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®Los INCOTERMS  2010                             
y la importación                                

                         de mercancías

Por: Lic. Caridad Breto Herrera
Profesora del Centro de   

Superación  del Comercio Exterior                                       
y la Inversión Extranjera

E l concepto de importación de 
mercancías se define, como la 
entrada al territorio nacional de 
mercancías provenientes del ex-
tranjero con carácter temporal o 
definitivo, si la gestión es eficiente 
el impacto será el incremento del 
ahorro en divisa extranjera para el 
país, minimización de gastos para 
la empresa importadora y alto 
nivel de satisfacción de necesi-
dades al menor costo posible, con 
la mejor calidad disponible y en la 
forma más oportuna para los con-
sumidores.

Un elemento clave que puede 
contribuir a la disminución de los 
costos en una operación de co-
mercio exterior es la correcta se-
lección del Incoterms adecuado. 
Por esta razón es imprescindible 
conocer el entorno logístico que 
los envuelve. En el texto “Cómo 
usar bien los Incoterms”, en la    
3ra. edición de 2010 Remigi 
Palmés, quien con su obra aporta 
las mejores prácticas en el uso     
de los Incoterms, plantea: “…los 
Incoterms son la columna ver-
tebral del comercio internacional, 
ya que tienen vínculos directos con 
las materias que lo configuran y 
mantienen  relación  directa  con:

–  El transporte internacional.

–  La logística internacional.

–  Aduanas y fiscalidad.

–  Seguros de las mercancías.

–  Contratación internacional.

–  Formas de pago.

–  Marketing Internacional.

Hay una serie de condicionan-
tes a tener en cuenta que favo-
recería la óptima selección del 
Incoterms en la preparación pre-
via que es la que nos permite con 
antelación conocer la situación de 
estas condicionantes o sea: el 
control de riesgo, de costo, cuán 
rápido se ejecuta la operación de 
importación y los servicios que se 
garantizan en este tipo de opera-
ción comercial.

El importador debe tomar en 
consideración que pueden existir 
riesgos logísticos: fallo con el 
transporte, el embalaje, problemas 
en los diferentes procesos. Ej: Una 
mercancía contratada en condicio-
nes FOB donde el importador fleta 
el buque, una vez que el vendedor 
declara disponible para el embar-
que la mercancía, de no cumplir 
con la fecha de arribo del buque    
el importador deberá cumplir la 
Obligación B7 Notificación al 
Vendedor, sobre los problemas con 
la fecha a cumplir para el arribo  
del buque, según lo estipulado en 
el A4 y A5 pero las circunstancias 
aclaradas en el B5 nos alerta si 
incumplimos como compradores 
quién asume los riesgos, ya entre-
gada  la  mercancía  como se  seña-  

.....................
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la en A4 en B7 se aclara que si el 
comprador no notifica la designa-
ción del buque de acuerdo con B7, 
o el buque no llega a tiempo según 
el momento acordado; en todos 
esos casos el comprador aunque no 
esté sobre la borda del buque la 
mercancía corre con todos los ries-
gos de pérdida y daño causados a la 
mercancía.

Los riesgos también presentes 
son los comerciales: el pago por 
algo que no llegó, temas cambia-
rios, políticos, intereses finan-
cieros  etc.

El importador siempre tendrá el 
objetivo de disminuir los costos de 
la operación comercial y no podrá 
estar ajeno al precio que contrata  
el Vendedor, el transporte, el se-
guro, las tarifas. Conocer sobre los 
costos portuarios, el tiempo de 
tránsito del buque, permitirá a los 
compradores mantener un mayor 
control sobre todos los costos im-
plicados en el cumplimiento de los 
contratos.

Está en manos del importador 
ejecutar la entrega rápida y con la 
calidad en los servicios a prestar.

Los Incoterms resuelven cuatro 
problemas:

–   La entrega de las mercancías.

–   La transmisión de los riesgos.

–   La transmisión de los costos.

–   Los trámites aduanales                
(la distribución de los 
documentos).

Teniendo en cuenta este enfo-
que de los Incoterms es de gran im-
portancia resaltar el primer aspec-
to: la entrega de la mercancía.     
En los Incoterms® 2010 se 
puntualiza que ENTREGA y cito 
textualmente: “Este concepto tie-
ne significados múltiples en el De-
recho  mercantil  y  en  la  práctica, 

      Entrega en origen           Entrega en destino

Multimodales                      Marítimos                   Multimodales                          No

      EXW                                 FAS                              DAT                                   No

      FCA                                  FOB                              DAP                                  No

      CPT                                  CFR                              DDP                                  No

      CIP                                   CIF                                                                                                                                                   

pero en las reglas Incoterms® 
2010 se utiliza para indicar dónde 
el riesgo de pérdida o daños cau-
sados a la mercancía se transmite 
de la empresa vendedora a la 
compradora”.  

El conocimiento de la nueva 
clasificación de los 11 términos es 
fundamental para identificar los 
que clasifican como entrega en 
origen y entrega en destino.

Reglas para cualquier modo 
o modos de transporte

–   EXW En Fábrica

–   FCA Franco Porteador

–   CPT Transporte Pagado Hasta

–   CIP Transporte y Seguro 
Pagados Hasta

–  DAT Entregada en Terminal

–  DAP Entregada en Lugar

–  DDP Entregada Derechos 
Pagados

    Reglas para transporte 
marítimo y vías navegables 
interiores

–  FAS Franco al Costado            
del Buque

–  FOB Franco a Bordo

–  CFR Costo y Flete

–  CIF Costo, Seguro y Flete

Las palabras origen y destino 
expresadas en unión a la palabra 
Entrega entraña un significado 
muy importante cuando se firma  
el contrato de compraventa inter-
nacional y consiste en tener bien 
identificados esos momentos, o 
sea:

.....................
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Los términos CPT y CIP que 
incluyen el costo del flete principal 
hasta destino transfiere el riesgo 
igual al término FCA, que en su 
obligación A4 especifica al ven-
dedor obligado a entregar la mer-
cancía al porteador o a otra perso-
na designada por el comprador en 
el punto acordado, si lo hay, en el 
lugar designado, en la fecha acor-
dada o dentro del plazo acordado. 

Se puntualiza que la entrega se 
completa:

–  Si el lugar designado son las ins-
talaciones del vendedor, cuando 
la mercancía se ha cargado en 
los medios de transporte propor-
cionados por el comprador, 

–  En cualquier otro caso, cuando 
la mercancía se pone a dispo-
sición del porteador o de otra 
persona designada por el com-
prador en los medios de trans-
porte del vendedor preparada 
para la descarga. Si el compra-
dor no ha notificado un punto 
específico lo especificado en 
B7, 

–  En el lugar de entrega designa-
do, y si hay varios puntos dis-
ponibles, el vendedor puede 
elegir el punto que mejor le con-
venga.

A menos que el comprador lo 
notifique al vendedor de otro 
modo, el vendedor puede entregar 
la mercancía para el transporte en 
la forma que lo requiera la cantidad 
y/o la naturaleza de la mercancía. 
Si el A5 señala esto el B5 define 
que el comprador corre con todos 
los riesgos de pérdida o daño 
causados a la mercancía desde el 
momento en que se haya entrega-
do como se prevé en A4 y explica-
mos  anteriormente.

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

Si: a) el comprador no notifica 
de acuerdo con B7 la designación 
del porteador u otra persona como 
se prevé en A4 o no da aviso;        
o: b) el porteador o la persona de-
signada por el comprador como se 
prevé en A4 no se hace cargo de    
la mercancía; entonces el com-
prador corre con todos los riesgos 
de pérdidas o daño causados a la 
mercancía:

–  desde la fecha acordada o, en 
ausencia de una fecha acordada,

–  desde la fecha notificada por el 
vendedor según A7 dentro del 
plazo acordado; o, si no se ha 
notificado  tal  fecha,

–  desde la fecha de expiración de 
cualquier plazo acordado para 
la entrega siempre que la mer-
cancía se haya identificado cla-
ramente como la mercancía ob-
jeto  del  contrato.

Estas especificaciones arriba 
señaladas están tomadas del Tex- 
to publicado por la CCI (Cáma-    
ra de Comercio Internacional) 

®INCOTERMS 2010 donde se 
puede captar la importancia que 
tiene para el importador diferen-
ciar la venta en origen y en par-
ticular esta en la transmisión de los 
riesgos en los casos de FCA=CPT 
y CIP y en el caso del FOB=CFR y 
CIF.

El comprador también deberá 
tener en cuenta las características 
de los nuevos Incoterms DAT y 
DAP estos tienen de común que la 
entrega es en destino, el despacho 
de aduana lo realiza el comprador. 
Las diferencias están en que el 
término DAT en el costo está in-
cluida la descarga de la mercancía 
del medio de transporte utilizado. 
Mientras que el DAP la mercan- 
cía se entrega sobre el medio de 
transporte  utilizado.

En el nuevo término DAT el 
vendedor entrega la mercancía en 
una terminal de carga marítima,  
en un Hub (nudo de comunicacio-  
nes logísticas), lugar donde se con-
centran puntos logísticos, puerto 
entrelazado por una red de ca-
rreteras que se puede salir y entrar, 
coinciden con trenes, aeropuertos, 
etc. En el lugar convenido en el 
país de destino. El término DAT 
2010 sustituye el término DEQ  
del  año  2000.

En el término DAP el vendedor 
entrega la mercancía en el punto 
convenido, la entrega se realiza en 
los almacenes o fábrica del com-
prador y al igual que el DAT el 
comprador despacha la mercan- 
cía de aduana como se señala 
anteriormente. El término DAP 
2010  sustituye el término DDU 
del año 2000. En los términos DAT 
y DAP el seguro del transporte 
principal va a cargo del vendedor 
aunque su contratación no es obli-
gatoria. Los gastos de descarga del 
medio de transporte principal en  
el punto convenido los asume el 
comprador.

El término DDP significa que la 
empresa vendedora entrega la 
mercancía cuando ésta se pone a 
disposición de la compradora, 
despachada para la importación en 
los medios de transporte de lle-
gada, preparada para la descarga 
en el lugar de destino. El vendedor 
despacha la mercancía de expor-
tación y de importación, realiza 
todos los trámites aduaneros. El 
DDP significa máxima responsa-
bilidad  para  el  vendedor.

El comprador también tendrá  
en cuenta lo establecido en la Re-
solución 50/2014 (Reglamento 
General sobre la Actividad de Im-
portación y Exportación) en cuan-
to a los Incoterms en la Sección VI 
del  transporte  y  seguro.
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En estos artículos se muestra el 
tratamiento que tiene que dar el 
importador al uso de los Incoterms 
y en particular a los términos: CPT, 
CIP, CFR y CIF:

–  En los contratos establecer los 
documentos que debe remitir el 
proveedor, que el pago del fle-  
te se haga en origen, prohibir 
operaciones de trasbordo en 
territorios con riesgos para las 
mercancías. 

–  Adoptar  medidas para brindar 
el máximo de protección física  
a las mercancías y de garantía  
de los recursos financieros, aso-
ciados a la operación comercial.

–  Según proceda y el término co-
mercial acordado asegurar la 
mercancía con aseguradora na-
cional desde o hasta que se 
produzca el traspaso de la res-
ponsabilidad y los riesgos según 
corresponda.

–  Cuando el seguro lo procura el 
vendedor en beneficio del com-
prador debe ser una póliza clase 
“A” mediante aseguradora na-
cional. De no ser posible por 
causas bien justificadas debe 
conservarse las correspondien-
tes  evidencias.

El comprador debe tener en 
cuenta en cada operación comer-
cial cuáles son los riesgos pre-
sentes en cada entrega, mantener  
el control sobre los costos de toda 
la operación y que el flujo de 
información permita notificar a  
las partes sobre todos los eventos 
que  se  presenten.

Una mirada de los 
impactos negativos              
del escenario internacional  
a las importaciones de            
las  economías pequeñas        
y vulnerables

Referencias bibliográcas:
–   Cámara de Comercio Internacional (2010). 

INCOTERMS®2010.

–   MINCEX (2014). Resolución 50. Reglamento 
General sobre la Actividad de Importación        
y Exportación. Sección VI, del transporte           
y el seguro, artículos: 78, 79 y 80.  

–   Palmés Combalia, Remigi (2010).                  
Cómo usar bien los Incoterms. 

En la actualidad la economía mundial se 
desarrolla en un escenario complejo y contra-
dictorio donde coexisten diferentes modelos 
económicos que se vinculan e interactúan 
entre sí, concurre una profunda crisis estruc-
tural sistémica global, se reestructuran las 
relaciones económicas internacionales en 
correspondencia a la internacionalización del 
proceso de producción y realización de las 
mercancías, las corporaciones trasnacionales 
alcanza un rol predominante, el flujo de ca-
pital adquiere un carácter cosmopolita y de-
sigualmente distribuido y el comercio es capi-
taneado por la ley de la oferta y la demanda.  

El comercio internacional representa una 
de las actividades económicas que actúa en la 
esfera de la circulación con gran dinamismo e 
incide en el proceso de reproducción social    
y por ende en el crecimiento y desarrollo de la 
sociedad. Facilita el intercambio de pro-
ductos y servicios cuyo valor de uso y de cam-
bio se unifica y se modula a través de tran-
sacciones en dinero o en especie en el mer-
cado mundial. Este comercio se expresa a tra-
vés del intercambio comercial que se efectúa 
entre las diferentes economías domésticas.  

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

Por: Lic. Ivette Ramírez Jones 
Prof. Comercio Internacional e Inversión 
Extranjera. Instituto de Superación del Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera
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Los términos CPT y CIP que 
incluyen el costo del flete principal 
hasta destino transfiere el riesgo 
igual al término FCA, que en su 
obligación A4 especifica al ven-
dedor obligado a entregar la mer-
cancía al porteador o a otra perso-
na designada por el comprador en 
el punto acordado, si lo hay, en el 
lugar designado, en la fecha acor-
dada o dentro del plazo acordado. 

Se puntualiza que la entrega se 
completa:

–  Si el lugar designado son las ins-
talaciones del vendedor, cuando 
la mercancía se ha cargado en 
los medios de transporte propor-
cionados por el comprador, 

–  En cualquier otro caso, cuando 
la mercancía se pone a dispo-
sición del porteador o de otra 
persona designada por el com-
prador en los medios de trans-
porte del vendedor preparada 
para la descarga. Si el compra-
dor no ha notificado un punto 
específico lo especificado en 
B7, 

–  En el lugar de entrega designa-
do, y si hay varios puntos dis-
ponibles, el vendedor puede 
elegir el punto que mejor le con-
venga.

A menos que el comprador lo 
notifique al vendedor de otro 
modo, el vendedor puede entregar 
la mercancía para el transporte en 
la forma que lo requiera la cantidad 
y/o la naturaleza de la mercancía. 
Si el A5 señala esto el B5 define 
que el comprador corre con todos 
los riesgos de pérdida o daño 
causados a la mercancía desde el 
momento en que se haya entrega-
do como se prevé en A4 y explica-
mos  anteriormente.

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

Si: a) el comprador no notifica 
de acuerdo con B7 la designación 
del porteador u otra persona como 
se prevé en A4 o no da aviso;        
o: b) el porteador o la persona de-
signada por el comprador como se 
prevé en A4 no se hace cargo de    
la mercancía; entonces el com-
prador corre con todos los riesgos 
de pérdidas o daño causados a la 
mercancía:

–  desde la fecha acordada o, en 
ausencia de una fecha acordada,

–  desde la fecha notificada por el 
vendedor según A7 dentro del 
plazo acordado; o, si no se ha 
notificado  tal  fecha,

–  desde la fecha de expiración de 
cualquier plazo acordado para 
la entrega siempre que la mer-
cancía se haya identificado cla-
ramente como la mercancía ob-
jeto  del  contrato.

Estas especificaciones arriba 
señaladas están tomadas del Tex- 
to publicado por la CCI (Cáma-    
ra de Comercio Internacional) 

®INCOTERMS 2010 donde se 
puede captar la importancia que 
tiene para el importador diferen-
ciar la venta en origen y en par-
ticular esta en la transmisión de los 
riesgos en los casos de FCA=CPT 
y CIP y en el caso del FOB=CFR y 
CIF.

El comprador también deberá 
tener en cuenta las características 
de los nuevos Incoterms DAT y 
DAP estos tienen de común que la 
entrega es en destino, el despacho 
de aduana lo realiza el comprador. 
Las diferencias están en que el 
término DAT en el costo está in-
cluida la descarga de la mercancía 
del medio de transporte utilizado. 
Mientras que el DAP la mercan- 
cía se entrega sobre el medio de 
transporte  utilizado.

En el nuevo término DAT el 
vendedor entrega la mercancía en 
una terminal de carga marítima,  
en un Hub (nudo de comunicacio-  
nes logísticas), lugar donde se con-
centran puntos logísticos, puerto 
entrelazado por una red de ca-
rreteras que se puede salir y entrar, 
coinciden con trenes, aeropuertos, 
etc. En el lugar convenido en el 
país de destino. El término DAT 
2010 sustituye el término DEQ  
del  año  2000.

En el término DAP el vendedor 
entrega la mercancía en el punto 
convenido, la entrega se realiza en 
los almacenes o fábrica del com-
prador y al igual que el DAT el 
comprador despacha la mercan- 
cía de aduana como se señala 
anteriormente. El término DAP 
2010  sustituye el término DDU 
del año 2000. En los términos DAT 
y DAP el seguro del transporte 
principal va a cargo del vendedor 
aunque su contratación no es obli-
gatoria. Los gastos de descarga del 
medio de transporte principal en  
el punto convenido los asume el 
comprador.

El término DDP significa que la 
empresa vendedora entrega la 
mercancía cuando ésta se pone a 
disposición de la compradora, 
despachada para la importación en 
los medios de transporte de lle-
gada, preparada para la descarga 
en el lugar de destino. El vendedor 
despacha la mercancía de expor-
tación y de importación, realiza 
todos los trámites aduaneros. El 
DDP significa máxima responsa-
bilidad  para  el  vendedor.

El comprador también tendrá  
en cuenta lo establecido en la Re-
solución 50/2014 (Reglamento 
General sobre la Actividad de Im-
portación y Exportación) en cuan-
to a los Incoterms en la Sección VI 
del  transporte  y  seguro.
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Una mirada de los impactos negativos del escenario internacional...

El comercio exterior se carac-
teriza por las operaciones de im-
portación (compras) y exportación 
(ventas) transfronterizas que efec-
túan las economías nacionales en 
los diferentes mercados interna-
cionales. Dicha actividad contri-
buye a equilibrar la balanza de 
pago de los países, potenciar la ge-
neración de ingresos externos, 
aumentar los niveles de produc-
tividad y disminuir las compras in-
necesarias, proporcionar flujos de 
capitales entre otros  indicadores 
esenciales orientados a lograr un 
desarrollo socioeconómico al cor-
to, mediano y largo plazo.

 Las importaciones son opera-
ciones comerciales básicas que 
forman parte de la arquitectura 
económica de cualquier país, su 
empleo transita por un análisis de 
su viabilidad y necesidad, en par-
ticular para las economías peque-
ñas y vulnerables. Es una actividad 
comercial que contribuye a satis-
facer determinada demanda, ad-
quisición de tecnología moder-
nas, la recuperación y empleo má-
ximo de las capacidades indus-
triales y técnicas, restauración de 
la infraestructura de apoyo a los 
proceso productivos, obtención de 
financiamientos, entre otros ele-
mentos esenciales que contribu-
yen a la sustentabilidad socio-
económica  de  una  nación. 

Dada la importancia que revela 
la ejecución de las importaciones 
para el crecimiento y desarrollo de 
las  economías nacionales,  se im-
ponen que los países de econo-
mías endebles evalúen el compor-
tamiento de las tendencias de la 
economía mundial y el comercio 
internacional, con vista a identi-
ficar, prevenir los efectos negati-
vos que estas pudieran incidir en  
la profundización de las asime-
trías  socioeconómicas  ya  existen-

tes, agravar las problemáticas mul-
tifactoriales y condiciones desfa-
vorables que hoy atraviesan dichos 
territorios. 

La globalización es una tenden-
cia que le impregna por su esencia 
al modelo de acumulación eco-
nómica vigente un mayor dina-
mismo, nivel de socialización, 
concatenación y conexión interna-
cional de las relaciones econó-
micas internacionales. Este fenó-
meno facilita nuevas formas de or-
ganización funcional de la activi-
dad económica encaminadas a  
una mayor eficiencia, alta capa-
cidad de renovación tecnológica,   
rasgos distintivos y competitivos 
de sus productos y servicios ca-
paces de responder a la inmedia-
tez de las demandas que exigen los 
ciclos:

–   Productivos,  

–   Logísticos, 

–   Comerciales,  

–   Patrones de consumo actuales.  

Esta forma de reproducción so-
cial se establece a través de las 
llamadas cadenas globales de 
valor que se organizan, mediante  
eslabonamiento de las actividades 
que incluyen el diseño, la produc-
ción, distribución, comercializa-
ción, el consumo e inclusive el 
reciclaje de los bienes y servicios 
que se consumen en el mundo de 
hoy. Dichas cadenas según el tipo 
de control sistémico (governance)  
pueden ser comandadas por los 
productores o por los consumi-
dores, conciben dos criterios de 
competitividad: la competitividad  
sistémica y la competitividad cen-
tral (core competente).

La formación de  las cadenas 
globales de valor lideradas por las 
grandes Corporaciones Trasna-
cionales  cuya organización  y  fun-

cionamiento se erigen en un es-
cenario donde las desigualdades 
económicas entre los países se 
hacen cada vez más profundas e 
irreconciliables, dificultan de for-
ma directa la accesibilidad a los 
flujos y consolidación del inter-
cambio comercial con proveedo-
res insertados en estas estructuras.

 Estos productores especializan 
sus producciones en función de las 
necesidades de la cadena global de 
valor y la competitividad de sus  
bienes y servicios están sujetos a 
esas exigencias. El comercio in-
trafirma que se realiza entre los       
diferentes eslabones de la cade-  
na,  complejiza los procesos de im-
portación para aquellos compra-
dores cuyos volúmenes y valores 
de compra son pequeños, con de-
terminadas especificidades técni-
cas, necesidades de financiamien-
tos y con solicitudes de ofertas de 
carácter  temporal. 

La especulación es otra de las 
tendencias que influye en el pro-
ceso de trabajo y  valorización de 
los bienes y servicios, por lo que la 
actividad importadora no escapa 
de los efectos de la contradicción 
entre la economía real y la ficticia, 
la cual se expresa a través de la 
duplicación e inclusive la tripli-
cación  del valor  real  del  capital 
efectivo respaldado por el proceso 
de reproducción social y el manejo  
artificial  del capital en el mercado 
financiero (acciones, divisa y cre-
diticio),este hecho genera una gran 
incertidumbre en los indicadores 
económicos. 

Los compradores de países de 
economías vulnerables en las con-
diciones actuales no siempre lo-
gran realizar sus compras con pro-
ductores directos y requieren de 
intermediarios que elevan los 
precios o tarifas de servicios que 
proporcionan  a  los  importadores, 
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con el objetivo de cubrir y  recu-
perar en el menor tiempo posible 
los financiamientos otorgados, los 
gastos derivados por la transpor-
tación, condiciones de entrega, 
distribución física, plazos de en-
trega pactados, así como de otros 
trámites comerciales que se exi-
gen para la ejecución de la im-
portación.  

Esta situación de predominio  
de las estrategias del libre mer-
cado, las desregulaciones comer-
cial y financiera y la formación  de 
mercados oligopólicos representa 
uno de los factores que repercuten 
en las importaciones de estas eco-
nomías atrasadas al no lograr altos  
poderes de negociación, accesos 
directos a los mercados princi-
pales, alcanzan elevados niveles 
de endeudamientos financieros, 
dependencia tecnológicas y hasta 
en ocasiones compromisos en sus 
políticas comerciales y fiscales.

