponible se actualiza 
regularmente en el sitio web del 
CCI y en la revista del CCI 
FORUM de Comercio Inter-
nacional.

El servicio de Noticias sobre 
Mercados del CCI proporciona 
información de última hora ac-
tualizada cada semana, sobre 
mercados y precios confirmados 
sobre productos básicos y semi-
procesados  seleccionados.

El CD-ROM PC-TAS produ-
cido por el CCI ofrece un análisis 
de tendencia a cinco años sobre 
flujos comerciales internacionales 
para cualquier país y cualquier 
producto, tanto bajo las nomen-
claturas CUCI como SAa/. Está 
basado en datos de COMTRADE.

La mayoría de los servicios 
citados más arriba pueden obte-
nerse por suscripción. Algunos 
servicios, como los Perfiles de 
Mercado, son gratis para las em-
presas y empresarios en países 
menos adelantados. Los Country 
MAPs pueden descargarse gratis 
del sitio web del CCI. Los 
Products MAPs se ofrecen bajo 
suscripción.

Para más información sobre las 
herramientas de análisis de mer-
cados del CCI, contacte:
mas@intracen.org y visite el CCI 
en www.intracen.org.

Tomado de: Gestión de la 

Calidad de Exportación: 

libro de respuestas para 

pequeños y medianos 

exportadores, La Habana, 

CCI/CEPEC/NC, 2005

La gestión por procesos 
como enfoque gerencial          
en entidades cubanas 
seleccionadas

“Enfoque basado en 
procesos: un resultado 
deseado se alcanza más 
eficientemente cuando las 
actividades y los recursos 
relacionados se gestionan 

(1)
como un proceso” .

“La identificación y gestión 
sistemática de los procesos 
empleados en la 
organización y en particular 
las interacciones entre tales 
procesos se conoce como 
enfoque basado en 

(2)procesos” .

C uando se trata acerca de los 
procesos en las organizaciones se 
hace referencia indistintamente a 
Enfoque de, a, por Procesos y a 
Gestión de, por Procesos (GP). 
Bajo estas denominaciones se 
entiende el hecho de que las 
empresas apoyen su gestión en la 
identificación de sus procesos, 
definan sus interrelaciones y se-
cuencia, y establezcan los indica-
dores y mecanismos de medición 
de su desempeño; considerando 
siempre su mejora continua, de 
manera que el resultado alcanzado 
agregue valor para los clientes y 
otras  partes  interesadas.

Los beneficios que han reporta-
do a las organizaciones la gestión 
por procesos han propiciado que 
este enfoque haya ido ganando 
espacio en el ámbito empresarial, 
especialmente luego de que en el  
año 2000 la Organización Inter-
nacional de Normalización lo asu-
miera como uno de los principios 
de  la  gestión  de  la  calidad.

El entorno, con sus constantes 
cambios, exige de las empresas 
una capacidad de rediseño tal    
que posibilite tanto el aprovecha-

 miento   de   las coyunturas  favo-

rables, como el enfrentamiento 
efectivo a las desfavorables. Esta 
capacidad depende de varios 
factores, entre ellos la habilidad de 
los directivos de la organización 
para seleccionar y aplicar el en-
foque  de  gestión  apropiado.

Durante décadas el enfoque 
funcional de la gestión ha pre-
valecido en el mundo empresarial, 
pero la realidad de los cambios, 
como se refirió anteriormente, ha 
puesto en dudas la capacidad de 
este enfoque para que la organi-
zación logre ajustarse con efec-
tividad a las continuas variaciones 
de las necesidades y expectativas 
de los clientes y otras partes 
interesadas.

Una entidad tan prestigiosa co-
mo la Organización Internacional 
de Normalización suscribió el En-
foque basado en procesos como 
uno de los principios de la gestión 
de la calidad, asumido durante el 
proceso de revisión de las Normas 
ISO 9001 para publicar la edición 
del año 2003. Esto impulsó el 
empleo de la GP debido a la 
importancia que se le concede en 
el mundo a los diseños y cer-
tificaciones de sistemas de ges-
tión, en especial de calidad, basa-
dos en las Normas Internacionales 
ISO.

El enfoque de procesos se ha 
convertido en una habilidad ge-
rencial extendida en el mundo 
empresarial de estos tiempos. La 
GP ha ganado gran relevancia en-
tre directivos, consultores y otros 
especialistas e interesados  en los 
temas gerenciales, debido también 
a un conjunto de ventajas que se   
le reconocen a este enfoque de  
gestión. 

.......................................
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Tomado de: Gestión de la 

Calidad de Exportación: 

libro de respuestas para 

pequeños y medianos 

exportadores, La Habana, 

CCI/CEPEC/NC, 2005

La gestión por procesos 
como enfoque gerencial          
en entidades cubanas 
seleccionadas

“Enfoque basado en 
procesos: un resultado 
deseado se alcanza más 
eficientemente cuando las 
actividades y los recursos 
relacionados se gestionan 

(1)
como un proceso” .

“La identificación y gestión 
sistemática de los procesos 
empleados en la 
organización y en particular 
las interacciones entre tales 
procesos se conoce como 
enfoque basado en 

(2)procesos” .

C uando se trata acerca de los 
procesos en las organizaciones se 
hace referencia indistintamente a 
Enfoque de, a, por Procesos y a 
Gestión de, por Procesos (GP). 
Bajo estas denominaciones se 
entiende el hecho de que las 
empresas apoyen su gestión en la 
identificación de sus procesos, 
definan sus interrelaciones y se-
cuencia, y establezcan los indica-
dores y mecanismos de medición 
de su desempeño; considerando 
siempre su mejora continua, de 
manera que el resultado alcanzado 
agregue valor para los clientes y 
otras  partes  interesadas.

Los beneficios que han reporta-
do a las organizaciones la gestión 
por procesos han propiciado que 
este enfoque haya ido ganando 
espacio en el ámbito empresarial, 
especialmente luego de que en el  
año 2000 la Organización Inter-
nacional de Normalización lo asu-
miera como uno de los principios 
de  la  gestión  de  la  calidad.

El entorno, con sus constantes 
cambios, exige de las empresas 
una capacidad de rediseño tal    
que posibilite tanto el aprovecha-

 miento   de   las coyunturas  favo-

rables, como el enfrentamiento 
efectivo a las desfavorables. Esta 
capacidad depende de varios 
factores, entre ellos la habilidad de 
los directivos de la organización 
para seleccionar y aplicar el en-
foque  de  gestión  apropiado.

Durante décadas el enfoque 
funcional de la gestión ha pre-
valecido en el mundo empresarial, 
pero la realidad de los cambios, 
como se refirió anteriormente, ha 
puesto en dudas la capacidad de 
este enfoque para que la organi-
zación logre ajustarse con efec-
tividad a las continuas variaciones 
de las necesidades y expectativas 
de los clientes y otras partes 
interesadas.

Una entidad tan prestigiosa co-
mo la Organización Internacional 
de Normalización suscribió el En-
foque basado en procesos como 
uno de los principios de la gestión 
de la calidad, asumido durante el 
proceso de revisión de las Normas 
ISO 9001 para publicar la edición 
del año 2003. Esto impulsó el 
empleo de la GP debido a la 
importancia que se le concede en 
el mundo a los diseños y cer-
tificaciones de sistemas de ges-
tión, en especial de calidad, basa-
dos en las Normas Internacionales 
ISO.

El enfoque de procesos se ha 
convertido en una habilidad ge-
rencial extendida en el mundo 
empresarial de estos tiempos. La 
GP ha ganado gran relevancia en-
tre directivos, consultores y otros 
especialistas e interesados  en los 
temas gerenciales, debido también 
a un conjunto de ventajas que se   
le reconocen a este enfoque de  
gestión. 
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La gestión por procesos . . .

Sobre las posibi-
lidades que ofrece el 
enfoque de procesos, 
el Grupo Kaizen4 
expresa: “A pesar del 
ímpetu que la rein-
geniería dio al enfo-
que de procesos, es 
hasta ahora con los 
principios propues-
tos en la serie de nor-
mas ISO 9000:2000, 
que va quedando cla-
ro lo que un enfoque de procesos 
puede lograr como un camino po-
deroso para organizar y gestionar 
las actividades que crean valor en 

(5)la empresa” .

“El enfoque de procesos eli-
mina las barreras entre diferentes 
áreas funcionales y unifica sus 
enfoques hacia las metas princi-
pales de la organización, elimina la 
política tradicional de trincheras. 
También permite la apropiada 
gestión de las interfaces entre los 

(6)distintos procesos” .

La NC ISO 9001: 2008 destaca 
que “Una ventaja del enfoque 
basado en procesos es el control 
continuo que proporciona sobre 
los vínculos entre los procesos 
dentro del sistema de procesos, así 
como sobre su combinación e 

(7)interacción” .

Con ello es que la empresa es-
taría en condiciones de rediseñar-
se y perfeccionarse de manera 
continua, así como elaborar y 
poner en marcha planes estraté-
gicos que garanticen su desarrollo 
y  competitividad. 

Gestión por procesos           
en entidades cubanas 
En el contexto nacional cubano, 

desde agosto del 2007, el Decreto 
Ley 252 “Sobre la continuidad y  
el  fortalecimiento  del  Sistema  de 

Dirección y Gestión 
Empresarial Cuba-
no” y el Decreto 281 
“Reglamento para la 
Implantación y Con-
solidación del Siste-
ma de Dirección y 
Gestión Empresarial 
Estatal”, constituyen 
los documentos rec-
tores del proceso de 
Perfeccionamiento 
Empresarial en Cuba. 

Pueden identificarse entre sus  ob-
jetivos  los  siguientes:

–  Elevar la productividad, 
disciplina, organización               
y exigencia

–  Mejorar la calidad de trabajo   
y de vida de los trabajadores

–  Mejorar las condiciones                
de vida de la sociedad

–  Lograr un sistema empresarial 
eficaz y eficiente que genere 
mayores aportes a la sociedad 
socialista

Más recientemente, luego de 
amplios debates en todo el país,    
el VI Congreso del Partido Comu-
nista de Cuba aprobó el 18 de abril 
de 2011 los “Lineamientos de la 
Política Económica y Social del 
Partido y la Revolución” que en   
su introducción plantea, entre 
otros aspectos, la necesidad de 
“recuperar la capacidad exporta-
dora en rubros tradicionales; in-
crementar sostenidamente y di-
versificar las exportaciones de bie-
nes y servicios, así como reducir la 
elevada dependencia importadora 
con vistas a revertir la situación 
financiera externa”.

Específicamente en el epígrafe 
Lineamientos de la Política Eco-
nómica y Social del Partido y la 
Revolución se señala la necesidad 
de  encontrar  soluciones  asociadas  

a un desarrollo sostenible y lograr 
“…una elevada competitividad   
de las producciones tradicionales, 
así como el desarrollo de nuevas 
producciones de bienes y servi-
cios  de  alto  valor  agregado.”

Por ello reviste particular im-
portancia para la empresa cubana 
encontrar alternativas que per-
mitan lograr la competitividad ne-
cesaria para concretar estos ob-
jetivos. 

Hay aspectos claves que pue-
den facilitar a las empresas el lo-
gro de producciones y servicios 
competitivos, uno de ellos es la 
aplicación del enfoque de pro-
cesos.

Con el propósito de encontrar 
opciones de mejoras en el de-
sempeño empresarial, desde hace 
más de 20 años, en Cuba, se han 
venido realizando procesos de 
consultoría, por parte de varios 
centros, así como numerosas va-
riantes de capacitación dentro y 
fuera de las empresas. Esto ha 
permitido, entre otros resultados, 
realizar diagnósticos que han 
contribuido a mostrar  los aspectos 
claves que limitan el logro de la 
competitividad  empresarial. 

Por referirse a un importante 
conjunto de aspectos necesarios 
para el correcto funcionamiento  
de las empresas, en la última 
década los ocho principios de ges-
tión de la calidad han sido diag-
nosticados en muchas ocasiones, 
lo que ha permitido detectar 
oportunidades de mejoras en las 
empresas receptoras de los ser-
vicios de consultoría. Estos prin-
cipios  son: 

1.  Enfoque al cliente

2.  Liderazgo

3.  Participación del personal

4.  Enfoque basado en procesos

Para captar toda la información 
concerniente a la evaluación de  
los ocho principios de gestión de   
la calidad, además de la obser-
vación especializada de los con-
sultores durante el desarrollo de 
las acciones de consultoría ante-
riormente mencionadas, se toma-
ron los resultados proporcionados 
por más de 140 personas, en su 
mayoría especialistas de calidad; 
pero también directivos de primer 
nivel, niveles intermedios y jefes 
directos de más de 100 empresas 
dedicadas a distintas actividades 
de producción y (o) servicios. 

En las evaluaciones realizadas  
a cada uno de los principios de 
gestión de la calidad, para de-
terminar el grado de aplicación 
logrado en cada entidad, el En-
foque basado en procesos es el 
tercero con menor puntuación, con 
una calificación ligeramente su-
perior a los 6 puntos en una esca-  
la del 1 (mínimo) al 10 (máximo), 
después de los de enfoque de 
sistema para la gestión y la mejora 
continua. Las calificaciones para 
todos los principios evaluados 
pueden verse en la tabla siguiente:

Los participantes en los análisis 
acerca de la situación del Enfoque 
basado en procesos expresaron 
varios criterios que explican la 
puntuación otorgada al principio 
evaluado. Destacan entre ellos los 

(8)siguientes :

–  No se encuentran identificados 
los procesos como un todo para 
que la organización funcione 
como sistema, existe una ten-
dencia al trabajo por departa-
mentos o áreas y no al trabajo 
mancomunado de todo el equi-
po en aras de alcanzar resul-
tados  superiores.

