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Estimados lectores:

Próximamente nuestro Centro para la 
Promoción del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera de Cuba (CEPEC) 
estará arribando a su XX Aniversario.  
Nuestro colectivo de trabajadores se 
siente orgulloso de la labor realizada, 
reconociendo los nuevos retos que 
quedan  por  afrontar. 

Tras XX años de labor ininterrumpida, marcada por 
períodos de cambios, reestructuraciones, el Centro    
ha venido fortaleciendo su actividad para ser más 
eficiente en su trabajo con el objetivo de  contribuir    
al desarrollo del comercio exterior y la inversión ex-
tranjera en el país, así como asesorar a las empresas 
para lograr exportaciones más competitivas y ser más 
eficientes en nuestras importaciones. Continuará 
siendo una premisa fundamental de nuestro labor per-
feccionar  los  servicios  que  ofrecemos. 

Debemos patentizar nuestro agradecimiento a quienes 
cimentaron  y encauzaron estos 20 años de labor y a 
todas aquellas personas o instituciones que de una 
forma u otra han formado parte de nuestro quehacer 
diario. 

Igualmente nos complace anunciarles que como parte 
de la implementación de la Estrategia de Comuni-
cación para Estimular las Exportaciones de Bienes y 
Servicios y la Estrategia de Promoción de la Inversión 
Extranjera, nos encontramos en una etapa de redi-   
seño del Sistema de Identificación Visual Institucional  
del Centro; por lo que el nombre de marca (CEPEC)     
será modificado por ProCuba: nombre breve, fuerte    
e impactante que lleva implícito el nombre de nuestro 
país, y que facilita además el reconocimiento de la 
institución dentro de las de su tipo en el contexto 
internacional. 

Roberto Verrier Castro
Director 

MENSAJE DE LA DIRECCIÓN SEGMENTO ESPECIAL

E l Centro para la Promoción del 
Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera, como parte del perfec-
cionamiento de su marca, ha 
decidido realizar un cambio de 
identidad corporativa que facilite 
el reconocimiento y posiciona-
miento internacional de la ins-
titución.

La intención es lograr una ma-
yor unidad con la imagen de 
centros homólogos, sin perder     
la esencia del centro. El otrora 
CEPEC ahora pasará a nombrarse 
ProCuba y utiliza rasgos visuales 
acorde a la marca país, lo cual 
contribuye a la creación de una 
imagen fuerte, pregnante y más 
coherente con respecto a las ten-
dencias  actuales.

CEPEC lanza una nueva 
identidad en su XX Aniversario

 JULIO SEPTIEMBRE 2015 •  JULIO SEPTIEMBRE 2015 •



32

Estimados lectores:

Próximamente nuestro Centro para la 
Promoción del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera de Cuba (CEPEC) 
estará arribando a su XX Aniversario.  
Nuestro colectivo de trabajadores se 
siente orgulloso de la labor realizada, 
reconociendo los nuevos retos que 
quedan  por  afrontar. 

Tras XX años de labor ininterrumpida, marcada por 
períodos de cambios, reestructuraciones, el Centro    
ha venido fortaleciendo su actividad para ser más 
eficiente en su trabajo con el objetivo de  contribuir    
al desarrollo del comercio exterior y la inversión ex-
tranjera en el país, así como asesorar a las empresas 
para lograr exportaciones más competitivas y ser más 
eficientes en nuestras importaciones. Continuará 
siendo una premisa fundamental de nuestro labor per-
feccionar  los  servicios  que  ofrecemos. 

Debemos patentizar nuestro agradecimiento a quienes 
cimentaron  y encauzaron estos 20 años de labor y a 
todas aquellas personas o instituciones que de una 
forma u otra han formado parte de nuestro quehacer 
diario. 

Igualmente nos complace anunciarles que como parte 
de la implementación de la Estrategia de Comuni-
cación para Estimular las Exportaciones de Bienes y 
Servicios y la Estrategia de Promoción de la Inversión 
Extranjera, nos encontramos en una etapa de redi-   
seño del Sistema de Identificación Visual Institucional  
del Centro; por lo que el nombre de marca (CEPEC)     
será modificado por ProCuba: nombre breve, fuerte    
e impactante que lleva implícito el nombre de nuestro 
país, y que facilita además el reconocimiento de la 
institución dentro de las de su tipo en el contexto 
internacional. 

Roberto Verrier Castro
Director 

MENSAJE DE LA DIRECCIÓN SEGMENTO ESPECIAL

E l Centro para la Promoción del 
Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera, como parte del perfec-
cionamiento de su marca, ha 
decidido realizar un cambio de 
identidad corporativa que facilite 
el reconocimiento y posiciona-
miento internacional de la ins-
titución.

La intención es lograr una ma-
yor unidad con la imagen de 
centros homólogos, sin perder     
la esencia del centro. El otrora 
CEPEC ahora pasará a nombrarse 
ProCuba y utiliza rasgos visuales 
acorde a la marca país, lo cual 
contribuye a la creación de una 
imagen fuerte, pregnante y más 
coherente con respecto a las ten-
dencias  actuales.

CEPEC lanza una nueva 
identidad en su XX Aniversario

 JULIO SEPTIEMBRE 2015 •  JULIO SEPTIEMBRE 2015 •



54

1. Proceso de decisión              
de la empresa

 Tal como se comento inicial-
mente, el objetivo de la vigilancia 
es disponer de la información 
apropiada, en el momento oportu-
no, para tomar la decisión ade-
cuada. 

Los resultados de la vigilancia 
permitirán a la empresa tomar las 
decisiones apropiadas y minimizar 
los riesgos disponiendo de infor-
mación suficiente y de valor.

Puesta en marcha del
sistema de vigilancia

Búsqueda y recogida
de información

Tratamiento 
de la información

Proceso de decisión
de la empresa

Difusión 

La Vigilancia 
Estratégica. (Parte V) 

El Proceso de 
decisión de la 
empresa y 
actualización          
del Sistema             
de Vigilancia.

COMPETITIVIDAD EMPRESARIALCOMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

El proceso de vigilancia estra-
tégica es continuo y cambia cons-
tantemente como consecuencia   
de los cambios, también conti-
nuos, que se producen en el en-
torno inmediato de la empresa.  
Por ello es necesario mantenerlo 
actualizado a fin de disponer de un 
sistema de vigilancia estratégica 
dinámico.

Cuando la organización o la es-
trategia cambian, obviamente la 
empresa debe reconsiderar y cam-
biar los factores críticos y las 
fuentes de vigilancia. La estrategia 
también debe ser actualizada de 
acuerdo con la información ob-
tenida (nuevas oportunidades o 
amenazas, nuevas necesidades, 
etc.). Por eso el proceso de vi-
gilancia es tanto interactivo como 
iterativo, y debe permitir cambios 
rápidos  y  eficientes.

Desde luego no existe una regla 
definida acerca de cuándo se de-
ben actualizar las necesidades. 
Normalmente dependerá del 
momento en el que se produzcan 
los cambios, tanto internos como 
externos, que ponen en cuestión 
las estructuras o procesos de 
obtención de información para la 
decisión.

También es importante prever 
métodos e indicadores que per-
mitan evaluar la eficacia del sis-
tema  de  vigilancia.

 Por ejemplo:

–  Haciendo un seguimiento      
del uso e idoneidad de las 
herramientas utilizadas.

–  Solicitando la opinión de          
los usuarios acerca del sistema 
de vigilancia.

–   Haciendo un seguimiento    
del número de acciones de 
I+D que han sido iniciadas 
como resultado de la 
vigilancia. 

–  Etc.
Realimentación del Sistema

Denición 
de 

necesidades

Búsqueda
y recogida

de información

Tratamiento
de 

la información

Difusión
de 

la información

Uso de
la información

Evaluación
del siatema

2. Actualización del sistema de vigilancia Estratégica

 Las decisiones pueden ser:

–  Puesta en marcha de nuevos 
proyectos o programas de I+D.

–  Compra de tecnología.

–  Venta de tecnología.

–  Contratación de expertos 
exteriores.

–  Colaboración con entidades 
externas (centros tecnológicos, 
universidades, empresas...).

Tomado de:                                         
Guía Práctica de Vigilancia 

Estratégica; CEMITEC /ANAIN/ 
Gobierno de Navarra, 2007

–  Cambios en la estrategia 
tecnológica de la empresa.

–  Abandono de proyectos.

–  Externalización de ciertas 
tareas de I+D.

–  Adelanto en el lanzamiento    
de nuevos productos.

–  Etc.

............................. 3. Resumen de los pasos necesarios
El proceso que hemos propuesto en esta guía queda 
resumido  en  el  siguiente  diagrama  de  flujo:

........................................
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Nuestra misión está dirigida a 
conferir y registrar los derechos 
exclusivos de propiedad indus-
trial; promover, desarrollar y su-
pervisar esta actividad; así como 
elaborar las propuestas del orde-
namiento jurídico y brindar otros 
servicios especializados en la ma-
teria.

•    Funciones
Entre sus funciones 
fundamentales comprende:

–  Propone la política y las leyes   
del Estado en materia de pro-
piedad industrial y, una vez 
aprobadas, las dirige, coordina, 
controla y, en su caso, las 
ejecuta.

–  Elabora, propone y en su caso 
ejecuta las demás disposicio-
nes necesarias para implemen-
tar la política estatal para la 
protección de la propiedad 
industrial en el país.

–  Tramita y registra las solicitu-
des de protección en el país   
de las diferentes modalidades 
de la propiedad industrial, 
presentadas por personas 
naturales o jurídicas, naciona-
les o extranjeras, y ejecuta 
todas las acciones relacionadas 
con el mantenimiento y 
modificación de los derechos 
adquiridos.

–  Representa a Cuba ante la 
Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual y demás 
Organizaciones Internacio-
nales en materia relativa a 
propiedad industrial.

–  Evalúa y propone la adhesión  
o renuncia de Cuba a los 
acuer-dos multilaterales y 
bilaterales en materia de 
propiedad industrial.

–  Establece acuerdos de coope-
ración en materia de propiedad 
industrial con otras 
instituciones extranjeras.

–   Cumple y controla, en el 
marco de su competencia,           
el cumplimiento de las obliga-
ciones emanadas de los Acuer-
dos multilaterales y bilaterales 
en materia de propiedad 
industrial de los  que Cuba      
es parte.

–  Elabora, propone y aplica       
las tarifas de los servicios    
que brinda la Oficina.

–  Publica el Boletín Oficial            
de la propiedad industrial        
y otros documentos relacio-
nados con la actividad.

Oficina Cubana 
                     de la Propiedad 
                                           Industrial 

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

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

L a Oficina Cubana de la Pro-
piedad Industrial (OCPI), es el ór-
gano estatal subordinado al Mi-
nisterio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente, responsabiliza-
do con el establecimiento del ré-
gimen legal, la política, la gestión 
y la gerencia de la propiedad in-
dustrial en el país, así como la 
prestación de los servicios inhe-
rentes  a  la  materia. 

La OCPI, con cerca de 180 años 
de existencia de la propiedad in-
dustrial en Cuba, se encuentra en-
clavada en uno de los cuadrantes 
de la edificación del siglo XVIII, 
conocida como Convento de Be-
lén, justo donde nace la calle 
Picota, la cual le transfiere toda la 
riqueza  de  la  ciudad  colonial.

La Oficina Cubana de la Pro-
piedad Industrial ofrece una am-
plia gama de servicios especiali-
zados para lograr insertar la pro-
piedad industrial en función del 
desarrollo del país como herra-
mienta de gestión para las expor-
taciones, la sustitución de impor-
taciones, las inversiones – en par-
ticular la extranjera– y el desarro-
llo científico y tecnológico, tanto 
para las organizaciones estatales 
como para las formas de gestión  
no  estatales.

•   Servicios

–   Sala de Lectura
Le permite consultar los do-

cumentos de patentes disponible 
en nuestra colección, tanto na-
cional como de otras oficinas na-
cionales u organizaciones inter-
nacionales a través de bases de 
datos en Internet, accediendo de 
esta forma, a una de las más va-
liosas fuentes de información a 
nivel internacional. El servicio se 
ofrece gratuitamente y cuenta con 
la asesoría de un especialista para 
elaborar las mejores estrategias de 
recuperación de la información 
pertinente a sus objetivos en la 
búsqueda de alternativas de solu-
ción a problemas técnicos de la 
industria o la ciencia que resulten 
realmente factibles de asimilar 
bajo las condiciones reales; ade-
más permite conocer la evolución 
de la innovación tecnológica en un 
determinado sector que ha sido 
objeto de patentes, así como iden-
tificar posibles ofertantes de tec-
nologías y otros aspectos de gran 
valor para sustentar la toma de 
decisiones.

–  Búsqueda Temáticas 
Especializadas Express
Se realiza a través de diferentes 

bases de datos entre ellas, la base 
de datos propietaria ORBIT, la 
cual posee elevadas posibilidades 
de búsqueda y de procesamiento 
de la información. Como resultado 
de la búsqueda se confecciona un 
informe donde se ofrecen análisis 
cuantitativos de los resultados ob-
tenidos acorde a los objetivos so-
licitados, la tendencia evolutiva de 
las mejoras tecnológicas intro-
ducidas al proceso o producto que 
han sido objeto de patente a través 
del tiempo, así como los titulares  
o inventores líderes. Se anexan a 
este  informe  la  información  refe-

rativa así como los textos comple-
tos de patentes y algunos artículos 
de literatura no patente de interés 
asociados  al  tema.

–   Búsquedas Temáticas
Ofrece una recopilación y se-

lección de resúmenes de los do-
cumentos de patentes más repre-
sentativos, incluye algunos textos 
completos y artículos de literatura 
no patente relacionados con el te-
ma de la búsqueda. Como resul-
tado se le entrega al usuario un 
breve informe que contiene la des-
cripción de las estrategias utiliza-
das y las bases de datos consul-
tadas.

–  Servicio de Investigación      
de Patentes
Se brinda una compilación de 

los resultados de estudios basados 
fundamentalmente en el análisis 
de la información de patente y se-
gún el caso puede implicar infor-
mación de marcas y otros signos 
distintivos de acuerdo con la so-
licitud del cliente. Abarca una am-
plia recopilación y selección de 
documentos de las bases de datos 
de patentes que resulten relevan-
tes a los objetivos de la investiga-
ción. El usuario obtiene a través 
del servicio de alto valor añadido, 
un informe del estado del arte, 
sobre el cual puede sustentar sus 
decisiones y la valoración necesa-
ria para los Sistemas de Inteli-  
gencia  Comercial.

Los productos informativos que 
se ofrecen por este tipo de ser-
vicios contienen el análisis a tra-
vés de diferentes indicadores ob-
tenidos a partir de patentes, ofre-
ciéndose estos resultados de ma-
nera gráfica. Se acompaña además 
al informe los textos completos de 
todas las patentes que resultan 
relevantes para sustentar tomas de 
decisiones,  así  como  todas las  re-

ferencias de los documentos sobre 
las cuales se realizó la investi-
gación, además de otros docu-
mentos de carácter técnico o co-
mercial que resulten importantes 
en la valoración de los objetivos.

Además incluye una visión real 
y actualizada sobre diversos te-
mas, mediante los cuales se garan-
tizan  criterios  sobre:

– Las últimas tendencias evolu-
tivas del desarrollo de un sector 
determinado. Además permitirá 
identificar la fortaleza técnica 
del resultado y definir posibles 
estrategias de protección legal 
de los nuevos resultados.

–  Reconocer los ciclos de vida de 
desarrollo de una tecnología o 
producto, a partir de las pa-
tentes que se generan sobre 
dichas objetos de invención y 
sus titulares; sobre esta base se 
identifican los diferentes esta-
dios de aparición, madurez y 
obsolescencia, de las tecno-
logías y productos; también 
permite identificar las solu- 
ciones emergentes al mismo 
problema  técnico.

– Elaboración de perfiles orga-
nizacionales que ofrecen posi-
bilidades de colaboración o de 
negociación para la adquisición 
de tecnologías, a partir de la 
identificación de entidades con 
alta generación de patentes u 
otras modalidades de la Pro-
piedad Industrial como mode-
los industriales o marcas co-
merciales.

El servicio requiere de la firma 
de un contrato entre la entidad que 
lo solicita y la Oficina.
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piedad industrial y, una vez 
aprobadas, las dirige, coordina, 
controla y, en su caso, las 
ejecuta.

–  Elabora, propone y en su caso 
ejecuta las demás disposicio-
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nados con la actividad.

Oficina Cubana 
                     de la Propiedad 
                                           Industrial 

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

.............................
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y actualizada sobre diversos te-
mas, mediante los cuales se garan-
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–  Reconocer los ciclos de vida de 
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tentes que se generan sobre 
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sus titulares; sobre esta base se 
identifican los diferentes esta-
dios de aparición, madurez y 
obsolescencia, de las tecno-
logías y productos; también 
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ciones emergentes al mismo 
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– Elaboración de perfiles orga-
nizacionales que ofrecen posi-
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negociación para la adquisición 
de tecnologías, a partir de la 
identificación de entidades con 
alta generación de patentes u 
otras modalidades de la Pro-
piedad Industrial como mode-
los industriales o marcas co-
merciales.

El servicio requiere de la firma 
de un contrato entre la entidad que 
lo solicita y la Oficina.
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MERCADOSSECTOR EMPRESARIAL

•  Creación de Denominacio-
nes de Marcas, Nombres y 
Lemas Comerciales
Se ofrecen propuestas de de-

nominaciones de marcas, nombres 
y lemas comerciales a entidades 
interesadas. El usuario recibe un 
informe con dos o tres alternativas 
de propuestas argumentadas para 
el producto o servicio solicitado, 
con el fin de permitir la identi-
ficación del cliente con las mis-
mas, las propuestas ya incluyen los 
resultados de la búsqueda de in-
terferencia realizada por el Dpto. 
de Marcas y otros Signos Distin-
tivos y documentos de interés para 
la toma de decisión.

El servicio requiere de la firma 
de un contrato entre la entidad que 
lo solicita y la Oficina.

–  Investigación Especializada 
de las modalidades de la 
Propiedad industrial
Se realiza una investigación a 

fondo de uno o más signos dis-
tintivos u otras modalidades de la 
Propiedad Industrial, a través de  
la  cual  se  puede  identificar:

–  El desarrollo o evolución        
de signos distintivos (el segui-
miento administrativo), para 
evaluar la fortaleza y 
valoración de los mismos.

–  Los verdaderos titulares            
al hacer negociaciones.

–   Las mejores decisiones al 
enfrentar un litigio.

•   Investigación    
Especializada I
Se efectúa una investigación de 

las solicitudes y/o registros de los 
signos distintivos y otras moda-
lidades de la Propiedad Industrial, 
pertenecientes a una provincia, 
municipio u organización, en los 
últimos  5  años.  La  búsqueda  se

realiza fundamentalmente sobre 
las bases de datos del fondo na-
cional de la Oficina. Se le entrega 
al usuario un informe que con-
tiene: fecha de solicitud, estados 
legales, cambios de titularidad, 
diseño y otra información de in-
terés.

•   Investigación              
Especializada II
Tiene como objetivo una inves-

tigación histórica de mayor rigor 
del signo distintivo solicitado, la 
búsqueda se realiza en la colec-
ción de Boletines Oficiales de la 
Propiedad Industrial, así como en 
el catálogo histórico no vigente y 
en la base de datos nacionales de 
marcas y patentes, brindando co-
mo resultado un informe que con-
tiene el seguimiento administra-
tivo del signo distintivo solicitado 
desde la primera solicitud locali-
zada hasta la fecha en que se 
realiza  el  estudio.

•   Investigación   
Especializada III
Es la investigación de un signo 

distintivo u otra modalidad de la 
Propiedad Industrial de una enti-
dad, en los últimos 10 años y se 
consultan varias fuentes de in-
formación. Como resultado de la 
investigación se entrega un infor-
me que contiene las solicitudes y 
los  registros  de  la  misma.

Todos estos servicios requieren 
de la firma de un contrato entre la 
entidad que lo solicita y la Oficina.

 ......................
–   Vigilancia Tecnológica

Se brinda una visión amplia y 
actualizada del entorno en un de-
terminado sector a través de la 
información  de  patente.

Mediante estos estudios se po-
drán identificar líneas de desa-
rrollo, lograr la mejora de procesos 
productivos o de productos espe-
cíficos, mediante la asimilación de 
nuevos conocimientos reportados 
en esta fuente de información y 
que resultan de libre uso en el te-
rritorio nacional, para garantizar 
de esta forma la necesaria com-
petitividad de nuestros productos y 
servicios en el mercado. El pro-
ducto informativo que se ofrece 
también está dirigido a entidades 
autorizadas a realizar actividades 
comerciales y que deben satisfa-
cer las demandas informativas ne-
cesarias para los Sistemas de In-
teligencia Comercial, que se pro-
ponen en la Resolución Nº 50 de 
2014 del Ministerio de Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera.

El servicio se realiza en estre-
cha colaboración con el cliente y 
se contrata por un año, donde se 
ofrecen dos boletines que contie-
nen los análisis estadísticos, a 
través de indicadores de desarrollo 
por patentes y los textos completos 
de los documentos más relevantes 
seleccionados.

Para mayor información, 
contáctenos en:
Picota No. 15. e/ Luz y Acosta. 
Habana Vieja. La Habana
Tel.:78629771, 8660557
Sitio web: www.ocpi.cu 

Potencialidades del 
mercado de Sudáfrica 
para las exportaciones 
de bienes y servicios 
cubanos. (Parte I)

 eniendo en cuenta la actual si-
tuación de la economía mundial 
debe mantenerse un seguimiento 
de su evolución, así como de la 
posición de los países con los que 
Cuba puede fortalecer sus rela-
ciones  comerciales.