Las economías frágiles y pe-
queñas en el proceso de negocia-
ción de sus importaciones en 
ocasiones son marginadas, al no 
lograr compras ventajosas que les 
aseguren mayor eficiencia y una 
correspondencia  entre:

–  El  nivel de calidad,

–  Precio, formas de pagos,

–  Condiciones de compras, 

–  Compromisos de entregas, 

–  Transportación y trasbordos 
seguros, 

–  Servicios post ventas,  

–  Entre otros factores.

Entre los problemas globales 
que atraviesa la humanidad hoy se 
encuentran los asociados al dese-
quilibrio ecológico ocasionado por 
los daños medioambientales que 
de una u otra forma ponen en 
riesgo la actividad importadora. 

    Situación que se refleja en algu-
nos proveedores al intentar ma-
ximizar sus ganancias reducen el 
tiempo necesario de los ciclos pro-
ductivos, violando las regulacio-
nes técnicas y de seguridad am-
biental establecidas, emplea sus-
tancias tóxicas que aceleran el pro-
ceso natural de los cultivos  agro-
pecuarios, usan tecnologías cuyos 
procedimientos y productos fina-
les son nocivos para la vida del 
hombre, los animales y vegetales.
  Las economías con poco de-
sarrollo y de escasos recursos fi-
nancieros son más proclives a te-
ner mayor exposición a opera-
ciones de importación de este tipo 
de mercancías,  perjudiciales  para 
el consumo humano, debido a las 
dificultades que presentan en el 
acceso a los mercados importantes 
y especializados, en la selección  
de productores o proveedores que 
apliquen prácticas, normas técni-
cas y de calidad adecuadas, a li-
mitaciones económicas y des-
conocimiento técnico en la con-
tratación del alcance de las su-
pervisiones de sus productos, de-
bido a los altos costos que tienen la 
realización de estudios científicos 
y técnicos que avalen la inocuidad 
de las mercancías adquiridas. 
   La inestabilidad de los precios  
en los alimentos y otros productos 
básicos es una tendencia que ge-
nera gran incertidumbre en las 
economías en vía de desarrollo y 
las menos adelantadas, debido a 
que afecta la capacidad de compra, 
disponibilidad financiera, tipo de 
calidad, transportación y distribu-
ción del producto, encadenamien-
to con otras actividades econó-
micas y el nivel de satisfacción de 
la demanda, entre otros indicado-
res determinante en una  operación 
de  importación. ..................

Dado el comportamiento y en-
granaje del entretejido económico 
mundial, la interrelación trans-
fronteriza que alcanzan los pro-
cesos de producción, realización 
de mercancías y prestación de 
servicios, el dinamismo de los pa-
trones de consumo y la necesaria 
labor de evacuación de los de-
sechos  productivos y reciclaje de 
los materiales útiles, se hace im-
prescindible para los países de 
economías  abiertas y vulnerables,   
establece políticas de importacio-
nes proactivas que propicien con-
diciones que equilibren y faciliten 
las operaciones de compras, miti-
guen los riesgos económicos y 
financieros, se adquieran mercan-
cías y prestación de servicios con  
parámetros  de calidad y técnicos  
adecuados.

Alcanzar estos objetivos consti-
tuyen un reto ineludible para estas 
economías para ello necesitan 
apoyarse de herramientas de vi-
gilancia y control de la gestión co-
mercial y de fuentes de informa-
ción, datos bibliográficos especia-
lizados, estadísticas, estudios de 
suministros de materias primas e 
insumos, análisis de precios, in-
vestigaciones de la demanda, 
pruebas de compatibilidad tecno-
lógica y medioambiental de las 
compras que se ejecuten entre 
otras acciones que garanticen  pro-
cesos de  importaciones eficaces. 
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–   Patrones de consumo actuales.  

Esta forma de reproducción so-
cial se establece a través de las 
llamadas cadenas globales de 
valor que se organizan, mediante  
eslabonamiento de las actividades 
que incluyen el diseño, la produc-
ción, distribución, comercializa-
ción, el consumo e inclusive el 
reciclaje de los bienes y servicios 
que se consumen en el mundo de 
hoy. Dichas cadenas según el tipo 
de control sistémico (governance)  
pueden ser comandadas por los 
productores o por los consumi-
dores, conciben dos criterios de 
competitividad: la competitividad  
sistémica y la competitividad cen-
tral (core competente).

La formación de  las cadenas 
globales de valor lideradas por las 
grandes Corporaciones Trasna-
cionales  cuya organización  y  fun-

cionamiento se erigen en un es-
cenario donde las desigualdades 
económicas entre los países se 
hacen cada vez más profundas e 
irreconciliables, dificultan de for-
ma directa la accesibilidad a los 
flujos y consolidación del inter-
cambio comercial con proveedo-
res insertados en estas estructuras.

 Estos productores especializan 
sus producciones en función de las 
necesidades de la cadena global de 
valor y la competitividad de sus  
bienes y servicios están sujetos a 
esas exigencias. El comercio in-
trafirma que se realiza entre los       
diferentes eslabones de la cade-  
na,  complejiza los procesos de im-
portación para aquellos compra-
dores cuyos volúmenes y valores 
de compra son pequeños, con de-
terminadas especificidades técni-
cas, necesidades de financiamien-
tos y con solicitudes de ofertas de 
carácter  temporal. 

La especulación es otra de las 
tendencias que influye en el pro-
ceso de trabajo y  valorización de 
los bienes y servicios, por lo que la 
actividad importadora no escapa 
de los efectos de la contradicción 
entre la economía real y la ficticia, 
la cual se expresa a través de la 
duplicación e inclusive la tripli-
cación  del valor  real  del  capital 
efectivo respaldado por el proceso 
de reproducción social y el manejo  
artificial  del capital en el mercado 
financiero (acciones, divisa y cre-
diticio),este hecho genera una gran 
incertidumbre en los indicadores 
económicos. 

Los compradores de países de 
economías vulnerables en las con-
diciones actuales no siempre lo-
gran realizar sus compras con pro-
ductores directos y requieren de 
intermediarios que elevan los 
precios o tarifas de servicios que 
proporcionan  a  los  importadores, 
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con el objetivo de cubrir y  recu-
perar en el menor tiempo posible 
los financiamientos otorgados, los 
gastos derivados por la transpor-
tación, condiciones de entrega, 
distribución física, plazos de en-
trega pactados, así como de otros 
trámites comerciales que se exi-
gen para la ejecución de la im-
portación.  

Esta situación de predominio  
de las estrategias del libre mer-
cado, las desregulaciones comer-
cial y financiera y la formación  de 
mercados oligopólicos representa 
uno de los factores que repercuten 
en las importaciones de estas eco-
nomías atrasadas al no lograr altos  
poderes de negociación, accesos 
directos a los mercados princi-
pales, alcanzan elevados niveles 
de endeudamientos financieros, 
dependencia tecnológicas y hasta 
en ocasiones compromisos en sus 
políticas comerciales y fiscales.

Las economías frágiles y pe-
queñas en el proceso de negocia-
ción de sus importaciones en 
ocasiones son marginadas, al no 
lograr compras ventajosas que les 
aseguren mayor eficiencia y una 
correspondencia  entre:

–  El  nivel de calidad,

–  Precio, formas de pagos,

–  Condiciones de compras, 

–  Compromisos de entregas, 

–  Transportación y trasbordos 
seguros, 

–  Servicios post ventas,  

–  Entre otros factores.

Entre los problemas globales 
que atraviesa la humanidad hoy se 
encuentran los asociados al dese-
quilibrio ecológico ocasionado por 
los daños medioambientales que 
de una u otra forma ponen en 
riesgo la actividad importadora. 

    Situación que se refleja en algu-
nos proveedores al intentar ma-
ximizar sus ganancias reducen el 
tiempo necesario de los ciclos pro-
ductivos, violando las regulacio-
nes técnicas y de seguridad am-
biental establecidas, emplea sus-
tancias tóxicas que aceleran el pro-
ceso natural de los cultivos  agro-
pecuarios, usan tecnologías cuyos 
procedimientos y productos fina-
les son nocivos para la vida del 
hombre, los animales y vegetales.
  Las economías con poco de-
sarrollo y de escasos recursos fi-
nancieros son más proclives a te-
ner mayor exposición a opera-
ciones de importación de este tipo 
de mercancías,  perjudiciales  para 
el consumo humano, debido a las 
dificultades que presentan en el 
acceso a los mercados importantes 
y especializados, en la selección  
de productores o proveedores que 
apliquen prácticas, normas técni-
cas y de calidad adecuadas, a li-
mitaciones económicas y des-
conocimiento técnico en la con-
tratación del alcance de las su-
pervisiones de sus productos, de-
bido a los altos costos que tienen la 
realización de estudios científicos 
y técnicos que avalen la inocuidad 
de las mercancías adquiridas. 
   La inestabilidad de los precios  
en los alimentos y otros productos 
básicos es una tendencia que ge-
nera gran incertidumbre en las 
economías en vía de desarrollo y 
las menos adelantadas, debido a 
que afecta la capacidad de compra, 
disponibilidad financiera, tipo de 
calidad, transportación y distribu-
ción del producto, encadenamien-
to con otras actividades econó-
micas y el nivel de satisfacción de 
la demanda, entre otros indicado-
res determinante en una  operación 
de  importación. ..................

Dado el comportamiento y en-
granaje del entretejido económico 
mundial, la interrelación trans-
fronteriza que alcanzan los pro-
cesos de producción, realización 
de mercancías y prestación de 
servicios, el dinamismo de los pa-
trones de consumo y la necesaria 
labor de evacuación de los de-
sechos  productivos y reciclaje de 
los materiales útiles, se hace im-
prescindible para los países de 
economías  abiertas y vulnerables,   
establece políticas de importacio-
nes proactivas que propicien con-
diciones que equilibren y faciliten 
las operaciones de compras, miti-
guen los riesgos económicos y 
financieros, se adquieran mercan-
cías y prestación de servicios con  
parámetros  de calidad y técnicos  
adecuados.

Alcanzar estos objetivos consti-
tuyen un reto ineludible para estas 
economías para ello necesitan 
apoyarse de herramientas de vi-
gilancia y control de la gestión co-
mercial y de fuentes de informa-
ción, datos bibliográficos especia-
lizados, estadísticas, estudios de 
suministros de materias primas e 
insumos, análisis de precios, in-
vestigaciones de la demanda, 
pruebas de compatibilidad tecno-
lógica y medioambiental de las 
compras que se ejecuten entre 
otras acciones que garanticen  pro-
cesos de  importaciones eficaces. 
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Una mirada de los impactos 
negativos del escenario 
internacional...

Consideraciones finales
Teniendo en cuenta las particu-

laridades de la economía cubana   
y la crisis estructural, sistémica,  
global y multidimencional que 
afecta al mundo, se hace cada vez 
más necesario el estudio de las ten-
dencias de la economía mundial    
y el comercio internacional, como 
factores de carácter objetivo que 
inciden positivamente y negativa-
mente en los procesos de compras  
transfronterizas que se realizan   
en el sistema empresarial nacional. 

Cuba es una isla de economía 
pequeña y vulnerable que se en-
cuentra sujeta al comportamiento 
de las relaciones económicas in-
ternacionales, por lo que su aná-
lisis y comprensión se convierte en 
una herramienta esencial de 
trabajo, con vista a lograr los ob-
jetivos propuestos en el proceso de 
actualización del modelo econó-
mico cubano. 

    

    
    Fuentes:
–  Conferencias impartidas por el CIEI.  

(Centro de Investigaciones de la Economía 
Internacional).

–  Conferencias impartidas en                          
los diplomados de comercio exterior.

Por: Lic. Elisabet Rodríguez Llorian, Profesora.
Facultad de Economía, Universidad de La Habana

Lic. Olivia Alvarez Méndez, Profesora.                                
Facultad de Economía, Universidad de La Habana

Dra. Yordanka Cribeiro Díaz, Profesora Auxiliar.                           
Facultad de Economía, Universidad de La Habana

Impacto del diferencial 
de precios de importación 
sobre la balanza 
comercial de Cuba:        
el caso de los alimentos

E l comercio mundial de alimentos ha au-
mentado rápidamente y registrado un cambio 
radical durante los últimos decenios. Según es-
timados de la FAO, las facturas de importación de 
alimentos en  los países más pobres del mundo 
subieron un 11% en 2010 y el 20% en los países  
de bajos ingresos y déficit de alimentos. En 
adición, la situación de crisis internacional, unida 
a la creciente utilización de los alimentos como 
combustibles, ha determinado una tendencia al 
incremento de los precios de estos productos en el 

(1)mercado mundial . Este contexto agudiza la vul-
nerabilidad de una parte importante de los países 
subdesarrollados para garantizar la seguridad 
alimentaria en el plano nacional, pues supone un 
costo significativo en comparación con los 
ingresos  por  exportación. 
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Específicamente, en el caso de 
Cuba las importaciones de alimen-
tos representan aproximadamente 
el 82% de las importaciones de 
bienes de consumo y han man-
tenido un comportamiento similar 
durante la última década. Los fac-
tores que explican esta situación 
son múltiples. De una parte, han 
incidido elementos de carácter 
climático que han afectado la pro-
ducción nacional, a lo que se adi-
ciona que la producción doméstica 
cuenta con una infraestructura de-
teriorada, altamente dependiente 
de insumos importados y se ca-
racteriza por bajos niveles de efi-
ciencia (Carcache, 2008). De otra 
parte, en condiciones de baja res-
puesta en la oferta nacional, la su-
bida de los precios internacionales 
ha favorecido su mayor partici-
pación. En síntesis, ello condicio-
na que las importaciones de 
alimentos representen un costo im-
portante en términos de erogación 
de divisas para la cuenta corriente.

De esta manera la sustitución de 
importaciones de alimentos cons-
tituye uno de los principales di-
lemas de política en las condicio-
nes actuales, tanto por el peso de 
las mismas en las importaciones 
totales del país, como por la im-
portancia estratégica que reviste el 
aseguramiento alimentario de la 
población. Actualmente, el efecto 
de las importaciones de alimentos 
en la cuenta corriente puede ser 
resultado de diferenciales en los 
precios que Cuba enfrenta, dadas 
las circunstancias de acceso a los 
mercados internacionales y las ca-
racterísticas del marco institucio-
nal relacionado con el comercio 
exterior.

Tomando en consideración lo 
anterior, el objetivo del presente 
trabajo es cuantificar el efecto neto

 sobre la balanza comercial de los 
diferenciales de precios de impor-
tación de alimentos de Cuba con 
respecto a la media de la región 
latinoamericana, con la intención 
de extraer algunas lecciones en 
materia de mecanismos de comer-
cialización, procesos de sustitu-
ción de importaciones y reorien-
tación de mercados. En un primer 
momento el trabajo pretende 
analizar el marco institucional y 
regulatorio relacionado con el 
comercio exterior y el proceso de 
importaciones, así como caracte-
rizar las importaciones de alimen-
tos en Cuba. Posteriormente, se 
realiza la estimación del efecto 
neto de los diferenciales de precios 
sobre el saldo comercial, defi-
niéndose la metodología utilizada, 
resultados obtenidos, así como 
algunas lecciones derivadas del 
estudio realizado.

1. La importación de alimentos 
en Cuba
Cuba posee una economía de 

naturaleza abierta que se refleja no 
solo a partir del indicador de par-
ticipación de sus importaciones  
en el PIB, sino más aún por la 
dependencia que ella tiene del 
suministro externo de renglones 
vitales para su desempeño como 
son, por ejemplo, los alimentos. 
Las características del marco ins-
titucional y regulatorio así como  
la estructura que describe a las 
importaciones de alimentos son 
elementos que requieren ser siste-
matizados en vistas a realizar un 
análisis crítico enfocado a pro-
puestas de política.

1.1. Marco institucional               
y regulatorio del comercio  
de alimentos
Al triunfo de la Revolución Cu-

bana, con la intención de optimizar 

la utilización de las divisas ex-
tranjeras disponibles, así como 
garantizar la defensa y desarrollo 
de la economía nacional, se pro-
mulgó, mediante la Ley 793 del  
25 de abril de 1960, la creación del 
Banco para el Comercio Exterior 
de Cuba (BANCEC). El mismo 
puede considerarse una institución 
de transición para el estableci-
miento del monopolio estatal del 
comercio exterior de Cuba, que se 
logra finalmente con la creación 
del Ministerio del Comercio Ex-
terior (MINCEX), el 23 de febrero 
de 1961 mediante la Ley 934. 

Es en esta etapa cuando se es-
tablecen los primeros convenios 
con países socialistas, iniciándose 
relaciones comerciales sobre ba-
ses justas que contrarrestaban el 
férreo y absoluto bloqueo econó-
mico norteamericano contra el 
país. Por tres décadas, Cuba contó 
con mercados seguros para sus 
exportaciones, una relación de in-
tercambio favorable en términos 
generales y una apreciable colabo-
ración económica y financiera, 
dentro de los marcos del Conse-   
jo de Ayuda Mutua Económica 
(CAME).

Con la descomposición del 
CAME en la década de los 90 Cuba 
perdió el 85% de su comercio ex-
terior lo que va a provocar fuertes 
afectaciones a la economía y el 
comercio exterior del país. A lo 
anterior se sumó el recrudeci-
miento del bloqueo de Estados 
Unidos contra Cuba con la apro-
bación de las leyes Torricelli y 
Helms-Burton que limitaron aún 
más el acceso del país a créditos fi-
nancieros en instituciones interna-
cionales, bloqueo a operaciones 
comerciales y financieras y pre-
siones a potenciales inversionistas 
extranjeros. 
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En 1992 son introducidas mo-
dificaciones a la Constitución de la 
República que pusieron fin al 
comercio exterior como función 
exclusiva del Estado, y abrieron el 
camino a la descentralización de  
la actividad comercial externa, 
generando un sustancial incre-
mento del número de entidades 
involucradas en la actividad co-
mercial externa. Así el Ministerio 
del Comercio Exterior, sobre la 
base de los argumentos que expone 
cada entidad que lo solicita, expide 
la facultad para realizar opera-
ciones de comercio exterior. En la 
práctica ello no significa el aban-
dono del control del Estado, sino 
un mayor margen de autonomía  
de acción y gestión operativas de 
las empresas encargadas de la 
actividad. 

En el caso de los alimentos, si 
bien en el 2010 existía un total de 
96 empresas relacionadas con la 
importación de estos productos, 
solo cuatro de ellas concentraban 
el 90%, indicando que dicha es-
tructura tiende a ser un monopolio. 
Lo anterior se reafirma con el he-
cho de que es realmente una em-
presa (ALIMPORT) quien con-
centraba el 84% del valor total de 
las importaciones de alimentos 
(Gráfico 1). 

Gráfico 1. Estructura por empresas de las importaciones de alimentos. Año 2010.

(En porcentaje del total de importaciones).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ONEI.
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Comercializadora ITH S.A.
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Empresa Comercializadora de Aceite ECASOL

Otras

Impacto del diferencial de precios de importación...

En Cuba el crecimiento de la 
actividad económica ha estado 
estrechamente vinculado a una 
significativa penetración de bie-
nes del exterior, consecuencia de 
la incapacidad de la oferta nacio-
nal de proveer a la economía de 
bienes de consumo, de capital e in-
termedios. Diversos estudios ava-
lan la contribución significativa  
de las importaciones al crecimien-
to: Doimeadiós (2006), Fundora   
y Vidal (2006), Cribeiro (2009, 
2011), Carcache (2008). El Gráfi-
co 2 muestra dicha dependencia.

Sin embargo, a pesar de que la 
concentración de compra es una 
estrategia eficiente de acumu-
lación de poder de negociación, 
sobresalen inconsistencias en los 
mecanismos que aprueban los 
términos de dicha concentración. 
Existe una noción desde el punto 
de vista práctico de que los Co-
mités de Compra encargados de 
dicha designación, no ejercen au-
ténticos procesos de licitación que 
estimulen la competitividad de las 
empresas importadoras. De lo an-
terior se puede deducir que, detrás 
del proceso de selección de la en-
tidad destinada para la actividad  
de importación, queden encubier-
tos algunos elementos  que atentan 
contra  la  eficiencia  del  mecanis- 

PIB precios constantes M precios constantes

60000,0

40000,0

20000,0

0,0

15000,0

10000,0

5000,0

0,0

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

Gráfico 2. Dependencia del crecimiento del PIB a las importaciones. (1970-2013).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ONEI.

mo. Todo ello se traduce en que    
la estructura por empresa de las 
importaciones de alimentos podría 
ser uno de los factores que se 
encuentra influyendo sobre los di-
ferenciales de precios de importa-
ción  cubanos.

Otro de los factores que puede 
incidir en ellos, está asociado a las 
fuertes restricciones que sufre el 
país como consecuencia del blo-
queo económico norteamericano. 
Si bien Cuba puede importar ali-
mentos de Estados Unidos ello se 
hace en condiciones desventajo-
sas (pagos al contado y por ade-
lantado). De igual manera el blo-
queo restringe las posibilidades  
de  comercio  con  otros  países. 

............................................
1.2. Caracterización 
de las importaciones 
cubanas de alimentos
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El balance de las importaciones 
cubanas arroja un predominio de 
los bienes intermedios (73%), se-
guido por un 16% y 11% en bienes 
de consumo y capital respectiva-
mente. En particular, dentro de la 
estructura de los bienes de con-
sumo, los alimentos ocupan un 
82% de total. De igual manera el 
Gráfico 3 muestra una participa-
ción de los alimentos aproxima-
damente del 13% dentro de las 
importaciones globales, superado 
solo por el 17% de maquinarias y 
equipos de transporte y el 43% de 
combustibles, lubricantes y mine-
rales. Este comportamiento relati-
vamente estable desde el año 2000, 
ha oscilado alrededor del 15 %  del  
total  importado.

Gráfico 3. Estructura de las importaciones en Cuba. Año 2013.
(En porcentaje del total de importaciones).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ONEI.
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Si el análisis anterior se agre-  
ga por regiones continúa Amé--
rica del Norte concentrando el 
mayor valor de alimentos impor-
tados. América Latina y el Caribe, 
se ubican en un segundo lugar, 
seguidos por Europa y Asia. Fi-
nalmente Australia y África tie-
nen una participación poco signi-
ficativa. (Ver  gráfico 5 b).

Gráfico 4. Estructura por mercados de las importaciones de alimentos. Año 2010.
(En porcentaje del total de importaciones).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ONEI.

a) Por países                            

1. E.U. y Canadá

2. Brasil

3. VietNam

4. Argentina

5. Francia

6. Otros

1. 3
0%

2. 19%

3. 
13

%

4. 6
%

5. 5%

6. 27%
1. AL y el Caribe

2. América del Norte

3. Europa

4. Asia

5. Australia

6. África

                             b) Por regiones

1. 2
7%

2. 30%

3. 17%

4. 14%
5. 2%

...............................................................
Si se realiza un análisis a lo in-

terno de la estructura por produc-
tos de las importaciones de ali-
mentos, destacan entre los de ma-
yor valor el arroz partido y el trigo, 
con una participación del 12%, 
seguido por el maíz (11%) y los 
trozos congelados de pollo (7%). 
Estos productos unidos al aceite, 
las tortas de la extracción  de aceite 
de soya y la leche y nata concen-
tran el 58% de la importación de 
alimentos, dejando el restante 42% 
para el resto de los alimentos (500 
aproximadamente). 