– Los procesos están definidos; 
pero no hay conciencia exacta 
de su importancia y empleo por 
parte de todo el personal de 
cada proceso. Esto hace que  
sea limitada la efectividad del 
enfoque  de  procesos.

– Hay deficiencias en los indi-
cadores que se identifican para 
medir el comportamiento de los 
procesos, lo que distorsiona el 
análisis de su funcionamiento.

Otro argumento importante 
planteado se refiere a otro de los 
ocho principios de gestión de la 
calidad, el enunciado como “Re-
laciones mutuamente beneficiosas 
con los proveedores”, sobre el que 
se expresa que lo más frecuente es 
que las compras constituyan un 
proceso externo a las empresas y 
sobre el cual éstas apenas tienen 
capacidad de acción. La mayoría 
de las veces las compras se en-
cuentran centralizadas, lo que res-
ta agilidad al suministro y limita 
las posibilidades para supervisar la 
calidad de los productos, con la 
consecuente influencia sobre la 
competitividad.

Un aspecto relevante que no 
puede  dejar  de  mencionarse si  se 

5.  Enfoque de sistema para             
la gestión

6.  Mejora continua

7.  Enfoque basado en hechos 
para la toma de decisión

8.  Relaciones mutuamente 
beneficiosas con el proveedor
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Sobre las posibi-
lidades que ofrece el 
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expresa: “A pesar del 
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geniería dio al enfo-
que de procesos, es 
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principios propues-
tos en la serie de nor-
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que va quedando cla-
ro lo que un enfoque de procesos 
puede lograr como un camino po-
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basado en procesos es el control 
continuo que proporciona sobre 
los vínculos entre los procesos 
dentro del sistema de procesos, así 
como sobre su combinación e 
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Con ello es que la empresa es-
taría en condiciones de rediseñar-
se y perfeccionarse de manera 
continua, así como elaborar y 
poner en marcha planes estraté-
gicos que garanticen su desarrollo 
y  competitividad. 
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no” y el Decreto 281 
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solidación del Siste-
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Gestión Empresarial 
Estatal”, constituyen 
los documentos rec-
tores del proceso de 
Perfeccionamiento 
Empresarial en Cuba. 

Pueden identificarse entre sus  ob-
jetivos  los  siguientes:

–  Elevar la productividad, 
disciplina, organización               
y exigencia

–  Mejorar la calidad de trabajo   
y de vida de los trabajadores
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de vida de la sociedad

–  Lograr un sistema empresarial 
eficaz y eficiente que genere 
mayores aportes a la sociedad 
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amplios debates en todo el país,    
el VI Congreso del Partido Comu-
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consultoría, por parte de varios 
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tión de la calidad han sido diag-
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La gestión por procesos . . .

habla de gestión por procesos y 
alternativas que contribuyan a su 
asimilación en el ámbito empre-
sarial, es el logro de la partici-
pación de los directivos y tra-
bajadores en el diseño e imple-
mentación de éstos, y la desig-
nación de los directivos como 
facilitadores o dueños de los 

(9)procesos .
En la práctica, precisamente 

una de las causas del insuficiente 
desarrollo de la GP en empresas 
cubanas es la limitada participa-
ción real de directivos y traba-
jadores en los procesos de cambio. 
En el ya mencionado diagnóstico 
de los principios, el de liderazgo  
se califica con 6,9 y al de par-
ticipación del personal se le 
otorgan  6,4  puntos.

En lo concerniente al tema de 
los procesos, todas las empresas 
estudiadas plantean que los tie- 
nen identificados, aunque dos de 
ellas no tienen determinada la 
interacción y esas mismas no tie-
nen elaborado el mapa de pro-
cesos. Es este un buen resultado  
en un contexto empresarial donde 
es insuficiente el número de em-
presas que tienen determinados  
los procesos y su interacción. Sin 
embargo, al profundizar en el 
análisis de los resultados de la 
investigación realizada, se revela 
la existencia todavía de limitacio-
nes en su funcionamiento, que 
repercuten en el desempeño de     
la organización como sistema lo 
cual, en definitiva, constituye la 
principal  aspiración  empresarial.

El deficiente empleo de la ges-
tión por procesos limita el efectivo 
funcionamiento del enfoque de 
sistema para la gestión, otro de   
los principios de la gestión de       
la calidad. Consecuentemente en 
cualquier  organización,  para  que 

el diseño e implementación de los 
procesos sea efectivo se necesita 
que haya correspondencia entre el 
objeto social, la misión, la visión, 
los procesos, sus objetivos y sus 
indicadores de medición, así co-
mo la consideración de los clien-
tes, tanto externos como internos. 
Todo esto no se logra en el grupo 
de empresas incluidas en esta 
investigación. 

Los elementos antes expuestos 
sobre los resultados de la evalua-
ción de los ocho principios de 
gestión de la calidad, el cuestio-
nario aplicado y la observación 
especializada de los consultores, 
revelan reservas por desarrollar   
en este grupo de entidades se-
leccionadas. 

Consideraciones finales
Varias de las 20 empresas se-

leccionadas para esta inves-
tigación se subordinan a un mis-
mo organismo superior y desde    
el punto de vista material no 
presentan marcadas diferencias, 
sin embargo, los resultados que 
logran no son los mismos, por 
ejemplo, algunas de ellas tienen 
SGC diseñado y otras no, unas lo 
tienen certificado y otras no, en 
unas está identificada la interac-
ción  entre  los  procesos  y  en otras 

no, unas tienen mapa de proceso   
y otras no, etc. De modo que la 
diferencia en los resultados hay 
que buscarla en algunos atributos 
asociados a los aspectos no tan-
gibles de estas entidades, como la 
diferente efectividad en el empleo 
de la gestión por procesos como 
herramienta  de  gestión.

Los resultados del análisis de la 
información obtenida sobre las 
empresas analizadas muestran 
algunos avances en el empleo y 
resultados de la GP, como por 
ejemplo el hecho de identificar los 
procesos, interrelacionarlos, ela-
borar los indicadores y diseñar el 
mapa  de  procesos,  entre  otros. 

Sin embargo, en la práctica, 
prevalece el empleo del enfoque 
funcional, como expresión de una 
cultura empresarial que se apega a 
las estructuras y funciones en opo-
sición a la GP, lo que se manifiesta 
que todavía no se logra una in-
tegración con otros documentos 
rectores de las organizaciones co-
mo el objeto social, la misión, la 
visión y los objetivos. Estos ele-
mentos permiten prever que las 
acciones para facilitar los proce-
sos de cambio para introducir la 
GP en la empresa pueden resultar 
altamente complicadas, lentas y 
polémicas. 

“Por consiguiente, la Gestión 
por Procesos y la Gestión Funcio-
nal pueden (y deben) coexistir,    
no solo pacíficamente, sino sinér-
gicamente, contando con procesos 
racionales y alineando las metas 
funcionales con las de los 

(10)procesos” . 

No obstante, este o cualquier 
otro enfoque no representa nada 
por sí mismo, detrás de ellos es- 
tán las personas encargadas de 
lograr resultados, de manera que  
la cultura que el equipo de di-
rección forme y desarrolle marcará 
las pautas a seguir en cada or-
ganización, el mayor o menor 
tiempo de transición de un enfo-
que a otro y con ello las diferen-
cias en sus resultados. 

De esta manera, un papel esen-
cial en la ampliación de la GP y su 
consolidación, como herramienta 
efectiva de gestión, descansa fun-
damentalmente en los directivos 
de la empresa y su capacidad de 
convocatoria respecto a los demás 
miembros de la organización. Por 
ello, será necesario generar un 
conjunto de acciones dirigidas a   
la preparación de las empresas en 
el tema de la GP y su aplicación 
consecuente, en las cuales, en par-
ticular, la capacitación económi-
ca general y los procesos de con-
sultoría gerencial, por sus carac-
terísticas de preparación y facilita-
ción de procesos de cambio or-
ganizacional, deberán jugar un   
rol  decisivo.

Por: Dr. C. Jorge R. Ramírez García,   
Profesor y Consultor Centro                          
de Estudios de la Economía Cubana

     Universidad de la Habana
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La gestión por procesos . . .

habla de gestión por procesos y 
alternativas que contribuyan a su 
asimilación en el ámbito empre-
sarial, es el logro de la partici-
pación de los directivos y tra-
bajadores en el diseño e imple-
mentación de éstos, y la desig-
nación de los directivos como 
facilitadores o dueños de los 

(9)procesos .
En la práctica, precisamente 

una de las causas del insuficiente 
desarrollo de la GP en empresas 
cubanas es la limitada participa-
ción real de directivos y traba-
jadores en los procesos de cambio. 
En el ya mencionado diagnóstico 
de los principios, el de liderazgo  
se califica con 6,9 y al de par-
ticipación del personal se le 
otorgan  6,4  puntos.

En lo concerniente al tema de 
los procesos, todas las empresas 
estudiadas plantean que los tie- 
nen identificados, aunque dos de 
ellas no tienen determinada la 
interacción y esas mismas no tie-
nen elaborado el mapa de pro-
cesos. Es este un buen resultado  
en un contexto empresarial donde 
es insuficiente el número de em-
presas que tienen determinados  
los procesos y su interacción. Sin 
embargo, al profundizar en el 
análisis de los resultados de la 
investigación realizada, se revela 
la existencia todavía de limitacio-
nes en su funcionamiento, que 
repercuten en el desempeño de     
la organización como sistema lo 
cual, en definitiva, constituye la 
principal  aspiración  empresarial.

El deficiente empleo de la ges-
tión por procesos limita el efectivo 
funcionamiento del enfoque de 
sistema para la gestión, otro de   
los principios de la gestión de       
la calidad. Consecuentemente en 
cualquier  organización,  para  que 

el diseño e implementación de los 
procesos sea efectivo se necesita 
que haya correspondencia entre el 
objeto social, la misión, la visión, 
los procesos, sus objetivos y sus 
indicadores de medición, así co-
mo la consideración de los clien-
tes, tanto externos como internos. 
Todo esto no se logra en el grupo 
de empresas incluidas en esta 
investigación. 

Los elementos antes expuestos 
sobre los resultados de la evalua-
ción de los ocho principios de 
gestión de la calidad, el cuestio-
nario aplicado y la observación 
especializada de los consultores, 
revelan reservas por desarrollar   
en este grupo de entidades se-
leccionadas. 

Consideraciones finales
Varias de las 20 empresas se-

leccionadas para esta inves-
tigación se subordinan a un mis-
mo organismo superior y desde    
el punto de vista material no 
presentan marcadas diferencias, 
sin embargo, los resultados que 
logran no son los mismos, por 
ejemplo, algunas de ellas tienen 
SGC diseñado y otras no, unas lo 
tienen certificado y otras no, en 
unas está identificada la interac-
ción  entre  los  procesos  y  en otras 

no, unas tienen mapa de proceso   
y otras no, etc. De modo que la 
diferencia en los resultados hay 
que buscarla en algunos atributos 
asociados a los aspectos no tan-
gibles de estas entidades, como la 
diferente efectividad en el empleo 
de la gestión por procesos como 
herramienta  de  gestión.

Los resultados del análisis de la 
información obtenida sobre las 
empresas analizadas muestran 
algunos avances en el empleo y 
resultados de la GP, como por 
ejemplo el hecho de identificar los 
procesos, interrelacionarlos, ela-
borar los indicadores y diseñar el 
mapa  de  procesos,  entre  otros. 

Sin embargo, en la práctica, 
prevalece el empleo del enfoque 
funcional, como expresión de una 
cultura empresarial que se apega a 
las estructuras y funciones en opo-
sición a la GP, lo que se manifiesta 
que todavía no se logra una in-
tegración con otros documentos 
rectores de las organizaciones co-
mo el objeto social, la misión, la 
visión y los objetivos. Estos ele-
mentos permiten prever que las 
acciones para facilitar los proce-
sos de cambio para introducir la 
GP en la empresa pueden resultar 
altamente complicadas, lentas y 
polémicas. 

“Por consiguiente, la Gestión 
por Procesos y la Gestión Funcio-
nal pueden (y deben) coexistir,    
no solo pacíficamente, sino sinér-
gicamente, contando con procesos 
racionales y alineando las metas 
funcionales con las de los 

(10)procesos” . 

No obstante, este o cualquier 
otro enfoque no representa nada 
por sí mismo, detrás de ellos es- 
tán las personas encargadas de 
lograr resultados, de manera que  
la cultura que el equipo de di-
rección forme y desarrolle marcará 
las pautas a seguir en cada or-
ganización, el mayor o menor 
tiempo de transición de un enfo-
que a otro y con ello las diferen-
cias en sus resultados. 