Este estudio se concentra en 
Sudáfrica que se ubica como el  
1er. PIB de África y el 4º en 
población y es el mercado más 
desarrollado del continente, con 
una previsión de crecimiento del 
2.3% para el 2015. Añadiéndole    
a esto las buenas relaciones que 
mantiene  con  Cuba. 

I.  Información general del país

1.1. Posición  geográfica y estatus 
general

–  Nombre oficial: República     
de Sudáfrica

–  Área: 1, 221,038km²

–  Población total: 52, 981,991

–  Crecimiento natural: 1.3%

–  Densidad poblacional: 44 
habitantes/km²

–  Esperanza de vida al nacer: 
(2013) - 57  años  

Nelson Mandela juarando el cargo de presidente

Ciudad del Cabo OCÉANO ÍNDICO

OCÉANO ATLÁNTICO

SURÁFRICA

–  Tasa de mortalidad  infantil 
(2011): 35/1000 nacidos vivos

–  Tasa de Analfabetismo 
(2013): 18%

–  Población urbana (2012): 
62%

–  Orígenes étnicos: Negros 
africanos: 79.6%, Blancos 
(Italianos, alemanes, 
Ingléses...) 9.1%, Mestizos 
8.9%, Indios/Asiáticos 2.5%.

–  Lengua oficial: Afrikaans, 
Inglés, Ndbele, Sotho del 
Norte, Sotho, Swati, Tsonga, 
Tswana, Venda, Xhosa, Zulú.

–  Idiomas de negocios: inglés       
y afrikaans.

Resumen del estudio elaborado             
por la Lic. Esther García, especialista en 
Investigación de Mercados de ProCuba.  
El mismo puede ser consultado en nuestro 
Centro de Información Comercial. 

Península de el Cabo
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–  Orígenes étnicos: Negros 
africanos: 79.6%, Blancos 
(Italianos, alemanes, 
Ingléses...) 9.1%, Mestizos 
8.9%, Indios/Asiáticos 2.5%.

–  Lengua oficial: Afrikaans, 
Inglés, Ndbele, Sotho del 
Norte, Sotho, Swati, Tsonga, 
Tswana, Venda, Xhosa, Zulú.

–  Idiomas de negocios: inglés       
y afrikaans.

Resumen del estudio elaborado             
por la Lic. Esther García, especialista en 
Investigación de Mercados de ProCuba.  
El mismo puede ser consultado en nuestro 
Centro de Información Comercial. 

Península de el Cabo

 JULIO SEPTIEMBRE 2015 •  JULIO SEPTIEMBRE 2015 •



1110

Potencialidades del mercado sudafricano...

MERCADOSMERCADOS

– Religión: El 79.9% de la po-
blación es cristiana. Hay peque-
ños grupos que profesan el 
hinduismo (1.2%), el islamis-
mo (1.5%), el judaísmo (0.2%), 
creencias africanas tradicio-
nales (0.3%). Otras (0.6%), 
ateísmo (15.1%), sin deter-
minar (1.4%).

–  Clima: Varía de región a región. 
Cabo Occidental tiene clima 
Mediterráneo, mientras que el 
interior tiene clima semide-
sértico, con invierno frio y se-
co, y verano lluvioso. Kwazulu-
Natal tiene clima subtropical 
con condiciones húmedas. So-
lo nieva algo en regiones muy 
altas.

– Nivel de desarrollo: País de 
renta intermedia. Mercado fi-
nanciero emergente. Conside-
rado el país más rico de África 
por  sus  recursos  naturales.

– PIB (USD a precios actua-
les)(2014): 263,390 M€

– El PIB per cápita (2014):  
4,877€. Nivel de vida conside-
rado  muy  bajo.

– Moneda local: Rand sudafri-
cano (ZAR); 1R  = 100 cents
Tipo de cambio 15/04/2015      
1 ZAR = 0.0831 USD, 1 USD = 
12.0283 ZAR 

–   Código ISO: ZA

1.2. Organización político-
administrativa
Sudáfrica es una república par-

lamentaria y su Constitución, que 
entró en vigor el 4 de febrero 1997, 
establece que el Presidente de la 
República es el Jefe de Estado y  
de Gobierno y es elegido por la 
Asamblea Nacional por cinco  
años con derecho a una reelección. 
La última elección fue en el 2014, 
quedando como presidente Jacob 

GedleyihlekisaZuma del African 
National Congress. El Parlamento 
es bicameral y las últimas elec-
ciones también fueron en el 2014.

Las relaciones comerciales ex-
ternas son dirigidas por el Mi-
nisterio de Comercio e Industria y 
sus más importantes divisiones 
son:

– International Trade and Eco-
nomic Development (ITED): 
La División de Comercio In-
ternacional y Desarrollo Eco-
nómico encargada de las re-
laciones con instituciones ho-
mólogas y representaciones de 
otros países. Participa en las 
negociaciones de tratados y 
acuerdos internacionales y vi-
gila  su  observancia.

– Trade and Investment South 
Africa (TISA): dedicada a la 
promoción de exportaciones y 
la atracción de inversiones ex-
tranjeras.

– Además, todas las provincias  
que componen Sudáfrica tienen 
agencias provinciales para la 
promoción de inversiones hacia 
la región que representan, son  
9 en total y son financiadas por 
los gobiernos locales. 
 

1.3. Sistema financiero
La reglamentación y supervi-

sión de la banca comercial está a 
cargo  del Banco de la Reserva de 
Sudáfrica (SARB). El sector ban-
cario consta de 19 bancos comer-
ciales (14 nacionales y 5 extran-
jeros) y 2 bancos mutualistas. 
Cuatro de los bancos comerciales 
representan más del 80% del to-  
tal de activos y tienen una fuerte 
presencia en todos los países in-  
tegrantes de SACU. Estos son: 
Amalgamated Bank of South 
Africa (ABSA,  propiedad  de  Bar-

clays), FirstRand Bank, Nedbank 
y Standard Bank (20% de parti-
cipación  del  ICBC  de  China).

Además de los bancos comer-
ciales se han creado varias insti-
tuciones financieras para el de-
sarrollo, 6 en total, que son de 
propiedad estatal y cada una tiene 
una orientación específica. Una 
financia grandes proyectos en sec-
tores específicos y otra, proyectos 
regionales. Las demás se dirigen 
hacia la población: dos prestan 
ayuda a las PYME, una a los 
agricultores y la otra al sector de   
la población que no tiene acceso a 
los servicios bancarios y opera a 
través de la Oficina de Correos.

1.4. Relaciones Internacionales
En el ámbito regional, Sudá-

frica pertenece a la Unión Africa-
na que está conformada por la 
Unión Aduanera del Sur de África 
(SACU), un Área Monetaria Co-
mún y la Comunidad de Desarrollo 
del Sur de África (SADC) y donde 
tiene un papel hegemónico por su 
carácter de potencia regional. 
Forman parte de esta integración: 
Sudáfrica, Namibia, Botsuana, 
Lesoto y Suazilandia.

Asimismo, Sudáfrica forma 
parte del Grupo BRICS, del Mo-
vimiento de los No Alineados, el 
G77 y el foro IBSA (India, Brasil y 
Sudáfrica). Es miembro fundador 
de la Organización Mundial del 
Comercio y en el sector financiero 
es miembro del Banco Mundial, 
del FMI y el Banco  Africano  de  
Desarrollo.

Las relaciones de Sudáfrica con 
la UE tienen su marco jurídico 
básico en el Tratado de Comercio y 
Desarrollo (TDCA), que entró en 
vigor en 2004 y regula las rela-
ciones comerciales  entre el país y 
la UE por un lado, y por otro sir-  
ve de  base a  la  política  de  coope-

ración  al desarrollo  de la UE ha-
cia Sudáfrica. TDCA fue modifi-
cado parcialmente en 2009 en re-
lación con la cooperación  política 
y económica.  Existe un Acuerdo 
separado firmado en 1997 relati- 
vo a la cooperación  tecnológica y 
científica.

Aunque el TDCA se mantiene, 
la UE y Sudáfrica firmaron en  ma-
yo de 2007 una Asociación Es-
tratégica similar a la que Europa 
tiene con  EEUU, Canadá,  Rusia, 
India y China, que conlleva un 
diálogo político reforzado y una 
cooperación en cuestiones regio-
nales,  africanas  y globales. 

II. Marco Económico

2.1. Situación actual
Actualmente, Sudáfrica es el 

gigante económico del continente 
africano y su posición geográfica 
lo sitúa como la puerta de entrada 
al África Subsahariana. Su PIB 
representa casi el 40% del PIB 
total de África. En el sector se-
cundario, el 75% de las grandes 
empresas del continente africano 
son sudafricanas. En el 2010 co-
menzó a mejorar la situación tras la 
grave crisis internacional, al-
canzando en el primer trimestre  
un crecimiento de 4.6%, pero vol-
vió a bajar a 2.6% en el tercer tri-
mestre debido al mal comporta-
miento de los sectores manufac-
turero y público, los problemas 
estructurales (suministro de elec-
tricidad y logística) y las huelgas 
en el sector industrial, así como 
por la sostenida crisis de la zona 
euro, a la cual se dirige un tercio  
de las exportaciones sudafricanas. 
En 2013 el crecimiento fue 1.9%, 
básicamente por la actividad de    
la industria automotriz, y para el 
2014 el último cálculo sitúa el 
crecimiento  en  1.6%.

El gobierno ha previsto un plan 
de desarrollo nacional para erra-
dicar la pobreza con la creación de 
11 M de empleos de aquí a 2030. 
Además desea proseguir la política 
de grandes obras para estimular el 
crecimiento. Esto incluye: 

–  50,000 M€ para renovar las 
infraestructuras de traslado      
de agua potable,

–  un contrato por 4,5 mil 
millones de EUR con Alstom 
para renovar la flota de trenes 
de suburbio,

–   incrementar las energías          
renovables y 

–  explorar el potencial del gas  
de esquisto.

2.2 Perspectivas
Durante el 2015 se espera que  

el PIB crezca 2.2% (superior al 
1.6% reportado en 2014) como 
consecuencia del mayor dinamis-
mo global, el bajo precio inter-
nacional del petróleo y el forta-
lecimiento del consumo y la in-
versión interna. Sin embargo, pue-
den persistir limitantes al creci-
miento como los ocurridos en el 
2014, tales como huelgas, escasez 
energética y elevadas tasas de 
interés.  

Para el 2016 y 2017 se prevé   
un crecimiento del PIB de 3.5 y 
4.2%, respectivamente. Este dina-
mismo previsto se debe a la ex-
pansión del comercio regional y   
al fortalecimiento de la oferta 
energética; así mismo, el empleo y 
los salarios estarán dinamizados 
por el sector terciario. 

Con respecto al comporta-
miento de los precios, se espera 
que entre el 2015 y el 2019, la in-
flación se localice en el rango ob-
jetivo establecido por el Banco Su-
dafricano  de  la  Reserva.  Esto  se

debe al adecuado manejo que se 
lleva de la política monetaria, que 
se ha endurecido, así como a la 
caída en el precio internacional  
del petróleo. Por otra parte, el con-
trol de los precios estará respal-
dado por los proyectos de infraes-
tructura y la política de competi-
tividad, que deben aumentar la 
eficiencia. Los únicos riesgos es-
tarán en las tarifas de la elec-
tricidad y el crecimiento de los 
salarios, pero sus efectos serán 
limitados. 

Por su parte, el Rand experi-
mentó una depreciación impor-
tante correspondiente al 6.4% con 
respecto a enero de 2014 al re-
portar una tasa de cambio de 
11.57Rands/USD durante enero  
de 2015, sin embargo ya ésta al-
canzó 12.028 Rands a mediados  
de abril. Este comportamiento lo 
explica el fortalecimiento de la 
economía estadounidense y la caí-
da en los precios de los productos 
mineros. 

La principal amenaza para la 
estabilidad cambiaria proviene de 
la inversión en cartera, por defi-
nición de corto plazo, la cual pue-
de generar más efectos negativos 
que  positivos.

Estructuralmente, Sudáfrica ha 
reportado déficit en cuenta co-
rriente, el cual para el 2014 cerró 
en 5.6% del PIB; mientras que pa-
ra el 2015, y asociado a una posi-
ble depreciación del Rand, se es-
pera una significativa corrección 
del déficit hasta ubicarlo en 4.8% 
del PIB (80 puntos básicos).

.......................
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mismo previsto se debe a la ex-
pansión del comercio regional y   
al fortalecimiento de la oferta 
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del petróleo. Por otra parte, el con-
trol de los precios estará respal-
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tructura y la política de competi-
tividad, que deben aumentar la 
eficiencia. Los únicos riesgos es-
tarán en las tarifas de la elec-
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salarios, pero sus efectos serán 
limitados. 

Por su parte, el Rand experi-
mentó una depreciación impor-
tante correspondiente al 6.4% con 
respecto a enero de 2014 al re-
portar una tasa de cambio de 
11.57Rands/USD durante enero  
de 2015, sin embargo ya ésta al-
canzó 12.028 Rands a mediados  
de abril. Este comportamiento lo 
explica el fortalecimiento de la 
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mineros. 

La principal amenaza para la 
estabilidad cambiaria proviene de 
la inversión en cartera, por defi-
nición de corto plazo, la cual pue-
de generar más efectos negativos 
que  positivos.
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reportado déficit en cuenta co-
rriente, el cual para el 2014 cerró 
en 5.6% del PIB; mientras que pa-
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.......................

 JULIO SEPTIEMBRE 2015 •  JULIO SEPTIEMBRE 2015 •



1312

Indicadores económicos                              2011            2012             2013             2014           2015 (E)

PIB (miles de millones de USD)                                   404,34             382,34            350,80e           341,22e            352,53            

PIB (crecimiento anual en %, precio constante)                 3,6                  2,5                    1,9                  1,4e                  2,3

PIB per cápita (USD)                                                    7.839               7.314                     6e             6.354e              6.477

Saldo de hacienda pública (% del PIB)                          -3,8                  -4,2                 -4,3e                -4,6e                 -4,8

Endeudamiento del Estado (% del PIB)                        38,8                 42,1                45,2e               47,9e                 50,8

Tasa de inación (%)                                                       5,0                   5,7                  5,8e                 6,3e                  5,8

Tasa de paro (%población activa)                                  24,8                 24,9                  24,7                 25,2                25,0

Balanza de transacciones corrientes                          -9,39              -20,04             -20,43e            -19,57e            -19,88                                                  
(miles de millones de USD)

Balanza de transacciones corrientes                            -2,3                  -5,2                 -5,8e                -5,7e                -5,6                                                                          
(en % del PIB)

MERCADOSMERCADOS

Potencialidades del mercado sudafricano...

2.3. Principales sectores 
económicos

2.3.1. Sector primario
Sudáfrica tiene un subsuelo ri-

co en recursos minerales con 
abundantes reservas, disponiendo 
además, de experiencia y tecno-
logías sofisticadas, por lo que el 
sector minero ha constituido la 
base del desarrollo de la economía 
sudafricana. Es el mayor pro-
ductor y exportador de oro, platino 
y cromo, y el cuarto productor de 
diamantes del mundo. El país po-
see 80% de las reservas mundiales 
de platino y el 60% de las reservas 
globales  de  carbón.

La estructura empresarial del 
sector se caracteriza por una ele-
vada concentración en pocas em-
presas, la mayor parte multina-
cionales. Se destacan Anglo-
American con sus filiales y BHP 
Billiton (la mayor empresa minera 
del mundo) que es una fusión de 
BHP de Australia y la sudafricana 
Billiton.

La agricultura, sin embargo, re-
presenta solamente una pequeña 
parte del PIB (2.4%), únicamente 
un 13% de la tierra es utilizada 
para cultivo y solo emplea a un 5% 
de la población activa del país. La 
mayor producción agropecuaria 
está en la cría de ganado vacuno, 
ovino, caprino y porcino, ya que   
el 65% de las tierras son praderas  
y pastizales, contando además, con 
el 65% de la cabaña mundial de 
avestruz y el 90% de sus productos 
derivados. La principal produc-
ción agrícola está en el maíz, el 
trigo, la cebada, la caña de azúcar, 
el girasol y los cítricos de los que 
es exportador.

2.3.2. Sector secundario
El sector industrial emplea a un 

cuarto de la población activa y 
representa cerca de 30% del PIB, 
convirtiéndose  este  sector  en  ex-

portador neto. Sudáfrica cuenta 
con diversas industrias y es líder 
mundial en varios sectores espe-
cializados; entre ellos los de ma-
teriales rodantes ferroviarios y au-
tomotores, acero (posición 40 co-
mo productor mundial y primero 
de África con 50% del total), quí-
micos (25% del sector industrial), 
refinación y derivados del petró-
leo, combustibles a partir del car-
bón, así como equipamiento y ma-
quinaria minera. 

La industria de la alimentación 
y bebidas (Sudáfrica es el sexto 
productor mundial de vino) es de 
gran importancia, con ventas de 
más de 20,000 M € que cubren un 
3% del PIB. Los principales pro-
ductos son: frutas y vegetales pro-
cesados, pescado y productos al-
cohólicos. Aunque existen unas 
1,900 empresas, incluyendo mul-
tinacionales  participantes  en  em-

presas mixtas, solo 8 de ellas con-
trolan el 66% del mercado. Los 
principales grupos son: Tiger 
Brands, Langeberg Holdings, 
NationalBrands, Tongaat–Hu-
letteIllovo Sugar.

Por su parte, la industria textil y 
del calzado ha recibido mucho 
auge y fuertes inversiones debido  
a que este sector se considera 
importante por ser intensivo en 
mano de obra y gozar de ventajas 
arancelarias en EE.UU. y Europa.

2.3.3. Sector terciario
El sector de los servicios es 

floreciente. Emplea cerca de 70% 
de la población activa y representa 
más de dos tercios (66%) del PIB. 
El turismo es una de las industrias 
que más crece con unos 10 M. de 
visitantes anuales, la mayor parte    
(+/-70%) son del propio conti-
nente africano, sin embargo el 
75% del ingreso total proviene   
del  turismo  doméstico. 

En 1996 se liberalizó el sector 
de las comunicaciones con la ven-
ta del 30% de la compañía públi- 
ca Telkom a inversores privados   
y en 2004 se emitió el Electronic 
Communications Act, que per-
mitió la entrada de operadores 
privados a todo el sector de las te-
lecomunicaciones. Ahora Telkom 
continúa siendo líder en la tele-
fonía fija e internet, pero se han 
desarrollado varias importantes 
empresas privadas y ya han reci-
bido licencia más de 350 opera-
dores independientes, que trabajan 
en el proceso de digitalización, 
televisión analógica y distribución 
de productos electrónicos.  

En este sector resulta de suma 
importancia el hecho de que Su-
dáfrica cuenta con una sofisticada 
estructura financiera y con una 
bolsa activa que se sitúa entre las 
veinte primeras del mundo en tér-
minos  de  capitalización  bursátil.

III. Comercio e inversiones

3.1. Comercio
Sudáfrica se considera un país 

muy abierto al comercio interna-
cional, ya que éste promedia un  
60% del PIB del país (media 2010-
2012). Los 4 mayores socios co-
merciales de Sudáfrica son China, 
Alemania, Estados Unidos y Japón 
y como zona la Unión Europea 
ocupa el primer lugar. Sudáfrica 
exporta fundamentalmente meta-
les y minerales preciosos, e im-
porta maquinaria y equipamientos, 
productos químicos y petroleros, y 
productos alimentarios.

Desde la crisis económica mun-
dial, el nivel de exportaciones ha 
permanecido bajo y el de impor-
taciones ha aumentado regular-
mente, lo que ha provocado que la 
balanza comercial presente un 
déficit creciente. En 2013, el dé-
ficit pasó de cerca de 35,000 M. de 
R en 2012 a unos 70,000 M. en 
2013. En 2014 las exportaciones 
cayeron en otro 5.26% respecto al 
2013, representando el 26.02%  
del PIB, aunque las importaciones 
también  disminuyeron.

Por área geográfica, la UE es    
el principal socio comercial de 
Sudáfrica al adquirir un 26.9%    
de sus exportaciones y suministra 
el 32.5% de las importaciones    
sudafricanas. Los países partici-
pantes en la Southern Africa 
Development Community, SADC 
(Comunidad de Desarrollo de 
África del Sur), reciben  el 11.8% 
de las exportaciones sudafricanas, 
pero solamente participan en sus 
importaciones  con  4.2%.

Por países, China ocupa el pri-
mer lugar como socio comercial, 
el segundo lugar lo ocupa Alema-
nia como proveedor (10.7% del 
total de importaciones), seguida de 
E.E.U.U. (7.2%) y Japón (4.8%).

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

Como destino de las exporta-
ciones sudafricanas, EEUU ocupa 
el segundo lugar con 8.7%, se-
guido  por Japón, 8% y Alemania, 
6.2%. A continuación se sitúan 
Reino Unido, 4.2% y la India, 
3.5%. Entre los países africanos 
aparece en décimo lugar el vecino 
Mozambique.

3.1.1. Principales productos de 
importación de Sudáfrica
La carencia de yacimientos de 

hidrocarburos hace que este ca-
pítulo ocupe el primer lugar entre 
los productos importados, va-
riando su proporción en función de 
los precios internacionales. El se-
gundo apartado lo ocupan los ve-
hículos automotores sobre todo los 
dirigidos a la movilidad local, es-
tando en una posición cercana sus 
accesorios y piezas, por lo que re-
ciben un tratamiento arancelario 
especial. También están en la lista 
de principales importaciones los 
productos industriales intermedios 
(químicos, metalúrgicos, plásti-
cos), maquinarias y equipos, ene-
rgía renovable y medio ambiente, 
el sector agroalimentario y ser-
vicios de consultoría e ingeniería. 
Igualmente ocupan un lugar im-
portante los medicamentos, así co-
mo instrumentos y equipos mé-
dicos.