En cuanto a mercados, si bien 
en 1989 el 85% del comercio ex-
terior cubano se concentraba en   
el antiguo campo socialista, ac-
tualmente se importan alimentos 
provenientes de un total de 80 
países. Sin embargo, a pesar del 
esfuerzo en materia de diversifi-
cación de mercados, como se re-
fleja en el Gráfico 4 (a), EU y Ca-
nadá concentran el 30% del va-   
lor importado seguido por Brasil   
y VietNam, con cuotas de 19% y 
13 %, respectivamente.
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En 1992 son introducidas mo-
dificaciones a la Constitución de la 
República que pusieron fin al 
comercio exterior como función 
exclusiva del Estado, y abrieron el 
camino a la descentralización de  
la actividad comercial externa, 
generando un sustancial incre-
mento del número de entidades 
involucradas en la actividad co-
mercial externa. Así el Ministerio 
del Comercio Exterior, sobre la 
base de los argumentos que expone 
cada entidad que lo solicita, expide 
la facultad para realizar opera-
ciones de comercio exterior. En la 
práctica ello no significa el aban-
dono del control del Estado, sino 
un mayor margen de autonomía  
de acción y gestión operativas de 
las empresas encargadas de la 
actividad. 

En el caso de los alimentos, si 
bien en el 2010 existía un total de 
96 empresas relacionadas con la 
importación de estos productos, 
solo cuatro de ellas concentraban 
el 90%, indicando que dicha es-
tructura tiende a ser un monopolio. 
Lo anterior se reafirma con el he-
cho de que es realmente una em-
presa (ALIMPORT) quien con-
centraba el 84% del valor total de 
las importaciones de alimentos 
(Gráfico 1). 

Gráfico 1. Estructura por empresas de las importaciones de alimentos. Año 2010.

(En porcentaje del total de importaciones).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ONEI.
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Gráfico 2. Dependencia del crecimiento del PIB a las importaciones. (1970-2013).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ONEI.
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guido por un 16% y 11% en bienes 
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mente. En particular, dentro de la 
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sumo, los alimentos ocupan un 
82% de total. De igual manera el 
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damente del 13% dentro de las 
importaciones globales, superado 
solo por el 17% de maquinarias y 
equipos de transporte y el 43% de 
combustibles, lubricantes y mine-
rales. Este comportamiento relati-
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total  importado.
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Impacto del diferencial de precios de importación...   

La caracterización de las im-
portaciones cubanas puede aportar 
elementos significativos en la 
explicación del saldo neto que 
obtiene el país como resultado de 
su intercambio comercial y los 
efectos que ello implica para la 
cuenta corriente. Sin embargo, 
para profundizar el análisis del 
saldo en la balanza comercial se-
ría oportuno utilizar un referente 
de comparación. La región lati-
noamericana puede aportar al 
análisis una perspectiva válida 
dada la similitud de sus estructuras 
productivas, la alta dependencia 
de las importaciones, entre otras.

2. El diferencial de precios 
en la importación de 
alimentos sobre la balanza 
comercial de Cuba
La comparación de los precios 

de las importaciones cubanas con 
las importaciones de los países de 
la región permite insertar al aná-
lisis un diagnóstico de la situación 
que enfrenta Cuba en cuanto a di-
ferenciales de precios. Un encare-
cimiento relativo de las importa-
ciones de alimentos, podría dar 
una señal del esfuerzo que realiza 
Cuba en materia de garantizar di-
chos suministros, pero también 
podría ser un indicador de la 
existencia de elementos que, desde 
el punto de vista interno o externo, 
pueden estar explicando la inefi-
ciencia del proceso importador.

2.1. Metodología y datos.
El objetivo de este trabajo su-

pone el cálculo del efecto que, 
sobre la balanza comercial cuba-
na, tienen las diferencias de pre-
cio que Cuba percibe con respecto 
a la región de referencia. La me-
todología empleada para arribar a 
dicho propósito se puede sintetizar 
en  los  siguientes  pasos. 

Por su parte, el precio promedio de importación regional es 
estimado a partir de dos variantes mostradas en la tabla 2. 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla2. Variantes de cálculo del precio de importación regional

Variante I.

Precio promedio       Donde  n  es el número
                                 de países de la muestra

Variante II.

Precio promedio       Donde                 es la cantidad
Ponderado               del producto  i   importada por cada
                                 país y                     es la cantidad
                                 importada por cada región.

Pregión =        Ppaísi i

qpaísi
Qregión      i

( (

Pregión =    i

yppaísi
n

qpaísi

Qregión       i

• Ventajas
Ofrece un precio más centrado y 
representativo del área pues le concede 
a cada precio la misma importancia. 
Permite aproximar el precio promedio 
de la región al precio correspondiente a 
la mayor concentración de compra.

• Limitaciones
Los productos que presentan una alta 
desviación de precios con respecto a la 
media, arrojan un referente poco con-
fiable. Al incorporar el efecto tamaño, 
puede subestimar o sobreestimar el 
precio representativo, ignorando en 
gran medida la diversidad de precios 
aplicados para el resto de la región 
(fundamentalmente en los casos   en 
que las ventas estén distribuidas de 
forma muy desigual).

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

Paso 1: Cálculo de los diferenciales de 
precios de las importaciones entre Cuba 
y el promedio de la región. 

Paso 2: Estimación del efecto neto 
sobre la balanza comercial de alimentos 
debido a las diferencias de precio con 
respecto a la región.

Donde      es el diferencial de precios por producto

_
d Pregión  Pcuba=i ii

di

Donde         es la cantidad importada por Cuba del producto iMi

EfectoNeto =       d MCuba ii

     Fuente: Elaboración propia.

Tabla1. Metodología
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Para el análisis empírico, la in-
formación estadística proviene de 
la base de datos sobre comercio de 
bienes de Naciones Unidas (UN 
COMTRADE) que clasifica los 
productos a partir del Sistema 
Armonizado (revisión sexta) con 
una desagregación de cuatro dí-
gitos. De ahí se toman, para el    
año 2013, los valores a precios 
corrientes (en dólares) y las can-
tidades de importación (en tone-
ladas) con los cuales se calculan 
los precios por países como un 
cociente entre ambas variables. Se 
utiliza para el estudio una cesta   
de 120 alimentos y un total de     

(2)20 países de la región  (inclu-
yendo a Cuba). En los casos de 
Cuba y Haití, la información 
disponible en UNCOMTRADE se 
basa en datos espejo. 

2.2. Análisis e interpretación   
de resultados

El ejercicio realizado arroja que, 
en promedio, el diferencial de pre-
cios de importación de alimentos 
es desfavorable para Cuba con res-
pecto a América Latina, o sea, que 
en términos comparativos, el país 
importa a precios más caros que la 
región. Como muestra la Tabla 3, 
lo anterior puede explicarse por 
dos razones. Por una parte, una 
proporción considerable de los 
productos importados por Cuba 
tiene precios más altos que el resto 
de la región. Asimismo, la magni-
tud del diferencial es significati-
vamente mayor en aquellos pro-
ductos en los que el precio cubano 
de importación es superior a la 
media regional. 

Tabla 3. Diferenciales de precios (en miles de USD)

Fuente: Elaboración propia.

Miles USD                                                        Variante I            Varante II

Promedio (di)                                                   -0.799                 -2.325

% de productos donde d <o                               45                      62,5i

Promedio (d ) para los i con d <o                 -3,407                 -4,09i i

Promedio (d ) para los i con d <o                  1,301                 0,561i i

tos muy diversos en cuanto a ga-
mas de calidad, características téc-
nicas, etc., que pudieran estar ex-
plicando las distorsiones obteni-
das. Así, es altamente probable que 
la metodología aplicada compare 
las medias regionales con produc-
tos específicamente distintos y el 
“abaratamiento” resultante no sea 
una medida confiable. 

Con el objetivo de sustraer del 
estudio estas posibles distorsiones, 
se recalcula el ejercicio extrayen-
do un grupo de productos que, por 
su alto peso relativo en los ali-
mentos importados por Cuba, 
tienen un comportamiento favora-
ble atípico en la balanza comer-

(3)cial . Después de realizar este 
procedimiento, los resultados son 
consistentes con la hipótesis de 
que Cuba, en efecto, se posiciona 
desfavorablemente dentro de la 
región latinoamericana al revelar 
una pérdida neta de 11,91 MM 
(variante I) y 6,23 MM (variante 
II) de dólares por concepto de di-
ferenciales de precios de importa-
ción (ver Tabla 4). Aunque esta 
aproximación carece de verifica-
ciones estrictas por la escasez de 
información necesaria, aporta un 
dato valioso para un posterior aná-
lisis de las causas e implicaciones 
que tiene en la economía cubana 
dicha pérdida.

Sin embargo, el efecto neto que 
tiene para la balanza comercial 
cubana esta diferencia de precios 
arroja resultados contradictorios. 
Con independencia de la meto-
dología utilizada para la estima-
ción de los precios, el saldo neto es 
positivo, ascendiendo a 1128 MM 
de dólares y a 310 MM de dólares 
en las variantes I y II, respectiva-
mente.

Entre los elementos que se pue-
den utilizar para explicar tales 
distorsiones, se encuentra el efecto 
volumen, que podría favorecer la 
negociación de los precios uni-
tarios de importación. Esta hipó-
tesis sugiere que la concentración 
de las importaciones en aquellos 
productos relevantes para el con-
sumo nacional en pocas empresas, 
podría contribuir a la obtención de 
acuerdos favorables de importa-
ción (el proveedor ofrece un precio 
menor por la compra de grandes 
cantidades).

Otra potencial explicación al 
efecto positivo de estos productos 
sobre la balanza comercial cubana, 
radica en una importante limita-
ción de la información que ha si- 
do mencionada con anterioridad. 
Como los productos se encuentran 
clasificados en partidas muy abar-
cadoras, no es despreciable la idea 
de que se estén comparando pre-
cios  homogeneizados  de  produc-...................
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forma muy desigual).

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

Paso 1: Cálculo de los diferenciales de 
precios de las importaciones entre Cuba 
y el promedio de la región. 

Paso 2: Estimación del efecto neto 
sobre la balanza comercial de alimentos 
debido a las diferencias de precio con 
respecto a la región.

Donde      es el diferencial de precios por producto

_
d Pregión  Pcuba=i ii

di

Donde         es la cantidad importada por Cuba del producto iMi

EfectoNeto =       d MCuba ii

     Fuente: Elaboración propia.

Tabla1. Metodología
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Para el análisis empírico, la in-
formación estadística proviene de 
la base de datos sobre comercio de 
bienes de Naciones Unidas (UN 
COMTRADE) que clasifica los 
productos a partir del Sistema 
Armonizado (revisión sexta) con 
una desagregación de cuatro dí-
gitos. De ahí se toman, para el    
año 2013, los valores a precios 
corrientes (en dólares) y las can-
tidades de importación (en tone-
ladas) con los cuales se calculan 
los precios por países como un 
cociente entre ambas variables. Se 
utiliza para el estudio una cesta   
de 120 alimentos y un total de     

(2)20 países de la región  (inclu-
yendo a Cuba). En los casos de 
Cuba y Haití, la información 
disponible en UNCOMTRADE se 
basa en datos espejo. 

2.2. Análisis e interpretación   
de resultados

El ejercicio realizado arroja que, 
en promedio, el diferencial de pre-
cios de importación de alimentos 
es desfavorable para Cuba con res-
pecto a América Latina, o sea, que 
en términos comparativos, el país 
importa a precios más caros que la 
región. Como muestra la Tabla 3, 
lo anterior puede explicarse por 
dos razones. Por una parte, una 
proporción considerable de los 
productos importados por Cuba 
tiene precios más altos que el resto 
de la región. Asimismo, la magni-
tud del diferencial es significati-
vamente mayor en aquellos pro-
ductos en los que el precio cubano 
de importación es superior a la 
media regional. 

Tabla 3. Diferenciales de precios (en miles de USD)

Fuente: Elaboración propia.

Miles USD                                                        Variante I            Varante II

Promedio (di)                                                   -0.799                 -2.325

% de productos donde d <o                               45                      62,5i

Promedio (d ) para los i con d <o                 -3,407                 -4,09i i

Promedio (d ) para los i con d <o                  1,301                 0,561i i

tos muy diversos en cuanto a ga-
mas de calidad, características téc-
nicas, etc., que pudieran estar ex-
plicando las distorsiones obteni-
das. Así, es altamente probable que 
la metodología aplicada compare 
las medias regionales con produc-
tos específicamente distintos y el 
“abaratamiento” resultante no sea 
una medida confiable. 

Con el objetivo de sustraer del 
estudio estas posibles distorsiones, 
se recalcula el ejercicio extrayen-
do un grupo de productos que, por 
su alto peso relativo en los ali-
mentos importados por Cuba, 
tienen un comportamiento favora-
ble atípico en la balanza comer-

(3)cial . Después de realizar este 
procedimiento, los resultados son 
consistentes con la hipótesis de 
que Cuba, en efecto, se posiciona 
desfavorablemente dentro de la 
región latinoamericana al revelar 
una pérdida neta de 11,91 MM 
(variante I) y 6,23 MM (variante 
II) de dólares por concepto de di-
ferenciales de precios de importa-
ción (ver Tabla 4). Aunque esta 
aproximación carece de verifica-
ciones estrictas por la escasez de 
información necesaria, aporta un 
dato valioso para un posterior aná-
lisis de las causas e implicaciones 
que tiene en la economía cubana 
dicha pérdida.

Sin embargo, el efecto neto que 
tiene para la balanza comercial 
cubana esta diferencia de precios 
arroja resultados contradictorios. 
Con independencia de la meto-
dología utilizada para la estima-
ción de los precios, el saldo neto es 
positivo, ascendiendo a 1128 MM 
de dólares y a 310 MM de dólares 
en las variantes I y II, respectiva-
mente.

Entre los elementos que se pue-
den utilizar para explicar tales 
distorsiones, se encuentra el efecto 
volumen, que podría favorecer la 
negociación de los precios uni-
tarios de importación. Esta hipó-
tesis sugiere que la concentración 
de las importaciones en aquellos 
productos relevantes para el con-
sumo nacional en pocas empresas, 
podría contribuir a la obtención de 
acuerdos favorables de importa-
ción (el proveedor ofrece un precio 
menor por la compra de grandes 
cantidades).

Otra potencial explicación al 
efecto positivo de estos productos 
sobre la balanza comercial cubana, 
radica en una importante limita-
ción de la información que ha si- 
do mencionada con anterioridad. 
Como los productos se encuentran 
clasificados en partidas muy abar-
cadoras, no es despreciable la idea 
de que se estén comparando pre-
cios  homogeneizados  de  produc-...................
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Tabla 4. Efecto Neto para Cuba del diferencial de precios de importación. Año 2010

Fuente: Elaboración propia.

Millones USD                                                        Variante I            Varante II

Efecto Neto                                                1128.43                310.786Cuba   

Número de productos eliminados
para la corrección                                                 18 (15%)              12 (10%)

Efecto Neto  (corregido)                                 (11,91)                (6,235)
Cuba

guidos por Brasil y VietNam, 
con cuotas de 19% y 13 %, res-
pectivamente. Lo anterior sig-
nifica que del resto de los 76 
países con los que Cuba co- 
mercia, proviene únicamente el  
38% de los alimentos impor-
tados. 

•   Las dos variantes propuestas pa-    
ra la estimación de los diferen-
ciales de precios, arrojan como 
resultado neto una posición 
desfavorable para Cuba. Esto 
implica que, en términos netos, 
se importa a precios más caros 
que en el promedio de la región.

•  A pesar de obtener en prome-  
dio mayores diferenciales ne-
gativos en la importación de 
alimentos, el efecto de estos 
sobre la balanza comercial cu-
bana muestra un resultado po-
sitivo, lo que puede estar ex-
plicado por dos elementos. Por 
un lado el efecto volumen de 
algunos productos importados 
en grandes cantidades influye 
favorablemente sobre los pre-
cios y, por otra parte, la desa-
gregación de la información  
enmascara posibles diferencias 
que distorsionan la compara-
ción.

•  Si se extraen del análisis entre  
un 10 y un 15% de los productos 
de la canasta seleccionada, se 
obtiene una pérdida para Cuba 
por concepto de diferenciales  
de precios de 11,9 MM de dó-
lares (variante I) y 6,23 MM de 
dólares (variante II). Este resul-
tado refuerza la posición desfa-
vorable del país frente a la re-
gión latinoamericana.

Este análisis ha permitido cuan-
tificar el efecto neto sobre la ba-
lanza comercial cubana provocado 
por los diferenciales de precios de 
importación nacionales con res-
pecto a los regionales. Lo anterior 
permite extraer una serie de lec-
ciones, fundamentalmente en ma-
teria de mecanismos de comer-
cialización, procesos de sustitu-
ción de importaciones y reorien-
tación  de  mercados.

En primera instancia, la estruc-
tura por empresas altamente con-
centrada de las importaciones de 
alimentos, es un factor importante 
a la hora de disminuir precios     
por concepto de concentración de 
compra. Sin embargo Cuba conti-
núa en condiciones desfavorables 
con respecto a la región, lo que 
puede estar sugiriendo deficien-
cias en el funcionamiento y con-
cepción de los actuales mecanis-
mos de gestión y comercialización 
de los alimentos.

Por otro lado, aquellos produc-
tos que presentan un diferencial 
negativo, es decir, en los que Cuba 
importa más caro que la región 
latinoamericana, podrían ser una 
brújula en el proceso de sustitu-
ción de importaciones en el que el 
país se encuentra inmerso, hacien-
do por supuesto abstracción de 
aquellos en los que las condicio-
nes tanto naturales como infraes-
tructurales  no  lo  permitirían.

En lo concerniente a la estruc- 
tura por mercados, el hecho de  
que Estados Unidos ocupe un por-
centaje relevante de las importa-
ciones cubanas, incluso con las 
limitaciones que este comercio 
implica tanto en las condiciones 
desventajosas de pago (al conta- 
do y por adelantado) como en las 
restricciones de comercio con 
otros países, puede ser una alar- 
ma a la necesidad de reorienta-
ción en busca de mayores facili-
dades  comerciales.

I.  En síntesis
•  La estructura por empresas im-

portadoras de alimentos pre-
senta una alta concentración:  
en el año 2010 entre las cuatro 
mayores empresas se concen-
traba el 90% y solo ALIM-
PORT agrupaba el 84% del 
valor total de las importaciones, 
indicando que dicha estructura 
tiende a ser un monopolio.

•   De la canasta de productos solo 
6 concentran el 58% de la 
importación, dejando un 42% 
para el resto de los alimentos 
(aproximadamente 500).

•  Aunque se ha logrado una di-
versificación de los socios co-
merciales en comparación con 
períodos anteriores, Estados 
Unidos y Canadá concentran el 
30%  del  valor  importado,  se-

INVERSIÓN EXTRANJERA

15 ABRIL JUNIO 2015 •  ABRIL JUNIO 2015 •

COMERCIO EXTERIOR

         Notas
–   1 FAO declara que la factura por la importación de 

alimentos a nivel internacional superó la barrera del 
billón de dólares en 2010 debido a la fuerte subida de 
gran parte de los precios de los productos básicos 
desde 2009. Según la propia FAO, sobrepasar dicha 
barrera significa que la importación de alimentos llegó a 
un nivel que no se veía desde que los precios 
alimentarios alcanzaron sus niveles records en 2008.

(2)
    Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Dominica-

na, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, El Sal-
vador, Colombia, Uruguay, Venezuela, Brasil y 
México.

(4)
  Algunos de estos productos son: maíz, trigo, 

derivados de la soya, carne de ave, frijoles, 
arroz, hortalizas, malta, embutidos y conservas 
de carne, café, entre otros.
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1.¿El régimen tributario 
o. especial de la Ley N 118       

es aplicable a todas las 
modalidades de inversión 
extranjera?
El régimen tributario especial 

o.establecido en la Ley N  118 sólo 
beneficia a las empresas mixtas y a 
las partes en los contratos de aso-
ciación económica internacional. 
En tal sentido estas dos modali-
dades pagan sus tributos confor-

o.me a la Ley N  113 del Sistema 
Tributario con las adecuaciones 
(exenciones o bonificaciones) que 

o.establece la Ley N  118. 
La empresa de capital total-

mente extranjero tributa conforme 
a lo establecido en la Ley 113. Sin 

o.embargo, la Ley N  118 establece 
que el Ministerio de Finanzas y 
Precios podrá otorgar beneficios 
fiscales dependiendo de los be-
neficios y la cuantía de la inver-
sión, su recuperación y el sector en 
que se realiza. 

2.¿Qué incentivos se aplican     
a las empresas mixtas           
y a  las partes en los 
contratos de asociación 
económica internacional?

o.La Ley N  118 establece los in-
centivos  siguientes:

–  Impuesto sobre utilidades: Se 
exime del pago de este im-
puesto por un período de 8 años 
y excepcionalmente por un pe-
ríodo superior. Posteriormente 
se pagará con un tipo impo-
sitivo del 15%. Este tipo impo-
sitivo puede elevarse por de-
cisión del Consejo de Ministros 
hasta en un 50% cuando se ex-
ploten recursos naturales (hasta 
22,5%). 
Se exime del pago de este im-
puesto sobre utilidades rein-
vertidas. 

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

(Parte III)
    Por: Dirección General de Inversión Extranjera, 

      MINCEX

?¿

...................
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–  Impuesto sobre la fuerza de 
Trabajo: Se exime del pago de 
este impuesto.

–  Impuesto sobre las ventas: Se 
exime del pago de este impues-
to durante el primer año de ope-
raciones, luego se aplica con 
bonificación del 50% en el tipo 
impositivo a aplicar sobre las 
ventas mayoristas (pagarían un 
1%). 

–  Impuesto sobre los servicios: 
Se exime del pago de este im-
puesto durante el  primer año de 
operaciones, luego se aplica 
con bonificación del 50% en el 
tipo impositivo a aplicar (paga-
rían un 5%).

– Impuesto especial a produc-    
tos y servicios: Se aplica sobre 
algunos productos y servicios 
destinados al uso y consumo, 

o.establecido en la Ley N  113. 
Este impuesto se aplica en 
adición a los impuestos sobre 
las Ventas o los Servicios. 

o.–  Conforme a la Ley N  113 las 
modalidades de inversión ex-
tranjera quedan exentos del pa-
go del impuesto sobre las ven-
tas, especial a productos y sobre 
los servicios para los bienes que 
constituyan materia prima para 
la producción industrial y para 
los bienes y servicios destina-
dos a la exportación.

–  Impuestos Ambientales: Pagan 
estos impuestos con una bo-
nificación del 50% durante la 
recuperación de la inversión, 
por el uso o explotación de las 
playas, por el vertimiento apro-
bado de residuales en cuencas 
hidrográficas, por el uso y ex-
plotación de bahías, por la 
utilización y explotación de los 
recursos forestales y la fauna 
silvestre, y por el derecho de 
uso de las aguas terrestres.

– Contribución territorial: Se 
exime del pago de este im-
puesto durante la recuperación 
de la inversión. Luego se aplica 
el que se establezca gradual-
mente en la Ley del Presu-
puesto. 

–  Impuesto aduanero: Se exime 
del pago de este impuesto la 
importación de equipos, maqui-
narias y otros medios durante el 
proceso inversionista, luego se 
aplica el fijado en el Arancel de 
Aduanas. 

–  Impuesto sobre ingresos per-
sonales: Se exime del pago de 
este impuesto cuando el inver-
sionista es persona natural.

3.¿La exención que se concede 
de pago de impuesto sobre 
utilidades, puede entenderse 
también para el caso de las 
que le conceden prórroga?
La exención del pago del im-

puesto sobre utilidades durante     
8 años solo aplica a partir de la 
constitución de la empresa mixta o 
la concertación del contrato.