De esta manera, un papel esen-
cial en la ampliación de la GP y su 
consolidación, como herramienta 
efectiva de gestión, descansa fun-
damentalmente en los directivos 
de la empresa y su capacidad de 
convocatoria respecto a los demás 
miembros de la organización. Por 
ello, será necesario generar un 
conjunto de acciones dirigidas a   
la preparación de las empresas en 
el tema de la GP y su aplicación 
consecuente, en las cuales, en par-
ticular, la capacitación económi-
ca general y los procesos de con-
sultoría gerencial, por sus carac-
terísticas de preparación y facilita-
ción de procesos de cambio or-
ganizacional, deberán jugar un   
rol  decisivo.

Por: Dr. C. Jorge R. Ramírez García,   
Profesor y Consultor Centro                          
de Estudios de la Economía Cubana

     Universidad de la Habana
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numerosos códigos de conductas  
y buenas prácticas con relación a 
los  alimentos.

Entre las debilidades se subra-
yan la ausencia de una legislación 
alimentaria integrada, coherente   
y actualizada que proteja la salud 
de los consumidores, que evite 
prácticas desleales, que responda 
solamente a seguridad alimentaria 
e inocuidad de los alimentos y que 
abarque toda la cadena alimen-
taria; no tener una Ley alimentaria 
ni una Ley de Protección al Con-
sumidor; la no integración de      
las actividades del marco jurídico 
multisectorial e interdisciplinario 
y la inexistencia de un texto central 
unificador en el que se establezcan 
con claridad las obligaciones de 
todas las partes involucradas en la 
legislación alimentaria para ga-
rantizar los principios de la misma. 
Además se evidenció que existen 
superposiciones y lagunas institu-
cionales que obstaculizan en al-
gunos casos la aplicación del con-
trol, así como que existe una 
insuficiente capacidad analítica de 
los laboratorios para acometer el 
control de la inocuidad y calidad 
de  los  alimentos.

Plan de acción consen-
suado para  atender las 
prioridades identificadas 
en la evaluación
Una vez que se han definido las 

necesidades en base a la eva-
luación y el futuro deseado, se 
elaboró el plan de acciones para 
alcanzar el sistema de control de 
alimentos que se espera desarro-
llar  en  el  futuro.

En la página siguiente se 
muestra el formato empleado pa- 
ra presentar el Plan de Acción  
de fortalecimiento de la capacidad 
del Sistema de Control de Ali-
mentos  en  Cuba.     

Ministerio de la Industria Ali- 
mentaria (MINAL), Ministerio  
del Comercio Interior (MINCIN), 
Ministerio del Comercio Exte-  
rior y la Inversión Extranjera 
(MINCEX), Ministerio del Tu-
rismo (MINTUR), Grupo Empre-
sarial de la Agroindustria Azu-
carera, Aduana General de la Re-
pública, Asamblea Nacional del 
Poder Popular y Órganos Popu-
lares del Poder Popular, definidas 
en el campo de la calidad e ino-
cuidad  de  los  alimentos. 

La experiencia mundial indica 
que, para garantizar el fortale-
cimiento de los sistemas de con-
trol de alimentos, es necesario 
designar quién lo conduzca, el 
establecimiento de principios y  
criterios operativos comunes. Ello 
garantiza que las distintas ins-
tituciones y actores que se desem-
peñan en el ámbito de la inocuidad 
y la calidad trabajen con objetivos 
coordinados e integrados en una 
política pública que garantice el 
nivel de protección. De este modo 
se facilita la equivalencia de los 
sistemas nacionales de control de 
alimentos entre los países que 
requieren de un sistema nacional 
de inocuidad de los alimentos 
moderno, eficiente e integrado, en 
condiciones de asumir la protec-
ción de la salud de las personas y 
los derechos de los consumidores, 
así como de contribuir al desa-
rrollo económico del país y man-
tener la confianza de los consu-
midores en el sistema alimentario. 
Ello requiere que se disponga de 
una política nacional con objetivos 
claros y una institucionalidad con 
capacidad de conducción y de 
anticipación. (FAO, 2010).

En la reunión de expertos 
regionales para el diseño de po-
lítica de inocuidad de los ali-
mentos  celebrada  en   la   Oficina 

Regional de la FAO para América 
Latina y el Caribe, en octubre de 
2008, se acordó la necesidad de 
fortalecer y definir una política de 
inocuidad a nivel de instancias 
públicas y privadas en los países de 
la región de América Latina y el 
Caribe. Surge así el proyecto re-
gional “Asistencia para el diseño 
y/o fortalecimiento de políticas de 
inocuidad de alimentos para los 
países de América Latina y el 
Caribe” aprobado en diciembre   
de 2009, con el apoyo oficial de   
13 países. 

Cuba fue incluida en el mismo  
a partir de la solicitud y propuesta 
de la ONN del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio Am-
biente, tomando en cuenta la 
prioridad que las normas y buenas 
prácticas tienen en la seguridad 
alimentaria, la salud pública y el 
comercio de alimentos y atendien-
do a los riesgos crecientes aso-
ciados a las enfermedades trans-
mitidas por alimentos (ETA), toda 
vez que este sector aún requiere 
consolidar su cultura al respecto.

Como resultados principales 
del proyecto, se cuenta con el 
diagnóstico del desempeño del 
sistema nacional de control de 
alimentos y el plan de acción con-
sensuado, para atender las prio-
ridades identificadas en la eva-
luación y con el diseño de una 
Estrategia de comunicación edu-
cativa sobre inocuidad de los ali-
mentos. Todo ello es consecuencia 
de un fructífero intercambio, 
capacitación y actualización de los 
participantes que representan a los 
diferentes OACE que intervienen 
en la cadena alimentaria.

Trabajar en el fortalecimiento 
del control de los alimentos en 
Cuba debe contribuir a enfrentar el 
desafío  del  incremento d e  los  ali-

mentos y la necesidad de dis-
minuir las importaciones, a partir 
de una producción local soste-
nible, con una alta eficiencia y 
evitando bajos índices de produc-
tividad. 

A partir de la evaluación rea-
lizada al sistema nacional de 
control de los alimentos se han 
obtenido resultados relevantes a 
los cuales queremos hacer refe-
rencia  en  el  presente  artículo. 

Elaboración de la matriz 
para determinar las nece-
sidades de fortalecimiento 
de la capacidad
El proceso de evaluación de las 

necesidades de fortalecimiento de 
la capacidad de cada componente 
(gestión de control, legislación, 
inspección, laboratorios oficiales 
de control y la información, edu-
cación y comunicación), del siste-
ma de control de los alimentos en 
Cuba, revela la existencia de un 
conjunto de fortalezas, oportuni-
dades, debilidades y amenazas. 
Asimismo ratificó la necesidad de 
optar por un sistema nacional de 
inocuidad de los alimentos que 
resulte moderno, eficiente e inte-
grado.

Para cada componente se con-
sideraron los siguientes aspectos:

Gestión del Control de los 
Alimentos: contexto institucional, 
mandatos, funciones y responsa-
bilidades, recursos humanos, re-
cursos financieros, recursos infor-
mativos, marco jurídico para el 
control de los alimentos, estrategia 
de control de los alimentos y los 
vínculos externos e interdepen-
dencias.

Legislación alimentaria: con-
tenido y sustancia de la legisla-
ción,  reglamentos  y normas so-
bre los alimentos , aplicación  y ob-  

servancia de la legislación ali-
mentaria.

Inspección de los alimentos: 
marco jurídico y reglamentario, 
misión y estrategias, estructura, 
procedimientos y cultura, recursos 
humanos, recursos financieros, 
recursos informativos, infraes-
tructura y equipo, y los vínculos 
externos e interdependencias.

Laboratorios de control de los 
alimentos: misión, estructura or-
ganizativa y cultura, operaciones, 
recursos humanos, capacidad de 
análisis, recursos financieros, re-
cursos informativos, infraestruc-
tura, equipos y suministros (in-
cluidos los materiales de refe-
rencia).

Información, educación y co-
municación: marco jurídico y nor-
mativo, misión y estrategia, es-
tructura, competencias y cultura, 
actividades y programas de IEC, 
recursos humanos, recursos infor-
mativos, infraestructura.

Como resultado de evaluar cada 
componente se confeccionó la 
matriz de fortalecimiento de la 
capacidad del Sistema Nacional de 
Control  de  los  Alimentos. 

Se evidenciaron como fortale-
zas la voluntad política de trabajar 
a favor de la inocuidad y calidad de 
los alimentos, la existencia del 
Comité Nacional del Codex que 
juega un papel importante como 
coordinador e integrador de las 
organizaciones para discutir los 
temas más significativos, en el 
cual participan expertos de una 
larga trayectoria nacional. Otra 
fortaleza es el funcionamiento de 
24 Comités Técnicos de Normali-
zación que tratan la problemática 
alimentaria, dando además, una 
atención  priorizada  a  la   lectura, 
estudio, aprobación y adopción  de  

CALIDAD CALIDAD

Evaluación   
de la capacidad 
del Sistema   
de Control de 
los Alimentos 
en Cuba, paso 
clave para 
fortalecer la 
inocuidad de 
los alimentos 

L as enfermedades transmitidas 
por alimentos (ETA) han sido re-
conocidas como el problema sa-
nitario más generalizado en el 
mundo actual y constituyen una 
causa importante de reducción de 
la productividad, grandes pérdidas 
económicas que afectan a países, 
empresas y consumidores. Los 
países conocen cada vez mejor es-
ta situación y están estableciendo o 
reforzando su sistema de control 
de los alimentos destinados a hacer 
frente al problema.

En Cuba la responsabilidad por 
el control de alimentos a lo largo 
de la cadena alimentaria es com-
partida entre varias entidades.     
Se destacan el Ministerio de Sa-
lud Pública (MINSAP), Ministe-
rio de Ciencia Tecnología y Me-
dio Ambiente (CITMA), Minis- 
terio de la  Agricultura  (MINAG), 
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Caribe. Surge así el proyecto re-
gional “Asistencia para el diseño 
y/o fortalecimiento de políticas de 
inocuidad de alimentos para los 
países de América Latina y el 
Caribe” aprobado en diciembre   
de 2009, con el apoyo oficial de   
13 países. 

Cuba fue incluida en el mismo  
a partir de la solicitud y propuesta 
de la ONN del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio Am-
biente, tomando en cuenta la 
prioridad que las normas y buenas 
prácticas tienen en la seguridad 
alimentaria, la salud pública y el 
comercio de alimentos y atendien-
do a los riesgos crecientes aso-
ciados a las enfermedades trans-
mitidas por alimentos (ETA), toda 
vez que este sector aún requiere 
consolidar su cultura al respecto.

Como resultados principales 
del proyecto, se cuenta con el 
diagnóstico del desempeño del 
sistema nacional de control de 
alimentos y el plan de acción con-
sensuado, para atender las prio-
ridades identificadas en la eva-
luación y con el diseño de una 
Estrategia de comunicación edu-
cativa sobre inocuidad de los ali-
mentos. Todo ello es consecuencia 
de un fructífero intercambio, 
capacitación y actualización de los 
participantes que representan a los 
diferentes OACE que intervienen 
en la cadena alimentaria.

Trabajar en el fortalecimiento 
del control de los alimentos en 
Cuba debe contribuir a enfrentar el 
desafío  del  incremento d e  los  ali-

mentos y la necesidad de dis-
minuir las importaciones, a partir 
de una producción local soste-
nible, con una alta eficiencia y 
evitando bajos índices de produc-
tividad. 

A partir de la evaluación rea-
lizada al sistema nacional de 
control de los alimentos se han 
obtenido resultados relevantes a 
los cuales queremos hacer refe-
rencia  en  el  presente  artículo. 

Elaboración de la matriz 
para determinar las nece-
sidades de fortalecimiento 
de la capacidad
El proceso de evaluación de las 

necesidades de fortalecimiento de 
la capacidad de cada componente 
(gestión de control, legislación, 
inspección, laboratorios oficiales 
de control y la información, edu-
cación y comunicación), del siste-
ma de control de los alimentos en 
Cuba, revela la existencia de un 
conjunto de fortalezas, oportuni-
dades, debilidades y amenazas. 
Asimismo ratificó la necesidad de 
optar por un sistema nacional de 
inocuidad de los alimentos que 
resulte moderno, eficiente e inte-
grado.

Para cada componente se con-
sideraron los siguientes aspectos:

Gestión del Control de los 
Alimentos: contexto institucional, 
mandatos, funciones y responsa-
bilidades, recursos humanos, re-
cursos financieros, recursos infor-
mativos, marco jurídico para el 
control de los alimentos, estrategia 
de control de los alimentos y los 
vínculos externos e interdepen-
dencias.

Legislación alimentaria: con-
tenido y sustancia de la legisla-
ción,  reglamentos  y normas so-
bre los alimentos , aplicación  y ob-  

servancia de la legislación ali-
mentaria.

Inspección de los alimentos: 
marco jurídico y reglamentario, 
misión y estrategias, estructura, 
procedimientos y cultura, recursos 
humanos, recursos financieros, 
recursos informativos, infraes-
tructura y equipo, y los vínculos 
externos e interdependencias.

Laboratorios de control de los 
alimentos: misión, estructura or-
ganizativa y cultura, operaciones, 
recursos humanos, capacidad de 
análisis, recursos financieros, re-
cursos informativos, infraestruc-
tura, equipos y suministros (in-
cluidos los materiales de refe-
rencia).