3.1.2. Principales sectores            
de servicios (exportación         
e importación)
En el capítulo de servicios los 

sectores más importantes son los 
relacionados con el transporte de 
mercancías y viajes, siendo la ba-
lanza del primero negativa y po-
sitiva la de viajes. En 2009 expe-
rimentaron un cierto retroceso,   
en torno al5% en el lado de los    
ingresos y en 10% en el de los 
egresos, en línea con la evolución 
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Indicadores económicos                              2011            2012             2013             2014           2015 (E)

PIB (miles de millones de USD)                                   404,34             382,34            350,80e           341,22e            352,53            

PIB (crecimiento anual en %, precio constante)                 3,6                  2,5                    1,9                  1,4e                  2,3

PIB per cápita (USD)                                                    7.839               7.314                     6e             6.354e              6.477

Saldo de hacienda pública (% del PIB)                          -3,8                  -4,2                 -4,3e                -4,6e                 -4,8

Endeudamiento del Estado (% del PIB)                        38,8                 42,1                45,2e               47,9e                 50,8

Tasa de inación (%)                                                       5,0                   5,7                  5,8e                 6,3e                  5,8

Tasa de paro (%población activa)                                  24,8                 24,9                  24,7                 25,2                25,0

Balanza de transacciones corrientes                          -9,39              -20,04             -20,43e            -19,57e            -19,88                                                  
(miles de millones de USD)

Balanza de transacciones corrientes                            -2,3                  -5,2                 -5,8e                -5,7e                -5,6                                                                          
(en % del PIB)

MERCADOSMERCADOS

Potencialidades del mercado sudafricano...

2.3. Principales sectores 
económicos

2.3.1. Sector primario
Sudáfrica tiene un subsuelo ri-

co en recursos minerales con 
abundantes reservas, disponiendo 
además, de experiencia y tecno-
logías sofisticadas, por lo que el 
sector minero ha constituido la 
base del desarrollo de la economía 
sudafricana. Es el mayor pro-
ductor y exportador de oro, platino 
y cromo, y el cuarto productor de 
diamantes del mundo. El país po-
see 80% de las reservas mundiales 
de platino y el 60% de las reservas 
globales  de  carbón.

La estructura empresarial del 
sector se caracteriza por una ele-
vada concentración en pocas em-
presas, la mayor parte multina-
cionales. Se destacan Anglo-
American con sus filiales y BHP 
Billiton (la mayor empresa minera 
del mundo) que es una fusión de 
BHP de Australia y la sudafricana 
Billiton.

La agricultura, sin embargo, re-
presenta solamente una pequeña 
parte del PIB (2.4%), únicamente 
un 13% de la tierra es utilizada 
para cultivo y solo emplea a un 5% 
de la población activa del país. La 
mayor producción agropecuaria 
está en la cría de ganado vacuno, 
ovino, caprino y porcino, ya que   
el 65% de las tierras son praderas  
y pastizales, contando además, con 
el 65% de la cabaña mundial de 
avestruz y el 90% de sus productos 
derivados. La principal produc-
ción agrícola está en el maíz, el 
trigo, la cebada, la caña de azúcar, 
el girasol y los cítricos de los que 
es exportador.

2.3.2. Sector secundario
El sector industrial emplea a un 

cuarto de la población activa y 
representa cerca de 30% del PIB, 
convirtiéndose  este  sector  en  ex-

portador neto. Sudáfrica cuenta 
con diversas industrias y es líder 
mundial en varios sectores espe-
cializados; entre ellos los de ma-
teriales rodantes ferroviarios y au-
tomotores, acero (posición 40 co-
mo productor mundial y primero 
de África con 50% del total), quí-
micos (25% del sector industrial), 
refinación y derivados del petró-
leo, combustibles a partir del car-
bón, así como equipamiento y ma-
quinaria minera. 

La industria de la alimentación 
y bebidas (Sudáfrica es el sexto 
productor mundial de vino) es de 
gran importancia, con ventas de 
más de 20,000 M € que cubren un 
3% del PIB. Los principales pro-
ductos son: frutas y vegetales pro-
cesados, pescado y productos al-
cohólicos. Aunque existen unas 
1,900 empresas, incluyendo mul-
tinacionales  participantes  en  em-

presas mixtas, solo 8 de ellas con-
trolan el 66% del mercado. Los 
principales grupos son: Tiger 
Brands, Langeberg Holdings, 
NationalBrands, Tongaat–Hu-
letteIllovo Sugar.

Por su parte, la industria textil y 
del calzado ha recibido mucho 
auge y fuertes inversiones debido  
a que este sector se considera 
importante por ser intensivo en 
mano de obra y gozar de ventajas 
arancelarias en EE.UU. y Europa.

2.3.3. Sector terciario
El sector de los servicios es 

floreciente. Emplea cerca de 70% 
de la población activa y representa 
más de dos tercios (66%) del PIB. 
El turismo es una de las industrias 
que más crece con unos 10 M. de 
visitantes anuales, la mayor parte    
(+/-70%) son del propio conti-
nente africano, sin embargo el 
75% del ingreso total proviene   
del  turismo  doméstico. 

En 1996 se liberalizó el sector 
de las comunicaciones con la ven-
ta del 30% de la compañía públi- 
ca Telkom a inversores privados   
y en 2004 se emitió el Electronic 
Communications Act, que per-
mitió la entrada de operadores 
privados a todo el sector de las te-
lecomunicaciones. Ahora Telkom 
continúa siendo líder en la tele-
fonía fija e internet, pero se han 
desarrollado varias importantes 
empresas privadas y ya han reci-
bido licencia más de 350 opera-
dores independientes, que trabajan 
en el proceso de digitalización, 
televisión analógica y distribución 
de productos electrónicos.  

En este sector resulta de suma 
importancia el hecho de que Su-
dáfrica cuenta con una sofisticada 
estructura financiera y con una 
bolsa activa que se sitúa entre las 
veinte primeras del mundo en tér-
minos  de  capitalización  bursátil.

III. Comercio e inversiones

3.1. Comercio
Sudáfrica se considera un país 

muy abierto al comercio interna-
cional, ya que éste promedia un  
60% del PIB del país (media 2010-
2012). Los 4 mayores socios co-
merciales de Sudáfrica son China, 
Alemania, Estados Unidos y Japón 
y como zona la Unión Europea 
ocupa el primer lugar. Sudáfrica 
exporta fundamentalmente meta-
les y minerales preciosos, e im-
porta maquinaria y equipamientos, 
productos químicos y petroleros, y 
productos alimentarios.

Desde la crisis económica mun-
dial, el nivel de exportaciones ha 
permanecido bajo y el de impor-
taciones ha aumentado regular-
mente, lo que ha provocado que la 
balanza comercial presente un 
déficit creciente. En 2013, el dé-
ficit pasó de cerca de 35,000 M. de 
R en 2012 a unos 70,000 M. en 
2013. En 2014 las exportaciones 
cayeron en otro 5.26% respecto al 
2013, representando el 26.02%  
del PIB, aunque las importaciones 
también  disminuyeron.

Por área geográfica, la UE es    
el principal socio comercial de 
Sudáfrica al adquirir un 26.9%    
de sus exportaciones y suministra 
el 32.5% de las importaciones    
sudafricanas. Los países partici-
pantes en la Southern Africa 
Development Community, SADC 
(Comunidad de Desarrollo de 
África del Sur), reciben  el 11.8% 
de las exportaciones sudafricanas, 
pero solamente participan en sus 
importaciones  con  4.2%.

Por países, China ocupa el pri-
mer lugar como socio comercial, 
el segundo lugar lo ocupa Alema-
nia como proveedor (10.7% del 
total de importaciones), seguida de 
E.E.U.U. (7.2%) y Japón (4.8%).

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

Como destino de las exporta-
ciones sudafricanas, EEUU ocupa 
el segundo lugar con 8.7%, se-
guido  por Japón, 8% y Alemania, 
6.2%. A continuación se sitúan 
Reino Unido, 4.2% y la India, 
3.5%. Entre los países africanos 
aparece en décimo lugar el vecino 
Mozambique.

3.1.1. Principales productos de 
importación de Sudáfrica
La carencia de yacimientos de 

hidrocarburos hace que este ca-
pítulo ocupe el primer lugar entre 
los productos importados, va-
riando su proporción en función de 
los precios internacionales. El se-
gundo apartado lo ocupan los ve-
hículos automotores sobre todo los 
dirigidos a la movilidad local, es-
tando en una posición cercana sus 
accesorios y piezas, por lo que re-
ciben un tratamiento arancelario 
especial. También están en la lista 
de principales importaciones los 
productos industriales intermedios 
(químicos, metalúrgicos, plásti-
cos), maquinarias y equipos, ene-
rgía renovable y medio ambiente, 
el sector agroalimentario y ser-
vicios de consultoría e ingeniería. 
Igualmente ocupan un lugar im-
portante los medicamentos, así co-
mo instrumentos y equipos mé-
dicos.

3.1.2. Principales sectores            
de servicios (exportación         
e importación)
En el capítulo de servicios los 

sectores más importantes son los 
relacionados con el transporte de 
mercancías y viajes, siendo la ba-
lanza del primero negativa y po-
sitiva la de viajes. En 2009 expe-
rimentaron un cierto retroceso,   
en torno al5% en el lado de los    
ingresos y en 10% en el de los 
egresos, en línea con la evolución 
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del comercio exterior de mercan-
cías. La recuperación en 2010 y 
2011 impulsaron también los ser-
vicios relacionados, creciendo los 
ingresos en torno al 7% y los pagos 
sobre el 15%, para el conjunto de 
los dos años.

Aunque no hay disponibles ci-
fras desglosadas que permitan una 
valoración cuantitativa, la activi-
dad que las compañías de inge-
niería y construcción sudafrica-
nas despliegan en el resto del con-
tinente africano, e incluso en 
Oriente Medio, permite suponer 
cifras de una cierta importancia y 
un saldo positivo en ese epígrafe.

Sudáfrica cuenta con impor-
tantes atracciones turísticas, espe-
cialmente una amplia y bien ges-
tionada red de parques, y reservas 
naturales y de caza, tanto de pro-
piedad pública como privada, que 
recibe servicios importados. El 
número de visitantes creció de 
forma importante, más del 40%, 
hasta el 2011, estando en casi10 M 
de turistas, según las estadísticas 
oficiales. Sin embargo, tres cuartas 
partes de esa cifra proceden de los 
países vecinos, siendo en su ma-
yoría emigrantes en busca de em-
pleo, por lo que el número de 
turistas “reales” es mucho más 
reducido, en torno a los 2 M., en su 
mayor parte de poder adquisitivo 
medio/alto y procedentes de Eu-
ropa  y  E.E.U.U.

En 2008 South AfricaTourism, 
organismo encargado de la promo-
ción del sector, lanzó un programa 
estratégico dirigido a incrementar 
el número de visitantes, diver-
sificar la oferta, ampliar la co-
bertura regional, fomentar la crea-
ción de puestos de trabajo y la 
calidad de los servicios ofrecidos, 
lo que a su vez requiere mejorar    
la  formación  de  personal.

3.2. Inversiones
A pesar de las dudas relacio-

nadas con la infraestructura y el 
clima para hacer los negocios, la 
inversión extranjera refuerza el 
papel del país africano entre los 
mercados emergentes. Sudáfrica 
atrajo alrededor del 24% de todos 
los proyectos de inversión extran-
jera en África entre los años 2007  
y 2013 para alcanzar más de   
8,000 M. USD y más de 130 firmas 
foráneas entraron o expandieron 
sus negocios durante el 2013. 
Según informa el portal all Africa, 
en la actualidad, el volumen de in-
versión foránea se sitúa en un   
42% del PIB.

Según el informe de Inver-
siones de la UNCTAD 2014, los 
flujos de inversión en África 
Meridional casi se duplicaron, 
situándose en 13,000 M. USD, 
debido principalmente a los má-
ximos históricos de Sudáfrica y 
Mozambique. Las inversiones en-
tre los propios países africanos 
están creciendo, lideradas por las 
empresas transnacionales de Su-
dáfrica, Kenia y Nigeria. Entre 
2009 y 2013, la parte de los pro-
yectos anunciados de inversión 
transfronteriza en nuevas instala-
ciones procedentes de la propia 
África, aumentó del 10 al 18%.

Sin embargo, aunque el aumen-
to de la inversión extranjera di-
recta (IED)intraafricana está en 
consonancia con las iniciativas de 
sus dirigentes hacia una mayor in-
tegración regional, para la mayo-
ría de las agrupaciones subregio-
nales la IED dentro de la agru-
pación representa solo una peque-
ña proporción de los flujos intra-
africanos. Éstas solo constituyen 
una parte significativa en dos ini-
ciativas de cooperación económi-
ca  regional –en  la  Comunidad  de 

África Oriental (aproximadamen-
te la mitad) y en la Comunidad de 
África Meridional para el De-
sarrollo (más del 90%). Esto se 
debe en gran parte a las inversio-
nes en los países vecinos de las 
economías con mayores inversio-
nes hacia el exterior de esas co-
munidades regionales, que son 
Sudáfrica  y  Kenya.

De acuerdo con el índice de la 
OCDE para evaluar el grado de 
apertura de los países a la inver-
sión extranjera, Sudáfrica se en-
cuentra entre las economías del 
mundo más abiertas a la inversión 
extranjera directa (IED). Por su 
parte, el Índice AT Kearney sobre 
IED de 2014 coloca a Sudáfrica en 
la posición número 13 entre las   
25 principales economías, lo que 
supone un avance de dos puestos 
respecto al año anterior. De este 
modo, el país africano supera a 
otros destinos de inversión con-
solidados, como Suiza, Suecia o 
Países  Bajos.

Prácticamente todos los sec-
tores y actividades económicas 
son susceptibles de recibir estos 
flujos de capitales, pero el mayor 
incremento se debió a las inver-
siones greenfield o nuevas in-
versiones, particularmente en el 
sector de los bienes de consumo y 
en infraestructura. Otro sector 
destacado es la fabricación de ve-
hículos  a  motor  y  remolques.

No obstante, existen restriccio-
nes en industrias de carácter es-
tratégico, como la electrónica, 
donde se trata de evitar que com-
pañías extranjeras controlen el 
sector; o la banca, ámbito en el que 
se puede exigir a una entidad ex-
tranjera que quiera abrir una su-
cursal en Sudáfrica, que cuente 
con un mínimo de capital base y 
que contrate a un número mínimo 
de  trabajadores  locales.

Los principales inversionistas 
en Sudáfrica son Estados Unidos, 
China, algunos países europeos y 
otros asiáticos, aunque España 
lidera el mercado de energías re-
novables con más de 100 empresas 
presentes.

A continuación se señalan los 
sectores identificados por el Plan 
de Acción del gobierno sudafri-
cano, sobre los que se pretende 
basar el desarrollo industrial y la 
diversificación del país a largo 
plazo, lo que ofrece oportunidades 
para la inversión y para el co-
mercio tanto de bienes como de 
servicios.

Continúa en el próximo número…

–   Producción y transformación      
de metales

–   Equipos de capital                            
y de transporte

–   Energía renovable
–   Automoción
–   Plásticos
–   Farmacéuticos y químicos
–   Confección, textiles, calzado        

y cuero
–   Biocombustible
–   Papel
–   Mobiliario
–   Servicios empresariales
–   Industrias culturales
–   Turismo

Los proyectos en 
infraestructura  incluyen: 

–   desarrollo industrial en zonas    
de baja economía, 

–   infraestructura y equipamiento 
de transporte automotor          
y ferrocarril, 

–   mejoramiento de los puertos          
y aeropuertos, 

–   construcción y mantenimiento     
de carreteras, 

–   construcción hotelera                      
y de entretenimiento, 

–   ampliación de la 
infraestructura acuífera, 

–   centrales térmicas de carbón 
para 82% del consumo (el 
resto sería en energía 
renovable), 

–   instalación de fibra óptica              
y cableado submarino. 
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del comercio exterior de mercan-
cías. La recuperación en 2010 y 
2011 impulsaron también los ser-
vicios relacionados, creciendo los 
ingresos en torno al 7% y los pagos 
sobre el 15%, para el conjunto de 
los dos años.

Aunque no hay disponibles ci-
fras desglosadas que permitan una 
valoración cuantitativa, la activi-
dad que las compañías de inge-
niería y construcción sudafrica-
nas despliegan en el resto del con-
tinente africano, e incluso en 
Oriente Medio, permite suponer 
cifras de una cierta importancia y 
un saldo positivo en ese epígrafe.

Sudáfrica cuenta con impor-
tantes atracciones turísticas, espe-
cialmente una amplia y bien ges-
tionada red de parques, y reservas 
naturales y de caza, tanto de pro-
piedad pública como privada, que 
recibe servicios importados. El 
número de visitantes creció de 
forma importante, más del 40%, 
hasta el 2011, estando en casi10 M 
de turistas, según las estadísticas 
oficiales. Sin embargo, tres cuartas 
partes de esa cifra proceden de los 
países vecinos, siendo en su ma-
yoría emigrantes en busca de em-
pleo, por lo que el número de 
turistas “reales” es mucho más 
reducido, en torno a los 2 M., en su 
mayor parte de poder adquisitivo 
medio/alto y procedentes de Eu-
ropa  y  E.E.U.U.

En 2008 South AfricaTourism, 
organismo encargado de la promo-
ción del sector, lanzó un programa 
estratégico dirigido a incrementar 
el número de visitantes, diver-
sificar la oferta, ampliar la co-
bertura regional, fomentar la crea-
ción de puestos de trabajo y la 
calidad de los servicios ofrecidos, 
lo que a su vez requiere mejorar    
la  formación  de  personal.

3.2. Inversiones
A pesar de las dudas relacio-

nadas con la infraestructura y el 
clima para hacer los negocios, la 
inversión extranjera refuerza el 
papel del país africano entre los 
mercados emergentes. Sudáfrica 
atrajo alrededor del 24% de todos 
los proyectos de inversión extran-
jera en África entre los años 2007  
y 2013 para alcanzar más de   
8,000 M. USD y más de 130 firmas 
foráneas entraron o expandieron 
sus negocios durante el 2013. 
Según informa el portal all Africa, 
en la actualidad, el volumen de in-
versión foránea se sitúa en un   
42% del PIB.

Según el informe de Inver-
siones de la UNCTAD 2014, los 
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Meridional casi se duplicaron, 
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debido principalmente a los má-
ximos históricos de Sudáfrica y 
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están creciendo, lideradas por las 
empresas transnacionales de Su-
dáfrica, Kenia y Nigeria. Entre 
2009 y 2013, la parte de los pro-
yectos anunciados de inversión 
transfronteriza en nuevas instala-
ciones procedentes de la propia 
África, aumentó del 10 al 18%.

Sin embargo, aunque el aumen-
to de la inversión extranjera di-
recta (IED)intraafricana está en 
consonancia con las iniciativas de 
sus dirigentes hacia una mayor in-
tegración regional, para la mayo-
ría de las agrupaciones subregio-
nales la IED dentro de la agru-
pación representa solo una peque-
ña proporción de los flujos intra-
africanos. Éstas solo constituyen 
una parte significativa en dos ini-
ciativas de cooperación económi-
ca  regional –en  la  Comunidad  de 

África Oriental (aproximadamen-
te la mitad) y en la Comunidad de 
África Meridional para el De-
sarrollo (más del 90%). Esto se 
debe en gran parte a las inversio-
nes en los países vecinos de las 
economías con mayores inversio-
nes hacia el exterior de esas co-
munidades regionales, que son 
Sudáfrica  y  Kenya.

De acuerdo con el índice de la 
OCDE para evaluar el grado de 
apertura de los países a la inver-
sión extranjera, Sudáfrica se en-
cuentra entre las economías del 
mundo más abiertas a la inversión 
extranjera directa (IED). Por su 
parte, el Índice AT Kearney sobre 
IED de 2014 coloca a Sudáfrica en 
la posición número 13 entre las   
25 principales economías, lo que 
supone un avance de dos puestos 
respecto al año anterior. De este 
modo, el país africano supera a 
otros destinos de inversión con-
solidados, como Suiza, Suecia o 
Países  Bajos.

Prácticamente todos los sec-
tores y actividades económicas 
son susceptibles de recibir estos 
flujos de capitales, pero el mayor 
incremento se debió a las inver-
siones greenfield o nuevas in-
versiones, particularmente en el 
sector de los bienes de consumo y 
en infraestructura. Otro sector 
destacado es la fabricación de ve-
hículos  a  motor  y  remolques.

No obstante, existen restriccio-
nes en industrias de carácter es-
tratégico, como la electrónica, 
donde se trata de evitar que com-
pañías extranjeras controlen el 
sector; o la banca, ámbito en el que 
se puede exigir a una entidad ex-
tranjera que quiera abrir una su-
cursal en Sudáfrica, que cuente 
con un mínimo de capital base y 
que contrate a un número mínimo 
de  trabajadores  locales.

Los principales inversionistas 
en Sudáfrica son Estados Unidos, 
China, algunos países europeos y 
otros asiáticos, aunque España 
lidera el mercado de energías re-
novables con más de 100 empresas 
presentes.

A continuación se señalan los 
sectores identificados por el Plan 
de Acción del gobierno sudafri-
cano, sobre los que se pretende 
basar el desarrollo industrial y la 
diversificación del país a largo 
plazo, lo que ofrece oportunidades 
para la inversión y para el co-
mercio tanto de bienes como de 
servicios.