4.¿Qué hechos gravan los 
impuestos sobre las ventas   
y los servicios y cuáles son 
los tipos impositivos 
establecidos en la Ley 113/12 
“Del Sistema Tributario”?
El impuesto sobre las ventas se 

establece por las ventas de bienes 
destinados al uso y consumo que 
sean objeto de compraventa, im-
portados o producidos, total o par-
cialmente en Cuba. Pagan este im-
puesto los comercializadores, pro-
ductores o los distribuidores. El 
tipo impositivo establecido en la 

o.Ley N  113 es el 2% por los bienes 
que se comercializan en la red 
mayorista y el 10% por los bienes 
que se comercialicen en la red 
minorista.

El impuesto sobre los servicios 
grava los servicios telefónicos, de 
comunicaciones, transmisión de 
energía, agua, gas, alcantarillado, 
transporte de carga y pasajeros, 
gastronómicos, de alojamiento, 
arrendamiento y recreación, así 
como otros servicios que se pres-
ten en el territorio nacional. El tipo 
impositivo que establece en la Ley 

o.N  113 es el 10%. 
Se establece también en la Ley 

o.N  113 el impuesto especial a los 
productos y especial a servicios 
destinados al uso y consumo: be-
bidas alcohólicas, vinos, licores y 
cervezas, cigarros y tabaco, hidro-
carburos, artículos suntuarios, 
transmisión de energía eléctrica y 
otros que pueden establecerse en la 
Ley Anual del Presupuesto. 

Para este impuesto a los pro-
ductos o grupos de productos co-
mercializados de forma mayorista, 
se les determinan tipos impo-
sitivos en valor por unidades fí-
sicas. A los productos o grupos de 
productos y servicios comercia-
lizados de forma minorista, se les 
determinan tipos impositivos en 
por ciento sobre el valor de las 
ventas o en valor por unidades 
físicas.

o.La Ley N  113 establece una 
exención en el pago del impuesto 
sobre las ventas, especial a pro-
ductos y sobre los servicios para 
los bienes que constituyan mate-
ria prima para la producción in-
dustrial, así como, para los bienes 
y servicios destinados a la expor-
tación.

...................
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5.¿Por qué se exceptúan             
del régimen especial                 
de tributación establecido      

o.en la Ley N  118   a los 
contratos de asociación 
económica internacional 
para la administración 
productiva, de servicios, 
hotelera y para los de 
prestación de servicios 
profesionales?
Resulta más beneficioso para 

las partes en estos contratos tri-
o.butar conforme a la Ley N  113 

Del Sistema Tributario. En tal 
sentido pagan el impuesto sobre 
utilidades con un tipo impositivo 
del 4% sobre los ingresos brutos.

No obstante, la Ley 118 exime  
a los inversionistas extranjeros 
partes en estos contratos del pago 
del impuesto sobre las ventas y el 
impuesto sobre los servicios. 

6.¿Existen incentivos 
particulares para actividades 
más estratégicas?
La Ley no define incentivos 

particulares, pero sí la posibilidad 
de otorgarlos teniendo en cuenta 
los beneficios y la cuantía de la 
inversión, la recuperación del ca-
pital, las indicaciones que se dis-
pongan por el Consejo de Minis-
tros para los sectores de la eco-
nomía priorizados, así como los 
beneficios que pueda reportar a la 
economía nacional, en cuyo caso 
pueden concederse exenciones 
totales o parciales, de manera tem-
poral o permanente, u otorgar otros 
beneficios fiscales de conformidad 
con lo establecido en la legislación 
tributaria vigente, para cuales-
quiera de las modalidades de in-
versión extranjera reconocidas en 
esta Ley.

7.¿Puede un inversionista 
extranjero contratar 
libremente la fuerza de 
trabajo, seleccionando a los 
trabajadores que entienda 
más idóneo? ¿Cuál es el 
procedimiento que se aplica?

    El personal cubano o extranjero 
residente permanente en la Repú-
blica de Cuba que preste servicios 
en negocios con inversión extran-
jera,– con excepción de los inte-
grantes de los órgano de dirección 
y administración–, es contratado 
por una entidad empleadora. Estas 
entidades empleadoras están es-
pecializadas por sectores y activi-
dades y brindan el servicio de 
suministro de la fuerza de trabajo.
  Los precios por este servicio     
son objeto de negociación entre   
la entidad empleadora y el inver-
sionista extranjero (empresa mixta 
o empresa de capital totalmente 
extranjero), quienes suscriben un 
contrato de suministro de la fuerza 
de  trabajo.
    Para negociar estos precios debe 
tenerse en cuenta los salarios que 
se abonan a cargos de similar 
complejidad en entidades de la 
misma rama o sector del área geo-
gráfica; los salarios que devengan 
los trabajadores en Cuba, inclu-
yendo las vacaciones anuales pa-
gadas y; los gastos en que incurre 
la entidad empleadora en la ges-
tión para garantizar el suministro 
de la fuerza de trabajo calificada   
y que implica su reclutamiento,  
selección, formación y desarrollo 
entre  otros  aspectos.
  Las entidades empleadoras     
cuentan con una bolsa de trabaja-
dores entre los cuales el inversio-
nista extranjero podrá seleccionar 
los que  considere  más  idóneos.

Puede devolverse el trabajador 
contratado a la entidad emplea-
dora, cuando por causas justifi-
cadas no satisfaga las exigencias 
en el trabajo, procediendo a in-
demnizar a la referida entidad en 
las cuantías que establece la ley. 
En caso necesario puede solicitar 
la sustitución del trabajador por 
otro.

Las personas no residentes per-
manentes en el país autorizadas a 
integrar los órganos de dirección y 
administración de la empresa o 
algunos puestos de trabajo de ca-
rácter técnico de alta especiali-
zación, que incluye ocupaciones 
de operarios con características 
particulares, formalizan la rela-
ción de trabajo conforme disponen 
los Estatutos de la empresa y están 
sujetas a las disposiciones legales 
de inmigración y extranjería vi-
gentes  en  la  nación.

8.¿Cuáles son las funciones     
de la entidad empleadora   
de trabajadores vinculados  
a la inversión extranjera?
Las entidades empleadoras 

existen para preservar los derechos 
de los trabajadores, la aplicación 
de la legislación vigente en ma-
teria laboral y la selección del per-
sonal con el nivel de capacitación 
requerido para brindar sus servi-
cios en el sector de la inversión 
extranjera. Estas prestan un servi-
cio de suministro de la fuerza de 
trabajo que requiere el negocio con 
inversión extranjera. Los precios 
por este servicio son objeto de ne-
gociación entre la entidad emplea-
dora y el inversionista extranjero 
(empresa mixta o empresa de ca-
pital totalmente extranjero).

La entidad empleadora es la que 
contrata y paga el salario a los 
trabajadores....................
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–  Impuesto sobre la fuerza de 
Trabajo: Se exime del pago de 
este impuesto.

–  Impuesto sobre las ventas: Se 
exime del pago de este impues-
to durante el primer año de ope-
raciones, luego se aplica con 
bonificación del 50% en el tipo 
impositivo a aplicar sobre las 
ventas mayoristas (pagarían un 
1%). 

–  Impuesto sobre los servicios: 
Se exime del pago de este im-
puesto durante el  primer año de 
operaciones, luego se aplica 
con bonificación del 50% en el 
tipo impositivo a aplicar (paga-
rían un 5%).

– Impuesto especial a produc-    
tos y servicios: Se aplica sobre 
algunos productos y servicios 
destinados al uso y consumo, 

o.establecido en la Ley N  113. 
Este impuesto se aplica en 
adición a los impuestos sobre 
las Ventas o los Servicios. 

o.–  Conforme a la Ley N  113 las 
modalidades de inversión ex-
tranjera quedan exentos del pa-
go del impuesto sobre las ven-
tas, especial a productos y sobre 
los servicios para los bienes que 
constituyan materia prima para 
la producción industrial y para 
los bienes y servicios destina-
dos a la exportación.

–  Impuestos Ambientales: Pagan 
estos impuestos con una bo-
nificación del 50% durante la 
recuperación de la inversión, 
por el uso o explotación de las 
playas, por el vertimiento apro-
bado de residuales en cuencas 
hidrográficas, por el uso y ex-
plotación de bahías, por la 
utilización y explotación de los 
recursos forestales y la fauna 
silvestre, y por el derecho de 
uso de las aguas terrestres.

– Contribución territorial: Se 
exime del pago de este im-
puesto durante la recuperación 
de la inversión. Luego se aplica 
el que se establezca gradual-
mente en la Ley del Presu-
puesto. 

–  Impuesto aduanero: Se exime 
del pago de este impuesto la 
importación de equipos, maqui-
narias y otros medios durante el 
proceso inversionista, luego se 
aplica el fijado en el Arancel de 
Aduanas. 

–  Impuesto sobre ingresos per-
sonales: Se exime del pago de 
este impuesto cuando el inver-
sionista es persona natural.

3.¿La exención que se concede 
de pago de impuesto sobre 
utilidades, puede entenderse 
también para el caso de las 
que le conceden prórroga?
La exención del pago del im-

puesto sobre utilidades durante     
8 años solo aplica a partir de la 
constitución de la empresa mixta o 
la concertación del contrato.

4.¿Qué hechos gravan los 
impuestos sobre las ventas   
y los servicios y cuáles son 
los tipos impositivos 
establecidos en la Ley 113/12 
“Del Sistema Tributario”?
El impuesto sobre las ventas se 

establece por las ventas de bienes 
destinados al uso y consumo que 
sean objeto de compraventa, im-
portados o producidos, total o par-
cialmente en Cuba. Pagan este im-
puesto los comercializadores, pro-
ductores o los distribuidores. El 
tipo impositivo establecido en la 

o.Ley N  113 es el 2% por los bienes 
que se comercializan en la red 
mayorista y el 10% por los bienes 
que se comercialicen en la red 
minorista.

El impuesto sobre los servicios 
grava los servicios telefónicos, de 
comunicaciones, transmisión de 
energía, agua, gas, alcantarillado, 
transporte de carga y pasajeros, 
gastronómicos, de alojamiento, 
arrendamiento y recreación, así 
como otros servicios que se pres-
ten en el territorio nacional. El tipo 
impositivo que establece en la Ley 

o.N  113 es el 10%. 
Se establece también en la Ley 

o.N  113 el impuesto especial a los 
productos y especial a servicios 
destinados al uso y consumo: be-
bidas alcohólicas, vinos, licores y 
cervezas, cigarros y tabaco, hidro-
carburos, artículos suntuarios, 
transmisión de energía eléctrica y 
otros que pueden establecerse en la 
Ley Anual del Presupuesto. 

Para este impuesto a los pro-
ductos o grupos de productos co-
mercializados de forma mayorista, 
se les determinan tipos impo-
sitivos en valor por unidades fí-
sicas. A los productos o grupos de 
productos y servicios comercia-
lizados de forma minorista, se les 
determinan tipos impositivos en 
por ciento sobre el valor de las 
ventas o en valor por unidades 
físicas.

o.La Ley N  113 establece una 
exención en el pago del impuesto 
sobre las ventas, especial a pro-
ductos y sobre los servicios para 
los bienes que constituyan mate-
ria prima para la producción in-
dustrial, así como, para los bienes 
y servicios destinados a la expor-
tación.

...................
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5.¿Por qué se exceptúan             
del régimen especial                 
de tributación establecido      

o.en la Ley N  118   a los 
contratos de asociación 
económica internacional 
para la administración 
productiva, de servicios, 
hotelera y para los de 
prestación de servicios 
profesionales?
Resulta más beneficioso para 

las partes en estos contratos tri-
o.butar conforme a la Ley N  113 

Del Sistema Tributario. En tal 
sentido pagan el impuesto sobre 
utilidades con un tipo impositivo 
del 4% sobre los ingresos brutos.

No obstante, la Ley 118 exime  
a los inversionistas extranjeros 
partes en estos contratos del pago 
del impuesto sobre las ventas y el 
impuesto sobre los servicios. 

6.¿Existen incentivos 
particulares para actividades 
más estratégicas?
La Ley no define incentivos 

particulares, pero sí la posibilidad 
de otorgarlos teniendo en cuenta 
los beneficios y la cuantía de la 
inversión, la recuperación del ca-
pital, las indicaciones que se dis-
pongan por el Consejo de Minis-
tros para los sectores de la eco-
nomía priorizados, así como los 
beneficios que pueda reportar a la 
economía nacional, en cuyo caso 
pueden concederse exenciones 
totales o parciales, de manera tem-
poral o permanente, u otorgar otros 
beneficios fiscales de conformidad 
con lo establecido en la legislación 
tributaria vigente, para cuales-
quiera de las modalidades de in-
versión extranjera reconocidas en 
esta Ley.

7.¿Puede un inversionista 
extranjero contratar 
libremente la fuerza de 
trabajo, seleccionando a los 
trabajadores que entienda 
más idóneo? ¿Cuál es el 
procedimiento que se aplica?

    El personal cubano o extranjero 
residente permanente en la Repú-
blica de Cuba que preste servicios 
en negocios con inversión extran-
jera,– con excepción de los inte-
grantes de los órgano de dirección 
y administración–, es contratado 
por una entidad empleadora. Estas 
entidades empleadoras están es-
pecializadas por sectores y activi-
dades y brindan el servicio de 
suministro de la fuerza de trabajo.
  Los precios por este servicio     
son objeto de negociación entre   
la entidad empleadora y el inver-
sionista extranjero (empresa mixta 
o empresa de capital totalmente 
extranjero), quienes suscriben un 
contrato de suministro de la fuerza 
de  trabajo.
    Para negociar estos precios debe 
tenerse en cuenta los salarios que 
se abonan a cargos de similar 
complejidad en entidades de la 
misma rama o sector del área geo-
gráfica; los salarios que devengan 
los trabajadores en Cuba, inclu-
yendo las vacaciones anuales pa-
gadas y; los gastos en que incurre 
la entidad empleadora en la ges-
tión para garantizar el suministro 
de la fuerza de trabajo calificada   
y que implica su reclutamiento,  
selección, formación y desarrollo 
entre  otros  aspectos.
  Las entidades empleadoras     
cuentan con una bolsa de trabaja-
dores entre los cuales el inversio-
nista extranjero podrá seleccionar 
los que  considere  más  idóneos.

Puede devolverse el trabajador 
contratado a la entidad emplea-
dora, cuando por causas justifi-
cadas no satisfaga las exigencias 
en el trabajo, procediendo a in-
demnizar a la referida entidad en 
las cuantías que establece la ley. 
En caso necesario puede solicitar 
la sustitución del trabajador por 
otro.

Las personas no residentes per-
manentes en el país autorizadas a 
integrar los órganos de dirección y 
administración de la empresa o 
algunos puestos de trabajo de ca-
rácter técnico de alta especiali-
zación, que incluye ocupaciones 
de operarios con características 
particulares, formalizan la rela-
ción de trabajo conforme disponen 
los Estatutos de la empresa y están 
sujetas a las disposiciones legales 
de inmigración y extranjería vi-
gentes  en  la  nación.

8.¿Cuáles son las funciones     
de la entidad empleadora   
de trabajadores vinculados  
a la inversión extranjera?
Las entidades empleadoras 

existen para preservar los derechos 
de los trabajadores, la aplicación 
de la legislación vigente en ma-
teria laboral y la selección del per-
sonal con el nivel de capacitación 
requerido para brindar sus servi-
cios en el sector de la inversión 
extranjera. Estas prestan un servi-
cio de suministro de la fuerza de 
trabajo que requiere el negocio con 
inversión extranjera. Los precios 
por este servicio son objeto de ne-
gociación entre la entidad emplea-
dora y el inversionista extranjero 
(empresa mixta o empresa de ca-
pital totalmente extranjero).

La entidad empleadora es la que 
contrata y paga el salario a los 
trabajadores....................
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9.¿Cómo se establecen                   
los salarios de                         
los trabajadores?
La entidad empleadora es la que 

contrata y paga el salario en mo-
neda nacional a los trabajadores en 
correspondencia con la comple-
jidad y condiciones de trabajo, los 
pagos por rendimiento que se pac-
ten y será siempre superior al sa-
lario mínimo que se establezca 
anualmente  en  el  país.

10.¿Existe alguna restricción       
o ley que determine qué 
cantidad de cubanos y 
extranjeros pueden trabajar 
en negocios con inversión 
extranjera?
La Ley de IE en su artículo 28.1 

establece que los trabajadores que 
presten sus servicios en las acti-
vidades correspondientes a las in-
versiones extranjeras serán por lo 
general, cubanos o extranjeros re-
sidentes permanentes en la Repú-
blica  de  Cuba.
    Como en todos los países, Cuba 
persigue también con la inversión 
extranjera, la generación de em-
pleos. Por esta razón defiende la 
práctica de que todos los cargos   
de especialistas y otras categorías, 
donde sea posible, se cubran con 
nacionales, teniendo en cuenta en 
nuestro caso, que contamos con 
gran cantidad de trabajadores con 
alta  calificación. 

No existen normas que esta-
blezcan la proporción de cubanos 
y extranjeros que pueden em-
plearse, lo cual se evalúa caso a 
caso bajo el principio establecido 
en la Ley. En tal sentido los cargos 
de gerencia o en aquellas especia-
lidades para las que no se disponga 
de personal nacional calificado,   
se podrán cubrir con personal 
extranjero. 

Continuará…

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

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

Parte IV.La difusión
y la protección 
de la información        

La difusión
y la protección 
de la información        

Denición de necesidades

Búsqueda y recogida
de información

Tratamiento 
de la información

Informe de vigilancia, alerta,
boletín de vigilancia, etc.

Difusión

Difusión y protección
de la información

L a difusión de la información dentro de la empresa es uno de los 
objetivos de la vigilancia estratégica: es necesario facilitar informa-
ción adecuada a la persona adecuada para la toma de decisiones. La 
política de comunicación de la empresa debe ser respetada.

1. Formato de la información
Antes de proceder a la difusión de la información será necesario 

establecer el plan de comunicación relacionado con la vigilancia 
estratégica. Para esto será necesario responderá las siguientes 
preguntas:

– ¿Qué información va a ser transmitida?

–  ¿A quién?

–  ¿Cómo?: ¿Por escrito? 

    ¿De forma oral?

    ¿En qué formato? 

    (informe, alerta, resumen, 

    boletín...)

   ¿El usuario accede a la 

    información, la solicita 

    o bien se la transmiten?

– ¿Con qué frecuencia?
A la hora de definir la difusión 

de la información, desde un 
punto de vista logístico existen 
muchos programas informáticos 
que  pueden  ser  utilizados:

–  Correo electrónico y listas de 
difusión.

–  Foros de discusión.

–  Intranet de la empresa.

–  Soportes multimedia, etc.
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También es importante refle-
xionar sobre el almacenamiento 
de la información y, en este as-
pecto, sobre los medios que la 
empresa puede utilizar para ase-
gurar la conservación de los da-  
tos e informaciones. El almacena-
miento es necesario para:

–  Acumular los datos que serán 
analizados en la fases de 
tratamiento.

–  Conservar los conocimientos 
adquiridos a través de             
la vigilancia.

–  Conservar el histórico de la 
empresa.

2. Difusión de la información 
Aunque este aspecto escapa un 

poco del proceso de vigilancia es-
tratégica planteado en esta guía, 
nos parece importante comentar 
una serie de ideas relacionadas. 

Dentro de la empresa deben 
existir unos mecanismos que ayu-
den a que circule la información    
y a que se fomente una cultura     
de intercambio. ¡Muchas veces la   
información buscada ya existe 
dentro de la empresa, pero no es 
compartida! La idea de que “la 
información es poder”, o que el co-
nocimiento es lo que asegura la 
continuación del puesto de trabajo, 
siguen prevaleciendo en muchas 
empresas.

Denición de necesidades

Búsqueda y recogida
de información

Tratamiento 
de la información

Informe de vigilancia, alerta,
boletín de vigilancia, etc.

Difusión y protección
de la información

Denición de necesidades

Búsqueda y recogida
de información

Tratamiento 
de la información

Informe de vigilancia, alerta,
boletín de vigilancia, etc.

Difusión

Validación de 
la información

Difusión y protección
de la información

3. Protección de la información
¿Por qué proteger la infor-

mación? La información es una 
fuente de riqueza para la empresa  
y tiene valor mercantil. La protec-
ción de la información es esencial 
para la empresa porque la vigilan-
cia también es utilizada por sus 
competidores. Es de vital impor-
tancia asegurarse de que no exis-
ten fugas de información sensible. 
Las empresas deben definir políti-
cas de seguridad para sus sistemas 
de  información.

Protegerse eficazmente consis-
te en poner en marcha buenas 
prácticas, que suelen llamarse 
«sistemas de seguridad o de pro-
tección de datos», indispensables  
para  reducir  riesgos.

Los medios puestos en marcha 
deben de ser evaluados y actuali-
zados para proteger a la empresa 
de nuevas amenazas y cambios or-
ganizativos. Debido a la gran va-
riedad de riesgos y a los distintos 
tipos de sistemas de información, 
no existen soluciones del tipo 
“llave en mano”, sino tantas res-
puestas como empresas.

La dirección de la empresa de-
be promover un entorno de apren-
dizaje colectivo y una cultura de 
empresa que fomente el inter-
cambio de información de forma 
espontánea.

Existen herramientas sencillas 
que pueden ayudar en este sentido: 
boletines de la empresa, periódi-
cos internos, foros de discusión, 
concursos  de  ideas...

Otras prácticas interesantes 
pueden ser:

–  Realizar informes de visitas      
a clientes.

–  Realizar informes de feria       

–  Etc.

La Intranet de la empresa es una 
herramienta que también se debe 
utilizar para introducir y gestionar 
toda esta información.
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10 Preguntas frecuentes...

INVERSIÓN EXTRANJERA

9.¿Cómo se establecen                   
los salarios de                         
los trabajadores?
La entidad empleadora es la que 

contrata y paga el salario en mo-
neda nacional a los trabajadores en 
correspondencia con la comple-
jidad y condiciones de trabajo, los 
pagos por rendimiento que se pac-
ten y será siempre superior al sa-
lario mínimo que se establezca 
anualmente  en  el  país.

10.¿Existe alguna restricción       
o ley que determine qué 
cantidad de cubanos y 
extranjeros pueden trabajar 
en negocios con inversión 
extranjera?
La Ley de IE en su artículo 28.1 

establece que los trabajadores que 
presten sus servicios en las acti-
vidades correspondientes a las in-
versiones extranjeras serán por lo 
general, cubanos o extranjeros re-
sidentes permanentes en la Repú-
blica  de  Cuba.
    Como en todos los países, Cuba 
persigue también con la inversión 
extranjera, la generación de em-
pleos. Por esta razón defiende la 
práctica de que todos los cargos   
de especialistas y otras categorías, 
donde sea posible, se cubran con 
nacionales, teniendo en cuenta en 
nuestro caso, que contamos con 
gran cantidad de trabajadores con 
alta  calificación. 

No existen normas que esta-
blezcan la proporción de cubanos 
y extranjeros que pueden em-
plearse, lo cual se evalúa caso a 
caso bajo el principio establecido 
en la Ley. En tal sentido los cargos 
de gerencia o en aquellas especia-
lidades para las que no se disponga 
de personal nacional calificado,   
se podrán cubrir con personal 
extranjero. 

Continuará…

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

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

Parte IV.La difusión
y la protección 
de la información        

La difusión
y la protección 
de la información        

Denición de necesidades

Búsqueda y recogida
de información

Tratamiento 
de la información

Informe de vigilancia, alerta,
boletín de vigilancia, etc.

Difusión

Difusión y protección
de la información

L a difusión de la información dentro de la empresa es uno de los 
objetivos de la vigilancia estratégica: es necesario facilitar informa-
ción adecuada a la persona adecuada para la toma de decisiones. La 
política de comunicación de la empresa debe ser respetada.