Información, educación y co-
municación: marco jurídico y nor-
mativo, misión y estrategia, es-
tructura, competencias y cultura, 
actividades y programas de IEC, 
recursos humanos, recursos infor-
mativos, infraestructura.

Como resultado de evaluar cada 
componente se confeccionó la 
matriz de fortalecimiento de la 
capacidad del Sistema Nacional de 
Control  de  los  Alimentos. 

Se evidenciaron como fortale-
zas la voluntad política de trabajar 
a favor de la inocuidad y calidad de 
los alimentos, la existencia del 
Comité Nacional del Codex que 
juega un papel importante como 
coordinador e integrador de las 
organizaciones para discutir los 
temas más significativos, en el 
cual participan expertos de una 
larga trayectoria nacional. Otra 
fortaleza es el funcionamiento de 
24 Comités Técnicos de Normali-
zación que tratan la problemática 
alimentaria, dando además, una 
atención  priorizada  a  la   lectura, 
estudio, aprobación y adopción  de  
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Evaluación   
de la capacidad 
del Sistema   
de Control de 
los Alimentos 
en Cuba, paso 
clave para 
fortalecer la 
inocuidad de 
los alimentos 

L as enfermedades transmitidas 
por alimentos (ETA) han sido re-
conocidas como el problema sa-
nitario más generalizado en el 
mundo actual y constituyen una 
causa importante de reducción de 
la productividad, grandes pérdidas 
económicas que afectan a países, 
empresas y consumidores. Los 
países conocen cada vez mejor es-
ta situación y están estableciendo o 
reforzando su sistema de control 
de los alimentos destinados a hacer 
frente al problema.

En Cuba la responsabilidad por 
el control de alimentos a lo largo 
de la cadena alimentaria es com-
partida entre varias entidades.     
Se destacan el Ministerio de Sa-
lud Pública (MINSAP), Ministe-
rio de Ciencia Tecnología y Me-
dio Ambiente (CITMA), Minis- 
terio de la  Agricultura  (MINAG), 
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Para cada una de las acciones 
incluidas en el plan de acción se 
delimitaron las responsabilidades, 
marco cronológico, recursos e 
indicadores. En este artículo se 
han incluido solamente las accio-
nes consideradas como priori-
zadas para alcanzar el efecto 
deseado. Una próxima publicación 
se dedicará a mostrar todas las 
acciones incluidas en el plan de 
acción,  para  cada  componente.

Es de destacar la necesidad de 
que se establezcan prioridades en 
los recursos que se asignen para 
modernizar el sistema de control 
integrado, y que se logre la coor-
dinación requerida a nivel nacio-
nal para trazar una política de 
inocuidad de los alimentos. Di- 
cha política debe ser elaborada de 
conjunto e implementada por to-
das las instituciones y actores in-
volucrados en la cadena alimen-
taria  de  la  granja  a  la  mesa. 

La sostenibilidad de los re-
sultados alcanzados en el proyecto 
en el ámbito nacional dependerá 
de la ejecución de las acciones 
propuestas en el plan, de manera 
que el mismo tenga la capacidad 
de cumplir con sus principales ob-
jetivos. Su puesta en práctica re-
quiere del apoyo y respaldo de las 
autoridades nacionales encargadas 
de tomar las decisiones.

Prioridades identificadas
La versatilidad y complejidad 

de las acciones definidas para cada 
componente según el Plan de ac-
ción requirió el establecimiento de 
un conjunto de prioridades a ser 
tenidas en cuenta por las máximas 
autoridades, las mismas se vin-
culan  con:

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

–  Revisar para su actualización el 
Proyecto de Decreto Ley de 
inocuidad y seguridad alimen-
taria, elevado para su aproba-
ción por la vía del CITMA al 
CECM desde 2009. El mismo 
es coherente y se ajusta a las 
necesidades y exigencias nacio-
nales e internacionales. Las le-
gislaciones sanitarias deben 
recibir una actualización agi-
lizada, de acuerdo con el cre-
cimiento del sector no estatal y 
la reestructuración del sector 
estatal. Es práctica internacio-
nal disponer de este tipo de Ley 
o  Decreto  Ley.

–  Fortalecer la inspección de los 
alimentos, basada en el análisis 
de riesgos. Para ello se requiere 
disponer de una infraestructura 
y equipos adecuados, que ga-
ranticen el correcto desarrollo 
de esta actividad, a partir de 
programas de capacitación in-
tegrales y actualizados, aplica-
bles a los niveles que corres-
ponda, y por los riesgos que 
representan para la población.

– Fortalecer la red de laborato-  
rios oficiales dedicados al con-
trol de alimentos, actualizando 
los documentos regulatorios de 
las “Buenas Prácticas”, aplican-
do métodos rápidos para la 
detección de microorganismos, 
y la asignación de los recursos 
humanos y financieros que per-
mitan mejorar la infraestructura 
y recursos, para implementar 
sistemas de gestión que fa-
ciliten la demostración de la 
competencia técnica, según 
mecanismos de acreditación de 
laboratorios  ante  terceros.

–  Perfeccionar el uso sistemáti-  
co de indicadores de impacto 
económico y social sobre la  
inocuidad y calidad  de  los   ali-

  mentos, ya que no existe un 
modelo que nos permita cuan-
tificar las pérdidas y deterioro 
de los productos alimenticios 
destinados al consumo humano 
y los daños sociales y econó-
micos  que  ellos  ocasionan.

– Aplicar la estrategia que se 
propone para integrar las ac-
ciones de información, comuni-
cación y educación para el for-
talecimiento del control de los 
alimentos en las diferentes or-
ganizaciones del país involu-
cradas en la cadena alimentaria, 
para crear una cultura sanitaria 
a todos los niveles, y así, al 
aplicar las “Buenas Prácticas”, 
garantizar alimentos inocuos y 
seguros, prevenir las ETA y 
proteger la salud de los con-
sumidores.

– Desarrollar la base de datos 
nacional para el control de los 
alimentos, que permita de for-
ma integrada, la recopilación, 
información y análisis sistemá-
tico relacionado con los ali-
mentos (indicadores económi-
cos y de inocuidad, inspección 
de alimentos y aplicación de la 
legislación), facilitando la toma 
de decisiones y la implemen-
tación de los sistemas de ges-
tión de control de inocuidad de 
alimentos.

–  Valorar, cuando las condiciones 
lo permitan, la posibilidad de 
disponer de una estructura ad-
ministrativa como organismo 
único (Agencia, Grupo o Uni-
dad de Inocuidad), o diferentes 
organismos en un sistema in-
tegrado con funciones, compe-
tencias y responsabilidades cla-
ramente definidas e interrela-
cionadas, que eviten la duplici-
dad y que permitan establecer 
un  rector  de  la   actividad   del 
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  control de los alimentos en el 
país, agrupando y articulando 
las competencias existentes en 
los  diferentes  actores.

Conclusiones 
Los expertos nacionales parti-

cipantes en el proyecto coinci-
dieron en la necesidad de la in-
tegración, profesionalidad y el 
sentido de pertenencia que resul-
tan en beneficio de la inocuidad y 
calidad de los alimentos. Consi-
deran además la necesidad de 
desarrollar una intensa labor de 
información, divulgación y edu-
cación a lo largo de la cadena 
alimentaria que incluya a los me-
dios  de  comunicación  social.

Entre los beneficios identifi-
cados se encuentran que por pri-
mera vez se logra la unificación de 
criterios entre todas las autori-
dades competentes del país que 
tienen a su cargo el Sistema de 
Control de los Alimentos en todo 
el territorio nacional. Asimismo se 
ha logrado la identificación y pro-
fundización en los problemas que 
hoy tiene el país para lograr el 
fortalecimiento del Sistema de 
Control de los Alimentos, tanto 
para la producción estatal como 
los trabajadores por cuenta pro-
pia, y la definición del alcance    
del Plan de Acción, el cual abarca 
los factores claves para lograr el  
fortalecimiento del Sistema de 
Control de los Alimentos que nos 
proponemos.

Por: MSc. Isabel Ayala Ávila, 
Investigadora Auxiliar, Coordinadora 
Nacional de Proyecto
Centro de Gestión y Desarrollo                  
de la Calidad (CGDC)

Dr. C José Carrera Vara, 
Vicedirector del Instituto de Nutrición 
e Higiene  de los Alimentos/MINSAP

Msc. Jorge Felix Medina, 
Secretario Comité Nacional del 
Codex. Oficina Nacional de 
Normalización
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          Federación
          de Rusia (II)

3. Comercio exterior               
e inversiones (continuación)

3.4 Relaciones multilaterales

Con la Unión Europea
Se aprecia un incremento sig-

nificativo de las relaciones cen-
trado  en:

–   El ámbito energético

–  En las consecuencias de la am- 
pliación de la UE, que afecta   
de manera específica a Kali-
ningrado, región de importan-
cia estratégica para Rusia

El marco global de las rela-
ciones es el Acuerdo de Partena-
riado y Cooperación, APC, fir-
mado en CORFO en el 94 y en 
vigor desde 1997, el cual incluye 
la armonización comercial y le-
gislativa, así como el diálogo 
político. El Acuerdo prevé el 
establecimiento de una zona de 
libre cambio, pero no se han ini-
ciado  las  negociaciones. 

Con la Organización Mundial 
de Comercio
Las negociaciones para la ad-

hesión se iniciaron en 1992 con el 
GATT y continuaron con la OMC, 
avanzando a un ritmo desigual. Se 
ralentizaron en 2008 y se reacti-
varon nuevamente en 2009 hasta 
que en junio Rusia suspendió las 
negociaciones. En el 2010 las au-
toridades rusas han intensificado 
sus negociaciones con EEUU y la 
UE, asegurando que la incorpo-
ración sigue siendo un objetivo 
prioritario y que esperan comple-
tar  el  proceso  en  este  año.

Con otros organismos y 
asociaciones regionales
Rusia forma parte de la CEI, 

junto con la mayoría de las 
anteriores repúblicas de la URSS.

Dentro de la CEI coexisten va-
rias uniones y asociaciones. Rusia 
participa en:

–  Unión Aduanera (UA) y Espa-
cio Económico Común

– Comunidad Económica Euro-
asiática (Evrazes), con los cinco 
participantes que firmaron la 
UA inicial. Uzbekistán se 
adhirió en 2006 y se retiró en 
2008. Armenia, Moldavia y 
Ucrania tienen status de obser-
vadores.

3.4.2 Organizaciones 
económicas y comerciales     
a las que pertenece

–  CEI 

–  Fondo Monetario Internacional 
(FMI)

–  Banco Mundial

–  Banco Europeo para la 
Reconstrucción y el Desarrollo 
(BERD)

–  Comunidad Económica 
Euroasiática

Palacio del Kremlin . Construido en 1156 y cuyas defensas han sido reforzadas en varias ocasiones 
para repeler los ataques de los mongoles, es actualmente la sede del gobierno ruso.

–  Unión Aduanera (UA) 

–   Acuerdo de Seguridad 
Colectiva (ODKB)

3.5 Acuerdos comerciales 
regionales y bilaterales

– Bielorrusia, Kazajstán: en el 
2009 se firmaron en Minsk los 
documentos básicos para la 
creación de la Unión Aduanera. 
El arancel exterior común ha 
entrado en vigor el 1ro de enero 
de 2010 y el código aduanero 
unificado el 1ro de julio de 
2010. En 2012 está previsto el 
establecimiento del Espacio 
Económico Común.

– Turquía: Acuerdo para cons-
trucción del gasoducto Blue 
Stream-2.

– Venezuela: Acuerdos sobre coo-
peración en materia de turismo, 
pesca y protección medioam-
biental, así como en aplicación 
de tecnologías de procesa-
miento de crudo y realización 
conjunta de proyectos estraté-
gicos, con creación de empre-
sas mixtas principalmente en 
los  sectores  de  crudo  y  gas.

– Cuba: Acuerdo de coopera-     
ción en la industria pesquera.

– Ecuador: Memorando de en-
tendimiento en el ámbito de la 
energía nuclear. 

Se han ratificado acuerdos de 
protección y promoción recíproca 
de inversiones (APPRI) con Ve-
nezuela, Indonesia, Qatar, Jorda-
nia. Con la mayoría de países de la 
UE se mantienen vigentes los 
APPRI suscritos por la URSS, y 
Rusia ha firmado nuevos acuer-
dos con varios países, entre ellos 
EEUU, Canadá y Noruega.

Rusia tiene suscritos convenios 
para evitar la doble imposición 
(CDI)  con  los  principales  países 

Catedral de San Basilio en la Plaza Roja,  
el edificio más pintoresco de Moscú. 

Planta hidroeléctrica rusa. La energía hidráulica que 
proporciona la corriente fluvial del Volga, el mayor río  
de Europa.

República de Yakutia en el este de Siberia. 
La nieve cubre las cimas de los montes Cherski,    
que dominan la taiga del norte de Oymyakon. 

El río Volga. Situado en las inmediaciones 
de la ciudad rusa de Volgogrado

Lago Ladoga, Rusia. 
El lago Ladoga es el más grande de Europa. Está 
rodeado por el bosque boreal o taiga que predomina 
en el noroeste de Rusia.
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– Se han realizado compras im-     
portantes para la aviación civil.

–  Se han honrado los pagos según 
lo acordado.