Continúa en el próximo número…

–   Producción y transformación      
de metales

–   Equipos de capital                            
y de transporte

–   Energía renovable
–   Automoción
–   Plásticos
–   Farmacéuticos y químicos
–   Confección, textiles, calzado        

y cuero
–   Biocombustible
–   Papel
–   Mobiliario
–   Servicios empresariales
–   Industrias culturales
–   Turismo

Los proyectos en 
infraestructura  incluyen: 

–   desarrollo industrial en zonas    
de baja economía, 

–   infraestructura y equipamiento 
de transporte automotor          
y ferrocarril, 

–   mejoramiento de los puertos          
y aeropuertos, 

–   construcción y mantenimiento     
de carreteras, 

–   construcción hotelera                      
y de entretenimiento, 

–   ampliación de la 
infraestructura acuífera, 

–   centrales térmicas de carbón 
para 82% del consumo (el 
resto sería en energía 
renovable), 

–   instalación de fibra óptica              
y cableado submarino. 
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Preguntas y respuestas 
sobre el registro de 
patentes, marcas y otros 
signos distintivos

Ponemos a su disposición 10 preguntas y respuestas 
que usted debe conocer sobre el registro de marcas          
y patentes de sus bienes y servicios de exportación. 
Para mayor información, consulte las páginas de la 
Oficina Cubana de Propiedad Industrial, OCPI, 
http://www.ocpi.cu/. 

PROPIEDAD INDUSTRIAL

1.¿Por qué es importante 
proteger sus invenciones?
Las invenciones protegidas por 

patentes o modelos de utilidad 
brindan una serie de ventajas al 
titular  de  las  mismas  como  son:

–  Permiten obtener una sólida 
posición en el mercado y una 
ventaja competitiva con 
respecto a los competidores.

–  Se pueden obtener ingresos 
adicionales procedentes de la 
concesión de una licencia 
sobre la patente o de su cesión.

–  Aumenta el acceso                    
a la tecnología mediante           
la concesión de licencias 
cruzadas.

–  Reducción de los riesgos         
de infracción.

–  Puede aumentar la capacidad 
de obtener capital para poner 
un producto en el mercado.

–  Constituyen un instrumento 
poderoso para tomar medidas 
contra los imitadores.

–  Permiten dar una imagen 
positiva a su empresa.

.............................
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2.¿Cómo se protegen las 
invenciones en Cuba?
Según el Decreto-Ley 290 se 

establecen dos modalidades de 
protección de las invenciones:

Patente de invención: es la 
protección otorgada al inventor 
que desarrolla un producto o un 
procedimiento. Puede incluir por 
ejemplo una composición farma-
céutica, una vacuna, un disposi-
tivo, un equipo, un procedimiento 
para la fabricación de una vacuna, 
proceso para la fabricación de un 
equipo, método para la fabricación 
de un dispositivo, entre otros, ya 
sean completamente nuevos o 
puede referirse a un perfeccio-
namiento o mejora de productos y 
procesos  ya  conocidos.

3. Registrada una invención 
en Cuba, ¿es necesario 
registrarla en el 
extranjero?
Sí, la patente concedida en 

Cuba le da derechos al titular 
solamente dentro del territorio 
nacional. Si no se presenta en el 
extranjero, su patente puede ser 
utilizada por cualquier tercero, en 
cualquier país del mundo, en que 
no esté concedida y esas personas 
no estarían infringiendo sus 
derechos exclusivos, porque el 
derecho es territorial, es decir, sólo 
es válido para aquellos países 
donde se presente y le concedan la 
patente.

Registrar en el extranjero per-
mitiría entonces, impedir el libre 
uso de nuestras invenciones en 
otros países sin nuestra autoriza-
ción, convirtiéndolas así en fuen-
tes de ingresos a nuestra economía 
al poder ofertarlas mediante li-
cencias de explotación, posibili-
tando de esta manera la entrada de 

 divisas al  país  por ese concepto y 

por la venta de información, de 
asistencia, capacitación técnica y 
otorgamiento de Know-How que 
también las referidas licencias 
pueden  conllevar.

4.¿Cuándo se debe registrar 
en el extranjero?
Una vez que haya solicitado la 

patente en Cuba el solicitante ad-
quiere una fecha de presentación 
inicial o fecha de prioridad y va a 
disponer de un período de 12 me-
ses para registrar la solicitud de 
patente en otro país, invocando la 
fecha de prioridad de Cuba. Es 
decir que para los efectos de la 
novedad se le va a considerar co-
mo fecha de presentación inicial, 
en cualquier otro país, la fecha de 
presentación en Cuba, esto es 
válido por el Convenio de Paris  
del  que  Cuba  forma  parte.

5.¿Dónde es conveniente 
proteger?
El solicitante debe tener en 

cuenta que la tramitación de las 
patentes es muy costosa, por lo  
que el solicitante debe estudiar y 
seleccionar donde es conveniente 
para  él  proteger  su  invención.

Algunos de los factores a tener 
en cuenta serían:

–  Registros en territorios de 
principales competidores 
donde pueden existir intereses 
en compra de licencia de 
patentes.

–  Si la invención es sencilla y/o 
requiere de pocos recursos 
debe registrarse en territorios 
de venta fundamentalmente.

–  Si la invención se refiere          
a productos de alta demanda  
la estrategia debe ser de amplia 
cobertura territorial.

–  En lugares donde el producto 
se fabrica a bajo costo y con 
gran densidad de fuerza         
de trabajo.

–  En lugares con hábitos              
de consumo, clima idóneos 
para utilizar la invención, entre 
otros.

6.¿Por qué es importante 
registrar las marcas?  
El registro de la marca ante la 

Oficina Cubana de la Propiedad 
Industrial, le otorga al titular el 
derecho exclusivo al uso de la 
misma de modo que nadie más 
puede utilizarla en el comercio sin 
su autorización en el territorio 
nacional. (Artículo 40 Decreto- 
Ley 203)

 El registro protege al em-
presario y le permite consolidar su 
actividad empresarial e imagen 
ante clientes y el mercado. Dado el 
valor de la marca y la importancia 
que puede tener para el éxito de   
un producto o un servicio en el co-
mercio, es conveniente asegurarse 
de que está registrada en el te-
rritorio o en los territorios en los 
que se tengan intereses comer-
ciales.

En la solicitud se debe indicar  
la clase o clases de productos y/o 
servicios para los que solicita la 
marca. Para ello se hace impres-
cindible la utilización de la Cla-
sificación Internacional de Pro-
ductos y Servicios, la cual se es-
tablece a partir del Arreglo de 
Niza, tratado multilateral adminis-
trado por la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual con-
certado en el año 1957, del cual 
Cuba es parte contratante desde el 
26 de septiembre del año 1995. Su 
última edición es la décima y entró 
en vigor en nuestro país el 17 de 
enero de 2013.

La protección jurídica de las 
marcas cumple una función pri-
mordial en el comercio, al definir 
normas de conductas importantes 
que favorecen a implementar  una 
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actividad mercantil ordenada que 
auxilia a los consumidores en sus 
decisiones  de  compra.

Las marcas como activo intan-
gible de la empresa aportan valor 
al patrimonio empresarial y con el 
paso del tiempo adquieren solidez 
y reconocimiento en el mercado, lo 
cual propicia una mayor capa-
cidad negociadora y ventajas com-
petitivas.

7.¿Qué riesgos asume              
la empresa por la no 
protección de sus marcas?
Independientemente de que el 

registro de una marca no es 
obligatorio, la comercialización de 
productos y/o servicios con un sig-
no sin estar registrado, se podría 
violar derechos de titulares an-
teriores. También se corre el riesgo 
de la pérdida de la capacidad re-
gistral del signo, en caso de que un 
tercero lo copie, presente el regis-
tro a su nombre o se use indis-
criminadamente llegando a con-
vertirse en un término habitual en 
el comercio.

En cualquier caso, una mala 
estrategia comercial al no proteger 
el signo distintivo podría ocasio-
nar pérdidas económicas y de sec-
tor  de  mercado.

8.¿Cuáles son las vías para 
proteger una marca en 
Cuba y en el extranjero?
El registro en Cuba puede soli-

citarse por la vía tradicional, di-
rectamente ante la Oficina o va-
liéndose desde otros países del 
servicio de Agentes Oficiales de la 
Propiedad Industrial y por la vía 
del Sistema de Madrid para el 
Registro Internacional de Marcas 
del que Cuba es parte realizando 
una designación expresa al país.

De igual forma, tanto las per-
sonas  naturales  como  las  entida-

des con domicilio o estableci-
miento comercial en Cuba pueden 
efectuar una solicitud internacio-
nal  designando  otros  países.

La Oficina Internacional pu-
blica semanalmente información 
relacionada con los nuevos regis-
tros internacionales, las renova-
ciones, las designaciones poste-
riores y las modificaciones que 
afecten a los registros internacio-
nales  existentes.

Para consultar la información 
que se publica en la Gaceta de      
la OMPI, puede acceder a la pu-
blicación oficial del Sistema de 
Madrid,  disponible  en:
http://www.wipo.int/madrid/es/m
adridgazette/ .   

9.¿Cuál es el tiempo                
de vigencia del registro            
de una marca?
El registro de una marca tiene 

una vigencia de 10 años (Decreto-
Ley 203, Art. 48-52), a partir de la 
fecha de presentación de la soli-
citud y puede ser renovado inde-
finidamente por períodos sucesi-
vos  de  diez  años.

La renovación se solicitará du-
rante los 6 meses anteriores a la 
expiración del plazo de 10 años o  
6 meses posteriores conocidos 
como período de gracia, este 
último implica un recargo en la 
tarifa de pago. El contenido de la 
renovación deberá ser coherente 
con los datos del registro de la 
marca, en cuanto a la marca en sí 
misma, el titular, sus datos iden-
tificativos, localizadores, los pro-
ductos y servicios. No podrá pre-
sentarse un aumento de la lista de 
productos y servicios, ni modificar 
la marca.

10.¿Sólo las marcas son 
objetos de protección?
No, además de las marcas, son 

objetos de protección los nombres 
comerciales, los emblemas empre-
sariales, los lemas comerciales, los 
rótulos de establecimiento y las 
indicaciones  geográficas.

Tal y como se regula en el 
Artículo 2 incisos b) al e), por otros 
signos distintivos se entiende 
como:

– Nombre comercial:(Decreto-
Ley 203, Art. 97-102) El signo 
denominativo que identifica a 
las diferentes personas natu-
rales y jurídicas en el ejercicio 
de su actividad económica. 
Pueden constituir nombres co-
merciales, los nombres, los pa-
tronímicos, las razones socia-
les, entre otros. Artículo 97 De-
creto-Ley 203. Este signo es 
invariablemente denominativo, 
no se puede hacer acompañar  
de diseño ni de reivindicación 
de color. La titularidad de de-
recho exclusivo sobre un nom-
bre comercial se adquiere por su 
primer uso en el comercio y 
termina cuando se abandona el 
nombre o cesan las actividades 
de la empresa o institución que 
la utiliza.

–  Emblema Empresarial:  (De-
creto-Ley 203, Art. 103) Es to-
do signo visible, figurativo o 
mixto, que identifica a las di-
ferentes personas naturales y 
jurídicas en el ejercicio de su 
actividad económica. Pueden 
ser emblemas empresariales: 
los signos figurativos combi-
nados con signos denomi-
nativos que pueden constituir 
nombres comerciales, en tanto 
las regulaciones del nombre 
comercial son aplicables a los 
emblemas  empresariales.

Preguntas y respuestas...
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–  Lema Comercial: (Decreto-
Ley 203, Art. 108-109)  Es toda 
leyenda o combinación de pa-
labras destinadas a llamar la 
atención del público sobre pro-
ductos o servicios con el fin de 
popularizarlos. Los lemas co-
merciales son de gran utilidad al 
incursionar en el mercado, ya 
que declaran beneficios del pro-
ducto o servicio, destacan di-
ferencias entre entidades o fir-
mas y hacen que el consumidor 
sienta deseo o necesidad de ad-
quirir esos productos o servi-
cios. El lema debe ser corto, 
original e impactante y no pue-
de tipificar las prohibiciones  
del Artículo 108 de la legisla-
ción  vigente.

– Rótulos de Establecimiento: 
(Decreto-Ley 203, Art. 104-
107) Es un signo visible que 
identifica a un establecimiento  
o local determinado. Puede ser 
solicitado por cualquier perso-
na natural o jurídica, nacional o 
extranjera que tenga estable-
cimiento industrial y comercial, 
real y efectivo en nuestro país.

–   Indicaciones Geográficas 
Las Indicaciones Geográficas 

consisten esencialmente en una 
expresión o nombre geográfico 
mediante el cual se puede identi-
ficar los productos que son ofer-
tados a los consumidores. Tal de-
signación va a estar relacionada 
directamente con el origen de 
aquellos, donde dicha proceden-
cia pudiera encontrarse especial-
mente vinculada con la calidad y 
características del producto que se 
beneficia de la indicación. Las 
Indicaciones Geográficas en Cuba 
se regulan por el Decreto-Ley 228 
de 20 de febrero de 2002 y com-
prenden a las Denominaciones de 
Origen y las Indicaciones de Pro-
cedencia.

Las Indicaciones Geográfi-
cas pertenecen al patrimonio 
nacional y respecto a ellas sólo 
se conceden derechos de uso, 
previo pago de la tarifa esta-
blecida. Los derechos de uso 
que se confieren no son tras-
misibles por formas contrac-
tuales.

La utilización de las indica-
ciones geográficas se realizará 
conforme a su naturaleza dis-
tintiva, por lo que se prohíbe el 
uso de cualquier medio que 
indique o sugiera un origen 
geográfico del producto distin-
to al de su verdadero lugar de 
origen, lo que pueda provocar 
en los consumidores una aso-
ciación errónea en cuanto al 
origen geográfico de la mercan-
cía. También se prohíbe el em-
pleo de indicaciones geográ-
ficas en productos no origina-
rios del lugar indicado, aun 
cuando se indique el verdadero 
origen o cuando la indicación 
geográfica se utilice traducida  
o acompañada de expresio-   
nes tales como: “clase”, “tipo”, 
“estilo”, “imitación” u otras 
análogas. Además, se prohíbe 
cualquier empleo de una indi-
cación geográfica que tipifi- 
que un acto de competencia  
desleal.
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actividad mercantil ordenada que 
auxilia a los consumidores en sus 
decisiones  de  compra.

Las marcas como activo intan-
gible de la empresa aportan valor 
al patrimonio empresarial y con el 
paso del tiempo adquieren solidez 
y reconocimiento en el mercado, lo 
cual propicia una mayor capa-
cidad negociadora y ventajas com-
petitivas.

7.¿Qué riesgos asume              
la empresa por la no 
protección de sus marcas?
Independientemente de que el 

registro de una marca no es 
obligatorio, la comercialización de 
productos y/o servicios con un sig-
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criminadamente llegando a con-
vertirse en un término habitual en 
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nar pérdidas económicas y de sec-
tor  de  mercado.
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sonas  naturales  como  las  entida-

des con domicilio o estableci-
miento comercial en Cuba pueden 
efectuar una solicitud internacio-
nal  designando  otros  países.

La Oficina Internacional pu-
blica semanalmente información 
relacionada con los nuevos regis-
tros internacionales, las renova-
ciones, las designaciones poste-
riores y las modificaciones que 
afecten a los registros internacio-
nales  existentes.

Para consultar la información 
que se publica en la Gaceta de      
la OMPI, puede acceder a la pu-
blicación oficial del Sistema de 
Madrid,  disponible  en:
http://www.wipo.int/madrid/es/m
adridgazette/ .   

9.¿Cuál es el tiempo                
de vigencia del registro            
de una marca?
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una vigencia de 10 años (Decreto-
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con los datos del registro de la 
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objetos de protección los nombres 
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indicaciones  geográficas.

Tal y como se regula en el 
Artículo 2 incisos b) al e), por otros 
signos distintivos se entiende 
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– Nombre comercial:(Decreto-
Ley 203, Art. 97-102) El signo 
denominativo que identifica a 
las diferentes personas natu-
rales y jurídicas en el ejercicio 
de su actividad económica. 
Pueden constituir nombres co-
merciales, los nombres, los pa-
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creto-Ley 203. Este signo es 
invariablemente denominativo, 
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creto-Ley 203, Art. 103) Es to-
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mixto, que identifica a las di-
ferentes personas naturales y 
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los signos figurativos combi-
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nombres comerciales, en tanto 
las regulaciones del nombre 
comercial son aplicables a los 
emblemas  empresariales.
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–  Lema Comercial: (Decreto-
Ley 203, Art. 108-109)  Es toda 
leyenda o combinación de pa-
labras destinadas a llamar la 
atención del público sobre pro-
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Los activos 
intangibles de 
propiedad industrial 
como aporte al capital          
de empresas mixtas

L os bienes de propiedad in-
dustrial pueden ser objeto de muy 
variados negocios jurídicos. Ello 
supone la existencia de distintas 
alternativas para la explotación   
de estos bienes en el mercado,  
cada una con sus posibles venta-
jas e inconvenientes. Una de es-  
tas alternativas es su aportación al   
capital de una Sociedad mercan-
til. En el presente trabajo vamos    
a examinar, particularmente, la 
aportación al capital social de em-
presas  mixtas. 

Las empresas mixtas constitu-
yen sociedades anónimas que 
actúan bajo un nombre propio, y  
en donde los socios responden   
por sus deudas sociales con su 
aporte a la Sociedad y no de ma-
nera personal. El capital social de 
una  empresa  mixta está constitui-

do por la suma de los valores 
aportados por los socios, cuyo 
destino es facilitar la capacidad 
productiva de la asociación y 
permitir, periódicamente, la dis-
tribución de los resultados econó-
micos obtenidos por la empresa, 
cumpliendo, además, la función de 
servir de garantía a terceros. Los 
aportes de los socios pueden ser 
dinerarios o no dinerarios. Sobre el 
tema de las aportaciones no di-
nerarias las legislaciones de dis-
tintos países y la doctrina en ge-
neral se refieren a éstas como 
aquellos aportes consistentes en 
bienes o derechos patrimoniales 
distintos del dinero, susceptibles 
de  valoración  económica.

Los derechos y otros bienes in-
tangibles de propiedad industrial, 
pese a su objeto inmaterial son  
–en principio– bienes patrimonia-
les susceptibles de valoración eco-
nómica y podrían constituir, por 
consiguiente, aportes no dinera-
rios a una Sociedad anónima como 
es el caso de las empresas mixtas.

 Cuando se trata de derechos de 
propiedad industrial, su aporta-
ción al capital podrá realizarse a 
título de propiedad o a título de 
uso. En el caso de la aportación a 
título de propiedad, se realiza me-
diante contrato de cesión, por lo 
que el derecho de propiedad in-
dustrial aportado deja de ser titu-
laridad del socio aportante para 
pasar a ser titularidad de la nueva 
Sociedad creada; en este escenario 
donde el socio perderá sus dere-
chos sobre el bien, y el mismo pasa 
a la Sociedad, en el proceso de li-
quidación solo tendrá derecho a 
recibir el porciento que le corres-
ponda del caudal a liquidar en 
dependencia del valor del derecho 
de propiedad industrial aportado a 
la Sociedad, por los cuales recibió 
las  acciones  que  posee. 

La aportación a título de uso se 
realiza mediante la concertación 
de un contrato de licencia. Cuando 
se concede una licencia a la em-
presa mixta, la suma global a pa-
gar por la misma se considera 
como el aporte al capital; en este 
caso el socio aportante conserva la 
titularidad sobre el derecho de 
propiedad industrial aportado. 
Cabe apuntar que el contrato de 
licencia se suscribe de modo 
independiente al Convenio de 
Asociación que es el documento 
fundacional de la Sociedad, por lo 
general forma parte anexa y 
sustantiva  de  éste.

Es discutido doctrinalmente si 
el aporte de derechos de propie-
dad industrial a título de uso al 
capital de las sociedades y no a 
título de propiedad, se contrapone 
a la función de garantía para 
terceros que cumple el capital, 
debido a que el bien no pasa a ser 
titularidad de la Sociedad y por 
tanto la misma no podrá disponer 
de él como parte del caudal a 
liquidar en un proceso de liqui-
dación, a fin de saldar las deudas 
contraídas ante terceros. Sin em-
bargo, se plantea que este análisis 
no puede limitarse al traspaso de la 
titularidad del bien aportado, debe 
ser más amplio y entrar en el vín-
culo jurídico del socio con el bien. 
En el aporte a título de uso, si bien 
no se altera la titularidad del bien  
sí se transforma la relación jurídi-
ca de su titular con el mismo, en la 
medida en que sus poderes de 
gestión y disposición se autorizan 
a la Sociedad. Con independencia 
de las diferentes posiciones doc-
trinales al respecto –cuestión que 
no es objeto de análisis en este 
trabajo–, la importancia de la cla-
rificación de los distintos títulos    
a  los  que  pueden  realizarse  las 

aportaciones está dada por la 
determinación de las obligacio-
nes que pueden corresponder al 
aportante y las que correlativa-
mente puedan pesar sobre la 
Sociedad.

Diferencias, ventajas           
y riesgos de los dos tipos  
de aportación
Como consideración general  

en relación a la aportación de 
derechos de propiedad industrial 
cabe resaltar que, a diferencia de 
las aportaciones dinerarias, este 
tipo de aportes se hará de forma 
íntegra y no por plazos como se 
establece para el dinero, ya que 
resulta imposible fraccionar una 
marca  o  una  patente.