1. Formato de la información
Antes de proceder a la difusión de la información será necesario 

establecer el plan de comunicación relacionado con la vigilancia 
estratégica. Para esto será necesario responderá las siguientes 
preguntas:

– ¿Qué información va a ser transmitida?

–  ¿A quién?

–  ¿Cómo?: ¿Por escrito? 

    ¿De forma oral?

    ¿En qué formato? 

    (informe, alerta, resumen, 

    boletín...)

   ¿El usuario accede a la 

    información, la solicita 

    o bien se la transmiten?

– ¿Con qué frecuencia?
A la hora de definir la difusión 

de la información, desde un 
punto de vista logístico existen 
muchos programas informáticos 
que  pueden  ser  utilizados:

–  Correo electrónico y listas de 
difusión.

–  Foros de discusión.

–  Intranet de la empresa.

–  Soportes multimedia, etc.
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También es importante refle-
xionar sobre el almacenamiento 
de la información y, en este as-
pecto, sobre los medios que la 
empresa puede utilizar para ase-
gurar la conservación de los da-  
tos e informaciones. El almacena-
miento es necesario para:

–  Acumular los datos que serán 
analizados en la fases de 
tratamiento.

–  Conservar los conocimientos 
adquiridos a través de             
la vigilancia.

–  Conservar el histórico de la 
empresa.

2. Difusión de la información 
Aunque este aspecto escapa un 

poco del proceso de vigilancia es-
tratégica planteado en esta guía, 
nos parece importante comentar 
una serie de ideas relacionadas. 

Dentro de la empresa deben 
existir unos mecanismos que ayu-
den a que circule la información    
y a que se fomente una cultura     
de intercambio. ¡Muchas veces la   
información buscada ya existe 
dentro de la empresa, pero no es 
compartida! La idea de que “la 
información es poder”, o que el co-
nocimiento es lo que asegura la 
continuación del puesto de trabajo, 
siguen prevaleciendo en muchas 
empresas.

Denición de necesidades

Búsqueda y recogida
de información

Tratamiento 
de la información

Informe de vigilancia, alerta,
boletín de vigilancia, etc.

Difusión y protección
de la información

Denición de necesidades

Búsqueda y recogida
de información

Tratamiento 
de la información

Informe de vigilancia, alerta,
boletín de vigilancia, etc.

Difusión

Validación de 
la información

Difusión y protección
de la información

3. Protección de la información
¿Por qué proteger la infor-

mación? La información es una 
fuente de riqueza para la empresa  
y tiene valor mercantil. La protec-
ción de la información es esencial 
para la empresa porque la vigilan-
cia también es utilizada por sus 
competidores. Es de vital impor-
tancia asegurarse de que no exis-
ten fugas de información sensible. 
Las empresas deben definir políti-
cas de seguridad para sus sistemas 
de  información.

Protegerse eficazmente consis-
te en poner en marcha buenas 
prácticas, que suelen llamarse 
«sistemas de seguridad o de pro-
tección de datos», indispensables  
para  reducir  riesgos.

Los medios puestos en marcha 
deben de ser evaluados y actuali-
zados para proteger a la empresa 
de nuevas amenazas y cambios or-
ganizativos. Debido a la gran va-
riedad de riesgos y a los distintos 
tipos de sistemas de información, 
no existen soluciones del tipo 
“llave en mano”, sino tantas res-
puestas como empresas.

La dirección de la empresa de-
be promover un entorno de apren-
dizaje colectivo y una cultura de 
empresa que fomente el inter-
cambio de información de forma 
espontánea.

Existen herramientas sencillas 
que pueden ayudar en este sentido: 
boletines de la empresa, periódi-
cos internos, foros de discusión, 
concursos  de  ideas...

Otras prácticas interesantes 
pueden ser:

–  Realizar informes de visitas      
a clientes.

–  Realizar informes de feria       

–  Etc.

La Intranet de la empresa es una 
herramienta que también se debe 
utilizar para introducir y gestionar 
toda esta información.
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–  ¿Su empresa almacena datos 
confidenciales y estratégicos 
para su desarrollo?

–  ¿Sus empleados pueden 
consultar estos datos?

–  ¿Sus empleados disponen de 
conexión a Internet a la vez 
que están conectados a la red 
de la empresa?

–  ¿Su empresa intercambia,           
a través de Internet, datos      
con sus clientes, con sus 
proveedores...?

–   Sus colaboradores disponen  
de medios móviles tales como 
portátiles, PDAs, teléfonos 
móviles...?

–  ¿Su empresa cuenta con varios 
establecimientos conectados 
entre sí?

Si ha contestado SÍ al menos a 
una de estas preguntas, su empresa 
está expuesta a problemas de se-
guridad. No olvide tomar medidas 
adecuadas.

Tenga en mente que la difusión 
de la información debe seguir unas 
pautas muy importantes de confi-
dencialidad. Es importante difun-
dir la información, pero también lo 
es proteger la información de alto 
valor para la empresa. 

Seguridad: ejemplos               
de buenas prácticas:

–   Sensibilización del personal 
de la empresa ante posibles 
riesgos (por ejemplo, pérdida 
de mercado).

–  Utilización de la propiedad 
industrial (patentes, etc.) para 
proteger sus invenciones, 
marcas y diseños.

–  Restricción y control del uso 
de las herramientas 
informáticas.

–  Puesta en marcha de sistemas 
de seguridad: contraseñas con 
caducidad, encriptación de la 
información, cortafuegos...

SECTOR EMPRESARIAL

L a Empresa Laboratorio Farmacéutico Oriente, perteneciente al 
Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica, (Bio-
CubaFarma) y subordinada al Consejo de Ministros, produce y co-
mercializa de forma mayorista medicamentos, productos naturales y 
Vendas  Enyesadas.

Ubicada en la Provincia Santiago de Cuba, en la Región Oriental del 
país, está formada por dos Unidades Empresariales de Base, (UEB 
Santiago y UEB Bayamo), y cuenta con 6 líneas de producción 
farmacéuticas:  

Sus líneas farmacéuticas están 
avaladas con la Licencia Sanita- 
ria de Operaciones Farmacéutica 
que otorga el Centro Estatal de 
Control de Medicamentos en Cuba 
(CECMED).

La Empresa tiene como respon-
sabilidad social producir y tributar 
al cuadro básico de medicamentos 
del país, el 100% de los medica-
mentos en forma de Líquidos 
Orales, de Vendas Enyesadas y de 
las Sales de Rehidratación Oral 
(SRO), el 17% de los surtidos en 
forma  de  tabletas,  el  50%  de las 

1.  Comprimidos Orales (Tabletas)

2.  Soluciones Parenterales de Gran Volumen (Sueros)

3.  Soluciones Concentradas para Hemodiálisis 

4.  Equipos Médicos (Vendas Enyesadas)

5.  Polvos Orales (Sales de Rehidratación Oral)

6.  Líquidos Orales (soluciones, suspensiones,                
y emulsiones) 

Empresa 
 Laboratorio

Farmacéutico 
Oriente 

E
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CALIDAD

• Contáctenos:
Dirección Particular: 
Calle 5ta y Final, Reparto 30 de Noviembre,                                            
Municipio Santiago de Cuba, Provincia 
Santiago de Cuba.
Telef.: (022) 641784
E-mail: juan@lfo.biocubafarma.cu  /     
roberto@lfo.biocubafarma.cu

Soluciones Concentradas para He-
modiálisis y el 75 % de las So-
luciones Parenterales de Gran Vo-
lumen en bolsas plásticas que      
se distribuyen en el país. Un por-
ciento de la producción se destina 
a  la  exportación. 

Una de sus principales forta-
lezas radica en el desarrollo, pro-
ducción y comercialización de 
productos naturales a partir de 
plantas medicinales, derivados 
apícolas, y otros aprovechando las 
propiedades antioxidantes y nutri-
tivas de los mismos, en formas far-
macéuticas sólidas de dosificación 
(tabletas), entre las cuales se des-
tacan: 

–   Tabletas de Anamú, (nombre 
comercial Anamú) 

–   Tabletas de Propóleos, 
(nombre comercial VIPROL) 

–   Tabletas de Lecitina de Soya, 
(nombre comercial Lecisan)

Contribuir a la salud y bienes-
tar de la sociedad elaborando pro-
ductos farmacéuticos de elevada 
calidad garantizada por una fuer-
za de trabajo calificada y ética-
mente comprometida, es su princi-
pal Misión.

SECTOR EMPRESARIAL

La calidad 
   en la gestión 
      importadora

Calidad 
   

 s frecuente encontrar que la calidad se 
identifica exclusivamente con el grado de 
satisfacción alcanzado en un producto o servi-
cio, sin tener en cuenta que la palabra calidad 
tiene múltiples significados, y se extiende más  
allá de lo tangible, siendo toda la gestión 
realizada desde que se piensa en un producto o 
servicio,  y en el que se deben de involucrar, 
materia prima, recurso humano, verificación 
durante el proceso, y el control final en función 
de verificar que los productos sean conformes 
con las especificaciones definidas; requiriendo 
de mejora continua en todas las actividades y 
procesos llevados a cabo, teniendo en cuenta 
que esta mejora continua tiene un principio  
pero  no  un  fin.

Entre las premisas necesarias para realizar 
importaciones con calidad, es importante la 
interrelación con el consumidor final desde la 
concepción del producto, el que deberá parti-
cipar en la definición de los niveles de calidad 
que se quieren alcanzar, donde el importador y 
el cliente final, deben tener precisado previa-
mente, la definición clara y precisa de las es-
pecificaciones técnicas de los productos; exigir 
y precisar durante la negociación y propiamente  
en el contrato las normas técnicas  y de calidad, 
catálogos, muestras, que avalan la calidad de la 
mercancía, así como se exigirá contractual-
mente, la obligación de notificar entre las partes, 
cualquier cambio en los sistemas productivos o 
procesos, a los que se somete la mercancía; así 
como el alcance de la inspección a través  de 
agencias internacionales en origen  y/o  destino.

Por: Kirenia Hierrezuelo Verdecia
Especialista en Regulaciones Técnicas     

y Calidad, MINCEX

.....................
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para su desarrollo?

–  ¿Sus empleados pueden 
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de medios móviles tales como 
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entre sí?
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está expuesta a problemas de se-
guridad. No olvide tomar medidas 
adecuadas.

Tenga en mente que la difusión 
de la información debe seguir unas 
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dencialidad. Es importante difun-
dir la información, pero también lo 
es proteger la información de alto 
valor para la empresa. 
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–   Sensibilización del personal 
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marcas y diseños.

–  Restricción y control del uso 
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–  Puesta en marcha de sistemas 
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mercializa de forma mayorista medicamentos, productos naturales y 
Vendas  Enyesadas.

Ubicada en la Provincia Santiago de Cuba, en la Región Oriental del 
país, está formada por dos Unidades Empresariales de Base, (UEB 
Santiago y UEB Bayamo), y cuenta con 6 líneas de producción 
farmacéuticas:  

Sus líneas farmacéuticas están 
avaladas con la Licencia Sanita- 
ria de Operaciones Farmacéutica 
que otorga el Centro Estatal de 
Control de Medicamentos en Cuba 
(CECMED).

La Empresa tiene como respon-
sabilidad social producir y tributar 
al cuadro básico de medicamentos 
del país, el 100% de los medica-
mentos en forma de Líquidos 
Orales, de Vendas Enyesadas y de 
las Sales de Rehidratación Oral 
(SRO), el 17% de los surtidos en 
forma  de  tabletas,  el  50%  de las 
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tar de la sociedad elaborando pro-
ductos farmacéuticos de elevada 
calidad garantizada por una fuer-
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durante el proceso, y el control final en función 
de verificar que los productos sean conformes 
con las especificaciones definidas; requiriendo 
de mejora continua en todas las actividades y 
procesos llevados a cabo, teniendo en cuenta 
que esta mejora continua tiene un principio  
pero  no  un  fin.

Entre las premisas necesarias para realizar 
importaciones con calidad, es importante la 
interrelación con el consumidor final desde la 
concepción del producto, el que deberá parti-
cipar en la definición de los niveles de calidad 
que se quieren alcanzar, donde el importador y 
el cliente final, deben tener precisado previa-
mente, la definición clara y precisa de las es-
pecificaciones técnicas de los productos; exigir 
y precisar durante la negociación y propiamente  
en el contrato las normas técnicas  y de calidad, 
catálogos, muestras, que avalan la calidad de la 
mercancía, así como se exigirá contractual-
mente, la obligación de notificar entre las partes, 
cualquier cambio en los sistemas productivos o 
procesos, a los que se somete la mercancía; así 
como el alcance de la inspección a través  de 
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Por: Kirenia Hierrezuelo Verdecia
Especialista en Regulaciones Técnicas     

y Calidad, MINCEX

.....................
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La calidad en la gestión importadora...

CALIDAD

Durante la operación de impor-
tación, es importante el cumpli-
miento de una serie de reglas 
técnicas y requisitos, cuyo pro-
pósito es garantizar la calidad de 
los productos y proteger la salud 
humana y el medio ambiente; tal es 
el caso, que la mayoría de las bi-
bliografías indican que para al-
canzar importaciones con calidad, 
deben intervenir y estar estrecha-
mente relacionados varias etapas 
fundamentales en este proceso 
como son: la selección y auditoría 
de proveedores; ejecución o su-
pervisión de los ensayos en línea 
de producción; control del proce-
so de envase, pre – envase y emba-
laje de la mercancía; supervisión 
de la carga; e inspecciones pre-
embarque.

Cuba cuenta con legislaciones 
que materializan en el comercio 
exterior estas etapas, y con el fin  
de reducir drásticamente los ries-
gos asumidos por las empresas  
que importan productos, en la se-
lección de productores o provee-
dores, se recomienda, elegir pre-
feriblemente aquellos proveedo-
res que tenga implantado y cer-
tificado, sistemas de Gestión de 
Calidad según la ISO 9000; así 
mismo, se deberán elegir aquellos 
cuyos productos estén avalados 
por normas técnicas o armoni-
zadas con normas internacionales. 

En el caso específico de los 
alimentos se recomienda utilizar 
métodos de manejo tales como el 
Análisis de Riesgos y Puntos Crí-
ticos de Control (HACCP), el que 
brinda una garantía en reducir el 
riesgo de contaminación, las en-
fermedades producidas por los 
alimentos y otros peligros. Estos 
aspectos serán actualizados cons-
tantemente y constituirán un indi-
cador fundamental para la confor-
mación de la cartera de provee-
dores de cada entidad.

Otro paso imprescindible en 
esta cadena para alcanzar calidad 
en la gestión importadora, es la ve-
rificación y supervisión que ga-
rantice que los procesos se reali-
zan de forma correcta y que el 
producto está libre de fallas, en     
el que intervienen la inspección y 
ensayos de entrada de materiales, 
inspección durante el proceso y en 
los productos acabados, las que 
deberán realizarse a través de 
Agencias Cubanas de Supervisión 
reconocidas internacionalmente, u 
otras subcontratadas por estas, que 
puedan actuar con la imparcia-    
lidad requerida, debiendo estar 
acreditadas por el Órgano Nacio-
nal de Acreditación de la Repú-
blica de Cuba (ONARC). Es im-
portante su realización pues de 
esta forma se aseguran resultados 
compatibles con la protección de 
los consumidores, se disminuyen 
las afectaciones a la economía, se 
incrementa la factibilidad en la 
gestión comercial y económica, 
respondiendo igualmente al nuevo 
modelo económico que se imple-
menta en el país, escenario en el 
que todo empresario debe sentirse 
involucrado  e  identificado.

Otro aspecto a tener en cuenta 
con relación a las disposiciones 
nacionales del país, son las re-
gulaciones técnicas a los que es-
tán sometidos los productos, cla-
sificados acorde a la resolución 
231 emitida por el Ministerio del 
Comercio Exterior, en el año 2004, 
según el tipo de aprobación re-
querida, dividiéndose en tres gran-
des grupos, los cuales son: 

–   Grupo A. Productos sujetos al 
Registro y Aprobación de una 
Autoridad Nacional 
Competente en Cuba  (ANC); 

–   Grupo B. Productos sujetos a 
requisitos obligatorios y que 
puedan o no estar sometidos a 
lo anteriormente expuesto, 

–  Grupo C. Aquellos que no     
se encuentran sometidos a 
ninguna exigencia mencionada 
en los anteriores grupos. 

   El importador tiene la obliga-
ción de conocer e identificar en 
que grupo se ubican sus productos, 
realizando las gestiones previas a 
la comercialización presentando el 
producto a estas autoridades pa-  
ra su proceso de evaluación y su 
aprobación. El incumplimiento de 
estos trámites, ocasionan trabas  
en el comercio, pudiéndose intro-
ducir en el país, productos que no 
están aptos para su comercia-
lización, consumo o uso dentro del 
territorio nacional, y en otros casos 
el decomiso de la mercancía, tra-
yendo como consecuencia, que se 
incurra en trámites adicionales, 
tanto logísticos como aduanales, 
llegando hasta la reexportación de 
la mercancía, que pueden llegar a 
provocar afectación a la econo-
mía. En Cuba existe un registro de 
ANC designadas por las entidades 
gubernamentales, encargadas de 
velar por el cumplimiento de los 
requisitos que cada una de ellas 
establece, según su competencia.

Tener en cuenta todos estos re-
quisitos, propician una gestión 
importadora con calidad, logrando 
como beneficio, reducir los riesgos 
derivados de la no calidad, mejo-
rar la gestión y rentabilidad en las 
compras, optimizar la calidad en la 
cadena de suministro, y no por úl-
timo, menos importante, preservar 
la reputación e imagen de cada 
entidad.
Nunca se debe confundir la cali-
dad con niveles superiores de 
atributos del producto o servicio, 
sino con la obtención regular y  
permanente de los atributos que 
bien ofrecidos, satisfagan a los 
clientes para los que han sido 
diseñados.
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ción del conocimiento, se solucio-
nan con software. Los paradigmas 
con los cuales se entendía y es-
tudiaba la economía en las tres 
últimas décadas, ciertamente, no 
son los mismos de hoy.

Sin embargo, desde una pers-
pectiva externa, es quizás la co-
mercialización de producciones 
informáticas, el área más atractiva 
para el debate y la discusión aca-
démica y empresarial, debido es- 
to fundamentalmente al conside-
rable universo de enfoques, for-
mas y tendencias en el intercambio 
comercial; desde las ventas de 
software enlatados, los paquetes 
comerciales de aplicaciones infor-
máticas y servicios profesionales 
asociados, servicios de consulto-
ría, capacitación y soporte brinda-
dos por terceros hasta los más 
personalizados a los clientes como 
el outsourcing, el desarrollo de 
software a la medida, y más re-
cientemente, las tendencias de la 
comercialización del software en 
la nube.

De uno y otro lado, y sin resol-
ver aún, el software y su industria, 
al momento de su comercializa-
ción, se encuentran lejos de ser 
aceptados sin reservas como un 
bien o un servicio. Características, 
enfoques y modos particulares de 
“vender” encuentran justas afir-
maciones con elementos suficien-
tes para ser tenidos en cuenta en 
cualquiera de las dos definiciones.
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 a revolución tecnológica a es-
cala mundial, y el uso de la com-
putación como medio y fin de la 
vida económica, política y social 
de individuos e instituciones, ha 
suscitado la aparición y el auge 
acelerado de la bien nombrada 
industria blanca o sin humo: la 
industria del software. Convir-
tiéndose en protagonista de la 
economía global, esta industria 
mueve miles de millones de dó-
lares anuales en todo el mundo, 
siendo fundamentalmente los paí-

ses del llamado primer mun-   
do los mejores ejem-

plos de fuerte pro-
ducción y exporta-

ción de aplicaciones 
informáticas.

El desarrollo de software cons-
tituye entonces un sector de capital 
importancia mundial, se encuentra 
en el centro de todas las grandes 
transformaciones; sobre todo si   
se considera que los principales 
temas del momento: la economía  
y el comercio digital, la evolución 
de  las  empresas  y  la  administra-...................
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La calidad en la gestión importadora...

CALIDAD

Durante la operación de impor-
tación, es importante el cumpli-
miento de una serie de reglas 
técnicas y requisitos, cuyo pro-
pósito es garantizar la calidad de 
los productos y proteger la salud 
humana y el medio ambiente; tal es 
el caso, que la mayoría de las bi-
bliografías indican que para al-
canzar importaciones con calidad, 
deben intervenir y estar estrecha-
mente relacionados varias etapas 
fundamentales en este proceso 
como son: la selección y auditoría 
de proveedores; ejecución o su-
pervisión de los ensayos en línea 
de producción; control del proce-
so de envase, pre – envase y emba-
laje de la mercancía; supervisión 
de la carga; e inspecciones pre-
embarque.

Cuba cuenta con legislaciones 
que materializan en el comercio 
exterior estas etapas, y con el fin  
de reducir drásticamente los ries-
gos asumidos por las empresas  
que importan productos, en la se-
lección de productores o provee-
dores, se recomienda, elegir pre-
feriblemente aquellos proveedo-
res que tenga implantado y cer-
tificado, sistemas de Gestión de 
Calidad según la ISO 9000; así 
mismo, se deberán elegir aquellos 
cuyos productos estén avalados 
por normas técnicas o armoni-
zadas con normas internacionales. 

En el caso específico de los 
alimentos se recomienda utilizar 
métodos de manejo tales como el 
Análisis de Riesgos y Puntos Crí-
ticos de Control (HACCP), el que 
brinda una garantía en reducir el 
riesgo de contaminación, las en-
fermedades producidas por los 
alimentos y otros peligros. Estos 
aspectos serán actualizados cons-
tantemente y constituirán un indi-
cador fundamental para la confor-
mación de la cartera de provee-
dores de cada entidad.

Otro paso imprescindible en 
esta cadena para alcanzar calidad 
en la gestión importadora, es la ve-
rificación y supervisión que ga-
rantice que los procesos se reali-
zan de forma correcta y que el 
producto está libre de fallas, en     
el que intervienen la inspección y 
ensayos de entrada de materiales, 
inspección durante el proceso y en 
los productos acabados, las que 
deberán realizarse a través de 
Agencias Cubanas de Supervisión 
reconocidas internacionalmente, u 
otras subcontratadas por estas, que 
puedan actuar con la imparcia-    
lidad requerida, debiendo estar 
acreditadas por el Órgano Nacio-
nal de Acreditación de la Repú-
blica de Cuba (ONARC). Es im-
portante su realización pues de 
esta forma se aseguran resultados 
compatibles con la protección de 
los consumidores, se disminuyen 
las afectaciones a la economía, se 
incrementa la factibilidad en la 
gestión comercial y económica, 
respondiendo igualmente al nuevo 
modelo económico que se imple-
menta en el país, escenario en el 
que todo empresario debe sentirse 
involucrado  e  identificado.

Otro aspecto a tener en cuenta 
con relación a las disposiciones 
nacionales del país, son las re-
gulaciones técnicas a los que es-
tán sometidos los productos, cla-
sificados acorde a la resolución 
231 emitida por el Ministerio del 
Comercio Exterior, en el año 2004, 
según el tipo de aprobación re-
querida, dividiéndose en tres gran-
des grupos, los cuales son: 

–   Grupo A. Productos sujetos al 
Registro y Aprobación de una 
Autoridad Nacional 
Competente en Cuba  (ANC); 

–   Grupo B. Productos sujetos a 
requisitos obligatorios y que 
puedan o no estar sometidos a 
lo anteriormente expuesto, 

–  Grupo C. Aquellos que no     
se encuentran sometidos a 
ninguna exigencia mencionada 
en los anteriores grupos. 