–  Se han diversificado los secto-     
res de trabajo: energía eléctrica, 
petróleo, transporte, aviación, 
biotecnología, ciencia, educa-
ción, turismo, cultura, salud, 
deporte, informática y comu-
nicaciones, así como relaciones 
bancarias.

Al finalizar el 2009, el inter-
cambio comercial con Rusia as-
cendió a 283 089 miles de pesos, 
de los cuales 87 683 corresponden 
a las exportaciones y 95 534 a las 
importaciones.

En materia de exportaciones las 
más relevantes han sido el tabaco, 
el ron, el azúcar, el café y los 
productos biotecnológicos. 

Entre las importaciones más re-
levantes están las de la industria 
eléctrica, las de medios de avia-
ción y las de maquinarias y 
equipos.

3.7 Inversiones rusas
Entre las economías en tran-

sición, la Federación de Rusia es 
una de las principales receptoras 
de inversión extranjera.

Durante los primeros 3 meses 
de 2010 la inversión extranjera 
aumentó un 9,3%, con respecto    
al mismo período del 2009, al- 
canzando los $ 13 146 miles de  
millones de dólares. Del total, la 
inversión directa decreció duran-
te este periodo un 17,6% hasta          
$ 2 623 miles de millones de 
dólares, mientras que la inver-  
sión en cartera se duplicó, pasan-
do de  $ 120 millones en 2009 a     
$ 293 millones en 2010. El resto de 
las inversiones crecieron un 17,1% 
hasta  alcanzar  los  $ 10 230 miles 

de millones de dólares. Sin em-
bargo, la inversión acumulada es 
todavía pequeña para una eco-
nomía de su tamaño, con un 
mercado en desarrollo y que ha 
mostrado un fuerte crecimiento   
en  los  últimos  años. 

Según las previsiones, hasta 
2013 no se alcanzará el nivel 
anterior a la crisis, aunque los in-
dicios de recuperación económica 
hacen que Rusia sea actualmente 
un país relativamente atractivo 
para la inversión, por lo que ese 
plazo podría acortarse significa-
tivamente.

3.7.1 Régimen jurídico                      
a la inversión extranjera
La legislación básica está con-

tenida en la “Ley de Inversio-    
nes Extranjeras en la Federación 
Rusa” (LIE) de 1999, en la que con 
carácter general, se establece que 
los inversores extranjeros tienen 
los mismos derechos que los in-
versores nacionales. Entre otros 
aspectos que caracterizan la in-
versión extranjera en el país 
encontramos que:

– La nacionalización y la ex-
propiación sólo son admisibles 
en los casos establecidos por la 
ley y siempre con una com-
pensación por el valor de la 
propiedad.

– Los inversores extranjeros de-
ben ser indemnizados por 
cualquier perjuicio que les fuera 
causado por las autoridades 
rusas.

– El inversor puede disponer li-
bremente de los beneficios para 
su repatriación, una vez cum-
plidas las obligaciones fiscales.

–  Se adquieren los derechos sobre 
terrenos, otros recursos natu-
rales,  edificios  y  otros  activos 

inmovilizados, en los límites 
establecidos por las leyes de la 
Federación Rusa y de los su-
jetos  de  la  Federación.

–  Los inversores extranjeros pue-
den participar en las priva-
tizaciones, de conformidad con 
la normativa correspondiente.

Por otra parte, existen una serie 
de factores negativos para la in-
versión, como:

–   Inseguridad jurídica

–  Deficiencias del sistema finan-  
ciero

– Vulnerabilidad de la economía 
rusa a variaciones en el precio 
de las materias primas

3.7.2 Inversiones bilaterales 
Cuba-Rusia*
En la actualidad las inversiones 

de Rusia en Cuba son cuatro en 
materia energética, de las que tres 
son contratos a riesgo de explo-
ración y la otra es un contrato de 
incremento de producción de pe-
tróleo.

Existen otras en estudio, tam-
bién en el sector energético y en el 
turismo, dadas las potencialidades 
que  ofrecen  ambos  sectores

 
4. Accesibilidad al mercado

El estado ruso está dando pasos 
para reformar su sistema de co-
mercio exterior. Sin embargo, en la 
actualidad existen todavía barreras 
arancelarias para acceder al mer-
cado ruso, desde aranceles de im-
portación, un complejo sistema de 
homologación y certificación y 
exigencias de etiquetado de los 
productos.

Los procedimientos aduaneros 
son habitualmente largos y com-
plejos y la interpretación de la nor-
mativa  no  siempre  es  uniforme. 

Las barreras de acceso al mercado 
están con mucha frecuencia más 
relacionadas con factores idiomá-
ticos, logísticos o burocráticos que 
con la calidad o el precio del pro-
ducto  ofertado.

La autoridad rusa que se ocupa 
de la ejecución de la normativa 
aduanera es el Servicio Federal   
de Aduanas (FTS, en sus siglas 
rusas). Únicamente pueden com-
parecer ante las aduanas y realizar 
operaciones de importación o ex-
portación los agentes de aduanas 
en posesión de licencia y el de-
clarante, que por regla general será 
la persona física o jurídica que 
tenga poder de disposición sobre 
las  mercancías. 

La documentación requerida 
para la entrada del producto al país 
está conformada por la declaración 
aduanera y del valor aduanero, la 
factura comercial o factura pro-
forma, preferiblemente en ruso, 
documento de transporte (CMR, 
carta de porte aéreo, etc.), packing 
list; pasaporte de la operación, 
certificado que asegure la ho-
mologación (con las normas 
GOST R) en los casos en que sea 
exigible y certificado de origen de 
la mercancía. 

Otros documentos que debe 
presentar el importador son un 
poder para realizar operaciones 
aduaneras, un documento que 
demuestre su capacidad de obrar, 
una certificación de inscripción 
ante los órganos fiscales, una 
licencia otorgada por el Banco 
Central de Rusia de apertura de 
cuenta en el extranjero, si la misma 
se utiliza en la operación de que se 
trate y justificante de pago de los 
derechos aduaneros, o de garantía 
de los mismos. 

de la UE y de Europa Oriental, así 
como con EEUU, Canadá, No-
ruega, Turquía y Japón. En 2009 se 
han añadido Botswana y Arabia 
Saudita.

3.6 Comercio bilateral            
con Cuba*
A partir de la disolución de la 

Unión Soviética en 1991 comien-
za un nuevo período para las re-
laciones económicas, comercia-
les y financieras entre Cuba y 
Rusia. Antes de este aconteci-
miento, las ex-repúblicas soviéti-
cas constituían el principal socio 
comercial de Cuba y existían 
múltiples acuerdos en diferentes 
ámbitos que quedaron inconclu-
sos con la ruptura del campo so-
cialista, ante lo cual los objetivos 
económicos, comerciales y de co-
laboración  quedaron  sin  amparo.

En el 2004 se marca un punto 
importante entre las relaciones de 
ambos países, pues en este año 
viaja el canciller ruso a Cuba para 
priorizar las relaciones econó-   
mico-comerciales, reanudar la se-
sión de la Comisión Interguber-
namental para la Colaboración 
Económica, Comercial y Cientí-
fico-Técnica cubano-rusa y fir-
mar acuerdo bilateral Cuba-Rusia 
para la adhesión a la OMC; co-
menzando un proceso de reac-
tivación de las relaciones econó-
mico-comerciales.

Desde el 2005 hasta la ac-
tualidad se han dado los siguientes 
pasos:

–  Se han realizado 5 sesiones de    
la Comisión Interguberna-
mental para la Colaboración 
Económica, Comercial y Cien-
tífico-Técnica cubano-rusa.

– La parte rusa ha exigido dos 
créditos gubernamentales para 
trabajar.

Palacio de verano de San Petersburgo Pedro I el 
Grande, zar de Rusia (1682-1725). La estatua dorada 
de Sansón, abriendo las fauces de un león, representa 
la victoria rusa sobre los suecos en Poltava.

Macho de tigre siberiano. El tigre es un cazador 
solitario y nocturno que puede recorrer distancias 
que oscilan entre 10 y 20 km en una sola noche. 

Campos de cereales en Tartaria. Se extienden 
por las onduladas llanuras de las afueras de 
Kazán, la capital de la república rusa de Tatarstán 
o Tartaria. 

Mujeres en Suzdal, Rusia. 
Estas mujeres visten trajes autóctonos de Suzdal, 
pueblo al noreste de Moscú en Rusia occidental. 

.......................
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Económica, Comercial y Cientí-
fico-Técnica cubano-rusa y fir-
mar acuerdo bilateral Cuba-Rusia 
para la adhesión a la OMC; co-
menzando un proceso de reac-
tivación de las relaciones econó-
mico-comerciales.

Desde el 2005 hasta la ac-
tualidad se han dado los siguientes 
pasos:

–  Se han realizado 5 sesiones de    
la Comisión Interguberna-
mental para la Colaboración 
Económica, Comercial y Cien-
tífico-Técnica cubano-rusa.

– La parte rusa ha exigido dos 
créditos gubernamentales para 
trabajar.

Palacio de verano de San Petersburgo Pedro I el 
Grande, zar de Rusia (1682-1725). La estatua dorada 
de Sansón, abriendo las fauces de un león, representa 
la victoria rusa sobre los suecos en Poltava.

Macho de tigre siberiano. El tigre es un cazador 
solitario y nocturno que puede recorrer distancias 
que oscilan entre 10 y 20 km en una sola noche. 

Campos de cereales en Tartaria. Se extienden 
por las onduladas llanuras de las afueras de 
Kazán, la capital de la república rusa de Tatarstán 
o Tartaria. 

Mujeres en Suzdal, Rusia. 
Estas mujeres visten trajes autóctonos de Suzdal, 
pueblo al noreste de Moscú en Rusia occidental. 

.......................
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ductos y servicios, la de Deno-
minaciones de Origen, la Ley de 
Derechos  de  Autor,  etc.

Las vías para resolver posibles 
problemas son de dos tipos: una 
judicial (civil o penal) y otra ad-
ministrativa. 

ROSPATENT es la agencia rusa 
de patentes y marcas, que se 
encarga del servicio de registro de 
patentes y marcas.

4.4 Normas técnicas y de calidad

El sistema de 
GOSSTANDART.                   
Las normas GOST R
El sistema de certificación más 

importante es el de GOSSTANDART 
(Comité Estatal de Normalización, 
Metrología y Certificación). Con 
la reforma administrativa de 
marzo de 2004, fue reemplazado 
por la Agencia Federal de Re-
gulación Técnica y Metrología 
(Rostekhregulirovanie).

Los productos que se importan 
con destino a venta y consumo    
en la Federación Rusa deben ir 
acompañados de un certificado   
de conformidad otorgado por la 
Rostekhregulirovanie  o  sus  agen-

Éstas incluyen la certificación 
de origen, según el Código de 
Aduanas de la Federación que 
entró en vigor en el 2004, las 
medidas sanitarias y fitosanita-
rias, así como la certificación y 
homologación.

Lo referente a homologación y 
certificación está en fase transi-
toria debido a la reciente entrada 
en vigor del Reglamento de Re-
gulación Técnica de la Unión 
Aduanera (No. 319 de 18 de junio 
de 2010), que establece la creación 
de estándares y documentos de 
certificación comunes para los tres 
países participantes en la Unión 
Aduanera. 

tes autorizados, que realizan las 
pruebas y emiten los certificados 
de acuerdo con la norma GOST R 
rusa, no con otras normas interna-
cionalmente aceptadas como el 
sistema ISO, aunque se está pro-
duciendo una adaptación paulatina 
al mismo. Por otra parte la po-
sesión de certificados internacio-
nalmente reconocidos no facilita 
necesariamente los trámites ni exi-
me al solicitante de realizar las 
pruebas de laboratorio que se 
estimen  oportunas.

Generalmente, el certificado de 
conformidad es válido por un año y 
debe acompañar a todo envío. Se 
aceptan copias de los certificados 
siempre que la copia lleve el sello 
de  la  empresa  certificadora.

Ley de Regulación Técnica
Esta ley congela las normas 

GOST y las de los otros sistemas 
correspondientes al estado que tu-
vieran el 1 de julio de 2003. Dichas 
normas permanecerán vigentes 
hasta que se vayan aprobando 
reglamentos técnicos que las sus-
tituyan, y se considerarán disposi-
tivas salvo en la parte que "garan-
tice los objetivos legislativos de la 
Federación Rusa en lo referente a 
la regulación técnica" (Regla-
mento de Gosstandart No. 4, de 30 
de  enero  de  2004).

La nueva ley deja abierta la 
cuestión de la obligatoriedad de la 
certificación  de  producto. 

5.  Información práctica

5.1 Formalidades de entrada              
y salida
Rusia exige visados y permisos 

de residencia para los extranjeros. 
El Ministerio de Asuntos del In-
terior, se ocupa de las solicitudes 
de residencia que no sean para 
cuerpos diplomáticos, guberna-
mentales u organizaciones inter-
nacionales. 

Se ha establecido un Departa-
mento de Pasaportes y Visados en 
Moscú que es el responsable de la 
expedición de invitaciones y 
registro de extranjeros.

El Departamento de Inmigra-
ción se ocupa de las relaciones 
laborales y los permisos de trabajo 
para extranjeros.