Partiendo de la diferencia fun-
damental ya citada entre las dos 
modalidades de aportación –a títu-
lo de uso y a título de propiedad- 
existen también algunas diferen-
cias en cuanto a la transmisión de 
riesgos. En tal sentido señalamos 
que en la aportación de uso no hay 
transmisión del riesgo a la Socie-
dad por la pérdida del objeto de la 
aportación, pues la titularidad del 
derecho la conserva el aportante; 
en cambio cuando se aporta el 
derecho a título de propiedad, la 
Sociedad asume riesgos tales 
como una posible nulidad del 
derecho de propiedad industrial, 
que el aportante resulte no ser el 
legítimo titular, o que el aportante 
previamente haya concedido li-
cencias, en cuyo caso la Sociedad 
deberá soportar tales licencias al 
asumir la posición de nuevo li- 
cenciante frente a los antiguos 
licenciatarios.

Las ventajas principales de la 
aportación a título de uso son que 
el aportante continúa siendo el 
titular  de  su  derecho  a  la  par  que 
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dicha titularidad, como ya hemos 
dicho, queda desvinculada de la 
suerte de la Sociedad. El aportante 
puede, asimismo, reservarse fa-
cultades de uso o explotación so-
bre el derecho de propiedad indus-
trial. En esta modalidad de aporta-
ción a la Sociedad le incumben, 
por el contrario, ciertas obliga-
ciones que no tiene frente al apor-
tante en el caso de aportación a 
título de propiedad, por ejemplo el 
uso y explotación para evitar la 
caducidad del derecho u obliga-
ciones relacionadas con el mante-
nimiento del goodwill cuando se 
trata  del  aporte  de  una  marca.

Sobre la aportación             
de conocimientos técnicos 
secretos o Know How
Hasta aquí solo hemos hecho 

referencia al aporte de derechos  
de propiedad industrial, sin em-
bargo otros bienes intangibles de 
propiedad industrial podrían cons-
tituir también aporte al capital de 
estas sociedades mercantiles. Se 
trata de los conocimientos técnicos 
secretos o Know How, cuya natu-
raleza no es la de un título legal, 
sino la de un monopolio de facto, 
es decir, se trata de un monopolio 
“de hecho” y no “de derecho”, 
donde el poseedor legítimo de este 
tipo de bien inmaterial cuenta con 
la facultad de explotarlo comer-
cialmente y de impedir a terce-   
ros su explotación, en el caso de 
aquellos que accedan a la infor-
mación técnica secreta de forma 
desleal o ilícita, según la norma-
tiva de competencia desleal, labo-
ral o penal vigente en el territorio  
en  cuestión.

Los conocimientos técnicos se-
cretos o Know how dado el con-
siderable valor económico que le 
reporta su carácter confidencial, 
devienen  en  competitivos  bienes 
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raleza no es la de un título legal, 
sino la de un monopolio de facto, 
es decir, se trata de un monopolio 
“de hecho” y no “de derecho”, 
donde el poseedor legítimo de este 
tipo de bien inmaterial cuenta con 
la facultad de explotarlo comer-
cialmente y de impedir a terce-   
ros su explotación, en el caso de 
aquellos que accedan a la infor-
mación técnica secreta de forma 
desleal o ilícita, según la norma-
tiva de competencia desleal, labo-
ral o penal vigente en el territorio  
en  cuestión.

Los conocimientos técnicos se-
cretos o Know how dado el con-
siderable valor económico que le 
reporta su carácter confidencial, 
devienen  en  competitivos  bienes 

.............................
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inmateriales que cumplen con los 
requisitos exigibles para que este 
tipo de bien pueda ser aportado al 
capital de empresas mixtas, que 
consisten, en lo fundamental, que 
el bien sea patrimonial, es decir, 
susceptible de valoración eco-
nómica.

En general, los requisitos a 
cumplir cuando el objeto de la 
aportación a la Sociedad recae en 
un bien inmaterial es que éste tiene 
que ser transmisible, susceptible 
de valoración económica, poder 
figurar en el balance de la So-
ciedad y ser adecuado al objeto 
social de ésta, aspectos que se 
encuentran íntimamente relacio-
nados y que, en principio, pueden 
cumplir los bienes de propiedad 
industrial en todas sus moda-
lidades.

Para que los bienes de propie-
dad industrial puedan ser apor-
tados al capital, tienen que ser 
susceptibles de valoración econó-
mica, es decir tienen que pasar de 
la categoría “bien” a “activo” 
intangible. Conviene entonces en 
este punto hacer una breve re-
ferencia conceptual a dichos tér-
minos.

Apuntes sobre la valuación 
de los intangibles de 
propiedad industrial          
que  se aportan al capital  
de empresas mixtas. 
Distinción de los términos 
“bien” y “activo” 
intangible.
En el concepto de “bien” con-

fluyen tanto el Derecho como la 
Economía para aceptar, tanto 
juristas como economistas, que se 
trata de todas aquellas cosas que 
bajo un título particular (propie-
dad, posesión, usufructo, etc.), 
forman parte del patrimonio de 
una  persona,  ya   sea  jurídica  o 

natural. Tenemos entonces que, 
una marca, una patente, un registro 
de dibujo o modelo industrial, un 
nombre de dominio, una deno-
minación de origen, un conoci-
miento técnico secreto o Know 
how, etc., ostentan doctrinal y 
legalmente la categoría de bienes, 
y están específicamente clasifi-
cados como bienes intangibles, es 
decir, bienes que no tienen cor-
poreidad, que no pueden ser 
tocados físicamente pues están 
basados en la información y el 
conocimiento.

Por su parte, el concepto de 
“activo” es una categoría econó-
mica, contable. Representa todos 
los bienes de una persona capaces 
de ser valuados, o sea, de tener 
valor económico. Vista desde un 
modo práctico, es la virtud que 
tiene una cosa o un bien, de llegar  
a  tener  un  precio  cierto. 

El concepto de “bien intan-
gible” solo repercute en la concep-
ción del derecho que tiene el in-
dividuo sobre la cosa. Sin embar-
go, no tiene alcance alguno sobre 
el valor económico de esa cosa o 
bien intangible. A tenor de ello     
se distingue la existencia de los  
términos “bienes intangibles” y 
“activos intangibles”. Ello nos 
pone ante la realidad de que 
podemos ser plenos titulares o po-
seedores legítimos de un bien 
intangible sin ningún valor eco-
nómico, como también podemos 
ser plenos titulares o poseedores 
legítimos de un bien intangible  
con  altísimo  valor  económico.

Visualicemos entonces que to-
dos los activos intangibles son 
bienes intangibles; pero no todos 
los bienes intangibles tienen capa-
cidad, llegan a ser, o pueden ser, 
activos intangibles. Tenemos pues, 
que un bien intangible adquiere    

 la condición  de  activo  intangible, 

cuando tiene la capacidad de ser 
valuado económicamente, de lle-
gar a tener un precio cierto. Cabe 
aquí hacer la distinción que tener 
capacidad por su naturaleza, de  
ser valuados económicamente, no 
significa que tengan siempre las 
condiciones objetivas para go-
zarlo. En el caso particular de       
la propiedad industrial disímiles 
ejemplos pudiéramos referir, par-
ticularmente aquellos vinculados  
a ciertas circunstancias, como un 
know how secreto sin utilidad 
práctica en una determinada re-
gión geográfica; una patente de 
invención registrada, superada 
tecnológicamente por otra conce-
dida en corto espacio de tiempo 
respecto a la primera; una marca 
que tutela un producto con mala 
calidad,  entre  otros.

Por tanto, no es necesario jus-
tificar más allá  de lo expresado, la 
necesidad de que los bienes intan-
gibles de propiedad industrial ten-
drán que tener la capacidad obje-
tiva de alcanzar un precio cierto 
como objeto de una valuación 
económica, para poder constituir 
un aporte al capital de empresas 
mixtas.

Por la importancia que reviste  
el capital social para la empresa 
mixta constituida como Sociedad 
anónima, es sin dudas vital que la 
cifra que compone dicho capital 
esté conformada correctamente, y 
que en ella se refleje la realidad de 
los  valores que han sido aportados 
por los socios; cuando estos apor-
tes se refieren a no dinerarios, co-
mo las marcas, patentes, know 
how secreto u otra modalidad de la 
propiedad industrial, entonces el 
tema de su valoración reviste una 
doble importancia, por lo difícil 
que resulta obtener un valor que se 
corresponda con la realidad e in-
cluirlo correctamente en los es-
tados  contables. 

Esta cuestión no resulta nada 
sencilla, pues, precisamente, su 
valoración económica es el primer 
problema que hay que afrontar 
cuando se trata de determinar la 
aportabilidad o no, de un bien de 
propiedad industrial en concreto. 
Es conocido que este tema de la 
valoración es un problema común 
a otros bienes, inclusive los de 
naturaleza tangible; más, todo se 
torna aún más complejo si a ello se 
une que el valor de la aportación se 
imputa a un capital social que debe 
quedar efectivamente integrado, 
que se trata, en este sentido, de una 
valoración objetiva que no puede 
resolverse según le interese a las 
partes en detrimento de la efecti-
vidad  del  capital.

Se conocen internacionalmen-
te, distintos métodos de valora-
ción económica para estimar el 
precio de un activo intangible. 
Entre los más reconocidos están: 
los métodos basados en el mer-
cado, con los cuales se buscan 
transacciones de mercado  compa-
rables a la que se pretende valorar 
(que indefectiblemente nunca se-
rán iguales); los métodos  basados  
en el costo,  con el cual se parte  
del principio de que existe una 
relación entre el costo y el valor, 
constituyéndose éste por el costo 
con que  se ha adquirido el  bien,  
más los gastos asociados; y, mé-
todos basados en los ingresos, que 
se centran en cálculos aproxima-
dos de los beneficios económicos 
pasados y futuros que reporta la 
explotación  del  bien.

 Sin importar que los métodos 
antes mencionados se emplean por 
la comunidad financiera interna-
cional, es oportuno en este punto 
hacer una advertencia suspicaz, y 
es que la valoración es más un arte 
que una ciencia, y además, supone 
un  estudio  interdisciplinario  en  el 

que entran en juego el Derecho, la 
economía, las finanzas, la conta-
bilidad  y  las  inversiones.

Volvamos al análisis de los 
métodos de valoración existentes  
y su aplicación al tema que nos 
ocupa. Si, como sucede con otros 
bienes (tangibles, por ejemplo), 
existiera un valor conocido y ob-
jetivo de mercado, o al menos un 
volumen significativo de transac-
ciones análogas, no habría incon-
veniente en admitir como valora-
ción objetiva la que estableciera un 
valor equivalente en condiciones 
normales, usando el método ba-
sado en el mercado. Pero no existe 
un “mercado” de derechos de pro-
piedad industrial, ni una esta-
dística de transacciones compara-
bles, pues se trata de bienes únicos 
e insustituibles, y, por tanto, difí-
cil de confrontar un valor com-
parable.

La aplicación de un método ba-
sado en el costo de adquisición 
que, por lo general, es el criterio  
de valoración inicial de los ele-
mentos patrimoniales suscepti-
bles de contabilizarse, tampoco en 
este caso, a nuestro juicio, resuel-
ve adecuadamente la cuestión.    
El costo de adquisición, que apa-
rentemente parecería un criterio 
prudente, podría revelarse como 
muy desacertado en el caso de los 
derechos de propiedad industrial, 
pues, teniendo en cuenta los altí-
simos costos que suele tener gene-
rar un derecho de propiedad indus-
trial, presenta el riesgo de que pu-
diera asignarse un valor muy alto 
por algo que luego puede valer 
muy poco o nada, por carecer de 
interés práctico en la esfera co-
mercial.

Lo que hemos analizado lleva, 
en definitiva, a considerar la ren-
tabilidad futura que se espera 
obtener  por  su  explotación  como 
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criterio más apropiado para una 
objetiva valoración de los bienes 
de propiedad industrial. O sea, que 
tratándose de bienes dependientes 
de su uso o explotación en el mer-
cado para alcanzar su valía en 
términos económicos, entonces 
los criterios para determinar el 
valor objetivo de estos bienes a los 
efectos de su aportación serán 
todos aquellos que contemplen los 
flujos o ganancias previsibles deri-
vadas de su explotación (métodos 
basados  en  los  ingresos).

El análisis realizado impone 
reconocer que el valor de los bie-
nes de propiedad industrial, en el 
marco de su aporte a una Sociedad 
mercantil como las empresas mix-
tas, está ligado a factores extrema-
damente complejos, pues al tra-
tarse de bienes supeditados a su 
uso o explotación, no pueden des-
vincularse del entorno comercial 
donde esta explotación tiene lugar. 
Así que, además de las circuns-
tancias propias relativas a estos 
activos (ámbito, duración, explo-
tación previa, licencias conce-
didas, naturaleza del bien), habrán 
de considerarse, entre otros, ele-
mentos externos tales como los 
restantes activos que existan o 
vayan a aportarse a la Sociedad –se 
trata de derechos que alcanzan su 
mejor uso en combinación con 
otros activos, especialmente en el 
caso de las marcas–, así como la 
situación económica del sector 
tecnológico al que se circuns-
criban. 

Referencia al tratamiento 
del tema en Cuba
El Estado cubano otorga pro-

tección constitucional a la inver-
sión extranjera, reconociéndola 
como una forma de propiedad. Así 
se constata en el  texto de  la  Cons-
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inmateriales que cumplen con los 
requisitos exigibles para que este 
tipo de bien pueda ser aportado al 
capital de empresas mixtas, que 
consisten, en lo fundamental, que 
el bien sea patrimonial, es decir, 
susceptible de valoración eco-
nómica.

En general, los requisitos a 
cumplir cuando el objeto de la 
aportación a la Sociedad recae en 
un bien inmaterial es que éste tiene 
que ser transmisible, susceptible 
de valoración económica, poder 
figurar en el balance de la So-
ciedad y ser adecuado al objeto 
social de ésta, aspectos que se 
encuentran íntimamente relacio-
nados y que, en principio, pueden 
cumplir los bienes de propiedad 
industrial en todas sus moda-
lidades.

Para que los bienes de propie-
dad industrial puedan ser apor-
tados al capital, tienen que ser 
susceptibles de valoración econó-
mica, es decir tienen que pasar de 
la categoría “bien” a “activo” 
intangible. Conviene entonces en 
este punto hacer una breve re-
ferencia conceptual a dichos tér-
minos.

Apuntes sobre la valuación 
de los intangibles de 
propiedad industrial          
que  se aportan al capital  
de empresas mixtas. 
Distinción de los términos 
“bien” y “activo” 
intangible.
En el concepto de “bien” con-

fluyen tanto el Derecho como la 
Economía para aceptar, tanto 
juristas como economistas, que se 
trata de todas aquellas cosas que 
bajo un título particular (propie-
dad, posesión, usufructo, etc.), 
forman parte del patrimonio de 
una  persona,  ya   sea  jurídica  o 

natural. Tenemos entonces que, 
una marca, una patente, un registro 
de dibujo o modelo industrial, un 
nombre de dominio, una deno-
minación de origen, un conoci-
miento técnico secreto o Know 
how, etc., ostentan doctrinal y 
legalmente la categoría de bienes, 
y están específicamente clasifi-
cados como bienes intangibles, es 
decir, bienes que no tienen cor-
poreidad, que no pueden ser 
tocados físicamente pues están 
basados en la información y el 
conocimiento.

Por su parte, el concepto de 
“activo” es una categoría econó-
mica, contable. Representa todos 
los bienes de una persona capaces 
de ser valuados, o sea, de tener 
valor económico. Vista desde un 
modo práctico, es la virtud que 
tiene una cosa o un bien, de llegar  
a  tener  un  precio  cierto. 

El concepto de “bien intan-
gible” solo repercute en la concep-
ción del derecho que tiene el in-
dividuo sobre la cosa. Sin embar-
go, no tiene alcance alguno sobre 
el valor económico de esa cosa o 
bien intangible. A tenor de ello     
se distingue la existencia de los  
términos “bienes intangibles” y 
“activos intangibles”. Ello nos 
pone ante la realidad de que 
podemos ser plenos titulares o po-
seedores legítimos de un bien 
intangible sin ningún valor eco-
nómico, como también podemos 
ser plenos titulares o poseedores 
legítimos de un bien intangible  
con  altísimo  valor  económico.

Visualicemos entonces que to-
dos los activos intangibles son 
bienes intangibles; pero no todos 
los bienes intangibles tienen capa-
cidad, llegan a ser, o pueden ser, 
activos intangibles. Tenemos pues, 
que un bien intangible adquiere    

 la condición  de  activo  intangible, 

cuando tiene la capacidad de ser 
valuado económicamente, de lle-
gar a tener un precio cierto. Cabe 
aquí hacer la distinción que tener 
capacidad por su naturaleza, de  
ser valuados económicamente, no 
significa que tengan siempre las 
condiciones objetivas para go-
zarlo. En el caso particular de       
la propiedad industrial disímiles 
ejemplos pudiéramos referir, par-
ticularmente aquellos vinculados  
a ciertas circunstancias, como un 
know how secreto sin utilidad 
práctica en una determinada re-
gión geográfica; una patente de 
invención registrada, superada 
tecnológicamente por otra conce-
dida en corto espacio de tiempo 
respecto a la primera; una marca 
que tutela un producto con mala 
calidad,  entre  otros.

Por tanto, no es necesario jus-
tificar más allá  de lo expresado, la 
necesidad de que los bienes intan-
gibles de propiedad industrial ten-
drán que tener la capacidad obje-
tiva de alcanzar un precio cierto 
como objeto de una valuación 
económica, para poder constituir 
un aporte al capital de empresas 
mixtas.

Por la importancia que reviste  
el capital social para la empresa 
mixta constituida como Sociedad 
anónima, es sin dudas vital que la 
cifra que compone dicho capital 
esté conformada correctamente, y 
que en ella se refleje la realidad de 
los  valores que han sido aportados 
por los socios; cuando estos apor-
tes se refieren a no dinerarios, co-
mo las marcas, patentes, know 
how secreto u otra modalidad de la 
propiedad industrial, entonces el 
tema de su valoración reviste una 
doble importancia, por lo difícil 
que resulta obtener un valor que se 
corresponda con la realidad e in-
cluirlo correctamente en los es-
tados  contables. 

Esta cuestión no resulta nada 
sencilla, pues, precisamente, su 
valoración económica es el primer 
problema que hay que afrontar 
cuando se trata de determinar la 
aportabilidad o no, de un bien de 
propiedad industrial en concreto. 
Es conocido que este tema de la 
valoración es un problema común 
a otros bienes, inclusive los de 
naturaleza tangible; más, todo se 
torna aún más complejo si a ello se 
une que el valor de la aportación se 
imputa a un capital social que debe 
quedar efectivamente integrado, 
que se trata, en este sentido, de una 
valoración objetiva que no puede 
resolverse según le interese a las 
partes en detrimento de la efecti-
vidad  del  capital.

Se conocen internacionalmen-
te, distintos métodos de valora-
ción económica para estimar el 
precio de un activo intangible. 
Entre los más reconocidos están: 
los métodos basados en el mer-
cado, con los cuales se buscan 
transacciones de mercado  compa-
rables a la que se pretende valorar 
(que indefectiblemente nunca se-
rán iguales); los métodos  basados  
en el costo,  con el cual se parte  
del principio de que existe una 
relación entre el costo y el valor, 
constituyéndose éste por el costo 
con que  se ha adquirido el  bien,  
más los gastos asociados; y, mé-
todos basados en los ingresos, que 
se centran en cálculos aproxima-
dos de los beneficios económicos 
pasados y futuros que reporta la 
explotación  del  bien.

 Sin importar que los métodos 
antes mencionados se emplean por 
la comunidad financiera interna-
cional, es oportuno en este punto 
hacer una advertencia suspicaz, y 
es que la valoración es más un arte 
que una ciencia, y además, supone 
un  estudio  interdisciplinario  en  el 

que entran en juego el Derecho, la 
economía, las finanzas, la conta-
bilidad  y  las  inversiones.

Volvamos al análisis de los 
métodos de valoración existentes  
y su aplicación al tema que nos 
ocupa. Si, como sucede con otros 
bienes (tangibles, por ejemplo), 
existiera un valor conocido y ob-
jetivo de mercado, o al menos un 
volumen significativo de transac-
ciones análogas, no habría incon-
veniente en admitir como valora-
ción objetiva la que estableciera un 
valor equivalente en condiciones 
normales, usando el método ba-
sado en el mercado. Pero no existe 
un “mercado” de derechos de pro-
piedad industrial, ni una esta-
dística de transacciones compara-
bles, pues se trata de bienes únicos 
e insustituibles, y, por tanto, difí-
cil de confrontar un valor com-
parable.

La aplicación de un método ba-
sado en el costo de adquisición 
que, por lo general, es el criterio  
de valoración inicial de los ele-
mentos patrimoniales suscepti-
bles de contabilizarse, tampoco en 
este caso, a nuestro juicio, resuel-
ve adecuadamente la cuestión.    
El costo de adquisición, que apa-
rentemente parecería un criterio 
prudente, podría revelarse como 
muy desacertado en el caso de los 
derechos de propiedad industrial, 
pues, teniendo en cuenta los altí-
simos costos que suele tener gene-
rar un derecho de propiedad indus-
trial, presenta el riesgo de que pu-
diera asignarse un valor muy alto 
por algo que luego puede valer 
muy poco o nada, por carecer de 
interés práctico en la esfera co-
mercial.

Lo que hemos analizado lleva, 
en definitiva, a considerar la ren-
tabilidad futura que se espera 
obtener  por  su  explotación  como 
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criterio más apropiado para una 
objetiva valoración de los bienes 
de propiedad industrial. O sea, que 
tratándose de bienes dependientes 
de su uso o explotación en el mer-
cado para alcanzar su valía en 
términos económicos, entonces 
los criterios para determinar el 
valor objetivo de estos bienes a los 
efectos de su aportación serán 
todos aquellos que contemplen los 
flujos o ganancias previsibles deri-
vadas de su explotación (métodos 
basados  en  los  ingresos).