   El importador tiene la obliga-
ción de conocer e identificar en 
que grupo se ubican sus productos, 
realizando las gestiones previas a 
la comercialización presentando el 
producto a estas autoridades pa-  
ra su proceso de evaluación y su 
aprobación. El incumplimiento de 
estos trámites, ocasionan trabas  
en el comercio, pudiéndose intro-
ducir en el país, productos que no 
están aptos para su comercia-
lización, consumo o uso dentro del 
territorio nacional, y en otros casos 
el decomiso de la mercancía, tra-
yendo como consecuencia, que se 
incurra en trámites adicionales, 
tanto logísticos como aduanales, 
llegando hasta la reexportación de 
la mercancía, que pueden llegar a 
provocar afectación a la econo-
mía. En Cuba existe un registro de 
ANC designadas por las entidades 
gubernamentales, encargadas de 
velar por el cumplimiento de los 
requisitos que cada una de ellas 
establece, según su competencia.

Tener en cuenta todos estos re-
quisitos, propician una gestión 
importadora con calidad, logrando 
como beneficio, reducir los riesgos 
derivados de la no calidad, mejo-
rar la gestión y rentabilidad en las 
compras, optimizar la calidad en la 
cadena de suministro, y no por úl-
timo, menos importante, preservar 
la reputación e imagen de cada 
entidad.
Nunca se debe confundir la cali-
dad con niveles superiores de 
atributos del producto o servicio, 
sino con la obtención regular y  
permanente de los atributos que 
bien ofrecidos, satisfagan a los 
clientes para los que han sido 
diseñados.
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ción del conocimiento, se solucio-
nan con software. Los paradigmas 
con los cuales se entendía y es-
tudiaba la economía en las tres 
últimas décadas, ciertamente, no 
son los mismos de hoy.

Sin embargo, desde una pers-
pectiva externa, es quizás la co-
mercialización de producciones 
informáticas, el área más atractiva 
para el debate y la discusión aca-
démica y empresarial, debido es- 
to fundamentalmente al conside-
rable universo de enfoques, for-
mas y tendencias en el intercambio 
comercial; desde las ventas de 
software enlatados, los paquetes 
comerciales de aplicaciones infor-
máticas y servicios profesionales 
asociados, servicios de consulto-
ría, capacitación y soporte brinda-
dos por terceros hasta los más 
personalizados a los clientes como 
el outsourcing, el desarrollo de 
software a la medida, y más re-
cientemente, las tendencias de la 
comercialización del software en 
la nube.

De uno y otro lado, y sin resol-
ver aún, el software y su industria, 
al momento de su comercializa-
ción, se encuentran lejos de ser 
aceptados sin reservas como un 
bien o un servicio. Características, 
enfoques y modos particulares de 
“vender” encuentran justas afir-
maciones con elementos suficien-
tes para ser tenidos en cuenta en 
cualquiera de las dos definiciones.
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 a revolución tecnológica a es-
cala mundial, y el uso de la com-
putación como medio y fin de la 
vida económica, política y social 
de individuos e instituciones, ha 
suscitado la aparición y el auge 
acelerado de la bien nombrada 
industria blanca o sin humo: la 
industria del software. Convir-
tiéndose en protagonista de la 
economía global, esta industria 
mueve miles de millones de dó-
lares anuales en todo el mundo, 
siendo fundamentalmente los paí-

ses del llamado primer mun-   
do los mejores ejem-

plos de fuerte pro-
ducción y exporta-

ción de aplicaciones 
informáticas.

El desarrollo de software cons-
tituye entonces un sector de capital 
importancia mundial, se encuentra 
en el centro de todas las grandes 
transformaciones; sobre todo si   
se considera que los principales 
temas del momento: la economía  
y el comercio digital, la evolución 
de  las  empresas  y  la  administra-...................
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Presentado como producto, en 
su industria, el software se elabo-
ra, prepara y termina antes de ser 
ofrecido a sus clientes y existe  
solo e independientemente de su 
creador; necesita “mantenimien-
to” y se considera un activo de la 
organización, es imperecedero y 
puede generar propiedad. Presen-
tado como servicio, el software es 
intangible, no necesita materias 
primas para su confección, puede 
ser arrendado en forma de li-
cencias de uso que lo hace existir 
solamente mientras la licencia se 
encuentre vigente, lo cual impide 
la generación de propiedad, e 
incluso, puede ser utilizado desde 
internet, sin contar con el progra-
ma informático en ninguna de sus 
variantes (código fuente, progra-
ma de instalación u otros). 

Sin pretender resolver el asun-
to, sino más bien ofrecer ele-
mentos de juicio para una u otra 
afirmación, las páginas que siguen 
abordarán la perspectiva de la 
comercialización del software 
como un bien y como un servicio, 
mostrando en cada caso sus prin-
cipales características, ventajas y 
desventajas, con la intención de 
contribuir al fortalecimiento de la 
todavía insuficiente industria cu-
bana del software.

La comercialización               
de software
La indefinición presentada con 

anterioridad no solo es aplicable a 
la comercialización de software; 
para investigadores y especialistas 
en el marketing y las ventas se tor-
na complejo en algunas ocasiones 
definir la naturaleza fundamental 
de un producto presentado al mer-
cado: un bien o un servicio, así, son 
clásicos los ejemplos de bienes 
como lavadoras, automóviles u 
otros objetos puros y los ejemplos 

La industria del software, ¿comercializando ...

de servicios puros como un con-
sejo legal, un servicio de maqui-
llaje o la impartición de una con-
ferencia científica; no obstante, 
cuando el servicio se presenta 
acompañado de soportes tangibles 
–en su mayoría aceptados como 
bienes– comienza la incertidum-
bre en su clasificación, por ejem-
plo, servicio de restaurantes o es-
tancias en hoteles.

La comercialización de softwa-
re es sin dudas el mayor expo-
nente de la indefinición pues lo  
que se ofrece acompañando al ser-
vicio como su soporte ¿tangible? 
es el software.

Comercializando el 
software como un bien
De acuerdo con una definición 

considerablemente aceptada, ilus-
trada por Idelfonso Grande en su 
libro “Marketing de los servicios”, 
un bien puede ser entendido como 
un resultado tangible de una acti-
vidad transformadora en distinto 
grado. No caben dudas de que el 
software es un resultado, y de una 
actividad transformadora, ahora 
bien, ¿es tangible? ¿Puede ser to-
cado o probado de alguna forma?

La fabricación de determina-
dos tipos de software posee carac-
terísticas similares a la fabricación 
de productos y sus características 
intrínsecas lo sitúan como tal:

–  Primero se diseña y construye 
el producto.

–  Luego se replica infinidad        
de veces.

–  Se reparte a través de alguna 
cadena de distribución.

–  El cliente paga por recibir una 
copia del producto.

–  Una vez obtenido es importante 
desarrollar acciones de mante-
nimiento para velar por su fun-
cionamiento.

El software es diseñado utili-
zando técnicas de Ingeniería de 
Software, puede ser multiplicado a 
través de fábricas de replicación  
de CD o DVD, puede ser distri-
buido y finalmente vendido en 
tiendas u otros puntos de venta, 
incluso, puede generar un bien 
tangible: su soporte físico.

Es por esto que se propone otor-
gar al software una característica 
especial, venida a más con el auge 
de las tecnologías de la infor-
mación y cada vez más aceptada 
en el mundo del comercio: el soft-
ware es un bien intangible, pues 
guarda mayor parecido con la ob-
tención de un resultado transfor-
mador, con valor, pero sin pre-
sencia física, que a una actividad 
intangible que puede ser ofrecida 
para obtener satisfacción, durante 
un tiempo limitado.

Al comercializar el software 
como un bien se refuerza la idea de 
homogeneidad en el resultado, 
logrando impacto en varios secto-
res de la economía por igual, ex-
tendiendo su uso más allá de las 
características particulares de un 
determinado cliente. Es común  
comenzar con resultados parti-
culares, en materia de aplicaciones 
informáticas, e ir escalando hasta 
obtener un producto generalizado; 
el software es imperecedero pues 
su consumo no está ligado en el 
tiempo a la persona que lo de-
sarrolló, o sea, es independiente de 
su creador y se ofrece indepen-
dientemente de él.

Algunas ventajas fundamenta-
les al considerar el software como 
un bien están asociadas al costo de 
desarrollo pues el gasto se produce 
una única vez y luego se cobra en 
múltiples ocasiones, por otra par-
te, en la mayoría de los casos estos 
sistemas  pueden  ser  protegidos  y 
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cedidos en uso mediante licencias, 
donde el desarrollador escoge el 
modelo de licencia que quiere im-
ponerle a su aplicación informá-
tica. En contraste con la idea an-
terior, se torna harto complicado 
identificar y contemplar en la so-
lución de software las necesidades 
de millones de usuarios al mismo 
tiempo en que su creador se con-
vierte en su responsable legal de 
funcionamiento y la competencia 
puede dañarlo seriamente única-
mente con poner en el mercado un 
producto  similar.

De forma general, el enfoque de 
la comercialización del software 
como un bien puede ser asumido 
por entidades con grandes cantida-
des de dinero, que puedan poten-
cialmente monopolizar el merca-
do  o  quedar  cercano  a  ello.

Algunas afirmaciones ubican al 
movimiento del software libre co-
mo el máximo exponente de la 
comercialización del software co-
mo servicio debido a la particular 
atención que muestra en la pro-
moción de servicios asociados a   
la instalación, configuración, mi-
gración de datos, mantenimiento y 
soporte de las aplicaciones infor-
máticas más allá de su licencia-
miento o términos de uso. Ofrecer 
el software sin costo y promover 
una gama de servicios asociados, 
sin dudas disminuye la concepción 
de este como un bien, pero en 
última instancia, sus caracterís-
ticas propias, aún cuando sea libre 
de costo, se mantienen intactas.

Comercializando el 
software como un servicio
La comercialización de soft-

ware como servicio también en-
cuentra asidero en sus caracterís-
ticas intrínsecas puesto que el 
software no se fabrica, solo se 
desarrolla,  lo  cual  es  ajeno  total-

mente al concepto de mercancía; 
es heterogéneo y variable de un 
cliente a otro, depende de cómo se 
proporcione, para qué fines y en 
qué condiciones; en algunos casos, 
tiene carácter perecedero pues 
bajo determinadas condiciones co-
nocidas de antemano puede dejar 
de existir o funcionar sin suponer 
un error en su ejecución, no es 
susceptible a régimen aduanero, 
transportación  o  impuestos.

No cabe dudas de que el mayor 
exponente del software como ser-
vicio lo ostenta el reciente con-
cepto de software en la nube, a 
partir del cual los usuarios finales 
nunca poseen la aplicación en sí 
misma sino que a través de inter-
net consumen sus servicios de 
acuerdo a lo pactado con la em-
presa proveedora. Cualquiera sea 
el modelo de negocio asumido no 
media la instalación de una aplica-
ción informática ni su despliegue 
en un entorno de la entidad, no me-
dian necesidades o requerimientos 
tecnológicos, solo el consumo de 
un  servicio  desde  la  Internet.

Otra gran consideración del 
software como un servicio (o me-
jor: del software no entendido 
como un bien) se refiere al trata-
miento que se le brinda a sus for-
mas de protección o registro. Ex-
cepto los Estados Unidos y quizás 
algún otro país del planeta, la in-
mensa mayoría no confiere patente 
o propiedad de invención a los 
desarrolladores de una aplicación 
informática sino más bien lo in-
cluyen dentro de la propiedad 
intelectual y a menudo se le de-
nomina “derecho de autor”; la mo-
tivación principal radica, justa-
mente, en la interpretación de sus 
características  propias.

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

De igual forma, de acuerdo a lo 
establecido por la Organización 
Mundial del Comercio, las activi-
dades referidas al desarrollo, insta-
lación, capacitación y soporte téc-
nico a aplicaciones informáticas, 
consultorías, entre otras, son in-
cluidas en la lista de compromisos 
específicos, en el clasificador de 
productos de cada país y en el 
Clasificador Central de Productos 
de la Organización de Naciones 
Unidas en el apartado de los Ser-
vicios, sin embargo, el software en 
sí mismo no es incluido en ningún 
caso en el apartado referido a los 
bienes  o  mercancías. 

Considerar el software como un 
servicio puede ser positivo pues a 
día de hoy siguen siendo los 
sistemas a la medida los que ge-
neran mayor cantidad de deman-
da; los usuarios siempre necesitan 
adaptar los sistemas a sus nece-
sidades, por consiguiente, sus ser-
vicios asociados siguen generan-
do cantidades considerables de 
ingresos para empresas desarro-
lladoras, siendo característico en 
algunas, dirigirse únicamente a la 
especialización en soporte, capa-
citación o mantenimiento. La co-
mercialización del software en la 
nube permite llegar a un mayor 
número de clientes a partir de 
disminuir su compromiso con el 
correcto funcionamiento del siste-
ma al mismo tiempo que dis-
minuye el esfuerzo en las actua-
lizaciones y el mantenimiento. Lo 
anterior abarata considerable-
mente el precio final en un negocio 
de software. 

En el extremo opuesto, es ne-
gativo en el software como servi-
cio el hecho de mantener al equi-
po de desarrollo constantemente 
generando aplicaciones personali-
zadas a clientes con su consecuen-
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Presentado como producto, en 
su industria, el software se elabo-
ra, prepara y termina antes de ser 
ofrecido a sus clientes y existe  
solo e independientemente de su 
creador; necesita “mantenimien-
to” y se considera un activo de la 
organización, es imperecedero y 
puede generar propiedad. Presen-
tado como servicio, el software es 
intangible, no necesita materias 
primas para su confección, puede 
ser arrendado en forma de li-
cencias de uso que lo hace existir 
solamente mientras la licencia se 
encuentre vigente, lo cual impide 
la generación de propiedad, e 
incluso, puede ser utilizado desde 
internet, sin contar con el progra-
ma informático en ninguna de sus 
variantes (código fuente, progra-
ma de instalación u otros). 

Sin pretender resolver el asun-
to, sino más bien ofrecer ele-
mentos de juicio para una u otra 
afirmación, las páginas que siguen 
abordarán la perspectiva de la 
comercialización del software 
como un bien y como un servicio, 
mostrando en cada caso sus prin-
cipales características, ventajas y 
desventajas, con la intención de 
contribuir al fortalecimiento de la 
todavía insuficiente industria cu-
bana del software.

La comercialización               
de software
La indefinición presentada con 

anterioridad no solo es aplicable a 
la comercialización de software; 
para investigadores y especialistas 
en el marketing y las ventas se tor-
na complejo en algunas ocasiones 
definir la naturaleza fundamental 
de un producto presentado al mer-
cado: un bien o un servicio, así, son 
clásicos los ejemplos de bienes 
como lavadoras, automóviles u 
otros objetos puros y los ejemplos 
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de servicios puros como un con-
sejo legal, un servicio de maqui-
llaje o la impartición de una con-
ferencia científica; no obstante, 
cuando el servicio se presenta 
acompañado de soportes tangibles 
–en su mayoría aceptados como 
bienes– comienza la incertidum-
bre en su clasificación, por ejem-
plo, servicio de restaurantes o es-
tancias en hoteles.

La comercialización de softwa-
re es sin dudas el mayor expo-
nente de la indefinición pues lo  
que se ofrece acompañando al ser-
vicio como su soporte ¿tangible? 
es el software.

Comercializando el 
software como un bien
De acuerdo con una definición 

considerablemente aceptada, ilus-
trada por Idelfonso Grande en su 
libro “Marketing de los servicios”, 
un bien puede ser entendido como 
un resultado tangible de una acti-
vidad transformadora en distinto 
grado. No caben dudas de que el 
software es un resultado, y de una 
actividad transformadora, ahora 
bien, ¿es tangible? ¿Puede ser to-
cado o probado de alguna forma?

La fabricación de determina-
dos tipos de software posee carac-
terísticas similares a la fabricación 
de productos y sus características 
intrínsecas lo sitúan como tal:

–  Primero se diseña y construye 
el producto.

–  Luego se replica infinidad        
de veces.

–  Se reparte a través de alguna 
cadena de distribución.

–  El cliente paga por recibir una 
copia del producto.

–  Una vez obtenido es importante 
desarrollar acciones de mante-
nimiento para velar por su fun-
cionamiento.

El software es diseñado utili-
zando técnicas de Ingeniería de 
Software, puede ser multiplicado a 
través de fábricas de replicación  
de CD o DVD, puede ser distri-
buido y finalmente vendido en 
tiendas u otros puntos de venta, 
incluso, puede generar un bien 
tangible: su soporte físico.

Es por esto que se propone otor-
gar al software una característica 
especial, venida a más con el auge 
de las tecnologías de la infor-
mación y cada vez más aceptada 
en el mundo del comercio: el soft-
ware es un bien intangible, pues 
guarda mayor parecido con la ob-
tención de un resultado transfor-
mador, con valor, pero sin pre-
sencia física, que a una actividad 
intangible que puede ser ofrecida 
para obtener satisfacción, durante 
un tiempo limitado.

Al comercializar el software 
como un bien se refuerza la idea de 
homogeneidad en el resultado, 
logrando impacto en varios secto-
res de la economía por igual, ex-
tendiendo su uso más allá de las 
características particulares de un 
determinado cliente. Es común  
comenzar con resultados parti-
culares, en materia de aplicaciones 
informáticas, e ir escalando hasta 
obtener un producto generalizado; 
el software es imperecedero pues 
su consumo no está ligado en el 
tiempo a la persona que lo de-
sarrolló, o sea, es independiente de 
su creador y se ofrece indepen-
dientemente de él.

Algunas ventajas fundamenta-
les al considerar el software como 
un bien están asociadas al costo de 
desarrollo pues el gasto se produce 
una única vez y luego se cobra en 
múltiples ocasiones, por otra par-
te, en la mayoría de los casos estos 
sistemas  pueden  ser  protegidos  y 
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cedidos en uso mediante licencias, 
donde el desarrollador escoge el 
modelo de licencia que quiere im-
ponerle a su aplicación informá-
tica. En contraste con la idea an-
terior, se torna harto complicado 
identificar y contemplar en la so-
lución de software las necesidades 
de millones de usuarios al mismo 
tiempo en que su creador se con-
vierte en su responsable legal de 
funcionamiento y la competencia 
puede dañarlo seriamente única-
mente con poner en el mercado un 
producto  similar.

De forma general, el enfoque de 
la comercialización del software 
como un bien puede ser asumido 
por entidades con grandes cantida-
des de dinero, que puedan poten-
cialmente monopolizar el merca-
do  o  quedar  cercano  a  ello.

Algunas afirmaciones ubican al 
movimiento del software libre co-
mo el máximo exponente de la 
comercialización del software co-
mo servicio debido a la particular 
atención que muestra en la pro-
moción de servicios asociados a   
la instalación, configuración, mi-
gración de datos, mantenimiento y 
soporte de las aplicaciones infor-
máticas más allá de su licencia-
miento o términos de uso. Ofrecer 
el software sin costo y promover 
una gama de servicios asociados, 
sin dudas disminuye la concepción 
de este como un bien, pero en 
última instancia, sus caracterís-
ticas propias, aún cuando sea libre 
de costo, se mantienen intactas.

Comercializando el 
software como un servicio
La comercialización de soft-

ware como servicio también en-
cuentra asidero en sus caracterís-
ticas intrínsecas puesto que el 
software no se fabrica, solo se 
desarrolla,  lo  cual  es  ajeno  total-

mente al concepto de mercancía; 
es heterogéneo y variable de un 
cliente a otro, depende de cómo se 
proporcione, para qué fines y en 
qué condiciones; en algunos casos, 
tiene carácter perecedero pues 
bajo determinadas condiciones co-
nocidas de antemano puede dejar 
de existir o funcionar sin suponer 
un error en su ejecución, no es 
susceptible a régimen aduanero, 
transportación  o  impuestos.

No cabe dudas de que el mayor 
exponente del software como ser-
vicio lo ostenta el reciente con-
cepto de software en la nube, a 
partir del cual los usuarios finales 
nunca poseen la aplicación en sí 
misma sino que a través de inter-
net consumen sus servicios de 
acuerdo a lo pactado con la em-
presa proveedora. Cualquiera sea 
el modelo de negocio asumido no 
media la instalación de una aplica-
ción informática ni su despliegue 
en un entorno de la entidad, no me-
dian necesidades o requerimientos 
tecnológicos, solo el consumo de 
un  servicio  desde  la  Internet.

Otra gran consideración del 
software como un servicio (o me-
jor: del software no entendido 
como un bien) se refiere al trata-
miento que se le brinda a sus for-
mas de protección o registro. Ex-
cepto los Estados Unidos y quizás 
algún otro país del planeta, la in-
mensa mayoría no confiere patente 
o propiedad de invención a los 
desarrolladores de una aplicación 
informática sino más bien lo in-
cluyen dentro de la propiedad 
intelectual y a menudo se le de-
nomina “derecho de autor”; la mo-
tivación principal radica, justa-
mente, en la interpretación de sus 
características  propias.

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

De igual forma, de acuerdo a lo 
establecido por la Organización 
Mundial del Comercio, las activi-
dades referidas al desarrollo, insta-
lación, capacitación y soporte téc-
nico a aplicaciones informáticas, 
consultorías, entre otras, son in-
cluidas en la lista de compromisos 
específicos, en el clasificador de 
productos de cada país y en el 
Clasificador Central de Productos 
de la Organización de Naciones 
Unidas en el apartado de los Ser-
vicios, sin embargo, el software en 
sí mismo no es incluido en ningún 
caso en el apartado referido a los 
bienes  o  mercancías. 

Considerar el software como un 
servicio puede ser positivo pues a 
día de hoy siguen siendo los 
sistemas a la medida los que ge-
neran mayor cantidad de deman-
da; los usuarios siempre necesitan 
adaptar los sistemas a sus nece-
sidades, por consiguiente, sus ser-
vicios asociados siguen generan-
do cantidades considerables de 
ingresos para empresas desarro-
lladoras, siendo característico en 
algunas, dirigirse únicamente a la 
especialización en soporte, capa-
citación o mantenimiento. La co-
mercialización del software en la 
nube permite llegar a un mayor 
número de clientes a partir de 
disminuir su compromiso con el 
correcto funcionamiento del siste-
ma al mismo tiempo que dis-
minuye el esfuerzo en las actua-
lizaciones y el mantenimiento. Lo 
anterior abarata considerable-
mente el precio final en un negocio 
de software. 

En el extremo opuesto, es ne-
gativo en el software como servi-
cio el hecho de mantener al equi-
po de desarrollo constantemente 
generando aplicaciones personali-
zadas a clientes con su consecuen-
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te despliegue y atención de ser-
vicios de posventa; en la mayoría 
de los casos, la aplicación per-
sonalizada para el cliente final, 
deberá ser cedida o al menos com-
partida en propiedad intelectual 
por contener procesos, proce-
dimientos o formas de la identidad 
del cliente. En la comercializa-
ción del software en la nube de-
saparecen o al menos disminuyen 
considerablemente los servicios 
de instalación, soporte y mante-
nimiento, centrando el interés en  
la capacitación  únicamente.

•   Conclusiones
La comercialización de soft-

ware es un área de constante dis-
cusión académica debido a los 
múltiples enfoques que existen. 
Justas afirmaciones son encon-
tradas por los que consideran al 
software y su industria como un 
bien y por los que lo consideran un 
servicio. Al mismo tiempo, estas 
dos afirmaciones encuentran ele-
mentos positivos y negativos im-
portantes que deben ser tenidos en 
cuenta por las empresas desa-
rrolladoras y comercializadoras de 
aplicaciones y servicios infor-
máticos. 