Es necesario un pasaporte na-
cional válido para la obtención del 
visado, cuya validez excederá en al 
menos seis meses la fecha de 
partida prevista de la Federación 
de Rusia.

En las relaciones laborales el 
empleador debe tener un permiso 
para invitar y contratar personal 
extranjero y el empleado debe te-
ner un permiso de trabajo (pre-
viamente, era suficiente la Tarjeta 
de Acreditación) si no es residente 
temporal o permanente.

Las invitaciones para llevar a 
cabo actividades laborales están 
también sujetas a cupos estable-
cidos por el Gobierno, se tramitan 
en el Ministerio del Interior y el 
empleador debe proporcionar los 
fondos necesarios para la eventual 
repatriación del trabajador extran-
jero, que serán devueltos en rublos 
cuando abandone la Federación 
Rusa una vez finalizado su con-
trato de trabajo.

4.1 Estructura  arancelaria
En la Federación de Rusia exis-

ten cuatro posibles exacciones (ba-
rreras arancelarias y pagos en fron-
tera) a las que están sujetas las 
importaciones: aranceles de im-
portación, con un tipo medio de 
15%, tasa de formalización adua-
nera, Impuesto sobre el Valor Aña-
dido (IVA) con un tipo general  del 
18% y otro reducido del 10% y   
los  impuestos  especiales.

4.2 Requisitos  no  arancelarios
Respecto a las barreras no aran-

celarias existen contingentes para 
la importación de carne, licencias 
de importación para determinados 
productos (químicos, programas 
de cifrado, bebidas alcohólicas, ar-
mas y explosivos, 
industria nuclear 
y substancias psi-
cotrópicas y ve-
nenosas).

También exis-
ten licencias de 
exportación para 
otros  productos.

Coexisten al-
rededor de 15 es-
quemas de certificación obligato-
ria, entre los que destacan el 
certificado de conformidad con las 
normas GOST y el certificado hi-
giénico. Además el gobierno ruso 
ha declarado la reforma de las 
regulaciones técnicas como tarea 
prioritaria y ejemplo de esto es la 
Ley de Regulación Técnica que ha 
coexistido con las mencionadas 
anteriormente desde su entrada en 
vigor en el 2003.

4.2.1 Medidas sanitarias                  
y fitosanitarias (MSF)

En materia fitosanitaria los 
mecanismos y requisitos de con-
trol  son  sumamente  estrictos, es-
pecialmente  en  lo  que  se  refiere 

Puerto de Vladivostok,
en la ciudad portuaria rusa de Vladivostok

a contenido de residuos de pesti-
cidas y antibióticos.

En este aspecto se exige el cer-
tificado fitosanitario para produc-
tos de origen vegetal y el certifi-
cado veterinario para productos de 
origen animal, material biológico 
y veterinario. Ambos certificados 
buscan que los bienes estén libres 
de enfermedades y plagas, las me-
didas están a cargo de los Minis-
terios de Sanidad y Desarrollo 
Social y de Agricultura, que for-
man parte del Departamento 
Estatal de Vigilancia Sanitaria y 
Epidemiológica.

Las políticas y reglamentos so-
bre cuarentena son responsa-
bilidad del Ministerio de Agri-  
cultura (del Servicio estatal de 

Fitocuarentena).

4.3 Propiedad 
industrial: 
patentes, 
copyright          
y marcas
Se han adop-

tado medidas de 
protección de la 
propiedad inte-

lectual que son cada vez más 
rígidas y que buscan la armoni-
zación con las normas interna-
cionales. Entre estas figuran la 
creación de una comisión guber-
namental especial de lucha contra 
las infracciones de la propiedad 
intelectual, la eficacia lograda en 
la acción emprendida por los 
organismos encargados de velar 
por el cumplimiento de la ley con-
tra las infracciones de los derechos 
de los titulares y la modernización 
de la legislación en materia de 
propiedad  intelectual.

Las leyes relativas a la pro-
piedad intelectual más signifi-   
cativas en Rusia son la Ley de 
Patentes,  la  Ley de Marcas de pro- 

Taiga, Siberia. El río Yeniséi fluye por la taiga, o bosque 
boreal, cerca de la ciudad rusa de Vorogovo, en el 
sector oriental de la Llanura siberiana colindante con la 
meseta que conforma la región de Siberia central. 

Lagos y bosques de Carelia. Los turistas descansan 
en la orilla despejada de un lago de Carelia. Limítrofe 
con Finlandia, Carelia es una república del noroeste 
de Rusia.

El volcán Koriakskaia, en la península de Kamchatka, 
al este de Siberia, forma parte de una gran cadena 
montañosa constituida mayoritariamente por volcanes 
activos.

El Mar de Bering, situado en el extremo norte del 
Océano Pacífico, tiene un fondo inclinado. En el noreste, 
sus aguas son de poca profundidad, pero en el suroeste 
alcanzan profundidades muy superiores. 

El Museo del Ermitage radica en cinco bellos edificios 
de la ciudad rusa de San Petersburgo situados a orillas 
del río Neva. 
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ductos y servicios, la de Deno-
minaciones de Origen, la Ley de 
Derechos  de  Autor,  etc.

Las vías para resolver posibles 
problemas son de dos tipos: una 
judicial (civil o penal) y otra ad-
ministrativa. 

ROSPATENT es la agencia rusa 
de patentes y marcas, que se 
encarga del servicio de registro de 
patentes y marcas.

4.4 Normas técnicas y de calidad

El sistema de 
GOSSTANDART.                   
Las normas GOST R
El sistema de certificación más 

importante es el de GOSSTANDART 
(Comité Estatal de Normalización, 
Metrología y Certificación). Con 
la reforma administrativa de 
marzo de 2004, fue reemplazado 
por la Agencia Federal de Re-
gulación Técnica y Metrología 
(Rostekhregulirovanie).

Los productos que se importan 
con destino a venta y consumo    
en la Federación Rusa deben ir 
acompañados de un certificado   
de conformidad otorgado por la 
Rostekhregulirovanie  o  sus  agen-

Éstas incluyen la certificación 
de origen, según el Código de 
Aduanas de la Federación que 
entró en vigor en el 2004, las 
medidas sanitarias y fitosanita-
rias, así como la certificación y 
homologación.

Lo referente a homologación y 
certificación está en fase transi-
toria debido a la reciente entrada 
en vigor del Reglamento de Re-
gulación Técnica de la Unión 
Aduanera (No. 319 de 18 de junio 
de 2010), que establece la creación 
de estándares y documentos de 
certificación comunes para los tres 
países participantes en la Unión 
Aduanera. 

tes autorizados, que realizan las 
pruebas y emiten los certificados 
de acuerdo con la norma GOST R 
rusa, no con otras normas interna-
cionalmente aceptadas como el 
sistema ISO, aunque se está pro-
duciendo una adaptación paulatina 
al mismo. Por otra parte la po-
sesión de certificados internacio-
nalmente reconocidos no facilita 
necesariamente los trámites ni exi-
me al solicitante de realizar las 
pruebas de laboratorio que se 
estimen  oportunas.

Generalmente, el certificado de 
conformidad es válido por un año y 
debe acompañar a todo envío. Se 
aceptan copias de los certificados 
siempre que la copia lleve el sello 
de  la  empresa  certificadora.

Ley de Regulación Técnica
Esta ley congela las normas 

GOST y las de los otros sistemas 
correspondientes al estado que tu-
vieran el 1 de julio de 2003. Dichas 
normas permanecerán vigentes 
hasta que se vayan aprobando 
reglamentos técnicos que las sus-
tituyan, y se considerarán disposi-
tivas salvo en la parte que "garan-
tice los objetivos legislativos de la 
Federación Rusa en lo referente a 
la regulación técnica" (Regla-
mento de Gosstandart No. 4, de 30 
de  enero  de  2004).

La nueva ley deja abierta la 
cuestión de la obligatoriedad de la 
certificación  de  producto. 

5.  Información práctica

5.1 Formalidades de entrada              
y salida
Rusia exige visados y permisos 

de residencia para los extranjeros. 
El Ministerio de Asuntos del In-
terior, se ocupa de las solicitudes 
de residencia que no sean para 
cuerpos diplomáticos, guberna-
mentales u organizaciones inter-
nacionales. 

Se ha establecido un Departa-
mento de Pasaportes y Visados en 
Moscú que es el responsable de la 
expedición de invitaciones y 
registro de extranjeros.

El Departamento de Inmigra-
ción se ocupa de las relaciones 
laborales y los permisos de trabajo 
para extranjeros.

Es necesario un pasaporte na-
cional válido para la obtención del 
visado, cuya validez excederá en al 
menos seis meses la fecha de 
partida prevista de la Federación 
de Rusia.

En las relaciones laborales el 
empleador debe tener un permiso 
para invitar y contratar personal 
extranjero y el empleado debe te-
ner un permiso de trabajo (pre-
viamente, era suficiente la Tarjeta 
de Acreditación) si no es residente 
temporal o permanente.

Las invitaciones para llevar a 
cabo actividades laborales están 
también sujetas a cupos estable-
cidos por el Gobierno, se tramitan 
en el Ministerio del Interior y el 
empleador debe proporcionar los 
fondos necesarios para la eventual 
repatriación del trabajador extran-
jero, que serán devueltos en rublos 
cuando abandone la Federación 
Rusa una vez finalizado su con-
trato de trabajo.

4.1 Estructura  arancelaria
En la Federación de Rusia exis-

ten cuatro posibles exacciones (ba-
rreras arancelarias y pagos en fron-
tera) a las que están sujetas las 
importaciones: aranceles de im-
portación, con un tipo medio de 
15%, tasa de formalización adua-
nera, Impuesto sobre el Valor Aña-
dido (IVA) con un tipo general  del 
18% y otro reducido del 10% y   
los  impuestos  especiales.

4.2 Requisitos  no  arancelarios
Respecto a las barreras no aran-

celarias existen contingentes para 
la importación de carne, licencias 
de importación para determinados 
productos (químicos, programas 
de cifrado, bebidas alcohólicas, ar-
mas y explosivos, 
industria nuclear 
y substancias psi-
cotrópicas y ve-
nenosas).

También exis-
ten licencias de 
exportación para 
otros  productos.

Coexisten al-
rededor de 15 es-
quemas de certificación obligato-
ria, entre los que destacan el 
certificado de conformidad con las 
normas GOST y el certificado hi-
giénico. Además el gobierno ruso 
ha declarado la reforma de las 
regulaciones técnicas como tarea 
prioritaria y ejemplo de esto es la 
Ley de Regulación Técnica que ha 
coexistido con las mencionadas 
anteriormente desde su entrada en 
vigor en el 2003.

4.2.1 Medidas sanitarias                  
y fitosanitarias (MSF)

En materia fitosanitaria los 
mecanismos y requisitos de con-
trol  son  sumamente  estrictos, es-
pecialmente  en  lo  que  se  refiere 

Puerto de Vladivostok,
en la ciudad portuaria rusa de Vladivostok

a contenido de residuos de pesti-
cidas y antibióticos.

En este aspecto se exige el cer-
tificado fitosanitario para produc-
tos de origen vegetal y el certifi-
cado veterinario para productos de 
origen animal, material biológico 
y veterinario. Ambos certificados 
buscan que los bienes estén libres 
de enfermedades y plagas, las me-
didas están a cargo de los Minis-
terios de Sanidad y Desarrollo 
Social y de Agricultura, que for-
man parte del Departamento 
Estatal de Vigilancia Sanitaria y 
Epidemiológica.

Las políticas y reglamentos so-
bre cuarentena son responsa-
bilidad del Ministerio de Agri-  
cultura (del Servicio estatal de 

Fitocuarentena).

4.3 Propiedad 
industrial: 
patentes, 
copyright          
y marcas
Se han adop-

tado medidas de 
protección de la 
propiedad inte-

lectual que son cada vez más 
rígidas y que buscan la armoni-
zación con las normas interna-
cionales. Entre estas figuran la 
creación de una comisión guber-
namental especial de lucha contra 
las infracciones de la propiedad 
intelectual, la eficacia lograda en 
la acción emprendida por los 
organismos encargados de velar 
por el cumplimiento de la ley con-
tra las infracciones de los derechos 
de los titulares y la modernización 
de la legislación en materia de 
propiedad  intelectual.

Las leyes relativas a la pro-
piedad intelectual más signifi-   
cativas en Rusia son la Ley de 
Patentes,  la  Ley de Marcas de pro- 

Taiga, Siberia. El río Yeniséi fluye por la taiga, o bosque 
boreal, cerca de la ciudad rusa de Vorogovo, en el 
sector oriental de la Llanura siberiana colindante con la 
meseta que conforma la región de Siberia central. 

Lagos y bosques de Carelia. Los turistas descansan 
en la orilla despejada de un lago de Carelia. Limítrofe 
con Finlandia, Carelia es una república del noroeste 
de Rusia.

El volcán Koriakskaia, en la península de Kamchatka, 
al este de Siberia, forma parte de una gran cadena 
montañosa constituida mayoritariamente por volcanes 
activos.

El Mar de Bering, situado en el extremo norte del 
Océano Pacífico, tiene un fondo inclinado. En el noreste, 
sus aguas son de poca profundidad, pero en el suroeste 
alcanzan profundidades muy superiores. 