El análisis realizado impone 
reconocer que el valor de los bie-
nes de propiedad industrial, en el 
marco de su aporte a una Sociedad 
mercantil como las empresas mix-
tas, está ligado a factores extrema-
damente complejos, pues al tra-
tarse de bienes supeditados a su 
uso o explotación, no pueden des-
vincularse del entorno comercial 
donde esta explotación tiene lugar. 
Así que, además de las circuns-
tancias propias relativas a estos 
activos (ámbito, duración, explo-
tación previa, licencias conce-
didas, naturaleza del bien), habrán 
de considerarse, entre otros, ele-
mentos externos tales como los 
restantes activos que existan o 
vayan a aportarse a la Sociedad –se 
trata de derechos que alcanzan su 
mejor uso en combinación con 
otros activos, especialmente en el 
caso de las marcas–, así como la 
situación económica del sector 
tecnológico al que se circuns-
criban. 

Referencia al tratamiento 
del tema en Cuba
El Estado cubano otorga pro-

tección constitucional a la inver-
sión extranjera, reconociéndola 
como una forma de propiedad. Así 
se constata en el  texto de  la  Cons-
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titución de la República de Cuba, 
nuestra carta magna, cuyo artícu-
lo 23, contenido en su Capítulo I 
“Fundamentos políticos, sociales 
y económicos del Estado” expresa: 

“El Estado reconoce la pro-
piedad de las empresas mixtas, 
sociedades y asociaciones 
económicas que se constituyen 
conforme a la ley”.

En Cuba las empresas mixtas 
son creadas en virtud del interés 
estatal, con una participación ac-
cionaria generalmente mayorita-
ria de la parte cubana, y el Estado 
coordina y participa en su crea-
ción. Una vez creadas con el cum-
plimiento de las formalidades re-
queridas para dicho acto, actúan 
bajo un nombre propio y respon-
den con su capital ante sus deudas 
sociales.

La Ley No.118 del 29 de marzo 
de 2014 “Ley de la Inversión 
Extranjera” es la norma legal es-
pecial de mayor rango concebida 
para regir la entrada al territorio 
cubano de negocios de inversión 
extranjera directa. Esta Ley reco-
noce la posibilidad de que los 
socios puedan aportar derechos de 
propiedad intelectual al capital 
para la creación de una empresa 
mixta. Así lo muestra el Capítulo  
VII “De los aportes y su valora-
ción”, de cuyo artículo 18 toma-
mos  lo  siguiente:

–  Artículo 18.1.– A los fines de 
esta Ley se consideran aportes 
los siguientes: (...)
c) derechos de propiedad inte-
lectual y otros derechos sobre  
bienes intangibles;  (...).

–   Artículo 18.4.– Los aportes de 
la parte extranjera que no sean 
aportaciones dinerarias, que 
es-tén destinados al capital 
social de empresas mixtas, (…) 
se va-loran  a  través  de  los  
métodos 

que acuerden libremente los 
inversionistas siempre que 
s e a n  l o s  g e n e r a l m e n t e 
aceptados  por las normas 
internacionales de valoración, 
acreditándose  su valor por el 
correspondiente certificado 
p e r i c i a l  e x t e n d i d o  p o r 
entidades que posean auto-
rización del Ministerio de Fi-
nanzas y Precios y son trans-
criptos en la escritura pública 
que  se  otorgue.

Estos son los pronunciamientos 
en el texto de la ley respecto al 
tema que nos concierne, en los 
cuales se inicia fijando a los de-
rechos de propiedad intelectual y 
otros derechos sobre bienes intan-
gibles como una de las formas de 
aporte a la inversión. La otra de-
terminación corresponde a la dis-
posición acerca de que los mé-
todos de valoración a aplicar a los 
bienes intangibles objeto de apor-
tación pueden ser libremente es-
cogidos por los inversionistas, de-
biéndose acreditar su valor me-
diante certificado pericial que emi-
ten las entidades que con ese fin 
son autorizadas por el Ministerio 
de Finanzas y Precios (MFP).

El Decreto No.325 del 29 de 
marzo de 2014 “Reglamento de la 
Ley de la Inversión Extranjera” 
complementa la regulación de la 
citada Ley No.118 sobre este tema, 
al disponer en la Sección Tercera 
“Valuación de activos”, artículo 
13,  numeral  2:

“El valor de los activos, que no 
sean moneda libremente con-
vertible, a aportar por inver-
sionistas extranjeros será acre-
ditado por dictámenes peri-
ciales emitidos por entidades 
autorizadas por el Ministerio  
de Finanzas y Precios, con su-
jeción a los requerimientos y 
procedimientos  establecidos.”

Lo estipulado en las citadas 
normas representa para los parti-
cipantes directos del negocio de 
inversión extranjera tres aspectos 
decisivos: (i) potestad sobre el mé-
todo de valuación a utilizar, (ii) la 
obligatoriedad de justificar o acre-
ditar el valor del bien aportado y, 
(iii) la acreditación del valor se 
realiza mediante dictamen pericial 
emitido por alguna de las entida-
des autorizadas para ese fin por el 
MFP. 

Esta postura legal supera el va-
cío que suponía la derogada Ley 
No. 77, de 5 de septiembre de 
1995, que exceptuaba a los aportes 
consistentes en derechos de pro-
piedad intelectual y otros derechos 
sobre bienes intangibles de la exi-
gencia de acreditación de su valor, 
situación que caracterizaba un es-
cenario en el que cuando era el 
socio extranjero el aportante no era 
posible exigir pruebas de valua-
ción en relación al método, cir-
cunstancias y demás términos de 
valoración utilizados, lo que en la 
práctica propiciaba inseguridad e 
indefensión comercial en la nego-
ciación de los porcientos de re-
galías pagaderos por el aporte de 
tales  derechos.

En este punto se impone exa-
minar también las “Normas cuba-
nas de información financiera” 
contenidas en la Resolución 235 
del 2005 emitida por el MFP. En 
este texto legal se dictan las pautas 
a seguir en Cuba de, entre otras, la 
valoración de los activos, o sea, 
cuáles son los métodos nacionales 
de valoración de activos. De esa 
normativa hemos extraído el seg-
mento que concierne al tema que 
nos ocupa, el relacionado con las 
normas para la valoración de 
activos  intangibles  en  Cuba:

“Activos Fijos Intangibles. 
Valoración”
83.  Se valoran a su costo de 
adquisición; por la estimación 
que se efectúe por peritos, 
cuando no exista contrapartida 
monetaria, o a su costo real de 
desarrollo o producción. Se 
considerarán dentro del costo  
todos los gastos en que se in-
curra  en  su  obtención.”

El escrutinio de ese apartado 
permite admitir que se pueden 
utilizar algunos de los métodos de 
valuación conocidos internacio-
nalmente, como el "método basa-
do en los costos". En lo que res-
pecta a la segunda opción, real-
mente no existe en ella la indi-
cación de un método, sino que se 
deja a libre decisión del perito 
valuador cual método utilizar. 

Cabe aquí destacar, que sea cual 
fuere el método de valoración uti-
lizado, el valor emitido por los 
peritos valuadores autorizados de-
berá contar con la debida certifi-
cación gubernamental, por man-
dato establecido en la norma con-
tenida en la Resolución 83 del 
2012 del MFP, cuyo apartado 
Quinto  dispone  que:

“Corresponde al Director (a) 
de  la  Direcc ión  de  e s t e 
Ministerio que atiende la 
organización de la valuación 
d e l  P a t r i m o n i o  E s t a t a l 
certificar el valor de los bienes 
del Patrimonio Estatal y otros 
bienes o derechos, valua-dos 
por las entidades autoriza-das, 
emitiendo los certifica-  dos 
correspondientes, cuando la 
valuación de los bienes obe-
dezcan  a: 
a)Aportes destinados al capi- 
tal social de empresas mixtas y 
de empresas de capital total-
mente  extranjero.” (…)

Podemos considerar que las 
normativas aquí comentadas per-
miten contar con un instrumento 
legal que, en calidad de elemento 
objetivo, sirve de sostén a los in-
versionistas cubanos que al pro-
yectar ser parte de una empresa 
mixta, ostentan bienes intangibles 
de propiedad industrial que deben 
ser objeto de valoración econó-
mica para servir como su aporte al 
capital  social. 
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Conclusiones

Los bienes de propiedad indus-
trial, están sumados hoy a la gama 
de instrumentos comercializables 
en los conocidos negocios de in-
versión extranjera; constituyén-
dose en muchas ocasiones como la 
aportación que realiza alguna de 
las partes al negocio que se pre-
tende constituir, revelando con 
ello el alto valor económico con 
que  pueden  ser  cotizados. 

Tanto su aporte a título de uso 
como a título de propiedad, re-
quiere de estos bienes cumpli-
mentar el requisito de tener la ca-
pacidad objetiva de ser valuados 
económicamente, de ser elevados 
a la condición de activos intan-
gibles.

No existe ningún método de 
valuación de bienes intangibles 
que sea infalible y exacto, o que 
proporcione un criterio de valor 
matemático.  Todos  ellos  tienen  
un  gran  margen  de  aceptación  
al elemento subjetivo, el cual in-
corporan al valor que conceden al 
bien. 

Un análisis integral del tema   
en el territorio cubano arroja que 
contamos con un grupo de normas 
jurídicas, las cuales, aun cuando 
sean susceptibles de mejora como 
toda obra humana, constituyen la 
materialización de una voluntad 
gubernamental  respecto  al  tema. 
Cabe suponer que lo regulado 
sobre la exigencia de acreditación 
del valor de los activos intangibles 
de propiedad industrial que son 
aportados al capital social de em-
presas mixtas, representa uno de 
los mayúsculos retos que tienen 
hoy las entidades cubanas autori-
zadas a realizar la valuación de 
activos y emitir los dictámenes pe-
riciales  de  acreditación. 

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

...................
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titución de la República de Cuba, 
nuestra carta magna, cuyo artícu-
lo 23, contenido en su Capítulo I 
“Fundamentos políticos, sociales 
y económicos del Estado” expresa: 

“El Estado reconoce la pro-
piedad de las empresas mixtas, 
sociedades y asociaciones 
económicas que se constituyen 
conforme a la ley”.

En Cuba las empresas mixtas 
son creadas en virtud del interés 
estatal, con una participación ac-
cionaria generalmente mayorita-
ria de la parte cubana, y el Estado 
coordina y participa en su crea-
ción. Una vez creadas con el cum-
plimiento de las formalidades re-
queridas para dicho acto, actúan 
bajo un nombre propio y respon-
den con su capital ante sus deudas 
sociales.

La Ley No.118 del 29 de marzo 
de 2014 “Ley de la Inversión 
Extranjera” es la norma legal es-
pecial de mayor rango concebida 
para regir la entrada al territorio 
cubano de negocios de inversión 
extranjera directa. Esta Ley reco-
noce la posibilidad de que los 
socios puedan aportar derechos de 
propiedad intelectual al capital 
para la creación de una empresa 
mixta. Así lo muestra el Capítulo  
VII “De los aportes y su valora-
ción”, de cuyo artículo 18 toma-
mos  lo  siguiente:

–  Artículo 18.1.– A los fines de 
esta Ley se consideran aportes 
los siguientes: (...)
c) derechos de propiedad inte-
lectual y otros derechos sobre  
bienes intangibles;  (...).

–   Artículo 18.4.– Los aportes de 
la parte extranjera que no sean 
aportaciones dinerarias, que 
es-tén destinados al capital 
social de empresas mixtas, (…) 
se va-loran  a  través  de  los  
métodos 

que acuerden libremente los 
inversionistas siempre que 
s e a n  l o s  g e n e r a l m e n t e 
aceptados  por las normas 
internacionales de valoración, 
acreditándose  su valor por el 
correspondiente certificado 
p e r i c i a l  e x t e n d i d o  p o r 
entidades que posean auto-
rización del Ministerio de Fi-
nanzas y Precios y son trans-
criptos en la escritura pública 
que  se  otorgue.

Estos son los pronunciamientos 
en el texto de la ley respecto al 
tema que nos concierne, en los 
cuales se inicia fijando a los de-
rechos de propiedad intelectual y 
otros derechos sobre bienes intan-
gibles como una de las formas de 
aporte a la inversión. La otra de-
terminación corresponde a la dis-
posición acerca de que los mé-
todos de valoración a aplicar a los 
bienes intangibles objeto de apor-
tación pueden ser libremente es-
cogidos por los inversionistas, de-
biéndose acreditar su valor me-
diante certificado pericial que emi-
ten las entidades que con ese fin 
son autorizadas por el Ministerio 
de Finanzas y Precios (MFP).

El Decreto No.325 del 29 de 
marzo de 2014 “Reglamento de la 
Ley de la Inversión Extranjera” 
complementa la regulación de la 
citada Ley No.118 sobre este tema, 
al disponer en la Sección Tercera 
“Valuación de activos”, artículo 
13,  numeral  2:

“El valor de los activos, que no 
sean moneda libremente con-
vertible, a aportar por inver-
sionistas extranjeros será acre-
ditado por dictámenes peri-
ciales emitidos por entidades 
autorizadas por el Ministerio  
de Finanzas y Precios, con su-
jeción a los requerimientos y 
procedimientos  establecidos.”

Lo estipulado en las citadas 
normas representa para los parti-
cipantes directos del negocio de 
inversión extranjera tres aspectos 
decisivos: (i) potestad sobre el mé-
todo de valuación a utilizar, (ii) la 
obligatoriedad de justificar o acre-
ditar el valor del bien aportado y, 
(iii) la acreditación del valor se 
realiza mediante dictamen pericial 
emitido por alguna de las entida-
des autorizadas para ese fin por el 
MFP. 

Esta postura legal supera el va-
cío que suponía la derogada Ley 
No. 77, de 5 de septiembre de 
1995, que exceptuaba a los aportes 
consistentes en derechos de pro-
piedad intelectual y otros derechos 
sobre bienes intangibles de la exi-
gencia de acreditación de su valor, 
situación que caracterizaba un es-
cenario en el que cuando era el 
socio extranjero el aportante no era 
posible exigir pruebas de valua-
ción en relación al método, cir-
cunstancias y demás términos de 
valoración utilizados, lo que en la 
práctica propiciaba inseguridad e 
indefensión comercial en la nego-
ciación de los porcientos de re-
galías pagaderos por el aporte de 
tales  derechos.

En este punto se impone exa-
minar también las “Normas cuba-
nas de información financiera” 
contenidas en la Resolución 235 
del 2005 emitida por el MFP. En 
este texto legal se dictan las pautas 
a seguir en Cuba de, entre otras, la 
valoración de los activos, o sea, 
cuáles son los métodos nacionales 
de valoración de activos. De esa 
normativa hemos extraído el seg-
mento que concierne al tema que 
nos ocupa, el relacionado con las 
normas para la valoración de 
activos  intangibles  en  Cuba:

“Activos Fijos Intangibles. 
Valoración”
83.  Se valoran a su costo de 
adquisición; por la estimación 
que se efectúe por peritos, 
cuando no exista contrapartida 
monetaria, o a su costo real de 
desarrollo o producción. Se 
considerarán dentro del costo  
todos los gastos en que se in-
curra  en  su  obtención.”

El escrutinio de ese apartado 
permite admitir que se pueden 
utilizar algunos de los métodos de 
valuación conocidos internacio-
nalmente, como el "método basa-
do en los costos". En lo que res-
pecta a la segunda opción, real-
mente no existe en ella la indi-
cación de un método, sino que se 
deja a libre decisión del perito 
valuador cual método utilizar. 

Cabe aquí destacar, que sea cual 
fuere el método de valoración uti-
lizado, el valor emitido por los 
peritos valuadores autorizados de-
berá contar con la debida certifi-
cación gubernamental, por man-
dato establecido en la norma con-
tenida en la Resolución 83 del 
2012 del MFP, cuyo apartado 
Quinto  dispone  que:

“Corresponde al Director (a) 
de  la  Direcc ión  de  e s t e 
Ministerio que atiende la 
organización de la valuación 
d e l  P a t r i m o n i o  E s t a t a l 
certificar el valor de los bienes 
del Patrimonio Estatal y otros 
bienes o derechos, valua-dos 
por las entidades autoriza-das, 
emitiendo los certifica-  dos 
correspondientes, cuando la 
valuación de los bienes obe-
dezcan  a: 
a)Aportes destinados al capi- 
tal social de empresas mixtas y 
de empresas de capital total-
mente  extranjero.” (…)

Podemos considerar que las 
normativas aquí comentadas per-
miten contar con un instrumento 
legal que, en calidad de elemento 
objetivo, sirve de sostén a los in-
versionistas cubanos que al pro-
yectar ser parte de una empresa 
mixta, ostentan bienes intangibles 
de propiedad industrial que deben 
ser objeto de valoración econó-
mica para servir como su aporte al 
capital  social. 
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ello el alto valor económico con 
que  pueden  ser  cotizados. 

Tanto su aporte a título de uso 
como a título de propiedad, re-
quiere de estos bienes cumpli-
mentar el requisito de tener la ca-
pacidad objetiva de ser valuados 
económicamente, de ser elevados 
a la condición de activos intan-
gibles.

No existe ningún método de 
valuación de bienes intangibles 
que sea infalible y exacto, o que 
proporcione un criterio de valor 
matemático.  Todos  ellos  tienen  
un  gran  margen  de  aceptación  
al elemento subjetivo, el cual in-
corporan al valor que conceden al 
bien. 

Un análisis integral del tema   
en el territorio cubano arroja que 
contamos con un grupo de normas 
jurídicas, las cuales, aun cuando 
sean susceptibles de mejora como 
toda obra humana, constituyen la 
materialización de una voluntad 
gubernamental  respecto  al  tema. 
Cabe suponer que lo regulado 
sobre la exigencia de acreditación 
del valor de los activos intangibles 
de propiedad industrial que son 
aportados al capital social de em-
presas mixtas, representa uno de 
los mayúsculos retos que tienen 
hoy las entidades cubanas autori-
zadas a realizar la valuación de 
activos y emitir los dictámenes pe-
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  ntre el 23 y el 25 de Sep-
tiembre tuvo lugar en la Habana   
el taller Técnico sobre “Inversión 
Extranjera: conceptos, alcances e 
intercambio de conocimientos so-
bre prácticas exitosas internacio-
nales” auspiciado por el Centro 
para la Promoción del Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera 
(ProCuba) del Ministerio de Co-
mercio Exterior e Inversión Ex-
tranjera (MINCEX), el Programa 
de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo en Cuba (PNUD), y con la 
participación de la Comisión 
Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL).

ACONTECER

conceptos, alcances                     
e intercambio de 
conocimientos sobre 
prácticas exitosas 

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

ACONTECER

Se contó con la presencia de     
6 expertos internacionales, 3 na-
cionales y un total de 80 partici-
pantes procedentes de Organismos 
de la Administración Central del 
Estado vinculados al sector ex-
terno, miembros de la Comisión de 
Implementación de los Linea-
mientos, especialistas de la Zona 
Especial de Desarrollo del Mariel 
y de otras instituciones como la 
Cámara de Comercio de la Re-
pública de Cuba, la CANEC, CIH, 
BES, CONAS y la Universidad    
de la Habana. Estuvieron presen-
tes en el acto inaugural los em-
bajadores de España y de Suiza,   
la Representante Residente del 
PNUD en la Habana, el Vicemi-
nistro Primero del MINCEX y la 
Directora de la Dirección Gene- 
ral de Inversión Extranjera del 
MINCEX.

El propósito fundamental del 
Taller fue contribuir al fortaleci-
miento de las capacidades de téc-
nicos y directivos, en especial de 
los grupos negociadores, en te-
máticas referidas a la inversión 
extranjera, así como compartir las 
principales metodologías, instru-
mentos y prácticas internacionales 
exitosas en apoyo a la implemen-
tación de la Ley de Inversión Ex-
tranjera en Cuba. En la inaugura-
ción se planteó que se trataba de 
una feria de conocimiento, bus-
cando posicionar en diversos te-
mas un conjunto de aprendizajes   
y buenas prácticas relevantes para 
los  especialistas  cubanos.

Los expertos de la CEPAL se 
ocuparon de aportar el marco teó-
rico y conceptual del tema. Ex-  
pusieron las grandes tendencias  
en  materia  de  flujos  internacio-

nales de Inversión Extrajera Di-
recta (IED), su contribución al de-
sarrollo y el rol de las políticas pú-
blicas para atraer y orientar dicha 
inversión. Se analizó la proble-
mática del desarrollo productivo 
en América Latina y el Caribe po-
niendo énfasis en el lento retorno 
de las políticas industriales desde 
el 2008, la reorientación de las 
mismas hacia un enfoque de ca-
denas productivas de valor y los 
visibles desafíos en esta materia.

Se destacó con objetividad que 
los potenciales efectos de la IED 
no son inocuos ni automáticos por 
lo que se hacía necesario diseñar 
adecuadas políticas para apro-
vechar mejor las potencialidades 
de la inversión extranjera y al mis-
mo tiempo mitigar sus riesgos. Se 
identificaron las directrices para 
una política de IED integrada a la 
agenda de desarrollo, los princi-
pios básicos para la política de 
inversión y se enfatizó en el nuevo 
rol que deben desempeñar los or-
ganismos de promoción de inver-
sión. Hubo preocupación entre los 
participantes por el impacto de la 
IED en la balanza de pagos, dado 
que la renta de inversión es un 
factor que limita las posibilidades 
de crecimiento, más en un con-
texto de reducción del superávit de 
la balanza de bienes, saldo que 
cada vez es menos suficiente para 
compensar el déficit en el balance 
de renta. 