Una definición conveniente pu-
diera situar al software como un 
bien intangible (bien al fin) y co-
menzar a tratarlo en todos los es-
pacios como tal, aunque existan 
determinadas circunstancias don-
de alguna característica le otorgue 
un  tratamiento  especial.

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

Las empresas con mayor posi-
cionamiento, con mayores re-
cursos y mejor potencial en su de-
sarrollo  encuentran  a  menudo fa-
cilidades en la comercialización 
del software como un bien, lle-
gando a monopolizar totalmente  
el mercado y a hacer dependiente 
de sus productos de software a la  
mayoría de los usuarios de com-
putadoras. Por otro lado, las em-
presas con menos recursos o con 
relativamente pocos años en la 
industria y el mercado deben op-
tar por comercializar el software 
como un servicio, que le permita, 
fidelizar clientes, obtener casos   
de éxito e ir posicionando sus so-
luciones  paulatinamente. 
El software como servicio nece-
sita menos inversión inicial y sus 
resultados se obtienen en corto o 
mediano plazo, además, genera 
ingresos por actividades comer-
ciales asociadas y no únicamen-   
te por el desarrollo propio del 
sistema.
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L as exportaciones aceleran el 
desarrollo económico de un país, 
proporcionando la liquidez nece-
saria para que este pueda hacer 
frente a sus deudas e importar los 
bienes y servicios requeridos para 
continuar su desarrollo económico 
y social. Es un mecanismo que 
adecuadamente manejado permi-
tirá a las empresas crecer y conso-
lidarse, valiéndose para ello de la 
realización de estudios de mer-
cados. 

Los estudios de mercado son 
instrumentos que dotan a las em-
presas de la información necesaria 
en aras de tomar decisiones acer-
tadas en los mercados analizados. 
Por esta razón, la realización de 
investigaciones de los diferentes 
mercados de exportación consti-
tuye una premisa para la conso-
lidación y penetración de la carte-
ra de productos con calidad ex-
portable hacia los más diversos 
destinos.

La música como bien cultural 
es considerada un bien intangible, 
donde la mayor parte del valor es 
representado por el trabajo de 
creación espiritual e intelectual de 
la obra, dándosele menos impor-
tancia al valor material del soporte 
donde está plasmada. La música 
grabada es la línea de negocio den-
tro de la industria musical, que se 
consume a través de un soporte, y 
aunque la tendencia refiere que el 
éxito en los mercados para las em-
presas del sector está en la gestión 
integral de todas sus líneas: pre-
sentaciones en vivo, derechos edi-
toriales y música grabada; la espe-
cialización y conocimiento del 
manejo de cada una de ellas resulta 
vital.

El mercado de la música gra-
bada ha sufrido una gran trans-
formación en los últimos tiempos, 
a partir del surgimiento de la era 
digital y del decrecimiento soste-
nido de las ventas que comenza-
ron a experimentar los soportes 
físicos. 

La era digital en la industria de 
la música, diversifica los modelos 
de negocio y fuentes de ingresos. 
Cada año, los consumidores reci-
ben  un  mejor  trato  según  se  les 
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hace más fácil transferir y utilizar 
la música a través de múltiples dis-
positivos y plataformas. Los prin-
cipales modelos de negocios de la 
música digital son: la Descarga, el 
Streaming, la Suscripción, el Vi-
deo y la Comunicación Pública. 

No obstante el comportamiento 
descrito en el consumo de ambos 
formatos, las ventas mundiales del 
mercado discográfico tradicional 
aún refieren la mayor participa-
ción.

I.  España: mercado de interés
España constituye un mercado 

de interés para la exportación de la 
música grabada cubana y en par- 
ticular para la Empresa de Gra-  
baciones y Ediciones Musicales 
(EGREM), a partir del amplio ca-
tálogo que ésta representa. Di-
versos son los criterios que con-
llevan a esta afirmación. En primer 
lugar se considera su extensión 
territorial y su población total de 
más de 47 millones de habitantes. 
El idioma oficial predominante, 
castellano, favorece enormemente 
el intercambio empresarial y el 
consumo de la música. Se observa 
además la presencia de rasgos 
culturales comunes heredados de 
la etapa colonial. Unido a ello, se 
han comenzado a delinear ten-
dencias positivas en la economía, 
como el crecimiento esperado del 
PIB, la disminución de la incer-
tidumbre, la normalización de la 
entrada de los flujos de capital, la 
revalorización de las cotizaciones 
bursátiles y el crecimiento de la 
demanda interna y externa. Por su 
parte el principal destino del PIB 
español se corresponde con el 
consumo privado, lo que unido al 
incremento en el gasto de los ho-
gares como consecuencia del pro-
greso de su renta disponible, sig-
nifica una oportunidad del mer-
cado. Se evidencia una fuerte pre-
sencia  de  emigrantes  latinos,  en 

especial cubanos, como conse-
cuencia del flujo migratorio pro-
ducido en años anteriores; lo cual 
ayuda al conocimiento de los ar-
tistas. Finalmente posee un favo-
rable sistema tecnológico, lo cual 
resulta propicio para el acceso a 
nuevas fuentes de consumo di-
gital.

Se conoce que en el mercado 
español existen 451 compañías 
productoras de fonogramas, ha-
biéndose incrementado la presen-
cia de las mismas en los últimos 
años. Es un mercado altamente 
fraccionado y de forma similar al 
desempeño en el mercado mun-
dial, sólo tres de estas compañías 
(Universal Music, Sony Music y 
Warner Music) representan casi  
un 80% del mercado español. Sin 
embargo el resto de los produc-
tores representados resultan de 
interés a partir de que constituyen 
empresas que comercializan mú-
sica grabada, y son en mayor me-
dida comparables con las disque-
ras cubanas en cuanto a su volu-
men de operaciones y representa-
tividad. Entre las que se encuen-
tran: Alondra Music, Altafonte, 
Avispa, Blau, BMAT, Karonte 
Distribuciones, Ona Edicions, 
Roster Music y Ventilador Schu-
bert Music; potenciales agentes 
para la gestión de los contenidos y 
aliados comerciales para la rea-
lización del producto EGREM en 
este  mercado.

I.1 Comercio Exterior
El análisis del comercio ex-

terior de España contribuye a ofre-
cer una perspectiva más amplia de 
las oportunidades que se delinean 
en este mercado. A partir de las 
estadísticas que provee el Trade 
Map, herramienta del Centro de 
Comercio Internacional (CCI), se 
conoce que la balanza comercial 
de la música grabada española 
muestra  un  déficit, constituyendo 

un dato de interés para los expor-
tadores de este producto a nivel 
internacional. Como promedio las 
importaciones de música grabada 
hacia el mercado español alcanzan 
una cifra de 276,434 miles de usd. 
Los principales socios comercia-
les en las importaciones de música 
grabada a este mercado son: Rei-
no Unido, Alemania, Países Bajos 
(Holanda), Austria, Irlanda, Fran-
cia y EE.UU. Es evidente el predo-
minio de la industria europea en 
las importaciones de España, las 
cuales totalizan un importe de 
250,588 miles de usd, repre-
sentando un 90.7% del valor total. 
Existen otros países que ocupan 
una posición representativa dentro 
de las importaciones españolas 
como son: EE.UU con una cuota 
de un 4,9%, China con un 1.5%, 
Japón con un 1,1%, Canadá y 
Taipéi China con un 0.3%, así 
como la India, México y Australia 
con un 0.2%. Se identifica a Cuba 
en la lista de países que exportan 
este producto hacia el mercado 
español, ocupando cada año una 
posición más representativa. La 
presencia del producto cubano en 
el mercado español, lo identifica 
como el tercer país de destino de 
las exportaciones cubanas, por 
encima de Alemania, EE.UU, 
Austria, Países Bajos (Holanda), 
China, Reino Unido y Suiza.

Con respecto a las exportacio-
nes de música grabada de España, 
se reafirma la tendencia en la dis-
minución de las ventas de soportes 
físicos y el incremento de las di-
gitales. La actividad internacional 
se concentra sobre todo en Euro-
pa, ya que el 65,4% de las empre-
sas actúa en al menos un país eu-
ropeo. Las regiones de mayor a 
menor presencia española son, por 
este orden, Latinoamérica, Euro-
pa, Norteamérica,  Asia, el  Oriente 
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Próximo y el Norte de África. Se 
identifican 38 mercados potencia-
les para exportaciones de producto 
físico, entre los que predominan 
los países europeos de gran ta-
maño: Alemania, Francia, Reino 
Unido e Italia. En Norteamérica, 
Estados Unidos lidera la clasifi-
cación. En Latinoamérica, el pri-
mer destino indicado es México, 
luego Chile y Argentina. En Asia, 
por su parte, figuran Japón, se-
guido de Corea, Taiwán y Sin-
gapur. 
   De manera general los ingresos 
generados en el extranjero conti-
núan mostrando un comporta-
miento favorable en el año 2013*. 
Es preciso mencionar que el peso 
de las exportaciones en la factu-
ración total de las empresas del 
sector continúa siendo creciente, 
no sólo por el incremento en la 
facturación de las ventas interna-
cionales sino, sobre todo, por el 
descenso sostenido en la factura-
ción  nacional. 

De esta manera en el año 2013 
se observa un crecimiento en las 
exportaciones con respecto al año 
anterior, aunque más suavizado. 
Las ventas físicas en el exterior 
continúan su senda de decreci-
miento, no siendo así el compor-
tamiento de las ventas digitales, 
las cuales en cambio vienen exhi-
biendo un crecimiento sostenido. 
Las licencias por su parte muestran 
una caída en las exportaciones. 

II. El consumo de la música 
grabada en el mercado 
español.                                 

  El comportamiento de la de-
manda de música grabada en el 
mercado de España, así como la 
segmentación y los hábitos de 
consumo son variables importan-
tes de análisis. Europa es la región 
que concentra el mayor volumen 
de ventas en soporte físico, a su 
vez España constituye un mercado 
representativo al ocupar la posi-
ción décimo tercera (13ra.) a nivel 
mundial; clasificando dentro del 
ranking de los 20 principales 
mercados. Al considerar todas las 
fuentes de ingresos de la música 
grabada, España se sitúa en el sép-
timo (7mo.) lugar en el continente 
europeo.
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MERCADO

Evolución de las ventas de música grabada 2011-2014. (Millones de Euros).

Ventas PVP                         2011                  2012                   2013                  2014

Físicas                                 102,2                 92,8                     71,7                    87,0

Digitales                              46,4                   48,3                    48,1                     62,9

Total                                    148,6                 141,1                  119,8                   149,9

Fuente: Elaboración a partir de datos de Promusicae.

Si  analizamos  las  ventas  por  
soportes en 2014, del formato 
mayoritario, el CD, se vendieron 
11,6 millones  de  unidades  en  to-
tal, un 22 % más que en el año 
anterior  (9,5  millones).  Al  mis-
mo  tiempo  se  sigue  consolidan-
do  el  regreso  del  vinilo  como  el  
preferido entre grandes melóma-
nos y coleccionistas. Los 260.000 
elepés  vendidos  son  una  cifra  
todavía discreta, pero representa  
una subida del 85,7 por ciento     
en comparación con los 140.000 
del  año  2013. 
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hace más fácil transferir y utilizar 
la música a través de múltiples dis-
positivos y plataformas. Los prin-
cipales modelos de negocios de la 
música digital son: la Descarga, el 
Streaming, la Suscripción, el Vi-
deo y la Comunicación Pública. 

No obstante el comportamiento 
descrito en el consumo de ambos 
formatos, las ventas mundiales del 
mercado discográfico tradicional 
aún refieren la mayor participa-
ción.

I.  España: mercado de interés
España constituye un mercado 

de interés para la exportación de la 
música grabada cubana y en par- 
ticular para la Empresa de Gra-  
baciones y Ediciones Musicales 
(EGREM), a partir del amplio ca-
tálogo que ésta representa. Di-
versos son los criterios que con-
llevan a esta afirmación. En primer 
lugar se considera su extensión 
territorial y su población total de 
más de 47 millones de habitantes. 
El idioma oficial predominante, 
castellano, favorece enormemente 
el intercambio empresarial y el 
consumo de la música. Se observa 
además la presencia de rasgos 
culturales comunes heredados de 
la etapa colonial. Unido a ello, se 
han comenzado a delinear ten-
dencias positivas en la economía, 
como el crecimiento esperado del 
PIB, la disminución de la incer-
tidumbre, la normalización de la 
entrada de los flujos de capital, la 
revalorización de las cotizaciones 
bursátiles y el crecimiento de la 
demanda interna y externa. Por su 
parte el principal destino del PIB 
español se corresponde con el 
consumo privado, lo que unido al 
incremento en el gasto de los ho-
gares como consecuencia del pro-
greso de su renta disponible, sig-
nifica una oportunidad del mer-
cado. Se evidencia una fuerte pre-
sencia  de  emigrantes  latinos,  en 

especial cubanos, como conse-
cuencia del flujo migratorio pro-
ducido en años anteriores; lo cual 
ayuda al conocimiento de los ar-
tistas. Finalmente posee un favo-
rable sistema tecnológico, lo cual 
resulta propicio para el acceso a 
nuevas fuentes de consumo di-
gital.

Se conoce que en el mercado 
español existen 451 compañías 
productoras de fonogramas, ha-
biéndose incrementado la presen-
cia de las mismas en los últimos 
años. Es un mercado altamente 
fraccionado y de forma similar al 
desempeño en el mercado mun-
dial, sólo tres de estas compañías 
(Universal Music, Sony Music y 
Warner Music) representan casi  
un 80% del mercado español. Sin 
embargo el resto de los produc-
tores representados resultan de 
interés a partir de que constituyen 
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sica grabada, y son en mayor me-
dida comparables con las disque-
ras cubanas en cuanto a su volu-
men de operaciones y representa-
tividad. Entre las que se encuen-
tran: Alondra Music, Altafonte, 
Avispa, Blau, BMAT, Karonte 
Distribuciones, Ona Edicions, 
Roster Music y Ventilador Schu-
bert Music; potenciales agentes 
para la gestión de los contenidos y 
aliados comerciales para la rea-
lización del producto EGREM en 
este  mercado.

I.1 Comercio Exterior
El análisis del comercio ex-

terior de España contribuye a ofre-
cer una perspectiva más amplia de 
las oportunidades que se delinean 
en este mercado. A partir de las 
estadísticas que provee el Trade 
Map, herramienta del Centro de 
Comercio Internacional (CCI), se 
conoce que la balanza comercial 
de la música grabada española 
muestra  un  déficit, constituyendo 

un dato de interés para los expor-
tadores de este producto a nivel 
internacional. Como promedio las 
importaciones de música grabada 
hacia el mercado español alcanzan 
una cifra de 276,434 miles de usd. 
Los principales socios comercia-
les en las importaciones de música 
grabada a este mercado son: Rei-
no Unido, Alemania, Países Bajos 
(Holanda), Austria, Irlanda, Fran-
cia y EE.UU. Es evidente el predo-
minio de la industria europea en 
las importaciones de España, las 
cuales totalizan un importe de 
250,588 miles de usd, repre-
sentando un 90.7% del valor total. 
Existen otros países que ocupan 
una posición representativa dentro 
de las importaciones españolas 
como son: EE.UU con una cuota 
de un 4,9%, China con un 1.5%, 
Japón con un 1,1%, Canadá y 
Taipéi China con un 0.3%, así 
como la India, México y Australia 
con un 0.2%. Se identifica a Cuba 
en la lista de países que exportan 
este producto hacia el mercado 
español, ocupando cada año una 
posición más representativa. La 
presencia del producto cubano en 
el mercado español, lo identifica 
como el tercer país de destino de 
las exportaciones cubanas, por 
encima de Alemania, EE.UU, 
Austria, Países Bajos (Holanda), 
China, Reino Unido y Suiza.

Con respecto a las exportacio-
nes de música grabada de España, 
se reafirma la tendencia en la dis-
minución de las ventas de soportes 
físicos y el incremento de las di-
gitales. La actividad internacional 
se concentra sobre todo en Euro-
pa, ya que el 65,4% de las empre-
sas actúa en al menos un país eu-
ropeo. Las regiones de mayor a 
menor presencia española son, por 
este orden, Latinoamérica, Euro-
pa, Norteamérica,  Asia, el  Oriente 
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Próximo y el Norte de África. Se 
identifican 38 mercados potencia-
les para exportaciones de producto 
físico, entre los que predominan 
los países europeos de gran ta-
maño: Alemania, Francia, Reino 
Unido e Italia. En Norteamérica, 
Estados Unidos lidera la clasifi-
cación. En Latinoamérica, el pri-
mer destino indicado es México, 
luego Chile y Argentina. En Asia, 
por su parte, figuran Japón, se-
guido de Corea, Taiwán y Sin-
gapur. 
   De manera general los ingresos 
generados en el extranjero conti-
núan mostrando un comporta-
miento favorable en el año 2013*. 
Es preciso mencionar que el peso 
de las exportaciones en la factu-
ración total de las empresas del 
sector continúa siendo creciente, 
no sólo por el incremento en la 
facturación de las ventas interna-
cionales sino, sobre todo, por el 
descenso sostenido en la factura-
ción  nacional. 

De esta manera en el año 2013 
se observa un crecimiento en las 
exportaciones con respecto al año 
anterior, aunque más suavizado. 
Las ventas físicas en el exterior 
continúan su senda de decreci-
miento, no siendo así el compor-
tamiento de las ventas digitales, 
las cuales en cambio vienen exhi-
biendo un crecimiento sostenido. 
Las licencias por su parte muestran 
una caída en las exportaciones. 

II. El consumo de la música 
grabada en el mercado 
español.                                 

  El comportamiento de la de-
manda de música grabada en el 
mercado de España, así como la 
segmentación y los hábitos de 
consumo son variables importan-
tes de análisis. Europa es la región 
que concentra el mayor volumen 
de ventas en soporte físico, a su 
vez España constituye un mercado 
representativo al ocupar la posi-
ción décimo tercera (13ra.) a nivel 
mundial; clasificando dentro del 
ranking de los 20 principales 
mercados. Al considerar todas las 
fuentes de ingresos de la música 
grabada, España se sitúa en el sép-
timo (7mo.) lugar en el continente 
europeo.
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Evolución de las ventas de música grabada 2011-2014. (Millones de Euros).

Ventas PVP                         2011                  2012                   2013                  2014

Físicas                                 102,2                 92,8                     71,7                    87,0

Digitales                              46,4                   48,3                    48,1                     62,9

Total                                    148,6                 141,1                  119,8                   149,9

Fuente: Elaboración a partir de datos de Promusicae.

Si  analizamos  las  ventas  por  
soportes en 2014, del formato 
mayoritario, el CD, se vendieron 
11,6 millones  de  unidades  en  to-
tal, un 22 % más que en el año 
anterior  (9,5  millones).  Al  mis-
mo  tiempo  se  sigue  consolidan-
do  el  regreso  del  vinilo  como  el  
preferido entre grandes melóma-
nos y coleccionistas. Los 260.000 
elepés  vendidos  son  una  cifra  
todavía discreta, pero representa  
una subida del 85,7 por ciento     
en comparación con los 140.000 
del  año  2013. 



A  pesar  del  aumento  en  un  
20 %  sobre  2013,  el  importe  to-
tal  del  mercado  físico  se  queda  
en  unos  modestos  87  millones  
de  euros.  Respecto  del  mercado  
digital, parece que retoma la sen-
da de crecimiento experimentada 
hasta 2012, que se vio truncada en 
2013, al crecer un 22,7 % respecto 
del año anterior: 62,9 millones en  
2014  frente  a  51,3 millones  en  
2013. La relación de fuerzas entre 
el mercado físico  y el digital 
apenas varía este ejercicio: los  so-
portes  como  el  CD  o  el  vinilo  
se  llevan  el  58 % del mercado, 
mientras descargas o escuchas on 
line  significan  el  42 %  restante. 
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Mercado físico. Ventas por soportes 2011-2014. (Miles de unidades).

Soportes                              2011                 2012                   2013                  2014

Sencillos                                28                    46                       40                       62

 
Lps vinilo                              141                  135                      140                     260

Compac Disc                         12,404             11,402                 9,514                 11,609

Otros (USB,...)                       540                  495                      427                     355

DVD y VHS                            390                  295                      215                     201

Total                                    13,503             12.373                10,336                 12,487

Fuente: Elaboración a partir de datos de Promusicae.

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

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

Respecto  del  mercado  digital,  
como  ya  hemos  visto,  se  retoma  
la  evolución  positiva  anterior a 
2013. Los servicios de streaming 
(escuchar música online sin ne-
cesidad de descarga) continúan 
afianzándose y ya suponen un de-
sembolso anual de 47,2 millones, 
un 36,3 % más que en 2013. En  
estas  cifras  se  incluyen  tanto  las  
suscripciones  a  servicios  como  
Spotify,  Deezer  o Napster  (cuyo  
número  de  abonados  se  estima  
que  han  crecido  en  2014  en  tor-
no  al  30 %)  como  el  streaming  
financiado por publicidad (las  
modalidades  gratuitas  de  servi-
cios como Spotify, Deezer, You-
Tube  o  VEVO).  Por  el  contra-
rio,  todas  las  demás modalida-
des de negocio digital descienden  
en facturación: las descargas de  
álbumes o canciones (a través de 
iTunes,  por  ejemplo)  disminu-
yen  un  2  %,  y  los  tonos  y  de-
más productos para móviles acu-
mulan un nuevo descenso del   
20,5 %. 
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Mercado digital: Facturación 2011-2014 (miles de euros)

Ventas                                                     2011            2012           2013             2014

Descargas de Internet y móviles              13.833         14.604          13.214           14,251

Productos para móviles                            2.574          2.156            1.771             1,415

Streaming nanciado por publicidad        26,209        30,283          34,667           4,725

Otros                                                        3.763          1.248            265                   -

Total                                                        46.380        48.290          48.123          62,920

Fuente: Elaboración a partir de datos de Promusicae.

En cuanto al estudio de los 
hábitos de consumo de música en 
España, se refleja un incremento 
de la escucha de música con re-
gularidad, definiéndose dos seg-
mentos de mercado para cada 
modalidad de venta de música 
grabada: las personas de edades 
comprendidas entre los 15 y 34 
años con mayor predisposición al 
consumo de música digital, y la de 
edades mayores al consumo de 
soportes físicos.

El análisis de los precios de    
los formatos físicos muestra en  
los últimos años una tendencia      
a la baja, siendo como promedio  
de 7.41 € para los CDs y 11.03 €   
el “package” (Cd doble o triple). 
En el comercio digital los pre-  
cios de la música se comportan    
de manera diferente, dependien- 
do del sitio y la modalidad se-
leccionada para escuchar la mú-
sica. El precio de la música on-  
line es accesible a la  mayoría  de

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

los potenciales clientes y con-
sumidores. Tiendas como iTunes 
Match posibilita a los usuarios 
acceder a sus librerías de música a 
través una amplia gama de dis-
positivos por una cuota de 25 dó-
lares al año y Amazon con su 
servicio Cloud Player brinda ac-
ceso remoto a las colecciones mu-
sicales por USD 24,99 al año.

III.Barreras al comercio y 
canales de distribución

   El producto música grabada no 
enfrenta barreras al comercio en  
el mercado español, ya que no 
existen normas técnicas o de ca-
lidad que perjudiquen la posición 
competitiva. A pesar de haber si-
do afectado por la eliminación    
de Cuba de la lista del Sistema 
General de Preferencias (SGP), el 
precio final en dicho mercado 
continúa siendo competitivo.  