El Museo del Ermitage radica en cinco bellos edificios 
de la ciudad rusa de San Petersburgo situados a orillas 
del río Neva. 
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Fábrica de papel en Komi. Rusia cuenta con 
enormes recursos naturales que proporcionan 
materias primas para la industria y el comercio del 
país. 

Calle Arbat, Moscú 
La calle Arbat data del siglo XIX y ha sido 
durante mucho tiempo lugar de encuentro 
de escritores y artistas en la capital rusa.

Ballet del Teatro Kírov 
Compartió durante mucho tiempo la fama de ser, junto con 
el Ballet del Teatro Bolshói, lo más sobresaliente de la 
cultura rusa. 

5.2 Horario local y días festivos
La Federación Rusa abarca on-

ce usos horarios. La diferencia 
horaria en Moscú y San Peters-
burgo respecto a Cuba es de +8 h 
(GMT +3). La hora de Moscú es   
la que rige en toda la parte europea 
de Rusia, al oeste de los Urales.

Días festivos:
Las fiestas del calendario ruso 

son Año Nuevo (primera semana 
de enero), Navidad Ortodoxa (7 de 
enero), Día del Defensor de la 
Madre Patria (23 de febrero), Día 
Internacional de la Mujer (8 de 
marzo), Día de la Primavera y el 
Trabajo (1-2 de mayo), Día de la 
Victoria (9 de mayo), Día de la 
Independencia (12 de junio) y Día 
de la Reconciliación (4 de no-
viembre). 

Federación de Rusia . . .

5.3 Horario laboral
Las oficinas rusas están gene-

ralmente abiertas de 9:00 a 18:00 
de lunes a viernes, permaneciendo 
cerradas los sábados y domingos. 
Para evitar sorpresas, las citas    
deben programarse con un ade-
lanto considerable. Las llamadas 
telefónicas tendrán más éxito si   
se realizan temprano en la ma-

ñana.

Sitios de comer-
cio virtual

– Sala de Nego-
cios: El comercio 
electrónico, con 
aplicaciones en 
las operaciones 
de comercio y en 
la adquisición de 
bienes y servi-
cios, ha experi-
mentado recien-

temente un gran desarrollo en 
Rusia. Visite: 

–  Portal de Negocios: Ofrece ba-
se de datos de interés empre-
sarial de diferentes sectores (en 
inglés).

     http://www.rusmarket.com/

5.4 Principales normas                    
de protocolo

– Es difícil concretar reuniones   
en Rusia, es importante con-
firmar las citas con bastante 
anticipación y tratar de obtener 
una confirmación por escrito. 
Es común que los rusos can-
celen las reuniones sin previo 
aviso. Es necesario utilizar un 
intérprete en reuniones para 
evitar inconvenientes futuros  
en las negociaciones. 

–  Los intérpretes nunca se deben 
sentar en la cabeza de la mesa o 
entre la persona extranjera y la 
persona  rusa  que  está llevando 

 

. 

la negociación. Se debe hablar 
con la persona con quien se esté 
negociando, más no con el in-
térprete. Los rusos prefieren  
tener una breve conversación 
social antes de empezar una 
reunión.

–  La puntualidad es considerada 
un valor por la sociedad rusa.

–  El uso de tarjetas de presenta-   
ción es adecuado, es común te-
ner las tarjetas de presentación 
en idioma ruso en el lado 
opuesto al idioma que se utilice, 
éstas deben llevar el nombre 
completo, posición en la em-
presa, título profesional y uni-
versidad. Las direcciones en 
Rusia se escriben en el siguien-
te orden: país, ciudad, direc-
ción de la calle, apellido de la 
persona.

–  El saludo típico es un apretón      
de manos firme y bastante 
fuerte mientras se mantiene 
contacto visual directo.

–  Para negocios, los hombres de-   
ben estar, preferiblemente, ves-
tidos de colores oscuros con 
camisa blanca y corbata de se-
da; suéteres y vestuarios con o 
sin corbata también son gene-
ralmente usados. Las mujeres 
en los negocios generalmente 
usan vestidos de colores oscu-
ros y faldas muy conservadoras.

– Los rusos de acuerdo con su 
ética, una vez que empiezan con 
una agenda de negocios, no pa-
ran hasta terminar con ella. Pa-
ra hacer negocios en Rusia es 
necesario tener mucha pacien-
cia y flexibilidad.

–  En la cultura de negocios rusa 
existen muy pocas mujeres en 
posiciones de real autoridad, es 
esencial  para  las  mujeres   que 

vayan a Rusia en plan de 
negocios vestir y actuar muy 
profesionalmente en todo mo-
mento.

–  La cultura rusa de negocios tie-
ne una jerarquización muy pro-
funda, aunque el Estado ya no 
maneja todos los negocios, los 
superiores siempre serán los 
que tomen las decisiones por 
encima de los subordinados.

6.  Oportunidades 
comerciales en Rusia  
para Cuba
Las importaciones son deman-

dadas fundamentalmente por el 
segmento medio alto del mercado, 
de ahí que las empresas deban 
situarse en el mismo y trazar es-
trategias competitivas. 

De manera general, se aprecia 
que el mercado ruso brinda opor-
tunidades en los sectores siguien-
tes:

–  Sector agroalimentario con   
productos tradicionales: ron, 
tabaco, azúcar y el café.

–  El sector biotecnológico 

–  El sector textil

–  El sector de los servicios: en el 
sector de la cultura, de la salud 
con los servicios médicos 
(según las necesidades de las 
regiones), del deporte, la edu-
cación, ingeniería y el turismo.

Además, existen oportunidades 
en cuanto a las inversiones en el 
sector energético y en el turismo, 
ya que el mercado ruso muestra 
gran potencial y se ha convertido 
en uno de los principales emisores 
de turistas.

Por: Yeny González  Palomino   
Estudiante Facultad de Economía-UH
Ministerio del Comercio Exterior       
y la Inversión Extranjera 
Junio/2011

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

   Nota:
*  Información proporcionada por                

la Dirección de Política Económica 
con Europa del MINCEX.

Un pescador ruso deposita un esturión en su barca. 
Los esturiones son muy valiosos no solamente por su 
sabrosa carne, sino también por sus huevas, o huevos, 
que se preparan y sirven como caviar. 

Pescar en aguas turbulentas. 
Los pescadores rusos siguen echando las redes 
en el Volga, el río más largo de Europa al que los 
rusos llaman "querida madrecita". 

Aprender a jugar al ajedrez en un colegio ruso 
En la escuela primaria número 4 de Petrozavodsk, 
ciudad situada al noroeste de Rusia.

El Ermitage en San Petersburgo. 
Fue fundado por Catalina la Grande como museo 
privado para su colección de arte y es un edificio adjunto 
al Palacio de Invierno de San Petersburgo.
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Federación de Rusia . . .
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. 
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ben estar, preferiblemente, ves-
tidos de colores oscuros con 
camisa blanca y corbata de se-
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El Servicio de Información Comercial del CEPEC le ofrece una selección de 
sitios web útiles para la búsqueda de información sobre precios, estadísticas 
comerciales, perfiles de países, productos y noticias sobre los mercados de 
su interés para una toma de decisiones efectiva. 

Sitios útiles en Internet para la actividad comercial

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

SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

http://www.americaeconomia.com 
Contiene noticias del sector económico, tanto de América como 
del resto del mundo. Algunos de los links son: Negocios e 
Industrias, Economía y Mercados, Política y Sociedad.
Idioma: español, portugués.

http://www.alimentosecologicos.es/consejosr
eguladores.html
Consejos reguladores de la agricultura ecológica en España. 
Contiene información sobre agricultura, ganadería y productos 
ecológicos en ese país, accediendo a empresas exportadoras, 
así como acceso a enlaces de interés ecológico.
Idioma: español.

http://spanish.china.org.cn/
Actualidad de China, incluye un acceso a “Economía” en el cual 
existen noticias actualizadas sobre el sector en ese país.
Idioma: español.

http://www.todocomercioexterior.com.ec/
Incluye todo lo relacionado con el comercio exterior de 
Ecuador: directorio de empresas, aranceles, glosario 
aduanero, guías de comercio exterior. Además permite 
búsqueda de productos en el arancel.
Idioma: español.

http://www.mercado.com.ar/ 
Revista Mercado de Argentina en su versión digital. Contiene 
información sobre “Economía y Política”, “Mercados                 
y  Finanzas”, “Negocios”, “Tecnología” y “Marketing”.
Idioma: español.

http://www.mirabolivia.com/bancos.htm
Página sobre los bancos en Bolivia y los servicios que ofrecen 
cada uno de ellos, así como sus datos de contacto.
Idioma: español.

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/sp/
index_rev.jsp
Revista digital de Bancomext. En su página inicial está el índice 
de los artículos publicados en el último número. Al marcar  
alguno de estos artículos nos permite obtener el mismo en 
formato pdf.
Idioma: español.

http://www.economiaynegocios.cl/
Información sobre economía y negocios en Chile. Incluye links 
de accesos acerca de indicadores, balanza comercial, 
mercados, consejos de cómo exportar, datos sobre pymes del 
país, así como posibilidad de acceder a páginas de periódicos 
del país.
Idioma: español.

http://www.sice.oas.org/default_s.asp
SICE, Sistema de Información sobre Comercio Exterior de la 
Organización de los Estados Americanos: centraliza infor-
mación sobre política comercial en las Américas. En el sitio web 
del SICE encontrará, entre otros, los textos completos de 
acuerdos comerciales vigentes para los Estados miembros de 
la OEA; novedades sobre negociaciones comerciales; 
información sobre legislaciones nacionales relativas a temas 
comerciales y enlaces a fuentes de información interna-
cionales, regionales y nacionales relacionadas con política 
comercial. En las páginas por país se encuentra información 
sobre la política comercial de cada uno de los estados 
miembros de la OEA tales como legislaciones, estadísticas de 
comercio, aranceles, etc.
Idioma: español.

Por: Ana Liliam Ruiz
       Especialista en Información Comercial, CEPEC

       ana.ruiz@mincex.cu 

Origen 
de los nombres 
de marcas 
     famosas

PERFIL DE PAÍSADEMÁS

 n el número anterior de la 
revista publicamos el origen de 
nombres de marcas famosas las 
cuales esperamos que hayan sido 
de interés. Seguimos ampliando 
sus conocimientos referidos en 
este nuevo número sobre el origen 
de  las  marcas  famosas.  

Kodak: Así se creó el nombre 
según George Eastman, fundador 
de la empresa. “Yo mismo ideé el 
nombre. La letra “K” había sido 
siempre mi favorita. Parece fuerte, 
incisiva. Fue cuestión de hacer un 
gran número de combinaciones de 
letras para formar palabras que 
empezaran o terminaran con “K”. 
Y el resultado fue “KODAK”.

Mercedes: El nombre de estos 
coches corresponde a una niña 
vienesa de once años, hija de una 
dama de origen español, casada 
con el comerciante y cónsul ge-
neral, Emil Jellinek, un entusiasta 
del incipiente automovilismo de 
principios del siglo XX. Dicho 
cónsul hace un pedido importante 
de un nuevo diseño a Daimler, 
inventor y constructor automovi-
lístico, con la proposición de 
otorgar a dichos coches el nombre 
de su hija Mercedes. Este nombre 
tuvo tanta aceptación que se 
decidió denominar así a todos los 
coches  de  Daimler....
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ADEMÁS

G L O S A R I O

G Glosario de términos
de Comercio Exterior       

T
II

Tomado de:
Diccionario                          

de Comercio Internacional, 
Lázaro Hernández Muñoz, 

ICEX, 2002.

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

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

–  Trampers. Barcos para transportar mer-  
cancías que no cubren regularmente rutas 
determinadas, sino que efectúan escalas en 
diferentes puertos según la demanda del 
mercado. Existe una fuerte competencia, por lo 
que las tarifas pueden ser objeto de ne-
gociación y suelen resultar siempre muy in-
feriores  a  las  de  línea  regular. 

–   Transferencia de tecnología (Techno-
logy transfer). Transmisión de conocimientos 
técnico patentados o secretos que se ma-
terializan en un contrato en el que si fijan las 
acondiciones de cesión y el precio a pagar por el 
derecho a utilizar dichos conocimientos. Esta 
figura abarca un amplio abanico de acuerdos, 
entre lo que las modalidades más frecuentes 
son los de contrato de licencia, patente, marca 
comercial, modelo, know-how, programas de 
ordenador para uso industrial o empresarial, 
proyectos técnicos, franquicia, etc. técnica-
mente, y aunque en algunos supuestos dichos 
términos se confunden, la transferencia de 
tecnología y la asistencia técnica so conceptos 
diferentes y deben distinguirse.  

–   Transitario (Forwarding agent, forwar-
der). Persona encargada por el exportador 
para contratar por su cuenta con las empresas 
transportistas el traslado de la mercancía. Se 
encarga de asegurar la coordinación y eje-
cución del transporte, aunque éste se efectúe 
por distintos medios si así se lo solicitan los 
propietarios de la carga. Puede, asimismo 
ocuparse del embarque, de la manipulación de 
la mercancía y de las formalidades aduaneras  
y  administrativas.  Agentes de tránsitos. 