Se manifestaron preocupacio-
nes por la dinámica de los flujos de 
IED hacia la región del Caribe, 
destacándose que si bien dichas 
economías atraen montos muy 
elevados, el efecto transformador 
es  limitado.  En  este  contexto, se 

expresó que el desafío más im-
portante en el Caribe es el clima de 
negocios. Se suscitaron dudas en 
el debate sobre la contribución de 
la IED a la formación bruta de ca-
pital  de las  economías receptoras, 
sobre los costos ambientales de la 
misma, y las complejidades de los 
encadenamientos productivos en 
el sector Turismo cubano. La ex-
periencia de Costa Rica en atrac-
ción de IED fue ampliamente de-
batida abordando de manera ob-
jetiva sus aciertos, desaciertos y 
potenciales  lecciones.

En el análisis de las dinámi-   
cas actuales de funcionamiento   
de PRONicaragua se revelaron 
perspectivas disímiles. Por un la-
do, se expusieron las mejores prác-
ticas utilizadas para atraer IED, 
con énfasis en la actividad de 
promoción a través de múltiples 
medios de comunicación y de las 
redes sociales. Por el otro, se de-
talló la estrategia seguida para lle-
var a cabo el necesario acompa-
ñamiento que necesitan los inver-
sores una vez establecidos en el 
país. No obstante, se insistió en 
que cada país tiene que definir y 
diseñar su marco jurídico basado 
en su propia realidad y etapa de 
desarrollo.

En general, se identificaron dos 
barreras esenciales para atraer IED 
y que resultan válidas para el con-
junto de países de la región latino-
americana, ellas son la falta de 
información y los problemas de 
implementación. El tema de la in-
formación fue recurrente durante 
todas las sesiones de trabajo, hubo 
consenso en que la transparencia 
de información resulta clave para 
poder  tomar  decisiones  de  inver-
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  ntre el 23 y el 25 de Sep-
tiembre tuvo lugar en la Habana   
el taller Técnico sobre “Inversión 
Extranjera: conceptos, alcances e 
intercambio de conocimientos so-
bre prácticas exitosas internacio-
nales” auspiciado por el Centro 
para la Promoción del Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera 
(ProCuba) del Ministerio de Co-
mercio Exterior e Inversión Ex-
tranjera (MINCEX), el Programa 
de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo en Cuba (PNUD), y con la 
participación de la Comisión 
Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL).

ACONTECER

conceptos, alcances                     
e intercambio de 
conocimientos sobre 
prácticas exitosas 

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

ACONTECER

Se contó con la presencia de     
6 expertos internacionales, 3 na-
cionales y un total de 80 partici-
pantes procedentes de Organismos 
de la Administración Central del 
Estado vinculados al sector ex-
terno, miembros de la Comisión de 
Implementación de los Linea-
mientos, especialistas de la Zona 
Especial de Desarrollo del Mariel 
y de otras instituciones como la 
Cámara de Comercio de la Re-
pública de Cuba, la CANEC, CIH, 
BES, CONAS y la Universidad    
de la Habana. Estuvieron presen-
tes en el acto inaugural los em-
bajadores de España y de Suiza,   
la Representante Residente del 
PNUD en la Habana, el Vicemi-
nistro Primero del MINCEX y la 
Directora de la Dirección Gene- 
ral de Inversión Extranjera del 
MINCEX.

El propósito fundamental del 
Taller fue contribuir al fortaleci-
miento de las capacidades de téc-
nicos y directivos, en especial de 
los grupos negociadores, en te-
máticas referidas a la inversión 
extranjera, así como compartir las 
principales metodologías, instru-
mentos y prácticas internacionales 
exitosas en apoyo a la implemen-
tación de la Ley de Inversión Ex-
tranjera en Cuba. En la inaugura-
ción se planteó que se trataba de 
una feria de conocimiento, bus-
cando posicionar en diversos te-
mas un conjunto de aprendizajes   
y buenas prácticas relevantes para 
los  especialistas  cubanos.

Los expertos de la CEPAL se 
ocuparon de aportar el marco teó-
rico y conceptual del tema. Ex-  
pusieron las grandes tendencias  
en  materia  de  flujos  internacio-

nales de Inversión Extrajera Di-
recta (IED), su contribución al de-
sarrollo y el rol de las políticas pú-
blicas para atraer y orientar dicha 
inversión. Se analizó la proble-
mática del desarrollo productivo 
en América Latina y el Caribe po-
niendo énfasis en el lento retorno 
de las políticas industriales desde 
el 2008, la reorientación de las 
mismas hacia un enfoque de ca-
denas productivas de valor y los 
visibles desafíos en esta materia.

Se destacó con objetividad que 
los potenciales efectos de la IED 
no son inocuos ni automáticos por 
lo que se hacía necesario diseñar 
adecuadas políticas para apro-
vechar mejor las potencialidades 
de la inversión extranjera y al mis-
mo tiempo mitigar sus riesgos. Se 
identificaron las directrices para 
una política de IED integrada a la 
agenda de desarrollo, los princi-
pios básicos para la política de 
inversión y se enfatizó en el nuevo 
rol que deben desempeñar los or-
ganismos de promoción de inver-
sión. Hubo preocupación entre los 
participantes por el impacto de la 
IED en la balanza de pagos, dado 
que la renta de inversión es un 
factor que limita las posibilidades 
de crecimiento, más en un con-
texto de reducción del superávit de 
la balanza de bienes, saldo que 
cada vez es menos suficiente para 
compensar el déficit en el balance 
de renta. 

Se manifestaron preocupacio-
nes por la dinámica de los flujos de 
IED hacia la región del Caribe, 
destacándose que si bien dichas 
economías atraen montos muy 
elevados, el efecto transformador 
es  limitado.  En  este  contexto, se 

expresó que el desafío más im-
portante en el Caribe es el clima de 
negocios. Se suscitaron dudas en 
el debate sobre la contribución de 
la IED a la formación bruta de ca-
pital  de las  economías receptoras, 
sobre los costos ambientales de la 
misma, y las complejidades de los 
encadenamientos productivos en 
el sector Turismo cubano. La ex-
periencia de Costa Rica en atrac-
ción de IED fue ampliamente de-
batida abordando de manera ob-
jetiva sus aciertos, desaciertos y 
potenciales  lecciones.

En el análisis de las dinámi-   
cas actuales de funcionamiento   
de PRONicaragua se revelaron 
perspectivas disímiles. Por un la-
do, se expusieron las mejores prác-
ticas utilizadas para atraer IED, 
con énfasis en la actividad de 
promoción a través de múltiples 
medios de comunicación y de las 
redes sociales. Por el otro, se de-
talló la estrategia seguida para lle-
var a cabo el necesario acompa-
ñamiento que necesitan los inver-
sores una vez establecidos en el 
país. No obstante, se insistió en 
que cada país tiene que definir y 
diseñar su marco jurídico basado 
en su propia realidad y etapa de 
desarrollo.

En general, se identificaron dos 
barreras esenciales para atraer IED 
y que resultan válidas para el con-
junto de países de la región latino-
americana, ellas son la falta de 
información y los problemas de 
implementación. El tema de la in-
formación fue recurrente durante 
todas las sesiones de trabajo, hubo 
consenso en que la transparencia 
de información resulta clave para 
poder  tomar  decisiones  de  inver-
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sión y facilitar, además, la compa-
ración  a  nivel  internacional.  

Resultó novedoso para los par-
ticipantes el diseño y funciona-
miento de la cadena de valor de 
PRONicaragua conformada por 
tres eslabones esenciales: Inteli-
gencia de Mercado y Comunica-
ciones; Promoción de Inversiones 
y; Post-Establecimiento. La expli-
cación de cada componente de la 
cadena fue avalada por ejemplos 
prácticos lo que permitió una 
mejor comprensión del tema y la 
posibilidad de derivar lecciones  
de  interés  para  Cuba. 

Se explicó la Estrategia de Co-
municación para la Promoción de 
Inversiones y se abordaron los 
principales desafíos en esta ma-
teria. En este análisis, nuevamente 
resaltó el tema de la información 
como el más importante y se abor-
dó en sus múltiples perspectivas, 
desde los dilemas para su obten-
ción y actualización sistemática, 
hasta la problemática del adecua-
do análisis y presentación de la 
misma. Se socializó la estrategia 
de comunicaciones de PRONica-
ragua enfocada en diferentes ám-
bitos: Mercadeo; Material pro-
mocional y, los Eventos locales e 
internacionales. 

Se insistió en que todos los 
esfuerzos de promoción deben 
estar acompañados de un plan de 
comunicación y se destacaron los 
esfuerzos de Relaciones Públicas 
desde el punto de vista de las re-
laciones con los medios y la ge-
neración de contenidos claves para 
éstos. Se puso énfasis en el papel 
del Mercadeo Digital, las redes 
sociales, los requerimientos de la 
página  web,  así  como  el  estable-

cimiento de metas de comunica-
ción para facilitarla medición de 
los  resultados.

En el análisis de la experiencia 
nicaragüense se constató que el 
acompañamiento a los inversores 
en cada una de las etapas de los 
proyectos es vital; que la cons-
trucción de alianzas estratégicas y 
de una efectiva comunicación con 
el sector público facilita la obten-
ción  de  información  y  agilización 
de procesos; que el seguimiento    
a trámites con las instituciones 
garantiza una disminución en el 
tiempo de resolución de los mis-
mos y que la proactividad ha 
permitido atender inconvenientes 
y brindar respuestas ágiles a las 
empresas. Igualmente se destacó 
la importancia de la reinversión   
de utilidades, que en el caso de 
Nicaragua es significativa, incen-
tivada –en buena medida– por el 
apoyo y seguimiento a las em-
presas que ofrece PRONicaragua.

El tema de la imagen país fue 
también objeto de análisis y de 
amplio debate, destacándose la 
necesidad de construir dicha ima-
gen y de transformar, con hechos, 
la percepción que tienen los inver-
sores sobre el país receptor de 
flujos.

Se ofreció un panorama de la 
IED en Cuba, destacando el nuevo 
papel que se le asigna en la 
actualidad para complementar los 
esfuerzos en materia de desarrollo 
económico. Se abordaron los cam-
bios favorables en el entorno ins-
titucional a partir de la promoción 
de la Zona Especial Desarrollo 
Mariel y la nueva ley de inversión, 
pero dejando claro que el marco 
jurídico  por  sí  solo no va a  lograr  

canalizar la inversión por muy 
atractivo que éste sea, sino que se 
requiere avanzar paralelamente  
en la transformación del sistema 
financiero, en la reunificación mo-
netaria y cambiaria y en la política 
de descentralización del país. Se 
consideraron en los debates los 
retos y oportunidades que se de-
rivan del actual escenario de inicio 
de normalización de relaciones 
con  Estados  Unidos. 

Desde un enfoque legal, se ex-
plicó el proceso de constitución  
de las Empresas Mixtas y Con-
tratode Asociación Económica 
Internacional en Cuba aportándo-
se un conjunto de reflexiones de 
interés sobre la instrumentación 
jurídica de estas modalidades, así 
como algunas de las deficiencias 
detectadas  hasta  el  momento.

Con relación a las oportuni-
dades de Inversiones y su finan-
ciación, el debate se suscitó en dos 
perspectivas. Por el lado de la mo-
vilización de la cartera de pro-
yectos y por las fuentes de finan-
ciación. En el enfoque referido a  
la movilización de la cartera pre-
dominó el énfasis en los múltiples 
espacios de captación existentes, 
ya sean ferias y encuentros sec-
toriales o  seminarios de inversión, 
misiones de inversión (outward – 
inward) así como las visitas ofi-
ciales. También se analizaron los 
factores clave del proyecto y las 
redes  de  negocio.

Gran interés provocó el análisis 
de las fuentes de financiación para 
proyectos de inversión, donde se 
ofrecieron ejemplos concretos so-
bre iniciativas de financiación de 
la Unión Europea para contribuir  
a movilizar inversión en proyectos 
claves que afectan al desarrollo de   

los países latinoamericanos y otros 
encaminados a mejorar la compe-
titividad, la innovación y la inter-
nacionalización de las PYMES en 
la región. De igual forma se mos-
tró con ejemplos prácticos, la im-
portancia de fuentes de financia-
miento multilaterales de América 
Latina como la Corporación An-
dina de Fomento (CAF), de la fi-
nanciación bilateral y la pertinen-
cia de la financiación pública pa-  
ra  inversión  privada. 
Se destacó la importancia de 
Evaluación de Proyectos y Estu-
dios de Factibilidad, destacando  
la importancia de cada una de     
las  partes  de  este  proceso, desde 
la llamada diligencia debida hasta 
el estudio de viabilidad pasando 
por la identificación de las venta-
jas competitivas y la evaluación  
de proyectos a través de rating y 
scoring. En el estudio de viabi-
lidad, se enfatizó la importancia  
de tener en cuenta la viabilidad 
económica, financiera y no finan-
ciera en el proceso de toma de 
decisiones. 
Con relación al análisis de riesgos 
de la inversión, se insistió en la 
conveniencia de considerar no 
sólo los riesgos económicos-
financieros, sino también los no 
financieros, o sea, aquellos aso-
ciados a cuestiones sociales, de  
gobernanza, ambientales e im-
pactos en el desarrollo en general. 
En este contexto, se enfatizó en la 
necesidad de integrar en la estra-
tegia  de negocio cuestiones co-
mo los derechos humanos, las re-
laciones laborales, el medioam-
biente y la lucha contra la co-
rrupción. Se profundizó en el te-
ma  de  la  responsabilidad  social   

como una herramienta de gestión 
de  riesgos  no  financieros.
Adicionalmente, se constató la 
importancia de contar con un ade-
cuado sistema de rating para eva-
luar adecuadamente los riesgos y 
fue objeto de amplio debate el te-
ma del riesgo país en el caso de 
Cuba, en este ámbito, se reflejaron 
ciertas discrepancias con la per-
cepción de algunos de los expertos 
internacionales.
Se presentaron las debilidades  e 
insuficiencias de los estudios de 
factibilidad en Cuba destacando 
que el papel de la preparación es 
esencial para lograr la supervi-
vencia de un proyecto. Se insistió 
en que la probabilidad de éxito de 
un negocio es mayor si la inver-
sión se  prepara  con  rigor. Con re-
lación a los encadenamientos se 
planteó el debate sobre el “círculo 
vicioso” que traba la competi-
tividad de las PYMES; esto es, 
baja productividad, pocas posibi-
lidades de competir e interna-
cionalizarse, grandes dificultades 
para innovar y, por tanto, escasas 
opciones de mejoras pro-ductivas 
lo que redunda nueva-mente en 
baja productividad ge-nerando  un  
círculo  vicioso.
Se debatió sobre la complejidad de 
la cadena del turismo en Cuba, 
destacando los problemas deriva-
dos del alto componente impor-
tado y la sobre oferta de los nichos 
en los que Cuba se inserta, acti-
vidad muy segmentada en sol y 
playa. Se concluyó que las fugas  
se convierten en una preocupación 
central para la sustentabilidad del 
sector por lo que se debería re-
pensar la estrategia seguida hasta 
el momento.

El tema de los encadenamien-
tos productivos y los spillover 
asociados a la IED fue amplia-
mente debatido. Se abordaron las 
condiciones favorecedoras de ta-
les derrames entre los cuales se 
destacaron factores de competiti-
vidad país y factores de competi-
tividad empresarial. Se polemizó 
en torno a la generación de ex-
ternalidades empresariales, iden-
tificando los principales desafíos 
de  las  empresas  locales.

Se expusieron ideas concisas 
sobre el papel del sector público 
para favorecer las externalida-   
des tecnológicas y se expusieron 
ejemplos sobre el efecto derrame 
en materia de capital humano, 
exportaciones y cadenas globales 
de valor. En este contexto, se en-
fatizó en la pertinencia de invo-
lucrar a universidades y centros de 
investigación para fomentar esas 
externalidades. Se transmitieron 
experiencias sobre diversos pro-
gramas de encadenamiento pro-
ductivos a partir de vínculos con 
empresas locales y de múltiples 
iniciativas como la público–pri-
vada, pública local e interna-
cionaly la iniciativa totalmente 
privada. También se consideró el 
desarrollo de clusters, como una 
estrategia idónea para atraer, re-
tener y maximizar las externali-
dades derivadas de la inversión 
extranjera. En este contexto se 
expuso un caso práctico a partir   
de la experiencia de Costa Rica.

Gran interés suscitó entre los 
participantes los debates en torno a 
las técnicas de negociación y la 
resolución de conflictos. Si bien  
se abordó el concepto tradicional 
de Negociaciones, se puso énfasis 
en  la  conveniencia  de  abordar  la 
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sión y facilitar, además, la compa-
ración  a  nivel  internacional.  

Resultó novedoso para los par-
ticipantes el diseño y funciona-
miento de la cadena de valor de 
PRONicaragua conformada por 
tres eslabones esenciales: Inteli-
gencia de Mercado y Comunica-
ciones; Promoción de Inversiones 
y; Post-Establecimiento. La expli-
cación de cada componente de la 
cadena fue avalada por ejemplos 
prácticos lo que permitió una 
mejor comprensión del tema y la 
posibilidad de derivar lecciones  
de  interés  para  Cuba. 

Se explicó la Estrategia de Co-
municación para la Promoción de 
Inversiones y se abordaron los 
principales desafíos en esta ma-
teria. En este análisis, nuevamente 
resaltó el tema de la información 
como el más importante y se abor-
dó en sus múltiples perspectivas, 
desde los dilemas para su obten-
ción y actualización sistemática, 
hasta la problemática del adecua-
do análisis y presentación de la 
misma. Se socializó la estrategia 
de comunicaciones de PRONica-
ragua enfocada en diferentes ám-
bitos: Mercadeo; Material pro-
mocional y, los Eventos locales e 
internacionales. 

Se insistió en que todos los 
esfuerzos de promoción deben 
estar acompañados de un plan de 
comunicación y se destacaron los 
esfuerzos de Relaciones Públicas 
desde el punto de vista de las re-
laciones con los medios y la ge-
neración de contenidos claves para 
éstos. Se puso énfasis en el papel 
del Mercadeo Digital, las redes 
sociales, los requerimientos de la 
página  web,  así  como  el  estable-

cimiento de metas de comunica-
ción para facilitarla medición de 
los  resultados.

En el análisis de la experiencia 
nicaragüense se constató que el 
acompañamiento a los inversores 
en cada una de las etapas de los 
proyectos es vital; que la cons-
trucción de alianzas estratégicas y 
de una efectiva comunicación con 
el sector público facilita la obten-
ción  de  información  y  agilización 
de procesos; que el seguimiento    
a trámites con las instituciones 
garantiza una disminución en el 
tiempo de resolución de los mis-
mos y que la proactividad ha 
permitido atender inconvenientes 
y brindar respuestas ágiles a las 
empresas. Igualmente se destacó 
la importancia de la reinversión   
de utilidades, que en el caso de 
Nicaragua es significativa, incen-
tivada –en buena medida– por el 
apoyo y seguimiento a las em-
presas que ofrece PRONicaragua.

El tema de la imagen país fue 
también objeto de análisis y de 
amplio debate, destacándose la 
necesidad de construir dicha ima-
gen y de transformar, con hechos, 
la percepción que tienen los inver-
sores sobre el país receptor de 
flujos.

Se ofreció un panorama de la 
IED en Cuba, destacando el nuevo 
papel que se le asigna en la 
actualidad para complementar los 
esfuerzos en materia de desarrollo 
económico. Se abordaron los cam-
bios favorables en el entorno ins-
titucional a partir de la promoción 
de la Zona Especial Desarrollo 
Mariel y la nueva ley de inversión, 
pero dejando claro que el marco 
jurídico  por  sí  solo no va a  lograr  

canalizar la inversión por muy 
atractivo que éste sea, sino que se 
requiere avanzar paralelamente  
en la transformación del sistema 
financiero, en la reunificación mo-
netaria y cambiaria y en la política 
de descentralización del país. Se 
consideraron en los debates los 
retos y oportunidades que se de-
rivan del actual escenario de inicio 
de normalización de relaciones 
con  Estados  Unidos. 

Desde un enfoque legal, se ex-
plicó el proceso de constitución  
de las Empresas Mixtas y Con-
tratode Asociación Económica 
Internacional en Cuba aportándo-
se un conjunto de reflexiones de 
interés sobre la instrumentación 
jurídica de estas modalidades, así 
como algunas de las deficiencias 
detectadas  hasta  el  momento.

Con relación a las oportuni-
dades de Inversiones y su finan-
ciación, el debate se suscitó en dos 
perspectivas. Por el lado de la mo-
vilización de la cartera de pro-
yectos y por las fuentes de finan-
ciación. En el enfoque referido a  
la movilización de la cartera pre-
dominó el énfasis en los múltiples 
espacios de captación existentes, 
ya sean ferias y encuentros sec-
toriales o  seminarios de inversión, 
misiones de inversión (outward – 
inward) así como las visitas ofi-
ciales. También se analizaron los 
factores clave del proyecto y las 
redes  de  negocio.

Gran interés provocó el análisis 
de las fuentes de financiación para 
proyectos de inversión, donde se 
ofrecieron ejemplos concretos so-
bre iniciativas de financiación de 
la Unión Europea para contribuir  
a movilizar inversión en proyectos 
claves que afectan al desarrollo de   

los países latinoamericanos y otros 
encaminados a mejorar la compe-
titividad, la innovación y la inter-
nacionalización de las PYMES en 
la región. De igual forma se mos-
tró con ejemplos prácticos, la im-
portancia de fuentes de financia-
miento multilaterales de América 
Latina como la Corporación An-
dina de Fomento (CAF), de la fi-
nanciación bilateral y la pertinen-
cia de la financiación pública pa-  
ra  inversión  privada. 
Se destacó la importancia de 
Evaluación de Proyectos y Estu-
dios de Factibilidad, destacando  
la importancia de cada una de     
las  partes  de  este  proceso, desde 
la llamada diligencia debida hasta 
el estudio de viabilidad pasando 
por la identificación de las venta-
jas competitivas y la evaluación  
de proyectos a través de rating y 
scoring. En el estudio de viabi-
lidad, se enfatizó la importancia  
de tener en cuenta la viabilidad 
económica, financiera y no finan-
ciera en el proceso de toma de 
decisiones. 
Con relación al análisis de riesgos 
de la inversión, se insistió en la 
conveniencia de considerar no 
sólo los riesgos económicos-
financieros, sino también los no 
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materia desde una perspectiva 
multi–disciplinaria. En el análisis 
se reveló que la Negociación es 
ciencia y es arte, y como tal hay 
que asumirla. Se destacó el papel 
que juega la cultura en cualquier 
proceso de negociación y como la 
misma se constituye en un arma 
importante para resolver proble-
mas resultantes en una nego-
ciación.