Los canales de distribución de 
la música grabada en España se 
encuentran debidamente identifi-
cados, siendo los actores princi-
pales los distribuidores y los mino-
ristas (hipermercados y grandes 
almacenes). La transportación vía 
aérea resulta la más idónea para la 
introducción de los productos fí-
sicos en España, teniendo en cuen-
ta los volúmenes del negocio, la 
agilidad y los vuelos directos que 
existen entre ambos países. Los 
principales aeropuertos interna-
cionales de España son los que se 
encuentran en las ciudades de Ma-
drid, Barcelona, Valencia, Alican-
te, Málaga, Murcia y Sevilla. El 
aeropuerto de Barajas en Madrid 
es especialmente conocido por el 
tráfico diario de pasajeros y mer-
cancías.

Como práctica comercial en 
torno a la música grabada, resulta 
relevante la participación en foros 
y  ferias  internacionales del sector
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tal  del  mercado  físico  se  queda  
en  unos  modestos  87  millones  
de  euros.  Respecto  del  mercado  
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hasta 2012, que se vio truncada en 
2013, al crecer un 22,7 % respecto 
del año anterior: 62,9 millones en  
2014  frente  a  51,3 millones  en  
2013. La relación de fuerzas entre 
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apenas varía este ejercicio: los  so-
portes  como  el  CD  o  el  vinilo  
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mientras descargas o escuchas on 
line  significan  el  42 %  restante. 
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la  evolución  positiva  anterior a 
2013. Los servicios de streaming 
(escuchar música online sin ne-
cesidad de descarga) continúan 
afianzándose y ya suponen un de-
sembolso anual de 47,2 millones, 
un 36,3 % más que en 2013. En  
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suscripciones  a  servicios  como  
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no  al  30 %)  como  el  streaming  
financiado por publicidad (las  
modalidades  gratuitas  de  servi-
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des de negocio digital descienden  
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Mercado digital: Facturación 2011-2014 (miles de euros)
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En cuanto al estudio de los 
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sicales por USD 24,99 al año.
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introducción de los productos fí-
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para establecer contactos con vis-
tas a concretar futuros acuerdos. 
Entre las más relevantes en Europa 
se destacan MIDEM y Womex, 
mientras que en Estados Unidos, 
South by Southwest. Las redes 
sociales se posicionan como una 
herramienta eficaz para la pro-
moción de la música a nivel in-
ternacional.

III.  Consideraciones finales
   Sin lugar a dudas, el mercado 
español ofrece diversas oportu-
nidades para el incremento de las 
ventas de música grabada, a todo 
con el desempeño de la indus-
tria musical a nivel internacio-
nal. La organización de la indus-
tria, el conocimiento de los fac-
tores claves del éxito, los aspectos 
socio culturales, la posición en el 
comercio y el entramado de rela-
ciones con los principales merca-
dos internacionales de la industria 
musical, son condicionantes para 
potenciar las reexportaciones de 
música cubana, esencialmente por 
la  vía  digital.   
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MERCADO

A tono con el perfil de mercado 
que se presenta, la EGREM se 
propone realizar un diagnóstico  
de la relación comercial con los 
actuales distribuidores de música 
grabada en el mercado español, la 
búsqueda de nuevos clientes ma-
yoristas para el producto físico, 
principalmente en las ciudades de 
Madrid y Barcelona; la tipificación 
de la oferta de música grabada, a 
partir de considerar los dos seg-
mentos principales de clientes; el 
incremento de la promoción en 
este mercado de exportación, a 
partir de acciones conjuntas con 
los distribuidores; la participación 
efectiva en ferias temáticas in-
ternacionales y el logro de una 
mayor presencia en las redes 
sociales. Todo ello contribuye a 
mejorar el posicionamiento y los 
resultados  empresariales.

* Último año registrado
   al cierre de esta publicación
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orientada a la importación
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Por: Lic. Ileana Paéz. 
Profesora/Investigadora de mercado, CEPEC. 

L a Investigación de Mercados no 
es una actividad exclusiva de la 
exportación, tan temprano como 
1963 fue publicado el primer es-
tudio completo sobre investiga-
ción en compras, y en 1969 en el 
Manual del Director de Compras, 
su autor Michel Calimeri expone:

“También para la compra es 
fundamental la aportación de la 
investigación científica, ya sea 
bajo el aspecto organizativo 
(aplicación de los cánones de la 
organización científica) ya sea 
bajo el operativo (aplicación de 
la investigación científica en el 
estudio de mercados, materia-
les, condiciones de suministro, 
etc).”…“En el plano empre-
sarial, las compras deben cana-
lizarse dentro de una política 
clara que tenga como base la 
determinación racional de las 
necesidades y la investigación 
de mercado...”

Vale mencionar que el marke-
ting de compras consiste en ac-
tividades de investigación re-
lacionadas con el entorno, el 
mercado, el producto y los su-
ministros, con el objeto de sa-
tisfacer las necesidades de la em-
presa y poder así generar una 
ventaja competitiva. No se puede 
concebir una buena gestión de 
compra en una entidad si no se 
mantiene de manera permanente la 
Investigación de Mercado.

De tal manera es así, que en los 
Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y 
la Revolución, el Lineamiento 91 
plantea: 

“Elevar la eficiencia en la 
gestión de las empresas vin-
culadas al comercio exterior, 
priorizando el correcto análisis 
del mercado y de los precios en 
el contexto internacional, la 
utilización adecuada de los 
pliegos de concurrencia y que 
se formulen y controlen de 
forma integral los contratos.”

........................
Múltiples son las razones para 

investigar un mercado para la 
importación, entre ellas cabe men-
cionar:

–  Hallar las fuentes de suministro 
que mejor puedan satisfacer 
nuestras exigencias

– Seleccionar firmas proveedoras 
líderes internacionales, que se 
destaquen por la calidad de su 
mercancía, precios y seriedad 
en las entregas; o aquellas que 
aunque no cuenten con líderes 
internacionales, tienen suminis-
tradores de reconocido presti-
gio que pueden ser confiables   
y satisfacer la demanda nacio-
nal.

–  Brindarles a los clientes nacio-
nales artículos con nuevas téc-
nicas y con variedad de alter-
nativas para diferentes usos, con 
vista a sustituir productos de 
menor  eficiencia.

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

La Investigación de Mercados 
orientada a la importación

Ofrece el CEPEC                        
curso de entrenamiento            
para empresas                  
importadoras:                           
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ACONTECER

do, el CEPEC imparte el curso  
“La Investigación de Mercados 
orientada a la importación” con 
la metodología Aprender Ha-
ciendo, a través del cual se pre-
sentan los instrumentos básicos 
para la confección en la práctica de  
un  perfil  de  mercado.

El programa de este entrena-
miento tiene entre sus objetivos  
los  siguientes:

•  Contribuir a la implementación 
del Lineamiento 91 antes 
citado.

• Coadyuvar al cumplimiento     
del Capítulo III de la Resolu-
ción 50 “Reglamento General 
sobre la actividad de Impor-
tación y Exportación”, relativo 
a los sistemas de Inteligencia 
Comercial.

•  Fortalecer la actividad de in- 
vestigación de mercados en el 
sector empresarial para el de-
sarrollo eficiente de las impor-
taciones cubanas. 

•  Elaborar perfiles de mercado de 
los productos estratégicos de 
cada sector involucrado en el 
entrenamiento. 

•  Orientar metodológicamente  a 
las empresas participantes en la 
elaboración de los estudios  
previstos. 

•  Incentivar en las empresas la 
aplicación de los resultados de 
las investigaciones, al conocer 
la situación y evolución de los 
mercados en los que opera o 
aquellos a los que desea ex-
pandir sus actividades, en res-
paldo a la toma de decisiones. 

Ofrece el CEPEC curso de entrenamiento...

– Identificar los particularidades 
inherentes y los factores que 
influyen en la demanda y oferta 
internacional, ya que en de-
pendencia de ellas, así se com-
portarán los precios e indicarán 
el mejor momento para con-
tratar.

–  Comprar en el momento más 
oportuno donde exista una co-
yuntura favorable del mercado, 
disponibilidad financiera, e in-
ventarios.  

–  Definir si se puede comprar di-
rectamente a las fuentes de su-
ministro, para reducir o eli-
minar la cadena de interme-
diarios.

–  Depurar y renovar las fuentes    
de suministros ineficaces y 
fundamentalmente a los inter-
mediarios, que solo encarecen 
los precios y hacen más lento los 
mecanismos de comunicación y 
entrega de la mercancía y la 
documentación.

Es claro que esta actividad re-
quiere de pericia, conocimiento 
técnico, sistematicidad y profe-
sionalidad para lograr su objetivo 
y constituye un instrumento de 
trabajo que facilita la toma de 
decisiones de forma segura y efi-
ciente, mitigando o eliminando los 
posibles riesgos. Se requiere por 
tanto, aprender a interpretar las 
señales del entorno para poder 
establecer las estrategias más 
adecuadas para adaptarse al mis-
mo.

Teniendo en cuenta la necesi-
dad del sector empresarial im-
portador de prepararse para en-
frentar uno de los principales 
factores que afectan la eficiencia 
de su gestión, es decir, el insu-
ficiente  conocimiento  del  merca-  

La metodología empleada, 
Aprender Haciendo, introduce  
un sistema de trabajo que permite 
paso a paso la elaboración en la 
práctica de un Perfil de Mercado 
con vistas a la importación; un 
procedimiento para la búsqueda y 
recopilación de la información 
necesaria; así como el ejercicio de 
un método de reflexión y la in-
troducción de un modelo de pre-
sentación para dicha investi-
gación.

El estudio del mercado se ha 
convertido ya en una necesidad 
inaplazable, en un imperativo para 
la toma de decisiones, y resulta 
válido todo esfuerzo que se realice 
para su difusión y enseñanza, si 
este va de la mano de la iniciati-  
va, creatividad y capacidad en la 
aplicación de esos conocimientos 
en la práctica de nuestras empre-
sas y organizaciones, en aras de 
convertirlas en verdaderos proto-
tipos de eficiencia y eficacia en la 
gestión  comercial.

La Investigación de Mercados, 
como plataforma para la toma de 
decisiones, y nunca es mucho lo 
que podamos aportar para forta-
lecer esta actividad en las  empre-
sas  cubanas.
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El Servicio de Información Comercial del CEPEC pone a disposición de los 
usuarios un compendio de sitios web útiles para la búsqueda de información. 
Este documento, que contiene más de 400 sitios útiles puede ser consultado 
en el Centro de Información Comercial del CEPEC, o en nuestro sitio web 
www.cepec.cu.

Sitios útiles en Internet para la actividad comercial

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

SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

Por: Lic. Ana Liliam Ruiz, 
Especialista en Información Comercial              

e Investigación del Comercio Exterior, CEPEC

..................................
http://www.fiab.es/es/
Federación Española de Industrias de Alimentación          
y Bebidas (FIAB). Información sobre la industria 
alimentaria española, publicaciones digitales sobre       
el sector y  asociaciones miembros con sus datos            
de contacto. 
Idioma: español

http://www.iducero.mx/quienes_somos_ 
directivos.php
UCERO, importadora y distribuidora de marcas de 
bebidas en México.  Contiene catálogo de productos, 
las tiendas en las cuales comercializan sus productos      
y datos de contacto.
Idioma: español

http://eng.customs.ru/
Aduana de la Federación Rusa. Incluye Reglamento, 
productos con restricciones para exportar o importar, 
entre otras informaciones.
Idioma: inglés, ruso

http://www.elcomercial.net/diccionario/ 
k.htm
Diccionario comercial on-line. Incluye amplia gama de 
definiciones de términos relacionados con el mundo 
comercial y las ventas. 
Idioma: español

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú. 
Información sobre comercio exterior (acuerdos 
comerciales, certificados de origen, etc.), turismo           
y oficinas comerciales.
Idioma: español

http://www.ventanillaempresarial.org/
Página Web de España sobre asesoramiento on-line         
y gratuito  sobre ventanilla única empresarial. 
Herramientas, documentación y enlaces acerca de      
esta especialidad del comercio exterior.
Idioma: español

http://www.camaralima.org.pe/principal/c
ategoria/servicios-especializados/41/c-41
Cámara de Comercio de Lima, Perú. Contiene 
directorio empresarial, oportunidades de negocios, 
ferias y proyectos internacionales, boletines y 
regulaciones de comercio exterior referidas al país 
latinoamericano
Idioma: español
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y Bebidas (FIAB). Información sobre la industria 
alimentaria española, publicaciones digitales sobre       
el sector y  asociaciones miembros con sus datos            
de contacto. 
Idioma: español

http://www.iducero.mx/quienes_somos_ 
directivos.php
UCERO, importadora y distribuidora de marcas de 
bebidas en México.  Contiene catálogo de productos, 
las tiendas en las cuales comercializan sus productos      
y datos de contacto.
Idioma: español

http://eng.customs.ru/
Aduana de la Federación Rusa. Incluye Reglamento, 
productos con restricciones para exportar o importar, 
entre otras informaciones.
Idioma: inglés, ruso

http://www.elcomercial.net/diccionario/ 
k.htm
Diccionario comercial on-line. Incluye amplia gama de 
definiciones de términos relacionados con el mundo 
comercial y las ventas. 
Idioma: español

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú. 
Información sobre comercio exterior (acuerdos 
comerciales, certificados de origen, etc.), turismo           
y oficinas comerciales.
Idioma: español

http://www.ventanillaempresarial.org/
Página Web de España sobre asesoramiento on-line         
y gratuito  sobre ventanilla única empresarial. 
Herramientas, documentación y enlaces acerca de      
esta especialidad del comercio exterior.
Idioma: español

http://www.camaralima.org.pe/principal/c
ategoria/servicios-especializados/41/c-41
Cámara de Comercio de Lima, Perú. Contiene 
directorio empresarial, oportunidades de negocios, 
ferias y proyectos internacionales, boletines y 
regulaciones de comercio exterior referidas al país 
latinoamericano
Idioma: español
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SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

Publicaciones Recibidas

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

Por: Elaine Pérez Sanchidrián
Especialista de Información 

Comercial, CEPEC

Últimas publicaciones recibidas en el Centro 
de Información Comercial y de Referencia 
Nacional de la Organización Mundial           
del Comercio.

Libros
–  Título: La cooperación 

entre América Latina                
y la Unión Europea:          
Una asociación para             
el  desarrollo.  
Autor: CEPAL   
Año: 2013 
Resumen: Se analizan los re-

sultados de la cooperación de la 
Unión Europea en América Latina 
desde 2007-2013, sus compro-
misos y proyectos ejecutados. Se 
diagnostica el comportamiento de 
las acciones de cooperación de la 
Unión Europea del 2014-2020.  

–  Título: La coyuntura 
económica internacional   
y sus consecuencias 
macroeconómicas                
para América Latina              
y el Caribe.  
Autor: CEPAL 
Año: 2013 
Resumen: Se identifican los 

principales rasgos de la actual co-
yuntura económica internacional  
y consecuencias en el desempeño 
macroeconómico de América La-
tina y el Caribe.  

.............................
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–  Título: UNASUR:               
Un espacio de cooperación        
e integración para                
el desarrollo.  
Autor: CEPAL 
Año: 2014 
Resumen: Se estudian algunos 

aspectos relevantes de la realidad 
actual de América del Sur. Se ex-
ponen una serie de indicadores de 
desarrollo e inclusión social con el 
objetivo de consolidar los espa-
cios de cooperación e intercambio 
de América de Sur. Se analiza la 
economía de la región y otros in-
dicadores de comercio, integra-
ción regional, medio ambiente y 
energía, así como las oportunida-
des de cooperación que ofrece 
UNASUR.  

SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

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



36

SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

Publicaciones Recibidas

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

Por: Elaine Pérez Sanchidrián
Especialista de Información 

Comercial, CEPEC

Últimas publicaciones recibidas en el Centro 
de Información Comercial y de Referencia 
Nacional de la Organización Mundial           
del Comercio.

Libros
–  Título: La cooperación 

entre América Latina                
y la Unión Europea:          
Una asociación para             
el  desarrollo.  
Autor: CEPAL   
Año: 2013 
Resumen: Se analizan los re-

sultados de la cooperación de la 
Unión Europea en América Latina 
desde 2007-2013, sus compro-
misos y proyectos ejecutados. Se 
diagnostica el comportamiento de 
las acciones de cooperación de la 
Unión Europea del 2014-2020.  

–  Título: La coyuntura 
económica internacional   
y sus consecuencias 
macroeconómicas                
para América Latina              
y el Caribe.  
Autor: CEPAL 
Año: 2013 
Resumen: Se identifican los 

principales rasgos de la actual co-
yuntura económica internacional  
y consecuencias en el desempeño 
macroeconómico de América La-
tina y el Caribe.  

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

37 ABRIL JUNIO 2015 •  ABRIL JUNIO 2015 •

–  Título: UNASUR:               
Un espacio de cooperación        
e integración para                
el desarrollo.  
Autor: CEPAL 
Año: 2014 
Resumen: Se estudian algunos 

aspectos relevantes de la realidad 
actual de América del Sur. Se ex-
ponen una serie de indicadores de 
desarrollo e inclusión social con el 
objetivo de consolidar los espa-
cios de cooperación e intercambio 
de América de Sur. Se analiza la 
economía de la región y otros in-
dicadores de comercio, integra-
ción regional, medio ambiente y 
energía, así como las oportunida-
des de cooperación que ofrece 
UNASUR.  

SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

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



38

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

RESPUESTAS: Horizontal:  3.Dumping  4.Smith   5.Devaluación   8.Arancel   10.OMC  12.Proteccionismo  13.Contingente  14.Librecambio  15.Comparativa

                               Vertical:  1.Superavit   2. Divisa   6.Euro   7.Apreciación  9.Especulación  11.Comercial

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

1. Perfiles de Países: Bahamas, 
Corea del Sur, Curazao, 
Dinamarca, Brunei, Guyana, 
Argentina, Aruba, Australia,  
Colombia, México,  Jamaica, 
Portugal, Belice, Uruguay, 
Trinidad.

SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

Publicaciones recibidas...

Revistas 

–  Título: FORUM de 
Comercio Internacional. 
Autor: Centro de Comercio 
Internacional (CCI)  
Año: 2014 
Artículos de Interés:  

1.  La Evolución del papel de         
la Promoción del Comercio. 

2. El éxito de la promoción de  
las exportaciones: Lecciones 
de las economías emergentes. 

3. Integración de la PMA en la 
economía mundial.  

–  Título: Boletín   
Económico  ICE. 

Autor: Ministerio de  
Economía y Competitividad. 
Año: 2015 
Artículos de Interés:  

1.  Barreras en mercados 
exteriores. 

2.  Las Multilatinas, avances             
y tendencias.

Publicaciones 
digitales

1. Exámenes de Política 
Comercial: Jamaica, 
Ecuador, Trinidad y Tobago, 
Nicaragua, Surinam, Saint 
Kitts y Nevis, Panamá, 
Barbados.

.............................
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Tomado de: Diccionario de Comercio Internacional, 
Lázaro Hernández Muñoz, 

ICEX, 2002.

ADEMÁS

VV(II)

–  Ventaja comparativa (Competitive ad-
vantage). Principio económico en que se basa 
el comercio internacional, desarrollado 
básicamente por el economista inglés David 
Ricardo (1772-1823), que establece que el 
intercambio es siempre beneficioso si se lleva 
a cabo la división y la especialización del 
trabajo, esto es, que cada país consigue un 
mayor rendimiento de sus recursos si se 
especializa en la producción de aquellos 
bienes que puede obtener en condiciones de 
ventaja respecto a otras naciones y los in-
tercambia con estas por el resto de productos 
que precisan, en vez de dedicar dichos 
recursos a la producción de todos los bienes 
necesarios para su economía. Las ventajas 
comparativas consistirán, entre otras, en las 
obtenidas por menores costes, superior 
tecnología y dotación de recursos naturales.

–  Ventaja competitiva (Competitive ad-
vantage). Situaciones o circunstancias que 
proporcionan a una empresa o a un país cierto 
nivel de competitividad en una parcela o sector 
económico respecto a otros competidores.   
La ventaja puede ser basada, principalmente,  
en:

I) Factores de coste, derivados de explotar 
mayores economías de escala y producir  con 
mayor eficiencia (altos volúmenes y bajos 
márgenes). 

2)  Estrategias de diferenciación del producto con 
calidades distinguibles que hacen que sea 
percibido como único. 

3) Posibilidades de especialización y seg-
mentación del mercado (vendiendo un pro-
ducto concreto o en un mercado específico).

–  Ventas en consignación (Sales on 
consignment). Modalidad de exportación a 
través de intermediarios, en la cual el ven-
dedor no puede considerar realmente ven-
dida la mercancía hasta que su intermediario 
no logra venderlo a un tercero. Puede adoptar 
tres variantes: a precio fijo, a mejor precio y 
con un mínimo garantizado. 

–  Volatilidad (Volatily). Medida de fluctua- 
ción que señala la mayor o menor desviación 
estadística, durante el período considerado, 
de un activo financiero, valor, precio o índice, 
respecto a una referencia dada, que se ex-
presa en tanto por ciento. Grado de variabi-
lidad en los tipos de cambio esperado por los 
operadores en opciones de divisas o en los 
precios de cualquier otro activo financiero 
cotizado en los mercados de opciones (ma-
terias primas, metales preciosos, acciones, 
etc.) Cuanto más volátil sea el precio de la 
opción mayor probabilidad existe que el valor 
del activo subyacente se mueva en la direc-
ción  que  beneficie  al  de  la  opción. 

.............................
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PERFIL DE PAÍSADEMÁS

Crucigrama 
Comercio
internacional,
balanza de pagos
y tipos de cambio

Tomado de www.econoweb.es 
Por: Gretel Diez Nodarse / Grupo de Promoción, Comunicación e Imagen. / CEPEC

      Vertical:  

 1.   Situación que se produce cuando las exportaciones 
superan a las importaciones.  

 2.   Dícese de cualquier moneda que no sea la propia 
utilizada en el interior de un país.  

 6.   Moneda ocial utilizada en la Unión Europea. 

 7.  ¿Cuál es la tendencia del tipo de cambio cuando         
se produce un crecimiento económico superior al       
de otros países.  

 9.  ¿Cuál es uno de los motivos por los cuales se compran 
divisas?  

11. Balanza que registra las importaciones y exportaciones 
de bienes.

      Horizontal: 

 3.   Dícese de la medida por la que una empresa vende 
productos con pérdidas para eliminar la competencia. 

 4.   Apellido de la persona que enunció la teoría de la 
ventaja absoluta  

 5.   Dícese de la disminución del valor de una moneda. 

 8.   Impuesto que recae sobre las importaciones. 

10. En siglas. Organización internacional que intenta 
liberalizar el comercio internacional. 

12. Dícese del pensamiento económico consistente         
en proteger a la industria del país.  

13. Dícese de la limitación en el número de bienes        
que se pueden importar en un país.  

14. Medida contraria al proteccionismo.  

15. David Ricardo enunció la teoría de la ventaja....
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 Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de CubaMINCEX

Para mayor información puede encontrarnos en:
Calle 10 No. 512 e/ 31 y 5ta. Ave. Miramar, Playa.
Tel.: 214-4340 al 42  /  E-mail.: sic@mincex.cu  /  Sitio web.: www.cepec.cu  

•  Elaboración de investigaciones de mercado para identificar 
     oportunidades de negocios.

•  Orientación y asesoría al inversionista sobre cómo invertir                    
en Cuba, oportunidades de negocios y marco regulatorio.

•  Diseminación de información sobre temas relacionados                      
con la IE en Cuba (regulaciones, artículos, etc.).

•  Búsqueda de información económica y financiera sobre                    
empresas de interés para la IE.

•  Establecimiento de contactos entre las empresas cubanas,             
OACEs y OSDEs con inversionistas extranjeros.

Servicios del CEPEC 
al inversionista extranjero 
Servicios del CEPEC 

al inversionista extranjero 