RESPUESTAS:
Horizontal: 3.Pequeñas   5.Industriales   6.Secundario   7.Dinero   10.Terciario   11.Pymes   13.Producción  14.General   .Fusión

Vertical:  1.Dimensión   2.Gestionar  4.Específico   8.Empresa   8.Precio   9.Necesidad   12.Interno

15

–  Tipo de cambio (Exchange rate). Se 
denomina así al número de unidades de una 
moneda que se combina por una unidad de otra 
moneda determinada. Normalmente, existen 
dos cotizaciones para cada divisa: cambio 
comprador, (el más bajo) y cambio vendedor.

–  Tipo de interés externo (External in-   
terest rate). Tipo de interés aplicable a la 
moneda externa, es decir, a aquellos depósitos 
u operaciones de activo no sujetos a la 
reglamentación que rige para los fondos 
domésticos de un país. 

–   Tipos arancelarios (Tariffs tax). Tarifa 
de derechos que se deben satisfacer a la 
hacienda Pública  para que las mercancías 
puedan importarse a consumo a libre práctica 
en el territorio aduanero y considerarse na-
cionalizadas. Existen diferentes tipos imposi-
tivos, pues cada mercancía o grupo de 
mercancías precisan de un grado diferente de 
protección según se produzcan o no en el país 
importador. Por la forma de aplicarlo se 
clasifican en ad valorem, específicos (im-
posición específica), mixtos y compuestos.

–   Trading. Término anglosajón que significa 
“comerciando”. Forma de comercio o tráfico de 
intermediación mercantil. II2. De forma abre-
viada, empresas que se dedican a esta 
actividad en el comercio internacional, también 
llamadas sociedades de comercio exterior o 
empresas  trading. 

–  Tránsito aduanero (Customs transit). 
Circulación o transporte de mercancías que, en 
razón de la distancia desde su origen al destino 
final, han de atravesar diferentes aduanas 
ubicadas en uno o más países. Debido a la 
importancia que el transporte de mercancías 
desempeña en el comercio exterior, está re-
gulado a escala internacional, regulación que 
contempla el principio de libertad de tránsito y 
de supresión de impuestos o derechos por dicho 
tránsito entre dos países y a través de terceros, 
aunque prescribe cumplir las for-malidades 
establecidas, para lo cual, el trans-porte se 
efectúa bajo control de la aduana.

Marcas famosas . . .

Nike: Nike es la diosa de la 
Victoria en la cultura clásica grie-
ga. Es el caso de la empresa 
española que registró esta marca 
en 1932 y empezó a fabricar sus 
famosos “nikis”. En 1972, Phil 
Knight y Bill Bowerman fundaban 
la empresa Nike americana.

Nokia: Nació en 1865 a orillas 
del río Nokia en la parte suroc-
cidental de Finlandia cerca de la 
ciudad de Tampere, como una 
Empresa de pasta de papel. Su 
fundador fue Fredrik Idestam. En 
1963, la compañía desarrolló su 
primer radioteléfono, claro antece-
dente de los móviles de hoy. En 
1990, se convierte en una empresa 
de telecomunicaciones.

Old Spice: La marca Old Spice 
fue lanzada en 1934 y es obra      
de William Lighfoot Shultz, un 
amante de los barcos de la época 
colonial que además contaba con 
una colección de frascos como los 
utilizados en los antiguos barcos 
mercantes para llevar las especias, 
y cuya forma han adoptado los 
envases de la marca. El barco que 
aparece en sus envases es The 
Grand Turk, construido en 1781 
para el comercio norteamericano.

Pepsi-Cola: Caleb Bradham, 
un farmacéutico de New Bern 
(Carolina del Norte), elaboró la 
primera Pepsi-Cola en 1893 
mezclando nuez de cola con pep-
sina, azúcar, vainilla y diversos 
aceites esenciales y especias. 
Cuando la “bebida de Brad” se 
hizo popular en las comarcas 
circundantes, le cambió el nombre 
y el 30 de diciembre de 1902 
constituyó la razón social Pepsi-
Cola Company.

Ray-Ban: El primer cristal 
Ray-Ban tenía color verde, pro-
tegía de la fuerte luminosidad y 
tenía un añadido que hasta ese 
momento no se encontraba en 
ninguna otra lente: eliminaba los 
rayos ultravioletas e infrarrojos. 
Estas tres características dieron  
pie a que naciese su nombre: Ray-
Ban, una especie de juego de 
palabras que viene a significar en 
inglés algo así como “prohibido a 
los rayos”.

Red Bull: El austríaco Dietrich 
Mateschitz se asocia a finales de la 
década de los ochenta del siglo 
pasado con un empresario tailan-
dés que vendía una bebida en las 
gasolineras para evitar que los 
conductores se durmieran al 
volante. En el diseño de su marca 
aparecía un toro y un sol. Y de aquí 
nace el Red Bull. Posteriormente 
adaptó el sabor al gusto europeo 
creando una bebida que expresa 
potencia, energía, fuerza y valor. 
Otra versión es que la bebida 
contiene un componente llamado 
la “taurina” y de ahí el nombre de 
Bull (toro en inglés).

Sony: El presidente de la 
compañía, Akio Morita, creó este 
nombre en 1946 basándose en la 
palabra latina “sonus” (sonido) y 
en la canción “Sonny boy”.

Por: Gretel Diez Nodarse
Grupo de Información Comercial
CEPEC. 
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Tomado de:
Diccionario                          

de Comercio Internacional, 
Lázaro Hernández Muñoz, 

ICEX, 2002.
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–  Trampers. Barcos para transportar mer-  
cancías que no cubren regularmente rutas 
determinadas, sino que efectúan escalas en 
diferentes puertos según la demanda del 
mercado. Existe una fuerte competencia, por lo 
que las tarifas pueden ser objeto de ne-
gociación y suelen resultar siempre muy in-
feriores  a  las  de  línea  regular. 

–   Transferencia de tecnología (Techno-
logy transfer). Transmisión de conocimientos 
técnico patentados o secretos que se ma-
terializan en un contrato en el que si fijan las 
acondiciones de cesión y el precio a pagar por el 
derecho a utilizar dichos conocimientos. Esta 
figura abarca un amplio abanico de acuerdos, 
entre lo que las modalidades más frecuentes 
son los de contrato de licencia, patente, marca 
comercial, modelo, know-how, programas de 
ordenador para uso industrial o empresarial, 
proyectos técnicos, franquicia, etc. técnica-
mente, y aunque en algunos supuestos dichos 
términos se confunden, la transferencia de 
tecnología y la asistencia técnica so conceptos 
diferentes y deben distinguirse.  

–   Transitario (Forwarding agent, forwar-
der). Persona encargada por el exportador 
para contratar por su cuenta con las empresas 
transportistas el traslado de la mercancía. Se 
encarga de asegurar la coordinación y eje-
cución del transporte, aunque éste se efectúe 
por distintos medios si así se lo solicitan los 
propietarios de la carga. Puede, asimismo 
ocuparse del embarque, de la manipulación de 
la mercancía y de las formalidades aduaneras  
y  administrativas.  Agentes de tránsitos. 

RESPUESTAS:
Horizontal: 3.Pequeñas   5.Industriales   6.Secundario   7.Dinero   10.Terciario   11.Pymes   13.Producción  14.General   .Fusión

Vertical:  1.Dimensión   2.Gestionar  4.Específico   8.Empresa   8.Precio   9.Necesidad   12.Interno

15

–  Tipo de cambio (Exchange rate). Se 
denomina así al número de unidades de una 
moneda que se combina por una unidad de otra 
moneda determinada. Normalmente, existen 
dos cotizaciones para cada divisa: cambio 
comprador, (el más bajo) y cambio vendedor.

–  Tipo de interés externo (External in-   
terest rate). Tipo de interés aplicable a la 
moneda externa, es decir, a aquellos depósitos 
u operaciones de activo no sujetos a la 
reglamentación que rige para los fondos 
domésticos de un país. 

–   Tipos arancelarios (Tariffs tax). Tarifa 
de derechos que se deben satisfacer a la 
hacienda Pública  para que las mercancías 
puedan importarse a consumo a libre práctica 
en el territorio aduanero y considerarse na-
cionalizadas. Existen diferentes tipos imposi-
tivos, pues cada mercancía o grupo de 
mercancías precisan de un grado diferente de 
protección según se produzcan o no en el país 
importador. Por la forma de aplicarlo se 
clasifican en ad valorem, específicos (im-
posición específica), mixtos y compuestos.

–   Trading. Término anglosajón que significa 
“comerciando”. Forma de comercio o tráfico de 
intermediación mercantil. II2. De forma abre-
viada, empresas que se dedican a esta 
actividad en el comercio internacional, también 
llamadas sociedades de comercio exterior o 
empresas  trading. 

–  Tránsito aduanero (Customs transit). 
Circulación o transporte de mercancías que, en 
razón de la distancia desde su origen al destino 
final, han de atravesar diferentes aduanas 
ubicadas en uno o más países. Debido a la 
importancia que el transporte de mercancías 
desempeña en el comercio exterior, está re-
gulado a escala internacional, regulación que 
contempla el principio de libertad de tránsito y 
de supresión de impuestos o derechos por dicho 
tránsito entre dos países y a través de terceros, 
aunque prescribe cumplir las for-malidades 
establecidas, para lo cual, el trans-porte se 
efectúa bajo control de la aduana.

Marcas famosas . . .

Nike: Nike es la diosa de la 
Victoria en la cultura clásica grie-
ga. Es el caso de la empresa 
española que registró esta marca 
en 1932 y empezó a fabricar sus 
famosos “nikis”. En 1972, Phil 
Knight y Bill Bowerman fundaban 
la empresa Nike americana.

Nokia: Nació en 1865 a orillas 
del río Nokia en la parte suroc-
cidental de Finlandia cerca de la 
ciudad de Tampere, como una 
Empresa de pasta de papel. Su 
fundador fue Fredrik Idestam. En 
1963, la compañía desarrolló su 
primer radioteléfono, claro antece-
dente de los móviles de hoy. En 
1990, se convierte en una empresa 
de telecomunicaciones.

Old Spice: La marca Old Spice 
fue lanzada en 1934 y es obra      
de William Lighfoot Shultz, un 
amante de los barcos de la época 
colonial que además contaba con 
una colección de frascos como los 
utilizados en los antiguos barcos 
mercantes para llevar las especias, 
y cuya forma han adoptado los 
envases de la marca. El barco que 
aparece en sus envases es The 
Grand Turk, construido en 1781 
para el comercio norteamericano.

Pepsi-Cola: Caleb Bradham, 
un farmacéutico de New Bern 
(Carolina del Norte), elaboró la 
primera Pepsi-Cola en 1893 
mezclando nuez de cola con pep-
sina, azúcar, vainilla y diversos 
aceites esenciales y especias. 
Cuando la “bebida de Brad” se 
hizo popular en las comarcas 
circundantes, le cambió el nombre 
y el 30 de diciembre de 1902 
constituyó la razón social Pepsi-
Cola Company.

Ray-Ban: El primer cristal 
Ray-Ban tenía color verde, pro-
tegía de la fuerte luminosidad y 
tenía un añadido que hasta ese 
momento no se encontraba en 
ninguna otra lente: eliminaba los 
rayos ultravioletas e infrarrojos. 
Estas tres características dieron  
pie a que naciese su nombre: Ray-
Ban, una especie de juego de 
palabras que viene a significar en 
inglés algo así como “prohibido a 
los rayos”.

Red Bull: El austríaco Dietrich 
Mateschitz se asocia a finales de la 
década de los ochenta del siglo 
pasado con un empresario tailan-
dés que vendía una bebida en las 
gasolineras para evitar que los 
conductores se durmieran al 
volante. En el diseño de su marca 
aparecía un toro y un sol. Y de aquí 
nace el Red Bull. Posteriormente 
adaptó el sabor al gusto europeo 
creando una bebida que expresa 
potencia, energía, fuerza y valor. 
Otra versión es que la bebida 
contiene un componente llamado 
la “taurina” y de ahí el nombre de 
Bull (toro en inglés).

Sony: El presidente de la 
compañía, Akio Morita, creó este 
nombre en 1946 basándose en la 
palabra latina “sonus” (sonido) y 
en la canción “Sonny boy”.

Por: Gretel Diez Nodarse
Grupo de Información Comercial
CEPEC. 
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Crucigrama La Empresa y el entorno (I)

Tomado de www.econoweb.es 

       Horizontal:
 3.  En plural, empresas que tienen menos de 50 trabajadores.
 5.  En plural, empresas que transforman productos.
 6.  Sector al que pertenece las industrias.
 7.  Inputs en la empresa.
10.¿En qué sector se podría incluir la actividad formativa desarrollada por un 

colegio de educación primaria?.
11. En plural, el 90% de las empresas españolas, de gran importancia social                  

y económica.
13. Es un área de la empresa.
14. Entorno que afecta a todas las empresas.
15. Cuando dos empresas se unen perdiendo sus personalidades jurídicas                   

y aparece otra nueva.

      Vertical:
 1.  Dícese de la capacidad de producción de sus instalaciones.
 2.  Función del empresario consistente en dirigir todos los elementos que forman  

la empresa.
 4.  Entorno de la empresa al que pertenecen los proveedores.
 8.  Unidad económica de producción de bienes y servicios.
 9.  El sentimiento de carencia de algo con la necesidad imperiosa de satisfacerlo.
12. Forma en la que puede crecer las empresas a través de nuevas inversiones.
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