Se destacó el papel del nego-
ciador, del equipo, así como la 
importancia de concebir la ne-
gociación como un proceso que 
necesariamente tiene que transitar 
por 3 momentos: la pre–nego-
ciación, la negociación, la pos-
negociación. Se fundamentaron 
los esfuerzos que deben realizarse 
en cada uno de estas etapas en 
materia de panificación, prepa-
ración y procedimientos claves y 
se abordó la pertinencia de diseñar 
las estrategias, tácticas y manio-
bras adecuadas para cada caso. 
Con relación a la problemática de 
la resolución de conflictos se par-
tió del reconocimiento de que 
siempre habrá conflictos y pro-
blemas, por tanto, lo más prudente 
es anticipar los problemas. Se es-
tablecieron las diferencias entre 
las Negociaciones de Nuevas 
Transacciones y aquellas Negocia-
ciones de Resolución de Conflic-
tos, destacándose que las prime-
ras tienen un carácter totalmente 
proactivo, mientras que la natu-
raleza de las segundas es total-
mente  reactiva.

Se explicaron los documentos 
que deben ser considerados en las 
negociaciones, resaltando la im-
portancia del Acuerdo Definitivo 
que  es  la  base  de  la relación  que  

se mantendrá a futuro con la con-
traparte y, en consecuencia, de 
gestarse algún problema, ese será 
el documento a invocar. Se enfa-
tizó en la inclusión de cláusulas  
específicas dedicadas a la resolu-
ción de conflictos en este docu-
mento, se abordó el tema del Arbi-
traje Internacional y la compleji-
dad de los Pleitos y la Litigación, 
nivel éste, al que no debería lle-
garse.

Al cierre del encuentro, los ex-
pertos internacionales sintetiza-
ron algunas ideas claves sobre las 
cuales pudiera trabajarse a futuro: 

– Necesidad de observancia de    
las mejores prácticas para di-
señar programas de encadena-
mientos productivos más ade-
cuados, lo que debería ir acom-
pañado de un fortalecimiento 
de la preparación de los espe-
cialistas que tienen que ver con 
el tema.

– Conveniencia de conocer las 
diversas metodologías utiliza-
das para evaluar el riesgo paíse 
importancia de trabajar en la 
imagen país. El riesgo país cap-
turará el costo de la financia-
ción internacional por tanto es 
esencial reducirlo paulatina-
mente.

– Incentivos que generan el fi-
nanciamiento multilateral y el 
bilateral a la movilización de 
IED. El capital privado no viene 
si no hay un flujo de capital 
multilateral y bilateral que le 
ofrezca  señales  positivas.

–  Pertinencia de ampliar la carte-
ra de oportunidades, si bien es 
muy importante que la misma 
destaque los sectores priorita-
rios del país, pudieran identifi-
carse otros proyectos atractivos 
y viables, con otro tipo de tejido 
empresarial que permita dis-
poner de una gama de opciones 
más amplia. Establecer canales 
de diálogo con el sector privado 
pudiera  resultar  útil.

– Importancia de ganar com-
petitividad, para lo cual el cam-
bio de la matriz energética del 
país es clave para no depender 
de las fluctuaciones de los pre-
cios del petróleo. El acceso a 
internet y las telecomunica- 
ciones en general, resulta cla- 
ve para socializar el conoci-
miento.

–  Necesidad de contar con un set 
de información transparente, 
clara y funcional a los objeti-
vos de desarrollo del país y a su 
dinámica de funcionamiento 
para que se puedan tomar ade-
cuadas decisiones de inversión.

–  Importancia de la economía del 
conocimiento para lograr el de-
sarrollo sostenible que se re-
quiere y una adecuada inserción 
internacional.

Finalmente, se derivaron ideas 
esenciales a las cuales debería 
dársele continuidad:

Primera, la conveniencia de 
darle seguimiento a este Taller, de 
contar con la oportunidad de otros 
espacios como éstos para socia-
lizar experiencias internacionales 
y de disponer de más tiempo para 
el intercambio. Valorar la perti-
nencia  de  contar  con  otros  for-....................

matos de aprendizaje como si-
mulaciones de negociaciones por 
ejemplo.

Segundo, profundizar en los 
temas impartidos e incorporar 
otros nuevos. Sobresalieron los te-
mas de las garantías, las ne-
gociaciones, los servicios logís-
ticos, aduana, gestión de recursos 
humanos, servicios de post–esta-
blecimientos, spillovers, aspectos 
jurídicos y propiedad no estatal 
entre otros. Hubo interés por fo-
calizar los temas de manera sec-
torial. 

Tercero, la pertinencia de di-
señar un Taller similar para los 
decisores  de  política.

Cuarto, valorar la pertinencia 
de elaborar una “línea de base” que 
permita identificar claramente las 
fortalezas, oportunidades, desa-
fíos y amenazas de la economía   
de Cuba para atraer inversión. Este 
aspecto aportará en mucho a me-
jorar la percepción del Riesgo 
País.

Quinto, a partir de la línea de 
base, elaborar un “relato” articu-
lado  sobre  el  futuro  deseado  y el      

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

camino para alcanzarlo a partir de 
fortalecer la arquitectura institu-
cional y diseñar los instrumentos 
que permitan –de manera proac-
tiva y selectiva– atraer la inver-
sión de calidad que efectivamente 
requiere el país. Sexto y final, defi-
nir sectores donde focalizar los 
esfuerzos de inversión extranjera, 
incluyendo el energético y las te-
lecomunicaciones, esenciales en 
generar procesos de competitivi-
dad y eficiencia; así como ini-   
ciar esfuerzos para atraer los flu-       
jos multilaterales y bilaterales  de  
desarrollo.

Taller técnico sobre inversión extranjera...
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FERIAS Y EVENTOS

FERIA INTERNACIONAL                  
DE ARTESANÍA FIART 2015

Del 4 al 24 de diciembre de 2015                                        

Sede: PABEXPO. La Habana                                        

Auspicia: Fondo Cubano de Bienes Culturales

Comité Organizador: Jorge Alfonso 

Vicepresidentas: Mercy Correa y Beatriz Blanco

Teléfonos: (537) 2047964/8330911.

E-mail: art@fcbc.cu ; mercy@fcbc.cu y fcbc@fcbc.cu 

Temáticas:  Artesanía                                                   

Como ya es habitual la feria ofrece múltiples espacios 
para la promoción y comercialización de las obras de 
nuestros artesanos y artistas cubanos y de otros países, 
principalmente latinoamericanos, así como el intercam-
bio de las experiencias entre los creadores y el público. 
Expoventas, exposiciones colaterales, desles de mo-
das, talleres, y encuentros teóricos sobre el desarrollo y 
el mercado de las Artes Visuales y Artesanía estarán en-
tre  las  opciones  que  animarán  los  días  de  la  feria.
: http:// : http:// www.art.cult.cu 

Próximas ferias internacionales 
                       a celebrarse en Cuba en 2015 

Ponemos a su disposición el cronograma 
de ferias a celebrase en Cuba de octubre    

a diciembre del presente año.

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

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

FERIA INTERNACIONAL                                     
DE LA HABANA, FIHAV 2015 

Del 3 al 7 de Noviembre de 2015

Horario: 10:00 – 17:00 hrs.

Sede: Recinto Ferial EXPOCUBA

Comité Organizador: 

–   Ministerio del Comercio Exterior                                               

y la Inversión Extranjera

–    Cámara de Comercio de la República de Cuba

–    Grupo Empresarial PALCO

      Categorías

•    Feria comercial multisectorial, cuyas principales 
temáticas son materias primas, alimentos, textiles, 
bienes de consumo, equipos y maquinarias, tecnología   
y servicios.

    En los 33 años de su realización, FIHAV se ha aanzado 
como la bolsa comercial más importante del país y del Caribe. 
Cámaras de Comercio, instituciones promotoras del comercio 
y las inversiones e importantes hombres de negocios han 
encontrado el espacio propicio para promover sus productos y 
servicios e identicado socios para la conformación de 
alianzas estratégicas de carácter internacional.

2En su XXXIII edición, FIHAV contará con más de 20 000 m  
en área neta de exhibición, se prevé la presencia de alrededor 
de 4 500 expositores de más de 60 países. Como es 
costumbre, cada año recibimos más de 150 000 visitantes y se 
espera la participación de importantes delegaciones ex-
tranjeras ociales y empresariales, consolidándose como vía 
para promover los vínculos y las relaciones económicas de 
nuestro país con el mundo.

Sitio web: http://www.feriahavana.com/
https://www.facebook.com/FIHAV2014?fref=ts 

El Servicio de Información Comercial de ProCuba 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 de ProCuba. En este caso, fueron 
seleccionados para esta edición algunos sitios webs útiles para la búsqueda 
de información sobre inversión extranjera en Cuba. 

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, ProCuba

..................................
http://www.cesla.com/
Centros de Estudios Latinoamericanos, CESLA  
es un centro dedicado al análisis de la economía 
latinoamericana, creado en el marco de actividad 
del Instituto Klein de la Universidad Autónoma de 
Madrid. El sitio incluye informes de tendencias, 
análisis económicos, noticias recientes de la 
economía  latinoamericana,  entre  otros. 
Idioma: español

http://www.imf.org/external/spanish/
Fondo Monetario Internacional. Noticias econó-
micas, informes anuales, perspectivas económi-
cas, monitor fiscal y otras informaciones.
Idioma: español, francés, inglés, chino, ruso

http://repositorio.cepal.org/handle/ 
11362/38713
Repositorio digital de la CEPAL (Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe). Contiene  
estudios económicos 2015 de varios países de la 
región.
Idioma: español

http://www.cepal.org/celade/proyect
os/censos2000/cen_ines00e.htm
A través de la CEPAL, acceso a Institutos Nacio-
nales de Estadísticas de América Latina 
Idioma: español, portugués

http://www.bccr.fi.cr/
Banco Central de Costa Rica: política cambiaria, 
sistema de pagos, indicadores económicos, marco 
legal, enlaces de interés y contrataciones.
Idioma: español

http://www.banrep.gov.co/
Banco Central de Colombia. Incluye accesos a 
informes de sostenibilidad, sistema financiero del 
país, información sobre negocios, boletín de indi-
cadores económicos y otras publicaciones.
Idioma: español

http://www.argentina.gob.ar/informa
cion/38-comercio-internacional.php
Página Web del gobierno de Argentina. Datos 
sobre exportación e importación y preguntas fre-
cuentes acerca de la temática, lista de orga- 
nismos, instituciones y organizaciones estatales y 
no estatales del comercio. Información de diversos 
sectores  de  la  economía  argentina.
Idioma: español
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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, ProCuba

..................................
http://www.cesla.com/
Centros de Estudios Latinoamericanos, CESLA  
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Banco Central de Colombia. Incluye accesos a 
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Idioma: español

http://www.argentina.gob.ar/informa
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Página Web del gobierno de Argentina. Datos 
sobre exportación e importación y preguntas fre-
cuentes acerca de la temática, lista de orga- 
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no estatales del comercio. Información de diversos 
sectores  de  la  economía  argentina.
Idioma: español
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SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

Publicaciones Recibidas
Las siguientes publicaciones pueden ser consultadas 

por nuestros usuarios en el Departamento                       
de Información Comercial de ProCuba

Por: Elaine Pérez Sanchidrián
Especialista de Información 

Comercial, ProCuba

•  Libros

– Título: Crisis global, 
respuestas nacionales:         
La Gran Recesión           
en América Latina y Asia 
Pacífico.  

    Autor: CEPAL 
    Año: 2015 
   Resumen: Aborda sobre la cri-
sis global, sus características y 
mecanismos de transmisión y re-
percusiones inmediatas. Expone 
los orígenes, tendencias e impac-
tos diferenciados de la crisis global 
en América Latina. Analiza los 
desafíos estructurales y respuestas 
ante la crisis de Asia Pacífico.  

–  Título: La calidad del 
Comercio Regional: 
Exportaciones intra          
y extrarregionales.  

    Autor: ALADI 
    Año: 2014 
   Resumen: Caracteriza los va- 
lores de las exportaciones mun-
diales. Analiza la calidad de las 
exportaciones de los países miem-
bros de la ALADI durante el pe-
ríodo 2000-2013.  

–  Título: Integración 
regional: hacia una 
estrategia de cadenas        
de valor inclusivas.   

     Autor: CEPAL 
     Año: 2014 
  Resumen: Aborda sobre la 
cambiante economía política de la 
integración regional.  Sintetiza las 
principales transformaciones en 
curso de la economía mundial. 
Analiza la necesidad de la inte-
gración regional en América La-
tina y el Caribe ante las transfor-
maciones mundiales en curso.  
Comenta acerca del vínculo entre 
la integración y la industriali-
zación. Estudia los particulares 
desafíos de la integración en el 
Caribe.  

•  Revistas 

–  Título: FORUM de 
Comercio Internacional. 

    Autor: CCI 
    Año: 2015 
     Artículos de interés:  

1. Mujeres y Comercio: Mejorar 
las condiciones para alcanzar   
el  desarrollo.  

2. El empoderamiento económico 
de las mujeres: Avances y re-
trocesos desde el Pacto Histó-
rico  de 1995.  

3. Las mujeres necesitan acceso a 
los recursos para poder esti-
mular el crecimiento econó-
mico.  

SERVICIOS DE INFORMACIÓN COMERCIAL
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Herramientas 
de Información 
Comercial 

Por: Diana Valero González
Grupo de Promoción, Comunicación          

e Imagen. ProCuba

Tenemos el gusto de compartirles nuevas 
herramientas de información comercial gratuitas 
disponibles en Internet para su gestión comercial. 

Las herramientas de inteligen-
cia comercial de la ALADI son de 
acceso gratuito y proporcionan 
información idónea para facilitar 
una participación efectiva en el 
comercio interregional y mejorar 
el aprovechamiento de los bene-
ficios concedidos en los acuerdos 
vigentes. 

En este sitio pueden obtener in-
formación  sobre tipo de cambio 
real, análisis de competitividad, 
análisis de oportunidades comer-
ciales, perfiles de productos y per-
files  de  países,  entre  otros.

SERVICIOS DE INFORMACIÓN COMERCIAL

www.pymeslatinas.org.

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

www.pymeslatinas.org.

E

 

    
 fectiva herramienta de inte-  

ligencia comercial desarrollada   
por la Asociación Latinoameri-
cana de Integración (ALADI) pa-
ra las micro, pequeñas y media- 
nas empresas (MIPYMES), con   
el objetivo de acompañar a las 
MIPYMES en sus estrategias de 
internacionalización.
  Pymeslatinas es un mercado 
virtual que facilita la difusión de 
ofertas y demandas de productos   
y servicios; permite conectar em-
presas vendedoras con compra-
doras; informarse sobre las nove-
dades empresariales, comercio re-
gional, instituciones de apoyo a  
las MIPMYMES y conocer el ca-
lendario  de  ferias  y  eventos.

   A través de este sitio web, las 
MIPYMES podrán:

–   Promocionar su empresa,    
sus productos y servicios          
en forma gratuita.

–   Contactar empresas               
de América Latina                        
y del mundo.

–   Acceder a herramientas         
de inteligencia comercial.

ADEMÁS

W

Tomado de:
Diccionario de Comercio Internacional, 

Lázaro Hernández Muñoz, 
ICEX, 2002.

Glosario de términos
de Comercio Exterior       

  W

– Warrant. Resguardo de garantía expedido 
por las compañías de los almacenes generales 
de depósito, equivalente al resguardo de 
almacenaje, que tiene la fuerza y el valor del 
conocimiento mercantil y conere al tenedor 
legítimo el pleno dominio sobre los bienes 
depositados y la posibilidad de pignorarlos. Le 
cesión simultánea de los resguardos de 
depósito y de garantía representa la traslación 
absoluta de la propiedad y posesión de las 
mercancías depositadas.//Referido al mercado 
de valores, certicado que emite o vende una 
sociedad, normalmente en una emisión de 
renta ja, que permite a su poseedor adquirir 
acciones de la entidad emisora a un precio 
determinado y a un plazo también jado de 
antemano. Recibo de almacén. 

  Y

– Yen. Unidad monetaria de Japón, dividida en 
1.00 rin o 100 sen. Su símbolo es Y. Fue creada 
en 1987 con una equivalencia de 758mg de oro 
no, y circulaba en monedas de oro y plata 
hasta 1932, año en que comenzaron a emitirse 
los billetes. En 1971, dejó de ser convertible en 
oro.
 

Y Z

 

  Z

– Zollverein. Vocablo alemán que signica 
“unión aduanera”.

– Zona de libre comercio (Free trade 
area). Acuerdo celebrado entre varios países 
para suprimir de forma total o parcial, los 
derechos arancelarios y demás obstáculos al 
intercambio comercial ente ellos. No supone la 
introducción de un arancel aduanero común, 
por lo que las naciones asociadas pueden 
conservar sus aranceles aduaneros nacionales 
y seguir una política aduanera independiente en 
relación a terceros países, al contrario de lo que 
sucede en la unión aduanera. 

– Zona franca (Duty-free zone, customs free 
area). Enclave territorial establecido por las 
autoridades competentes de un país con objeto 
de considerar a las mercancías introducidas en 
él como fuera del territorio aduanero nacional a 
efectos de la aplicación de los derechos 
arancelarios de importación, de las exacciones 
agrícolas, de restricciones cuantitativas o de 
cualquier otro impuesto o medida equivalente. 
En estas zonas está permitido realizar, en 
determinas condiciones, toda clase de 
operaciones industriales, comerciales y de 
conservación, siempre que no perjudiquen el 
normal desenvolvimiento de la industria 
nacional. 

–  Título: Boletín 
Económico (ICE).  

     Autor: ICEX 
     Año: 2015 
     Artículos de interés:  

1. Regímenes cambiarios en los 
países de la Europa central, 
oriental  y  mediterránea.  

2. Efectos del veto ruso en las 
ex-portaciones  españolas.  

–  Título: Boletín 
Económico  (ICE)  

     Autor: ICEX 
     Año: 2015 
     Artículos de interés:  

1. Evolución reciente del 
mercado del petróleo. 

2. Análisis estratégico del sector 
cervecero  español.  

3. Bosnia y Herzegovina: un 
país desconocido y compli-
cado, pero abierto al comer-
cio  y  la  inversión.  
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Las respuestas deben ser enviadas a la siguiente dirección electrónica                                     
a gretel.diez@mincex. cu acompañadas del nombre del concursante y datos de 
contacto.  Los ganadores serán dados a conocer en el próximo No. de la revista. 

1.    El Centro para la Promoción del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera se creó en:

___ enero 1995                 ___ julio 1995                  ___ diciembre 1995

2.    En sus inicios el Centro recibió el nombre de:

___ Centro para la Promoción del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera

___ Centro para la Promoción de las Exportaciones de Cuba

___ Centro para la Promoción del Comercio Exterior de Cuba

3.    Cuántas modicaciones se le han realizado a la denominación ocial (nombre) del Centro:

___ dos       ___ tres        ___ cuatro

4.    En qué año se efectuó la última modicación:

___ 2007                        ____ 2009                      ____ 2014

5.    Además del Departamento de Información Comercial,  el CEPEC ya establecido contó      

con un departamento de: 

___ Mercadotecnia 

___ Promoción  y  comunicación

___ Investigación de mercados

ADEMÁSADEMÁS

CONCURSO

20
RSE AV RI ION

A

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

CONCURSO
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6.    Entre las publicaciones sistemáticas más antiguas del Centro se encuentran:

___ La Clave del Comercio

___ Paquetes de Información Modular sobre el Embalaje para las Exportaciones (Packit)

___ Directorio de Exportadores de la República de Cuba

___ Revista Mercado

___ Boletín Informativo PANORAMA

7.    En el CEPEC además del Centro de Referencia Nacional de la OMC, se encontraba el:

___ Centro de Superación del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera

___ Archivo Central del MINCEX

8.    El CEPEC de hoy (PROCUBA) ha ampliado sus servicios dirigiéndolos no solo a empresas 

exportadoras e importadoras, sino también a: 

___ OACEs y OSDEs

___ Empresas extranjeras con intenciones comerciales

___ Potenciales socios extranjeros

9.    En el Centro, usted podrá encontrar servicios de:

___ Información sobre comercio exterior e inversión extranjera

___ Estudios de mercado, tendencias, oportunidades comerciales y perles de país

___ Capacitación y asesoría en investigación de mercados e inteligencia comercial

___ Asistencia para la identicación de oportunidades de negocio

___ Información sobre proveedores internacionales

___ Orientación y asesoría sobre cómo negociar con Cuba

___ Entrenamiento en investigación de mercados–Curso Aprender–Haciendo

ADEMÁS

CONCURSO
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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, La Habana.
Tel.: 7214-4340 al 42  /  E-mail.: sic@mincex.cu  /  Sitio web: www.procuba.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 que ofrece
al inversionista extranjero

www.procuba.cu


